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I. Disposiciones generales
§
#

1765

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

ORDEN de 6 de mayo de 2005, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Infantil para
la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 36,
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 2.3, y la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo 1, modificados por la Disposición
Adicional cuarta y quinta respectivamente de la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, establecen los principios del sistema
educativo y, por tanto, determinan las líneas básicas que han
de guiar la educación de alumnos y alumnas.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, define como currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deben ser concretados por las
Administraciones Educativas en los términos establecidos en
las leyes, respetando los aspectos básicos determinados por el
Estado.
El Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, en su artículo
único, modifica parcialmente el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, demorando la
aplicación de las medidas previstas para la Educación Infantil
al curso escolar 2006/2007, conforme a lo establecido en la
disposición primera del Real Decreto 827/2003, de 27 de
junio. En consecuencia, durante este período de aplazamiento
son de aplicación las normas de desarrollo de la Ley 1/1990,
de 3 de octubre.
En este sentido, el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, establece los aspectos básicos de la Educación Infantil,
que comprende hasta los seis años de edad, dividida en dos
ciclos de tres años de duración cada uno, y atribuye a las
Administraciones Educativas competentes el establecimiento
del currículo, del que formarán parte los aspectos básicos
recogidos en el referido Real Decreto. Por tanto, procede
establecer el currículo de esta etapa para el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación, se manifiestan los propósitos educativos del currículo, que se establecen en Anexo de la presente
Orden y que serán concretados por los profesores y profesoras
en sus tareas de programación de la enseñanza y en su propia
práctica docente, teniendo en cuenta las características de esta
etapa educativa, así como las directrices y decisiones sobre la
adaptación y concreción de los objetivos y contenidos curriculares para la intervención educativa incluidos en el Proyecto
Curricular.
Los niños y niñas menores de seis años que se incorporan
por primera vez al sistema educativo deberán ver atendidas
durante esta etapa sus necesidades de orden biológico, psicológico, afectivo, intelectual y social, completando, en su caso,
la respuesta educativa que reciben en sus propias familias.
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Dado su carácter educativo, compensador de desigualdades
y estimulador de experiencias, en la Educación Infantil han de
crearse las condiciones necesarias para que todos los niños
consigan un desarrollo global, procurando un ambiente en el
que se sientan acogidos, seguros y confiados. Se deberán
proporcionar múltiples oportunidades para aprender y para
desarrollarse, cuidando especialmente la interacción entre
personas adultas y niños y de estos últimos entre sí y manteniendo permanentemente abierta la comunicación positiva
entre todas las personas que pertenecen a su entorno. Asimismo, se deberán respetar las diferencias, atender las necesidades individuales y evitar que se intensifiquen las necesidades
especiales que puedan aparecer en algunos de ellos, mediante
el establecimiento de programas preventivos que eviten la
aparición de posteriores dificultades en el aprendizaje.
El profesorado de Educación Infantil planificará y desarrollará el currículo en el marco del equipo didáctico. En sus
decisiones, el profesorado deberá tener en cuenta las necesidades biológicas, afectivas, emocionales y sociales del alumnado de estas edades y deberá considerar la importancia del
juego y del movimiento, por lo que se promoverá el tratamiento globalizado de los contenidos del aprendizaje.
El currículo de la Educación Infantil se organiza en dos
ciclos y en tres áreas de aprendizaje o ámbitos de experiencia
secuenciados, a través de las cuales se concretan y desarrollan
las intenciones educativas para facilitar la planificación y el
desarrollo del proceso de enseñanza. Sus objetivos y contenidos se adecuarán al ritmo de aprendizaje de los alumnos y a las
características propias de la edad.
Las áreas contemplan dos de los principales ámbitos de
experiencia para el niño: el descubrimiento de sí mismo y del
medio físico y social en el que se desenvuelve, así como las
diversas formas de comunicación y representación. A través
de ellas, el niño se apropia de variadas informaciones, adquiere los primeros conceptos, aprende diversas formas de abordar
y entender la realidad y a comunicarse, e incorpora estrategias
de actuación, hábitos y actitudes que podrá aplicar a situaciones concretas.
La distribución de contenidos en las diferentes áreas no
significa que sean compartimentos cerrados. La identidad y
autonomía personal se desarrollan en el niño a medida que se
relaciona y progresa en el conocimiento del entorno, necesitando para ello de las formas de comunicación y representación. Especificarlas por separado sólo tiene sentido como
modelo que facilita la planificación de la propuesta educativa.
Dada la realidad lingüística de Aragón, en las zonas de habla
aragonesa y catalana es necesario potenciar el aprendizaje de
las lenguas propias desde las edades más tempranas, a través
de proyectos lingüísticos que elaborarán los centros educativos.
Asimismo, en el contexto de ciudadanía europea, adquiere
una especial relevancia el desarrollo de las competencias
comunicativas en lenguas extranjeras, por lo que se favorece
el inicio del aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa
educativa.
Con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas aragonesas, se establece un Plan de Utilización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación como recurso didáctico para los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que tendrá un enfoque comunicativo
y global junto al resto de contenidos de la etapa.
Se integran en el currículo, como elementos configuradores
del mismo, contenidos de aprendizaje relacionados con los
aspectos culturales de la Comunidad Autónoma, que servirán
para una mejor comprensión y valoración del patrimonio de
Aragón. Las Programaciones Didácticas deben recoger estas
referencias, atendiendo al contexto del centro y a las características del alumnado.
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El carácter integral del currículo supone que, en torno a la
educación moral y cívica, se incorporen en las diferentes áreas
de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la
educación para la convivencia, la educación intercultural, para
la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación
para la salud, la educación sexual, la educación para el
consumo y la educación vial.
Se configura así una propuesta curricular para la educación
aragonesa que debe desarrollar el profesorado en sus centros
para conseguir los objetivos educativos y cumplir con las
finalidades de la Educación Infantil, haciendo uso de la
autonomía pedagógica con la que cuentan los centros educativos en los procesos de concreción y desarrollo curricular.
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado
por el Decreto 151/2004, de 9 de junio, atribuye al mismo el
ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la
Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.g), la aprobación, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, del currículo
de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo.
En su virtud, previo informe del Consejo Escolar de Aragón,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte dispone:
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta Orden tiene por objeto aprobar el currículo de las
enseñanzas de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo contenido se inserta en Anexo de esta
Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1330/
1991, de 6 de septiembre, por el que se establecen los aspectos
básicos de la Educación Infantil.
Artículo 2. Ambito de aplicación
La presente Orden será de aplicación en los centros educativos autorizados para impartir la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3. Características
1. La Educación Infantil comprenderá hasta los seis años de
edad y se organizará en dos ciclos: el primero hasta los tres
años y el segundo desde los tres hasta los seis.
2. El alumnado de Educación Infantil podrá incorporarse al
primer curso del Primer Ciclo a lo largo del primer año de
nacimiento, y al primer curso del Segundo Ciclo en el año
natural en que cumpla tres años de edad. La incorporación a
primero de Educación Primaria tendrá lugar en el año natural
en el que cumplan los seis años de edad.
3. La Educación Infantil tendrá carácter voluntario. En el
segundo ciclo se garantizará un puesto escolar gratuito para
todo el alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos.
Artículo 4. Finalidad de la Educación Infantil
1. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los
niños las capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de inserción social, de relación interpersonal y de
carácter moral y crítico.
2. La Educación Infantil proporcionará a los niños experiencias que los ayuden a aprender y a desarrollarse, para que
puedan actuar con autonomía, confianza y seguridad, y contribuirá al desarrollo en la identificación de la propia identidad.
3. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los
niños el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos.
4. La Educación Infantil contribuirá a compensar las desigualdades de origen personal, social o cultural para prevenir
dificultades en el proceso de aprendizaje.
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Artículo 5. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma
1. En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera que la
diversidad del alumnado requiere una formación amplia que,
de forma progresiva, desarrolle sus múltiples capacidades en
los ámbitos individual y social y le permita seguir formándose
a lo largo de toda la vida. Con la finalidad de dar respuesta a
estas necesidades, las estrategias básicas para la aplicación y
desarrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las siguientes:
a) La atención a la diversidad de todo el alumnado, a fin de
dar respuesta a sus necesidades educativas, considerando sus
intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje en
un entorno normalizado.
b) La educación en los ámbitos personal y social mediante
el desarrollo emocional y afectivo del alumnado.
c) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se puedan presentar en la realidad
cotidiana.
d) El desarrollo de habilidades comunicativas a través del
progreso en la expresión oral, la iniciación al hábito de la
lectura, la aproximación a la práctica de la expresión escrita y
la comunicación no verbal.
e) La iniciación de habilidades comunicativas en una lengua
extranjera, cuya utilización se hace imprescindible en una
sociedad inmersa en el contexto europeo.
f) La iniciación en las tecnologías de la información y de la
comunicación como un instrumento valioso al servicio de
todo tipo de aprendizajes.
2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo de la Educación Infantil, respetando la identidad cultural
del alumnado y su entorno familiar y social, se incorporarán
aprendizajes relacionados con las producciones culturales
propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, su territorio,
su patrimonio natural y artístico y con las lenguas propias de
la Comunidad en un contexto global.
3. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte proporcionará orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto
del currículo, especialmente de los procesos relativos a su
contextualización a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
II. ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO
Artículo 6. Elementos del Currículo
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, se entiende
por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos,
contenidos, metodología y criterios de evaluación que han de
regular la práctica educativa para el desarrollo integral de las
capacidades del alumnado.
2. El currículo de la Educación Infantil se organiza en áreas
de aprendizaje o ámbitos de experiencia, tomando como
referencia criterios psicopedagógicos, sociológicos, epistemológicos y socioculturales. A través de ellos, los alumnos
podrán alcanzar de una manera integrada los objetivos educativos de la etapa.
Artículo 7. Unidad curricular y organizativa del ciclo
1. El ciclo constituye la unidad curricular temporal de
programación, organización y evaluación en Educación Infantil.
2. En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior,
deberá garantizarse la continuidad del profesorado con un
mismo grupo de alumnos a lo largo del segundo ciclo, siempre
que continúen impartiendo docencia en el centro respectivo.
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3. El currículo de la Educación Infantil se concretará y
desarrollará en los centros docentes teniendo en cuenta las
particularidades educativas propias de la edad del alumnado.
Artículo 8. Objetivos Generales de la Educación Infantil
1. Con el fin de desarrollar las capacidades establecidas para
la Educación Infantil, el alumnado deberá alcanzar a lo largo
de la etapa los objetivos siguientes:
a) Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio
cuerpo, formándose una imagen ajustada y positiva de sí
mismo, valorando su identidad, siendo conscientes de sus
posibilidades y limitaciones y adquiriendo hábitos básicos de
salud, bienestar y seguridad personal.
b) Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional y desarrollando sus capacidades de iniciativa
y confianza en sí mismos.
c) Observar y explorar su entorno familiar, social y natural
con una actitud de curiosidad y cuidado, descubriendo e
identificando las características y propiedades más significativas de los elementos que lo conforman y algunas de las
relaciones que se establecen entre ellos.
d) Establecer vínculos fluidos de relación con las personas
adultas y con sus iguales, expresando y respondiendo a sentimientos de afecto, resolviendo sus conflictos de manera constructiva, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de
ayuda y colaboración.
e) Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más
amplio, aprendiendo las pautas elementales de la convivencia
y articulando progresivamente sus propios intereses, puntos
de vista y aportaciones con los de los demás.
f) Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, de la Comunidad Autónoma y de otras realidades que sean
significativas, mostrando actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas.
g) Respetar la diversidad y aceptar como algo natural la
existencia de personas diferentes a uno mismo con sus particularidades: edad, etnia, sexo, cultura, idioma, procedencia,
creencias, aspecto físico, capacidades u otras características
individuales, sociales o culturales.
h) Evocar y representar diversos aspectos de la realidad,
vividos, conocidos o imaginados, y expresarlos mediante las
posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas
de representación y expresión.
i) Utilizar el lenguaje de forma ajustada a las diferentes
situaciones de comunicación habituales para comprender y ser
comprendido por los otros; expresar sus ideas, sentimientos,
experiencias, fantasías y deseos; avanzar en la construcción de
significados; desarrollar la imaginación; regular la propia
conducta e influir en la de los demás.
j) Interesarse por el lenguaje escrito como medio de comunicación y como fuente de información y disfrute, descubriendo e identificando sus elementos básicos.
k) Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de representación matemática para describir algunos objetos y situaciones
del entorno, las relaciones entre ellos y algunas acciones que
puedan realizarse sobre los mismos, prestando atención al
proceso y los resultados obtenidos.
l) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas
mediante la utilización convencional y creativa de las formas
de representación artística, apreciando sus manifestaciones,
las de sus iguales y las de las personas adultas.
2. Sobre la base de los objetivos generales de la etapa, los
procesos de enseñanza y aprendizaje deberán contribuir, en el
primer ciclo de la Educación Infantil, a que los niños alcancen
los objetivos siguientes:
a) Descubrir, conocer y controlar de forma progresiva el
propio cuerpo, valorando sus posibilidades y limitaciones,
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para poder ir consiguiendo mayor autonomía en las actividades de la vida cotidiana.
b) Adquirir, de forma progresiva, hábitos de vida saludable:
cuidados básicos, alimentación, higiene, salud y bienestar.
c) Identificar y expresar, de forma cada vez mas precisa, sus
necesidades de salud, alimentación, higiene, bienestar, juego
y relación.
d) Desarrollar estrategias y actitudes para actuar de forma
cada vez más autónoma en la resolución de algunas de sus
necesidades básicas.
e) Comprender y expresar mensajes orales en las diferentes
situaciones de comunicación habituales, aprendiendo progresivamente a regular su comportamiento a través de ellos.
f) Establecer vínculos de comunicación y de relación con las
personas adultas y con sus iguales, a través del lenguaje oral
y corporal, para expresar sentimientos, deseos y necesidades,
así como para influir en el comportamiento de los otros.
g) Regular paulatinamente su comportamiento en situaciones de juego y movimiento, en las rutinas y otras actividades,
utilizándolas para canalizar sus intereses, sentimientos y emociones, disfrutando con ellas y adquiriendo conocimientos.
h) Desarrollar las capacidades sensoriales para favorecer la
comprensión y el conocimiento de su entorno.
i) Observar y explorar su entorno inmediato y algunos
elementos que lo configuran para, con la ayuda de las personas
adultas, ir elaborando su percepción y atribuyéndole significados.
j) Descubrir y aceptar la identidad de los demás, estableciendo relaciones sociales, creando vínculos de apego en contextos cada vez más amplios y aprendiendo pautas elementales de
convivencia.
3. Los objetivos generales de los dos ciclos de la Educación
Infantil deberán adecuarse a las distintas edades y a los ritmos
de aprendizaje del alumnado.
Artículo 9. Areas del currículo de la Educación Infantil
1. Los contenidos de aprendizaje de la Educación Infantil se
organizan en tres áreas curriculares:
a) Identidad y Autonomía Personal
b) Medio Físico y Social
c) Comunicación y Representación
2. Las áreas de aprendizaje de la Educación Infantil, concebidas con un criterio de globalidad y de mutua dependencia,
deberán corresponderse con los propios ámbitos de experiencia y de desarrollo. La organización de los contenidos deberá
combinar conocimientos de diferentes tipos y áreas para
favorecer múltiples conexiones y la construcción de significados cada vez más amplios, complejos y diversificados.
3. La organización de los contenidos en áreas de aprendizaje
constituirá un instrumento en manos de los equipos didácticos
para que éstos sistematicen, ordenen y planifiquen su acción
pedagógica, teniendo por objeto el desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del alumnado y la consecución global de los objetivos generales de esta etapa educativa.
4. En el primer ciclo se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de
convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno
inmediato.
5. En el segundo ciclo se procurará que el niño aprenda a
hacer uso del lenguaje, descubra las características físicas y
sociales del medio en que vive, elabore una imagen positiva y
equilibrada de sí mismo y adquiera los hábitos básicos de
comportamiento que le permitan una elemental autonomía
personal.
6. Incluidos en el área de Comunicación y Representación,
y con el mismo enfoque comunicativo, se incorporarán conocimientos relacionados con una lengua extranjera.
7. La organización de los contenidos y la distribución
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horaria de las actividades y experiencias de aprendizaje se
realizarán de tal forma que se respeten los ritmos de actividad,
juego y descanso del alumnado de esta edad.
Artículo 10. Contenidos transversales
1. Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en
especial al principio de educación integral, la educación en
valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser el elemento de mayor relevancia en
la educación de las nuevas generaciones.
2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación
para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la
salud, la educación sexual, la educación para el consumo y la
educación vial, que se articulan en torno a la educación moral
y cívica, se tratarán de manera globalizada, impregnando toda
la tarea educativa para realizar una formación integral de los
niños de Educación Infantil.
3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los
objetivos y contenidos curriculares, pudiendo constituirse en
elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones
entre los contenidos de distintas áreas de forma globalizada o
relacionar dichos contenidos con las experiencias del alumnado y su vida cotidiana.
Artículo 11. Criterios metodológicos generales
Con la finalidad de orientar la práctica docente de la Educación Infantil en el desarrollo del currículo establecido para la
Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan los siguientes
criterios metodológicos de carácter general, válidos para toda
la etapa:
a) La etapa de Educación Infantil posee un sentido indiscutiblemente educativo en un período en el que se están sentando
las bases del desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño.
b) Realizar aprendizajes significativos supone una intensa
actividad mental por la que el niño accede al conocimiento, no
de forma lineal, sino por sucesivas aproximaciones. A través
de la interacción física o mental con la realidad, irá estableciendo relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos
aprendizajes, modificando sus ideas iniciales. La evolución de
sus esquemas de conocimiento será el objetivo de la educación, y será necesario que el niño adquiera estrategias y
procedimientos cognitivos que lo lleven a ser capaz de planificar progresivamente su propia actividad.
c) El principio de globalización supone que aprender requiere establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y lo sabido,
experimentado o vivido. Es un proceso global de acercamiento del niño a la realidad que quiere conocer, y será más
fructífero cuando le permita establecer relaciones y construir
significados más amplios y diversificados.
d) El papel del educador será decisivo en este proceso,
siendo necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad y disponibilidad en las relaciones con los niños. Al
mismo tiempo, en su quehacer diario se unirán la escucha
activa, que responda a las necesidades de sus alumnos, y una
postura que estructure y les dé seguridad, permitiéndoles
percibir los límites en sus actuaciones y así conseguir que
evolucionen paulatinamente hacia una mayor autonomía.
e) En la escuela se crearán y reforzarán relaciones interpersonales para posibilitar el desarrollo de capacidades afectivas,
intelectuales y sociales que permitan a los alumnos integrarse
paulatinamente en el mundo que los rodea. Estos procesos de
interacción, en los que el papel de planificación del educador
será fundamental, facilitarán aprendizajes diversos, tanto en
agrupamientos de alumnos de la misma edad cronológica
como en los que convivan niños de edades diferentes.
f) El juego, actividad común de todos los niños, tendrá gran
relevancia en este proceso al constituirse en el principal
recurso metodológico de esta etapa. Durante el juego, por
medio de la observación, se podrán extraer importantes datos
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sobre las conductas de los niños, las relaciones que establecen
con los demás, su lenguaje, preferencias y estados de ánimo.
g) Teniendo en cuenta las características y necesidades de
los niños, se considera fundamental para la consecución de los
objetivos educativos una adecuada organización del ambiente
que incluya espacios, recursos materiales y distribución del
tiempo.
h) Se potenciará la utilización de materiales diversos para
favorecer el descubrimiento y permitir la observación, la
simbolización y la representación. Será conveniente el empleo
de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también
de materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que
les acerquen a la vida real.
i) Esta cuidada planificación de la organización espaciotemporal y de los materiales se adecuará a las necesidades de
los niños, teniendo presentes las matizaciones propias de cada
ciclo.
j) En un momento clave como es la entrada de los alumnos
al centro educativo, es necesario planificar el período de
adaptación, en el que será prioritario el apoyo de todos los
recursos humanos disponibles, la selección de los materiales
más apropiados y la flexibilidad horaria que permitan la
atención individualizada de los niños que este momento
requiere.
III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA
Artículo 12. Atención a la diversidad
1. Como principio general, los centros desarrollarán el
currículo y organizarán los recursos de manera que faciliten a
la totalidad del alumnado el logro de los objetivos de la etapa,
con un enfoque inclusivo y estableciendo los procesos de
mejora continua que favorezcan al máximo el desarrollo de las
capacidades, la formación integral y la igualdad de oportunidades para todos.
2. Con esta finalidad, los centros elaborarán un Plan de
Atención a la Diversidad, que incorporarán a su Proyecto
Curricular de Etapa, para dar una respuesta educativa, en
general, a todo el alumnado del centro, y en particular, al
alumnado con necesidades educativas especiales. Este plan
deberá contener, además de un análisis de las condiciones del
contexto del centro, las correspondientes prioridades y las
medidas previstas para llevarlo a cabo.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad que los
centros podrán desarrollar, se incluirán propuestas metodológicas y organizativas de carácter cooperativo y flexible, así
como adaptaciones curriculares no significativas que den
respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje del grupo-clase.
4. Para el alumnado con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, debidas a circunstancias personales de sobredotación o discapacidad o derivadas de la historia
personal, escolar, familiar o sociocultural, podrán establecerse adaptaciones curriculares de acceso, no significativas o
significativas.
5. Las adaptaciones significativas del currículo para atender
necesidades educativas individuales tendrán carácter excepcional y partirán de una evaluación psicopedagógica que
contemple, además de las necesidades del alumno, el contexto
escolar, familiar y social que rodea al individuo y las características de su interacción con el mismo.
6. Las adaptaciones curriculares individualizadas serán
asesoradas por los servicios de orientación educativa y psicopedagógica. Se regirán por los principios de individualización
del currículo y de integración escolar, y se desarrollarán
evitando alternativas excluyentes para los alumnos que las
requieran e incorporando las decisiones que se tomen al
respecto en el continuo de medidas de atención a la diversidad.
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7. Asimismo, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte facilitará los recursos necesarios, proporcionará orientaciones al profesorado respecto a la atención a la diversidad
y determinará los procedimientos por los cuales se autorizarán
medidas excepcionales para atender las necesidades educativas especiales del alumnado.
Artículo 13. Orientación y tutoría
1. La función tutorial y orientadora estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del
alumno.
2. La función orientadora y tutorial se incorporará de
manera integrada al propio proceso de desarrollo del currículo, formando parte de la función docente. Para su planificación y desarrollo, los centros, con la implicación de todo el
profesorado y con el asesoramiento de los servicios de
orientación educativa y psicopedagógica, elaborarán un Plan
de Orientación y Acción Tutorial que incorporarán a su
Proyecto Curricular de Etapa, considerando las características de la Educación Infantil y su coordinación con la educación Primaria.
3. La acción tutorial deberá desarrollarse a lo largo de la
Educación Infantil en torno a sus tres ejes principales: aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender, incorporándolos al proceso educativo en su globalidad.
4. Cada grupo de alumnos tendrá su correspondiente profesor tutor, quien velará por la atención individualizada del
alumnado, por el seguimiento del grupo y por la coordinación
entre todos los docentes que intervienen en la actividad
pedagógica del mismo, y fomentará la colaboración mutua
entre las familias y el centro educativo.
5. Para un mejor desarrollo de la acción tutorial, deberá
garantizarse la continuidad del tutor con un mismo grupo de
alumnos a lo largo del segundo ciclo, siempre que continúe
impartiendo docencia en el centro respectivo.
6. Los documentos institucionales de planificación curricular del centro establecerán los cauces de coordinación pedagógica con las familias, para garantizar la coherencia educativa
entre la escuela y la familia.
7. Los centros adoptarán programas y medidas de acogida
para que el período de adaptación de los alumnos que se
incorporan por primera vez al centro se realice con las debidas
garantías.
IV. EVALUACIÓN
Artículo 14. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de
enseñanza
1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la
valoración del nivel de progreso alcanzado por el alumno, así
como el establecimiento de pautas y criterios para la mejora de
la enseñanza, la concreción y desarrollo de los currículos y la
atención a la diversidad.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará
a cabo en función de las capacidades, los objetivos educativos
y los criterios de evaluación establecidos en el currículo.
3. La evaluación será global, continua y formativa. Cumplirá prioritariamente la función de adaptar la ayuda pedagógica
a las características individuales del alumnado. La observación directa y sistemática constituirá el principal instrumento
del proceso de evaluación.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los
niños como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, tomando como referencia las finalidades y los principios y objetivos educativos de la Educación Infantil. Igualmente, evaluará su planificación curricular, la programación
docente y el desarrollo real del currículo en relación con sus
propias intenciones, en un proceso continuado de desarrollo
profesional y mejora de la enseñanza.
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Artículo 15. Planteamientos institucionales
La autonomía organizativa y pedagógica de los centros
educativos se desarrollará a través de la elaboración, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que
configuran la propuesta educativa de los centros escolares de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 16. Proyecto Educativo
1. Los centros educativos elaborarán o revisarán los objetivos y prioridades educativas, así como los procedimientos de
actuación y las medidas organizativas adoptadas en el Proyecto Educativo, para adecuarlo a lo establecido en esta Orden.
2. Para la elaboración de dicho Proyecto deberán tenerse en
cuenta las características del centro y su entorno escolar, así
como las necesidades educativas de los alumnos.
Artículo 17. Proyecto Curricular
1. Los correspondientes órganos de coordinación didáctica
supervisarán la elaboración o revisión del Proyecto Curricular
de Educación Infantil, de acuerdo con el currículo de la
Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios establecidos
por el Claustro de Profesores. En el proceso de reflexión y
discusión, el equipo directivo, o el órgano de gobierno que
corresponda, promoverá la participación del conjunto del
profesorado de la etapa.
2. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
—La adecuación de los objetivos generales de la Educación
Infantil al contexto socioeconómico y cultural del centro y a
las características de los alumnos, teniendo en cuenta lo
establecido en el Proyecto Educativo del Centro.
—La distribución para cada uno de los ciclos de la etapa de
los contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas.
—Las decisiones de carácter general sobre metodología,
recursos didácticos, los criterios para el agrupamiento de
alumnos y para la organización espacial y temporal de las
actividades.
—Las orientaciones para incorporar la educación en valores, a través de las distintas áreas, como contenidos de carácter
transversal de la Educación Infantil.
—Las estrategias de animación a la lectura.
—Las propuestas para iniciar el aprendizaje de una lengua
extranjera.
—Los criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes.
—Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los
procesos de enseñanza y la práctica docente.
—Las directrices generales para la elaboración de la Programación Didáctica de Ciclo.
—Los criterios y estrategias para la coordinación entre
ciclos y etapas.
b) El Plan de Orientación y Acción Tutorial.
c) El Plan de Atención a la Diversidad, que, en su caso,
incluirá los programas y criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades
educativas especiales.
d) El Plan de Integración Curricular de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
e) La Programación Didáctica de cada uno de los equipos
didácticos de ciclo, reguladas en el artículo 18 de esta Orden.
3. El Claustro de Profesores será el encargado de aprobar el
Proyecto Curricular y cuantas modificaciones anuales se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se impartan otros niveles
educativos, el Proyecto Curricular de Educación Infantil habrá de insertarse en un Proyecto Curricular de Centro que
recoja de manera integrada y coordinada los niveles que se
impartan en el mismo.
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5. La Inspección de Educación y los servicios educativos
externos prestarán apoyo y asesoramiento a los órganos de
coordinación docente y al profesorado para la revisión del
Proyecto Curricular, las Programaciones Didácticas y los
planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el
mismo.
Artículo 18. Programaciones Didácticas
1. Los distintos equipos didácticos de ciclo de los centros
educativos, tomando como referencia el Proyecto Curricular,
desarrollarán el currículo establecido en la presente Orden
mediante la Programación Didáctica del ciclo, considerando
los criterios metodológicos generales establecidos en esta
Orden y, en particular, lo referido a contenidos transversales
y a globalización de la enseñanza.
2. La Programación Didáctica es el instrumento de planificación curricular específico para cada ciclo.
3. La Programación Didáctica de cada ciclo incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de cada una de las áreas del ciclo.
b) La organización y secuenciación de los contenidos de las
áreas de aprendizaje en los distintos cursos escolares que
conforman el ciclo.
c) Los criterios de evaluación de cada una de las áreas del
ciclo.
d) La incorporación de la educación en valores como contenido de carácter transversal.
e) Las estrategias metodológicas adecuadas para favorecer
procesos globalizados de enseñanza-aprendizaje, así como
otros recursos metodológicos que se vayan a aplicar en distintos momentos de la práctica educativa.
f) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las precisen.
g) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión oral y escrita.
i) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos.
j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a
utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros de texto
para uso de los alumnos.
k) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el equipo didáctico de ciclo de acuerdo con el
Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares establecidas por el centro.
l) Los procedimientos para que el equipo didáctico de ciclo
valore y revise el proceso y el resultado de las Programaciones
Didácticas.
4. El profesorado desarrollará su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular y en la Programación Didáctica, adecuando dicha programación a las características específicas de los alumnos que les hayan sido encomendados.
Artículo 19. Desarrollo del currículo
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo a través del trabajo en equipo del profesorado, facilitando su difusión entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, impulsará la formación permanente del profesorado, como proceso de desarrollo profesional vinculado al
diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes
colaborativas, considerando el centro educativo como unidad
básica de formación y de desarrollo curricular.
Artículo 20. Programación General Anual y Memoria
1. La Programación General Anual y la Memoria constituyen los documentos de autonomía organizativa que, al comienzo y final de cada curso escolar, elaboran los centros para
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hacer operativos los planteamientos a más largo plazo y
posibilitar su realización.
2. La Programación General Anual del centro, partiendo de
las conclusiones de la Memoria del curso anterior, requiere
una planificación operativa de los objetivos que se deben
conseguir, de los procesos y procedimientos, de los agentes
responsables, de la distribución temporal y del seguimiento de
las actuaciones programadas.
3. La Memoria debe identificarse con la evaluación de las
actividades programadas y el nivel de consecución de los
objetivos propuestos en la Programación General Anual,
formulando propuestas de mejora e indicando posibles objetivos para el futuro.
Artículo 21. Enseñanzas relacionadas con las lenguas propias
Los centros que impartan enseñanzas relacionados con las
lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, aragonés
y catalán, deberán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el
aprendizaje funcional de las mismas, conforme a lo establecido por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 22. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
Los centros autorizados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para impartir enseñanzas bilingües en una
lengua extranjera deberán incluir en su planificación curricular los elementos del proyecto lingüístico del centro que
permitan desarrollar el aprendizaje funcional de la misma.
Artículo 23. Coordinación de enseñanzas
1. Para facilitar la continuidad del proceso educativo de los
alumnos de Educación Infantil, los centros que imparten sólo
el primer ciclo establecerán mecanismos adecuados de coordinación con los centros a los que acceda el alumnado para
cursar el segundo ciclo de educación infantil. Los centros que
impartan los dos ciclos establecerán medidas de coordinación
interna para garantizar un tránsito adecuado de los alumnos de
uno a otro ciclo.
2. Asimismo, los centros que imparten esta etapa deberán
establecer mecanismos adecuados de coordinación entre el
segundo ciclo de la Educación Infantil y el primer ciclo de
Educación Primaria.
Disposiciones adicionales
Primera. Primer ciclo de Educación Infantil
En los centros autorizados para impartir primer ciclo de
Educación Infantil el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte establecerá las condiciones para la aplicación de lo
establecido en esta Orden.
Segunda. Recursos humanos y materiales
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte dotará a
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos
humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades
derivadas de sus proyectos curriculares y especialmente del
Plan de Atención a la Diversidad.
Tercera. Experimentación e innovación educativa
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte favorecerá procesos de innovación y experimentación educativa,
encaminados a desarrollar modelos flexibles de organización
escolar y adecuaciones del currículo que respondan a las
necesidades del alumnado y al contexto del centro.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará
los procedimientos para autorizar los programas de experimentación e innovación educativa referidos en el punto anterior.
Cuarta. Materiales curriculares y libros de texto
1. Los equipos didácticos de Educación Infantil de los
centros docentes públicos tendrán autonomía para elegir los
libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de
usarse en cada curso. Tales materiales deberán adaptarse al
currículo establecido y concretado en el Proyecto Curricular
de Etapa.
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2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados
deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores,
libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los
recogidos en la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados no
podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años. Con carácter excepcional, previo informe de la
Inspección de Educación, el Director del Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar la sustitución
anticipada cuando la dirección del centro, previa comunicación al Consejo Escolar, acredite de forma fehaciente la
necesidad de dicha sustitución anticipada.
Quinta. Enseñanzas de Religión y Actividades de Estudio
Alternativas
1. Las enseñanzas de la materia de Religión y la organización de las Actividades de Estudio Alternativas a la misma se
ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16
de diciembre.
2. Los padres o tutores de los alumnos, al comienzo de la
escolarización en el segundo ciclo de educación infantil, podrán
optar por que sus hijos cursen enseñanzas de religión o alternativa a estas enseñanzas, sin perjuicio de que la decisión pueda
modificarse en el comienzo de cada curso escolar.
3. Los contenidos y organización de las Actividades de
Estudio Alternativas, en el segundo ciclo de Educación Infantil, se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de 22 de agosto de
2001, del Departamento de Educación y Ciencia, y en la
Resolución de 14 de septiembre de 2001, de la Dirección
General de Renovación Pedagógica.
Sexta. Supervisión y asesoramiento
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo
establecido en la presente Orden.
2. La Inspección de Educación realizará los procesos de
supervisión necesarios para que se dé el debido cumplimiento
a lo establecido en esta Orden.
Disposición transitoria única. Vigencia normativa
En las materias cuya regulación remite la presente Orden a
ulteriores disposiciones, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación en cada caso las normas del mismo rango
hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposiciones finales
Primera. Calendario de aplicación
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte determinará el calendario de aplicación de lo establecido en la presente Orden.
Segunda. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias
para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta Orden.
Tercera. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
En Zaragoza, a 6 de mayo de 2005.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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PRIMER CICLO
A. IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
B. MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
C. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
SEGUNDO CICLO
A. IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
B. MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
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ANEXO DE EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMER CICLO
A. IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
Introducción
Este ámbito de experiencia hace referencia al conocimiento,
valoración y control que los niños van adquiriendo de sí
mismos y la capacidad para utilizar los recursos personales de
que dispongan en cada momento, la autonomía progresiva y la
adquisición de hábitos saludables.
La identidad es una de las resultantes del proceso de experiencias que el niño tiene en la relación con su medio físico y,
sobre todo, social. En la elaboración de la propia identidad
intervienen entre otros factores la construcción del esquema
corporal, de la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de eficacia, seguridad y propia estimación que se desarrollarán bajo la mirada positiva del adulto. Dichos sentimientos
deben contribuir a la elaboración de un concepto de sí mismo
ajustado, que permita a los niños percibir y actuar conforme a
sus propias posibilidades y limitaciones.
Son fundamentales las interacciones del niño con los otros
y con el medio para progresar en sus capacidades cognitivas,
afectivas y de relación, favoreciendo así un desarrollo armónico y global.
En los procesos, de individualización y de socialización,
será fundamental el papel que ejerza la escuela como contexto
de desarrollo y el que tengan las personas adultas de referencia
favoreciendo su seguridad emocional. Esto les permitirá ampliar paulatinamente las relaciones de apego con las personas
adultas y acceder a niveles crecientes de autonomía e independencia, progresando en la adquisición de hábitos y destrezas,
desarrollando sus posibilidades motrices, así como sus capacidades cognitivas.
El ámbito de Identidad y Autonomía Personal se basa en el
conocimiento del individuo, de sus características y posibilidades. Incide sobre el ser, el hacer y el pensar del niño y, por
ello, es el pilar sobre el que se sustentan los otros dos ámbitos
de experiencia. Como consecuencia, los contenidos que abarca deben ser abordados con un enfoque global y significativo
en todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Objetivos generales del ámbito
En relación con el ámbito de experiencia de la identidad y
autonomía personal, la intervención educativa tendrá como
objetivo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que
capaciten al niño para:
1. Elaborar progresivamente una imagen ajustada y positiva
de sí mismo identificando sus características y cualidades
personales.
2. Identificar y aceptar progresivamente sus posibilidades y
limitaciones, actuando de acuerdo con ellas.
3. Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicarlos a los demás, así como ir identificando y
respetando los de los demás.
4. Respetar las características y cualidades de los otros
valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.
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5. Construir progresivamente su esquema corporal y utilizar
las propias posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y
cognitivas de forma placentera a través de juegos de exploración sensoriomotriz, simbólicos y de su representación.
6. Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus
necesidades de salud, de juego y de relación, y resolver autónomamente algunas de ellas mediante estrategias y actitudes
básicas de cuidado, alimentación, higiene, salud y bienestar.
7. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y la
salud.
Contenidos
Bloque I. El cuerpo y la propia imagen
1. Esquema corporal y características del propio cuerpo.
2. Sensaciones y percepciones.
3. Sentimientos y emociones. Imagen corporal.
4. El cuerpo en el espacio y en el tiempo. Posturas y
movimientos.
5. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el
tiempo.
6. Observación de algunas características corporales: sexo,
color del pelo.
7. Exploración de las posibilidades motrices del propio
cuerpo.
8. Percepción del movimiento y la inmovilidad.
9. Control del movimiento en situaciones habituales y
cotidianas.
10. Percepción de su situación y desplazamiento en el
espacio real.
11. Diferenciación de objetos cotidianos según las sensaciones que producen.
12. Aceptación y valoración de sus posibilidades y limitaciones.
13. Interés e iniciativa por descubrir sus posibilidades
motrices.
14. Disfrute del juego en sus diferentes formas.
15. Progresiva confianza en las propias posibilidades para
resolver situaciones de la vida cotidiana.
16. Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de
los otros, respondiendo de forma adecuada.
Bloque II. La salud y el cuidado de uno mismo
1. Hábitos en relación con un estilo de vida saludable:
* Higiene y limpieza.
* Alimentación.
* Enfermedad y dolor.
* Desarrollo personal.
* Prevención de accidentes.
2. Identificación de las sensaciones y percepciones que
provienen del propio cuerpo: sed, hambre, frío, calor.
3. Manifestación a las personas adultas de sus necesidades
básicas.
4. Regulación de las necesidades básicas en situaciones
habituales.
5. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos,
vivencias, preferencias e intereses.
6. Desarrollo de hábitos elementales de higiene corporal.
7. Desarrollo de hábitos elementales de alimentación y
nutrición.
8. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para
prevenir accidentes y evitar situaciones peligrosas.
9. Gusto por un aspecto personal limpio y cuidado.
10. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la
higiene.
11. Colaboración en el mantenimiento de la limpieza del
entorno en el que se desenvuelven las actividades cotidianas.
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12. Actitud de confianza y colaboración hacia las medidas
que adoptan las personas adultas en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y expresar muestras de afecto a las personas
adultas y a otros niños.
2. Expresar verbalmente diferentes estados de ánimo.
3. Controlar progresivamente las emociones.
4. Ser capaz de identificar y señalar las diferentes partes de
su cuerpo y del de los otros niños y personas adultas.
5. Reconocer y expresar las sensaciones y percepciones
internas y las que proceden del exterior.
6. Aceptar sus características y las de los otros, como algo
enriquecedor.
7. Confiar en sus posibilidades y capacidades funcionales.
8. Conocer, identificar y expresar sus necesidades básicas.
9. Adquirir progresivamente rutinas y hábitos relacionados
con sus necesidades de salud.
10. Ser capaz de identificar las situaciones de malestar o
enfermedad y comunicarlo al adulto.
11. Identificar los objetos o situaciones de riesgo.
B. MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
Introducción
El descubrimiento y la interacción activa del niño con el
entorno físico y social, supone desarrollar la observación y la
capacidad de exploración de los elementos que lo configuran,
de manera que, con la ayuda, de las personas adultas pueda ir
elaborando su propia percepción de la realidad y atribuyéndole significación.
Lo característico de este ámbito de experiencia en este ciclo
es el acceso del niño por primera vez a la escuela infantil, lo
que le permitirá descubrir y conocer relaciones sociales y
espacios físicos diferentes de su medio familiar.
Se pretende que el niño se adapte progresivamente a la vida
en común, tanto en la familia como en la escuela, que sea capaz
de situarse en ella y que aproveche al máximo los objetos,
estímulos y situaciones que, con intencionalidad educativa,
familias y educadores ponen a su disposición. Por ello debe ir
conociendo las diversas personas con las que convive, creando
vínculos afectivos con ellas e ir iniciándose en el desarrollo de
las habilidades sociales elementales que le faciliten la construcción de su identidad individual, aprovechando los afectos,
los estímulos, las posibilidades y situaciones educativas que
esta le ofrece, para ir tomando conciencia de los otros e ir
estableciendo vínculos fluidos de relación emocional con sus
educadores y otros niños, en un ambiente acogedor y tranquilo.
Es objetivo de la educación infantil que los niños puedan ir
actuando con autonomía, confianza y seguridad en los ámbitos
que conforman su entorno y vaya descubriendo algunas relaciones elementales que se establecen entre las condiciones
físicas del medio y las formas de organización de la actividad
humana.
En el entorno habitual y en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, los niños irán descubriendo la diversidad cultural
y social que se manifiesta en la escuela, barrio o pueblo donde
vive y convive.
Objetivos generales
En relación con el ámbito de experiencia del descubrimiento
del entorno físico y social, la intervención educativa tendrá
como objetivo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para:
1. Descubrir, observar, explorar y apreciar el entorno físico
que le rodea, identificando algunos factores que influyen
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sobre él e interviniendo de forma progresiva en su cuidado y
respeto, valorando su importancia para la vida humana.
2. Comenzar a mostrar interés y curiosidad por el medio
social de su entorno y potenciar su espontaneidad, expresión,
opinión e interpretación de los sucesos cotidianos.
3. Orientarse y actuar de forma cada vez más autónoma en
los espacios cotidianos, acercándose a la interiorización de las
rutinas y hábitos habituales.
4. Iniciar el conocimiento de las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forma parte, para
ir estableciendo progresivamente vínculos de relación interpersonal.
5. Tomar progresivamente en consideración a los otros,
regular su propio comportamiento, identificar sus posibilidades y limitaciones y valorar las ventajas de la vida en grupo.
6. Comenzar a conocer algunas de las formas más habituales
de organización de la vida humana, valorar su utilidad, participar progresivamente en algunas de ellas y desarrollar actitudes de ayuda y colaboración.
7. Participar y disfrutar de las fiestas, tradiciones y costumbres de las culturas que conviven en la Comunidad Aragonesa.
Contenidos
Bloque I. Los objetos
1. Principales elementos y características del entorno inmediato: escuela y casa.
2. Principales cualidades y características físicas de los
objetos: color, forma, tamaño, textura, peso.
3. Exploración y manipulación de los objetos y materiales
de su entorno, a través de los sentidos.
4. Utilización adecuada de los objetos cotidianos para el
aseo, la comida, el vestido y el descanso.
5. Desplazamiento, de forma cada vez más autónoma, por el
espacio cercano.
6. Actitud positiva por compartir con sus iguales objetos y
materiales.
7. Interés, curiosidad, cuidado y respeto por los objetos y
materiales de uso individual y colectivo.
8. Colaboración en el mantenimiento ordenado y limpio de
los espacios de su entorno.
Bloque II. Los animales y plantas
1. Características básicas de los animales y plantas de su
entorno.
2. Observación de las modificaciones de los cambios meteorológicos (lluvia, sol, viento y nieve) y su influencia en la vida
cotidiana y en su entorno.
3. Ayudar, en la atención de algún pequeño animal o planta.
4. Disfrute y gusto por participar con otros niños en actividades al aire libre dentro y fuera de la escuela.
Bloque III. Los primeros grupos sociales
1. La familia, sus miembros y relaciones entre ellos.
2. La escuela; sus miembros y relaciones entre ellos.
3. La organización en los primeros grupos sociales: rutinas
y hábitos.
4. Las normas que rigen la convivencia de los grupos a los
que pertenece.
5. Utilización de estrategias básicas de actuación autónoma
y adaptada a los grupos de los que forma parte (familia, clase,
escuela...)
Bloque IV. La vida en sociedad
1. Conocimiento y observación de algunas formas de organización social de su entorno cercano.
2. Los medios de comunicación que le rodean.
3. Iniciación en las vivencias del tiempo a través de la
organización de las rutinas.
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4. Actitud de escucha y respeto a los demás e interés por
explicaciones de otros niños y adultos.
5. Curiosidad por participar en actividades organizadas en la
clase y en la escuela.
6. Respeto a la diversidad de sexos, etnias y culturas de las
personas que le rodean.
7. Participación en fiestas y otras manifestaciones de su
entorno, mostrando interés por conocer las costumbres de la
Comunidad Autónoma.
Criterios de evaluación
1. Conocer y desplazarse por los espacios habituales de su
entorno.
2. Conocer, nombrar y clasificar algunos animales y plantas
de su entorno.
3. Colaborar en ordenar y recoger los materiales que utiliza
habitualmente.
4. Manipular y clasificar objetos habituales por color, forma
y tamaño.
5. Mostrar interés por las cosas y personas que forman parte
de su entorno.
6. Ser capaz de relacionarse con las personas adultas y los
otros niños.
7. Conocer las normas básicas de los grupos en los que se
desenvuelve: familia y escuela.
8. Conocer y nombrar a sus compañeros de clase por su
nombre.
9. Integrarse de forma progresiva en las actividades del
grupo.
10. Curiosidad por las manifestaciones sociales y culturales
cercanas.
C. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Introducción
Desde la perspectiva globalizadora que ha de contemplar la
actividad educativa, este ámbito de experiencia incluye las distintas formas de comunicar, interpretar y representar la realidad.
Todos estos lenguajes, (oral, escrito, matemático, musical, plástico y corporal) han de ser entendidos como instrumentos con una
función comunicativa. Sirven de nexo entre el mundo interior del
niño y el exterior ya que a través de ellos podrá expresar
pensamientos, vivencias, emociones y contribuyen a mejorar el
conocimiento, análisis y comprensión del mundo.
Estos lenguajes forman parte de una cultura con unos
códigos convencionales que la rigen y que son signos de
identidad propios. Por lo tanto es importante que los niños
desde las primeras edades conozcan y experimenten las distintas formas de expresión y comunicación propias de la Comunidad Aragonesa.
Tratar educativamente la comunicación y representación
implica potenciar las capacidades comunicativas del niño, ya
que, cuantos más instrumentos y lenguajes se le proporcionen
mejor podrá interpretar y representar la realidad que le rodea.
Al concretar objetivos, contenidos y actividades, se tendrá
en cuenta que respondan a las necesidades educativas del niño
y se ampliarán y diversificarán las experiencias y las formas de
representación que ha comenzado a elaborar. También habrá
que tener en cuenta en el tratamiento de este ámbito de
experiencias, que cada forma de representación tiene un
carácter propio que el educador deberá tener en cuenta para
darle un tratamiento diferenciado al organizar la programación, sin olvidar la percepción global de la realidad que tiene
el niño, cuando se le presenten a este las actividades y
pequeños proyectos.
Objetivos generales
En relación con el ámbito de experiencia de la comunicación
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y representación, la intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que
capaciten al niño para:
1. Descubrir la función comunicativa del lenguaje a través
de la interacción con los otros niños y con los adultos.
2. Expresar mediante el lenguaje oral y otros elementos
paralingüísticos necesidades, sentimientos, deseos, ideas y
vivencias, utilizando progresivamente frases cada vez más
completas, adaptándose a las diferentes situaciones de comunicación y a los diferentes interlocutores.
3. Interesarse por expresar sus deseos y sensaciones y por
participar en distintas situaciones de comunicación.
4. Observar las intenciones comunicativas de los otros niños
y de las personas adultas y comprender los mensajes enriqueciendo sus posibilidades comunicativas.
5. Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos en diferentes situaciones de comunicación, para reforzar
el significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que
recibe.
6. Conocer y reproducir algunas formas de expresión y
comunicación de la tradición cultural, de la Comunidad Aragonesa, especialmente de su entorno, mostrando actitud de
disfrute e interés hacia ellas.
7. Descubrir algunas relaciones matemáticas que pueden
establecerse entre los objetos.
8. Potenciar la función lúdica y creativa de los distintos
lenguajes en situaciones en que intervenga la música y el
movimiento.
9. Dar significado a algunas obras artísticas que se le
presenten para aproximarse a la comprensión del mundo
cultural que le rodea.
Contenidos
Bloque I. El desarrollo del lenguaje oral
El desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas en el niño son esenciales para poder interactuar con el
medio y con los demás, por lo que es necesario que sean
capaces de utilizar la lengua como instrumento de comunicación y de representación de su pensamiento y de la realidad.
Las primeras producciones verbales del niño, (gestos, gritos, sonrisas, llanto, mirada,..) distan del lenguaje convencional, lo aprende cuando entra en contacto con otros seres
humanos, observando como lo utilizan las personas que para
él son significativas y las interpretaciones que estas hacen de
sus intentos de comunicar.
Existen importantes relaciones entre lenguaje y pensamiento.
El niño organiza este al expresarse y al comprender lo que los
otros le dicen. La utilización del lenguaje le permite desarrollar
diferentes capacidades en los primeros años de su vida.
Una de las funciones de la escuela infantil debe de ser el
facilitar que los niños establezcan relaciones entre los elementos que configuran la comunicación humana. Cuando se
planteen actividades en las que intervenga el lenguaje habrá
que tener en cuenta que sean situaciones comunicativas y
funcionales, en las que a través de los procedimientos de
utilización de la lengua desarrollen las capacidades de
descentramiento, análisis, relación interpersonal y generalización, que le sirvan para aprender actitudes y conceptos relacionados con el lenguaje.
Habrá que tener en cuenta que en la Comunidad Aragonesa
existen lugares donde conviven la lengua castellana y otras
lenguas propias que también se utilizarán como instrumento
de comunicación que merecen el mismo tratamiento de funcionalidad que la lengua castellana.
1. El lenguaje oral como instrumento de comunicación.
2. Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones, deseos, vivencias, y propuestas mediante el lenguaje oral
y otros elementos paralingüísticos.

8419

3. Utilización de los medios expresivos a su alcance (llanto,
emisiones vocálicas sonrisas, movimientos, gestos.. ) para
comunicar necesidades, sensaciones y deseos.
4. Comprensión de las intenciones comunicativas de otros
niños y adultos expresadas oralmente en situaciones de la vida
cotidiana.
5. Inicio en el uso de las formas socialmente establecidas
para relacionarse con los demás (saludo, despedida, formulas
de cortesía..)
6. Ampliación y manejo del vocabulario en situaciones
cotidianas de comunicación.
7. Evocación y relato de hechos, situaciones, y acontecimientos de la vida cotidiana.
8. Comprensión y reproducción de cuentos, narraciones,
refranes, retahílas, canciones adivinanzas, poesías, textos de
tradición cultural.
9. Interés por expresar sus propios deseos y sensaciones.
10. Gusto por participar en distintas situaciones de comunicación oral.
Bloque II. Aproximación al lenguaje escrito
El mundo que rodea al niño está lleno de objetos y situaciones donde la lengua escrita está presente y que le proporcionan
sus primeras ideas sobre las funciones que esta forma de
comunicar tiene.
En este tramo educativo no se dará tratamiento específico a
este ámbito, aunque es conveniente ofrecer al niño oportunidades y situaciones donde lo escrito se utiliza en situaciones
reales de uso como leerle cuentos, interpretar imágenes, fotos,
carteles, etc. y proporcionarle el contacto con estos textos.
Bloque III. Relaciones de medida y representación en el
espacio
Entre los 0 y 3 años el niño a través de la actuación y
exploración sobre los objetos, llega a descubrir algunas de las
características y propiedades de los mismos, así como a
establecer relaciones entre ellos y a situarlos en el espacio.
Este proceso debe darse en situaciones de juego y en actividades cotidianas, que le permitan disfrutar.
La escuela deberá ofrecer un ambiente y un material rico y
variado y aprovechará las situaciones cotidianas para estimular estos aspectos poniéndolos en relación con otros ámbitos
de experiencia.
1. Propiedades y relaciones de los objetos.
2. Exploración y comparación de objetos en función de
alguna de sus propiedades.
3. Agrupación de objetos atendiendo a uno o varios criterios.
4. Aproximación hacia la medida del tiempo mediante la
vivencia de las distintas rutinas y ubicación de las actividades
de la vida cotidiana (día, noche, festivo..).
5. Situación de los objetos en relación con uno mismo y
viceversa.
6. Interés por la exploración de materiales y objetos diversos.
Bloque IV. Expresión musical y corporal
El niño desde que nace empieza a vivir ritmos, gestos y
juegos motrices con sensación placentera, producidas en el
ámbito familiar a través de nanas y juegos de tradición oral.
La escuela debe recoger y ampliar estas sensaciones, que
contribuirán a desarrollar las capacidades expresivas y comunicativas, planteando situaciones donde intervenga la música
y el movimiento haciendo posible que el niño sienta placer por
escuchar la música y comience a reconocerla como instrumento de tradición cultural.
1. Propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso
cotidiano y de los instrumentos musicales.
2. Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de algunos objetos y de instrumentos musicales.
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3. Discriminación de sonidos y percepciones de contrastes
básicos: ruido/silencio, fuerte/suave.
4. Reconocimiento e interpretación de algunas canciones
sencillas.
5. Valoración de la expresión corporal y musical como
elemento de disfrute.
6. Interés por el folclore aragonés.
Bloque V. Expresión plástica
En este tramo educativo el niño realiza sus primeras manifestaciones plásticas de forma libre. A partir de los dos años
siente mucho interés por las actividades que le permiten
manipular instrumentos que dejan huella; responde al placer
sensomotriz.
La expresión plástica nos permite conocer el mundo interno
del niño así como el conocimiento que tiene del mundo
exterior por lo tanto, hemos de entenderla como nexo entre
aspectos cognitivos y emocionales.
La escuela ha de ofrecer modelos variados así como materiales diversos que le aproximen a la comprensión y la utilización de la imagen, fuera de estereotipos, que le ayuden a
comenzar a desarrollar su creatividad.
1. Exploración sensorial y utilización de materiales para la
producción plástica (barro, agua, harina, plastilina, témperas,
ceras, material de desecho..).
2. Empleo de utensilios variados.
3. Percepción de los colores primarios.
4. Elaboración de alguna obra plástica con diversas finalidades (decorar la clase, preparar un regalo..).
Criterios de evaluación de todo el ámbito de experiencia
1. Ser capaz de comunicarse con otros niños y con las
personas adultas a través de diferentes medios expresivos
(gestos, emisiones vocálicas, sonrisas, palabras..).
2. Manifestar necesidades, sentimientos, deseos.
3. Memorizar alguna retahíla, canción y poesía sencilla en
el contexto de juego y movimiento.
4. Utilizar las formas de saludo, despedida, etc... en el
contexto adecuado según las fórmulas que rige el convencionalismo social.
5. Clasificar objetos o elementos atendiendo a sus propiedades.
6. Identificar los colores primarios.
7. Conocer las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los
objetos y de algunos instrumentos musicales.
8. Interpretar imágenes, carteles, fotografías y cuentos.
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS GENERALES
El primer ciclo de Educación Infantil, debe considerarse
educativo, aunque no sea obligatorio, ya que en él se van
poniendo las bases del desarrollo físico, afectivo, cognitivo y
social, al garantizar al niño desde el nacimiento, la respuesta
individual a todas sus necesidades. La tarea de contribuir al
desarrollo armónico de su persona tiene un papel decisivo y
fundamental.
Los principios metodológicos pretenden orientar la intervención educativa y contribuir al logro de los objetivos y al
desarrollo de los contenidos. Hacen referencia al cómo enseñar y cómo aprender los contenidos, a los aspectos organizativos, relacionales y afectivos. Su aplicación práctica dependerá de cómo los educadores la adecuen a la realidad de cada
centro.
Los aprendizajes que se realicen durante este ciclo proporcionarán al niño una identidad y autonomía creciente que le
permitirá ir resolviendo los retos que plantea la vida cotidiana,
así como ir conociendo, comprendiendo e incorporándose en
la sociedad que vive. Esto supone numerosos procesos de
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socialización: formación de vínculos afectivos, adquisición
de valores y normas; aprendizaje de costumbres, roles y
conductas que la sociedad transmite y exige cumplir. El niño
desde el nacimiento tiene capacidad de aprendizaje social e
interés por los estímulos sociales, pero necesita ayuda para
cubrir sus necesidades biológicas, emocionales e interpersonales y para adaptarse al grupo y desarrollarse como persona.
Aunque no hay un único método para trabajar en este ciclo,
se deberá tener en cuenta que el acercamiento del niño a la
realidad que empieza a conocer, es un proceso global, por lo
que serán más beneficiosos para él, aquellos aprendizajes que
le permitan establecer relaciones y construir significados más
amplios y diversificados.
Es conveniente proponer a los niños situaciones y secuencias de aprendizaje que además de suscitar su interés, le
permitan vivenciar las situaciones dentro de su contexto,
desarrollando los ámbitos de experiencia, a través sobre todo,
de los contenidos procedimentales y actitudinades. Se deberán
plantear actividades que permitan la adquisición de los hábitos
y las rutinas cotidianas que favorecen la interiorización de las
secuencias temporales y la adquisición progresiva de su identidad y autonomía personal, del acercamiento al medio físico
y social, a través de la comunicación y la representación. Así
mismo, los pequeños proyectos de trabajo en el último tramo
del ciclo, se perfilan como idóneos para abordar aprendizajes
que tengan sentido y sean gratificantes para los niños.
El juego, actividad común de todos los niños, tendrá gran
relevancia en este proceso al constituirse en el principal
recurso metodológico de este ciclo. Jugar es una actividad
placentera, por medio de la cual el niño aprende y se desarrolla,
le sirve como diversión y como liberación ante las exigencias
de la vida cotidiana y es un medio para alcanzar la socialización y el equilibrio personal.
En el juego simbólico el niño descubre su esquema corporal,
los objetos y a los otros niños. Le permite ensayar conductas
cada vez más complejas, por lo que es importante destacar la
idea de que este juego debe ser una actividad libre y creativa
y no debe convertirse en «tarea», ya que entonces dejaría de ser
juego.
El ambiente educativamente organizado garantizará en las
aulas de Educación Infantil, no solo unos espacios, materiales
y tiempos que posibiliten al niño jugar, sino que también
deben ser cálidos, acogedores y seguros, para que en ellos se
sienta confiado y querido. El espacio escolar permite al niño
situarse en él, sentirlo suyo, a partir de sus experiencias y
relaciones con personas y objetos. La distribución del espacio
debe adecuarse a las variadas y cambiantes necesidades de los
niños, hacer posible el sueño y el reposo, facilitar a los que se
desplazan el acceso y uso autónomo del espacio y tener
presentes las características de cada grupo de edad y sus
necesidades.
La escuela debe ofrecer una gama variada y estimulante de
objetos, juguetes y materiales que proporcionen múltiples
oportunidades de manipulación y nuevas adquisiciones. La
selección, preparación y disposición del material y su adecuación a los objetivos educativos son elementos esenciales de
este ciclo.
Durante las diversas formas de juego, por medio de la
observación sistemática, el educador podrá extraer importantes datos sobre las conductas de los niños, las relaciones que
establecen con los demás, las formas de expresión oral, sus
preferencias, estados de ánimo, etc.
Sé priorizará la utilización de materiales diversos que favorezcan el descubrimiento y permitan la observación, la
simbolización y la representación. Será conveniente el empleo
de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también
de materiales de uso cotidiano que, al utilizarlos para distintas
tareas, les acerquen a la vida.
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Es necesario destacar un momento clave como es la entrada
de los niños a la escuela. En la planificación del período de
adaptación, será prioritario el apoyo de todos los recursos
humanos disponibles, la selección de los materiales más
apropiados y la flexibilidad horaria que permita la atención
individualizada que cada niño requiere. El intercambio de
información, familia y educadoras guiará y facilitará la incorporación y adaptación adecuada del niño al ámbito escolar.
Con los niños menores de 3 años la organización de las
actividades requiere flexibilidad y posibilidad de adecuación
a los ritmos de los niños. La organización del tiempo debe
respetar sus necesidades: afecto, actividad, relajación, descanso, alimentación, experiencias directas con los objetos,
relación, comunicación y movimiento. El educador organizará la actividad partiendo de los ritmos biológicos y estableciendo rutinas cotidianas, lo que contribuirá a estructurar la
actividad del niño y a la interiorización de unos marcos de
referencia temporales.
Se contribuirá al desarrollo integral de los niños, favoreciendo el progresivo interés por actividades y manifestaciones
culturales, que les servirán como fuente de satisfacción al
desarrollar su sensibilidad artística e iniciarles en la participación de la cultura.
Del mismo modo, la realización de alguna salida, en el
último tramo del ciclo, para conocer otros lugares de su
entorno y la posibilidad de experimentar, de formular preguntas, así como de trabajar con materiales de diversas procedencias, permitirán al niño constatar que se aprende dentro y fuera
de la escuela.
No se puede olvidar que los avances de las tecnologías de la
información y de la comunicación influyen en las formas de
aprender y en el acercamiento de la realidad. Estas tecnologías, como recurso educativo, aproximan a los niños al conocimiento del mundo real o fantástico, les atraen, les motivan y
les distraen. Enseñaremos, desde temprana edad, al uso adecuado de estos recursos, en colaboración con las familias.
El papel del educador es decisivo en este ciclo, siendo
necesaria una actitud equilibrada, coherente, paciente y cálida, con capacidad para entender y atender a las diferentes
necesidades y diversos ritmos de los niños. Al mismo tiempo,
en su quehacer diario, al escuchar y responder a los niños,
mantendrá una postura que les estructure la mente y les dé
seguridad afectiva, permitiéndoles percibir los límites en sus
actuaciones y conseguir que evolucionen hacia una mayor
autonomía.
Por otra parte, la confianza en las capacidades de progreso
de los niños, las expectativas que en ellos se depositen,
posibilitarán avances en la formación de una imagen positiva
de sí mismos. Por ello, será de gran importancia que exista
coherencia entre los mensajes que se transmitan de forma
verbal y no verbal.
La práctica educativa tomará en consideración las diferencias, respetando y contribuyendo a que cada niño conozca y
acepte su identidad personal y a que todos puedan conocer
otras experiencias y realidades distintas a la propia. Por lo
tanto, la atención a la diversidad será imprescindible dada la
situación variada y rica de nuestra sociedad.
La Educación Infantil debe contribuir a prevenir y compensar las carencias y desajustes que tienen su origen tanto en las
diferencias del entorno sociocultural y económico, como en
las producidas por distintos tipos de trastornos en el desarrollo. Se realiza así no sólo la función de aprovechar al máximo
y estimular las capacidades infantiles, sino también la de
prevenir posibles dificultades. Se trata de encontrar las respuestas educativas más adecuadas a las necesidades y capacidades de cada niño.
Las relaciones: niño-niño, adulto-niño y adulto-adulto no
sólo favorecen a los más pequeños, sino que son importantes
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para todos los miembros de la comunidad educativa. A las
familias les posibilita un mayor conocimiento de sus hijos,
aprender nuevas formas de relacionarse con ellos y valorar el
trabajo que realizan, y a los educadores le permite ajustar la
intervención educativa a las necesidades de los niños.
Será conveniente que exista entre familia y educador un
intercambio de información, una reflexión conjunta y una
unificación de criterios educativos. El niño se beneficiará de
una continuidad entre el ambiente familiar y escolar y percibirá esas relaciones de colaboración y confianza que facilitarán su desarrollo. Esta colaboración y participación familiar
en la vida de la escuela podrá hacerse a través de diferentes
cauces, siendo el equipo educativo el que determinará los más
convenientes en función de las posibilidades de las familias y
del contexto del centro.
El trabajo en equipo de los educadores es indispensable para
asegurar una coherencia y continuidad en la acción educativa,
ya que, con los alumnos y alumnas interactúan varios profesionales. Esto exige una coordinación de las distintas actuaciones
mediante el establecimiento de unos criterios metodológicos
comunes que se integren en el estilo personal de cada educador.
Un importante reto de la escuela infantil es la introducción
de actividades que permitan la adquisición de hábitos y
actitudes relacionadas con la educación moral y para la paz, la
igualdad entre niños y niñas, la educación para la salud y el
inicio en la educación vial, el cuidado y respeto del medio
ambiente cercano y la educación como consumidor.
Su inclusión en el currículo tiene la finalidad de conseguir
una formación integral de los niños y posibilitar una sociedad
y un mundo mejor. Para que el niño las incorpore a su
experiencia deberán desarrollarse en colaboración con las
familias.
ESPECIFICACIONES PARA NIÑOS DE 0 A 1 AÑO
Durante el primer año de vida de los niños, todas las
actividades que se realizan con ellos en la Escuela Infantil
tienen intencionalidad educativa. La intervención coordinada
de los educadores debe orientarse a que los más pequeños
vayan desarrollando las capacidades que se concretan en los
objetivos y contenidos del ciclo, de forma que se asegure la
continuidad y progresión de su desarrollo.
La intervención educativa deberá:
A. Dar respuesta a las necesidades básicas de los niños, que
no se restringen a las necesidades biológicas de alimentación,
higiene y descanso. Para el bebé es igualmente necesaria la
seguridad, la relación y comunicación, el movimiento y exploración, el juego, el afecto y la estimulación. La intervención
debe orientarse a que los niños empiecen a descubrir su cuerpo
y a las personas y objetos de su entorno más próximo, a
controlar sus movimientos para gatear, caminar, coger objetos, meterlos y sacarlos.., a expresar mediante el llanto, emisiones vocales, movimientos, gestos y primeras palabras algunos de sus deseos y necesidades básicas de bienestar y salud,
de juego y de relación.
B. Realizarse a través de las rutinas en torno a la comida, el
sueño, la higiene, el juego.., que contribuyen a ofrecer al
pequeño un marco estable y seguro, a la vez que responden a
sus necesidades. Pueden ser consideradas como ejes
globalizadores en torno a los que articular la acción educativa
y trabajar contenidos de distinto tipo. El educador debe aprovechar los momentos de alimentación e higiene para relacionarse y establecer vínculos afectivos con el bebé, para jugar
con él, hablarle, acariciarle, sonreírle.
La aceptación y la experimentación de sensaciones agradables mientras el educador cambia o alimenta, el gusto por estas
actividades, junto a los primeros intentos de colaborar en su
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resolución, constituyen el primer paso en el desarrollo de
hábitos de salud y bienestar que ocupará toda la etapa. Los
niños manifiestan sus necesidades utilizando los medios de
expresión a su alcance (llanto, movimiento, gestos, vocalizaciones..), perciben la sensación de bienestar y/o malestar
según hayan sido satisfechas o no. Para ello el educador ha de
estar atento a las expresiones de cada bebé, interpretar su
llanto, gestos o movimientos y responder a ellos. En la
satisfacción de las necesidades de higiene, alimentación y
descanso, los educadores deben respetar los ritmos individuales de cada bebé y sus experiencias previas en la familia.
C. Facilitar la estimulación. El educador debe facilitar que
el niño utilice todos sus sentidos y experimente sensaciones
diversas en la exploración de sí mismo (por ejemplo, mirando
y tocando su mano), de los demás (tocando su boca, pelo..) y
de su entorno (cogiendo, tocando, mirando, escuchando, chupando, tirando los objetos, desplazándose por el espacio..).
Mediante la experimentación de movimientos y posturas
diversas el niño empezará a controlar su cuerpo e irá adquiriendo habilidades motrices nuevas tales como levantar y
controlar la cabeza, girar el cuerpo estando tumbado, sentarse,
arrastrarse, gatear, ponerse de pie, y caminar.
Para potenciar esta experimentación es fundamental vestirles con ropas cómodas, proporcionarles espacios cálidos y
amplios, mobiliario adecuado, objetos variados y atractivos de
diversas formas, texturas, tamaños, colores.., que favorezcan
su curiosidad e iniciativa por la exploración y manipulación de
los mismos.
D. Utilizar la comunicación y el lenguaje, los pequeños se
comunican únicamente mediante sonidos, ruidos, sonrisas y
lloros, es importante que las personas adultas que se relacionen con ellos utilicen el lenguaje verbal, las palabras que el
educador le dirige, la atención que muestra a sus gritos y
balbuceos, la forma en que le sonríe y le corresponde, serán
imprescindibles para el buen desarrollo de sus capacidades
cognitivas y lingüísticas. El uso del lenguaje por parte del
educador en sus interacciones con los bebés, posibilita que
empiecen ya en su primer año a descubrir la función comunicativa del lenguaje oral, y hacia el final de este periodo utilicen
sus primeras palabras.
Es fundamental potenciar el interés de los niños por participar en situaciones de comunicación y juegos de interacción
social con los educadores y con otros niños. El propio cuerpo
es el vehículo de comunicación y relación más importante, al
tiempo que, mediante el movimiento y exploración, el bebé va
desarrollando sus habilidades perceptivo-motrices y cognitivas.
E. Potenciar sentimientos de seguridad y confianza, debe
primarse la calidad de la relación que se establece entre el
educador y cada bebé, que debe incluir también el afecto y el
cariño que se le muestra, cómo se juega con él, cómo se le
habla, se le acaricia .., en un contexto que puede y debe ser
gratificador para ambos. En estas situaciones, las palabras que
el educador le dirige, la atención que muestra a sus gritos y
balbuceos, la forma en que le sonríe y le corresponde, actúan
como verdaderos motores del desarrollo, contribuyendo a la
evolución armónica del pequeño. La proximidad física de los
educadores, su habla tranquila y afectuosa, su atención para
ofrecer a cada niño las cosas que le gustan y satisfacer sus
necesidades, la estabilidad y el orden en el entorno, son
algunos elementos que favorecen la sensación de seguridad y
confianza en el bebé
F. Favorecer la relación entre la familia y el educador.
Cuando el bebé llega por primera vez al centro de Educación
Infantil, la relación entre la familia y los educadores cumple la
función esencial de tranquilizar a los padres respecto a la
estancia de los bebés en el centro, y de planificar su colaboración para que la adaptación transcurra de forma óptima. En
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este sentido, es conveniente que la asistencia del bebé al centro
se produzca de una forma progresiva, que durante los primeros
días esté presente el padre, la madre u otra persona familiar
para el niño; así, el educador podrá conocer el modo cómo
interaccionan con el bebé, y éste irá adaptándose paulatinamente al nuevo entorno, al educador y a los otros niños. Esta
relación contribuye a informar a ambos del funcionamiento de
las rutinas y de las pequeñas incidencias que se suceden tanto
en el contexto escolar como en el familiar, permite el establecimiento de acuerdos mutuos y de enriquecimientos recíprocos en la labor educativa, a la vez que es insustituible para
proporcionar a las familias la seguridad de que su hijo está
siendo adecuadamente educado y estimulado.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La finalidad de la Educación Infantil es el desarrollo de las
capacidades cognitivas, motrices, sociales y afectivas de los
niños, que se concretan en los objetivos generales, que son el
principal referente de la actividad evaluadora.
La evaluación del aprendizaje será global ya que se refiere
al conjunto de capacidades, será continua dado que es inseparable del proceso de enseñanza, y será formativa porque
permite regular, orientar y corregir el proceso educativo.
En el primer ciclo de Educación infantil la individualización
de la enseñanza es fundamental, por eso la función primordial
de la evaluación consiste en ajustar la programación y recursos
metodológicos a las características individuales de cada niño
y niña y determinar si es apropiada la intervención educativa.
El sentido de la evaluación es proporcionar información a
los educadores para orientar, regular y corregir, de manera
continua, el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándolo
a las necesidades educativas de cada niño e incidiendo, no solo
en los resultados, sino en el propio proceso de la intervención
educativa.
El equipo educativo tiene autonomía para decidir el qué,
cómo y cuando evaluar el grado de consecución de las capacidades, por lo que lo concretará según las características de
los niños y el contexto sociocultural de su centro. Los criterios
de evaluación, las estrategias y medidas de refuerzo y adaptación curricular, se elaborarán a partir de los propios objetivos
y contenidos, así como las técnicas e instrumentos que se van
a utilizar para recoger y consignar dicha información.
La actitud evaluadora debe evitar la formación de conceptos
prematuros sobre los niños o de expectativas sobre sus posibilidades. El empleo de etiquetas o valoraciones pueden resultar
perjudiciales si acaban por determinar la imagen que los
propios niños adquieren de sí mismos.
La familia tiene un papel fundamental en el proceso de
evaluación, ya que esta no se concibe solo como resultado de
la observación y análisis de los educadores, sino que es
producto del diálogo continuado de estos con los padres. La
complementariedad de las observaciones permite formular
estrategias educativas coherentes y eficaces, intercambiar
experiencias y propuestas educativas, favorecer las relaciones
entre la familia y la escuela y obtener una visión más objetiva
y completa de cada niño.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
La evaluación del aprendizaje de los niños corresponde al
educador tutor del grupo de los alumnos a su cargo. La
observación sistemática es el método privilegiado de recogida
de información de cada niño individualmente y del grupo del
que se es responsable.
La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información sobre las primeras experiencias y capacidades de los
niños en relación con nuevos contenidos de aprendizaje. Las
fuentes de información que aportan datos relevantes para esta
evaluación son diversas y su importancia depende del momen-
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to y de los objetivos que se pretenden conseguir: inicio de
escolaridad, inicio de curso, inicio de un determinado aprendizaje...
Al inicio de la escolaridad, se recogerá la información
facilitada por las familias sobre el proceso de desarrollo del
niño y otros datos relevantes. Además, se incluirán los datos
aportados en las observaciones realizadas durante las primeras
semanas de su estancia en el centro, que informarán del grado
de desarrollo de las capacidades básicas de cada uno de los
niños y niñas.
A lo lardo del ciclo y de forma continua, el educador
utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los
progresos y dificultades de los niños, con el fin de ajustar la
intervención y estimular el proceso de aprendizaje.
Cada educador concretará en los objetivos didácticos el
grado de las capacidades esperado en cada unidad de programación. Estos objetivos guiarán la acción educativa y constituirán el referente de la evaluación continua.
El educador recogerá y anotará los datos relativos al proceso
de evaluación continua y elaborará los informes de evaluación
con los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de
cada niño. Dicho informe reflejará, si han sido necesarias, las
medidas de refuerzo y adaptación.
La información que se facilite a las familias deberá adoptar
un carácter cualitativo, en el que se expresen los progresos en
los distintos ámbitos más que las carencias y dificultades. Se
tratará de compartir la evaluación realizada en la escuela con
las valoraciones y observaciones de la familia con respecto a
sus hijos para establecer líneas de colaboración y ayudarles a
avanzar. Para ello, el profesorado debe seleccionar la información que pueda ser más significativa para las familias.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Analizar y evaluar la acción educativa y las actividades, son
tareas en las que intervienen muchos factores, dependiendo
del enfoque metodológico que se adopte. Los educadores han
de constatar qué aspectos de su intervención han favorecido el
aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios o
mejoras. Estos resultados incidirán en la planificación de la
práctica educativa.
Los elementos que pueden ser objeto de evaluación son:
* Intervención con sus alumnos.
* Organización del espacio, materiales y tiempos.
* Adecuación de las programaciones, medidas de refuerzo
o adaptaciones curriculares a las características del alumnado.
* Relación familia-escuela.
* Coordinación entre el equipo educativo.
* Participación en el diseño y desarrollo de los documentos
del centro.
ANEXO
SEGUNDO CICLO
A. IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
Introducción
El trabajo en esta área contemplará los aspectos de conocimiento, valoración y control que los niños van adquiriendo de
sí mismos, la capacidad para utilizar los recursos personales de
que dispongan en cada momento, la independencia creciente
respecto de las personas adultas y la adquisición de hábitos
saludables.
La identidad es una de las resultantes del proceso de experiencias que el niño tiene en la relación con su medio físico y,
sobre todo, social. En la elaboración de la propia identidad
intervienen entre otros factores la construcción del esquema
corporal, de la imagen positiva de uno mismo y los sentimientos de eficacia, seguridad y propia estimación, que se desarro-
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llarán bajo la mirada positiva del adulto. Dichos sentimientos
deben contribuir a la elaboración de un concepto de sí mismo
ajustado, que permita a los niños y niñas percibir y actuar
conforme a sus propias posibilidades y limitaciones.
Son fundamentales las interacciones del niño con los otros
y con el medio, para progresar en sus capacidades cognitivas,
afectivas y de relación, favoreciendo así un desarrollo pleno y
armónico.
En estos dos procesos, de individualización y de socialización, será fundamental el papel que ejerza la escuela como
contexto de desarrollo y el que tengan las personas adultas de
referencia favoreciendo su seguridad emocional. Esto les
permitirá superar paulatinamente la relación de apego con
dichas personas y acceder a niveles crecientes de autonomía e
independencia, progresando en la adquisición de hábitos y
destrezas, desarrollando sus posibilidades motrices, así como
sus capacidades cognitivas.
El área de Identidad y Autonomía Personal se basa en el
conocimiento del individuo, de sus características y posibilidades. Incide sobre el ser, el hacer y el pensar del niño y, por
ello, es el pilar sobre el que se sustentan las otras dos áreas.
Como consecuencia, los contenidos que abarca no pueden ser
abordados separadamente del resto de las áreas, por lo que se
hace imprescindible un enfoque global y significativo de las
situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Objetivos generales del área
En relación con el área de identidad y autonomía personal, la
intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para:
1. Construir progresivamente su esquema corporal y utilizar
las propias posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y
cognitivas de forma placentera a través de juegos de exploración sensoriomotriz, simbólicos, reglados, y de su representación.
2. Elaborar una imagen ajustada y positiva de sí mismo
identificando sus características y cualidades personales.
3. Identificar y aceptar progresivamente sus posibilidades y
limitaciones, actuando de acuerdo con ellas.
4. Respetar las características y cualidades de los otros
valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.
5. Desarrollar la coordinación y el control dinámico general
del propio cuerpo y aplicar la coordinación visomanual necesaria para explorar y manejar objetos con un grado de precisión cada vez mayor en las actividades que realice.
6. Actuar de forma cada vez más autónoma en la realización
de tareas diversas y actividades de juego.
7. Identificar y expresar sus sentimientos, emociones y
necesidades teniendo en cuenta las de los demás, adquiriendo
el progresivo control de los mismos para posibilitar unas
relaciones fluidas y gratificantes.
8. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia
acción para realizar algunas tareas y resolver pequeños problemas de la vida cotidiana.
9. Aceptar las pequeñas frustraciones y reconocer los errores propios, manifestando una actitud tendente a superar las
dificultades que se le planteen, buscando en los otros la
colaboración oportuna cuando sea necesario y aceptando la
ayuda que le presten los demás.
10. Adecuar su propio comportamiento al de los otros niños
y personas adultas, evitando posturas de sumisión o dominio
y desarrollando actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y
cooperación.
11. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes
relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la
higiene y el fortalecimiento de la salud.
Contenidos
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Bloque I. El cuerpo y la propia imagen
El cuerpo es el instrumento cognitivo que la persona posee
desde su nacimiento y su conocimiento, control y utilización
le permitirá recoger la información presente en su entorno para
ubicar sus elementos y comprender progresivamente las relaciones que en él se establecen. Esta interacción que se produce
entre el niño y el medio es la que le posibilitará la construcción
individual de su esquema corporal, a partir de las acciones que
realiza y de las sensaciones que experimenta.
Simultáneamente, el cuerpo es también un instrumento de
comunicación que, por medio del lenguaje corporal en un
principio y de otros con posterioridad, le servirá para crear
vínculos afectivos con otras personas que constituirán la base
de las relaciones personales que en el futuro establezca.
En ese proceso, de forma implícita o explícita, al niño le
llega continua información de la estima que el adulto le tiene,
del reconocimiento de sus necesidades y de las expectativas
acerca de sus posibilidades. Si ésta es favorable, la imagen que
se forma de sí mismo está impregnada de sensaciones de
competencia, seguridad y autoestima.
Paralelamente, se va a producir una progresiva diferenciación entre cada niño y los demás, lo que le ayudará a construir
su propia identidad. En esta tarea será fundamental una intervención educativa enfocada a que el niño conozca su historia
personal, al fomento de la expresión de sus opiniones, sensaciones y sentimientos, así como a la identificación de las
peculiaridades que le hacen pertenecer a unos grupos concretos, pero también a vivir la diferencia como algo enriquecedor,
fomentando una actitud de respeto hacia las características y
cualidades de otras personas, evitando actitudes discriminatorias y tendiendo a la aceptación, al intercambio y a la cooperación.

Bloque II. Juego y movimiento
El juego y el movimiento son dos aspectos básicos para el
desarrollo armónico e integral del niño. En muchos momentos, ambos estarán íntimamente ligados, ya que jugar podrá
llevar al movimiento y en éste se encontrarán situaciones
lúdicas.
Jugar es una fuente de placer; la actividad libre más completa, global y creativa que los niños y niñas pueden realizar, ya
sea mediante juegos de descubrimiento, sensoriomotrices,
simbólicos, reglados o tradicionales. El juego se constituye en
sí mismo como recurso metodológico y forma natural de
aprendizaje, pero también, en algunos momentos como contenido de trabajo.
El movimiento está presente en la base de todos los conocimientos, en relación con su propio cuerpo, con el mundo de los
objetos y con los demás, posibilitando la comunicación. El
adulto, desde los primeros momentos de vida del niño, debe
observar la evolución de ese movimiento procurando dar
sentido y responder a sus iniciativas y a las sensaciones,
emociones y necesidades que a través de él percibe. De esa
forma, con su respuesta, posibilitará una evolución progresiva
que permitirá al niño «crecer» en todos sus ámbitos.
El centro educativo facilitará espacios y tiempos que posibiliten la experimentación de acciones básicas como: gatear,
andar, correr, trepar, subir, bajar, deslizarse, girar, saltar,
balancearse, etc., poniendo a su disposición materiales que
permitan los contrastes. Se favorecerá la evolución del pensamiento a través del movimiento y por medio de la representación, por lo que será fundamental dedicar un tiempo a que el
niño exprese de diferentes formas (dibujos, modelados, construcciones, conversaciones...) las vivencias experimentadas
durante el tiempo de juego y movimiento.

Contenidos conceptuales
1. El cuerpo humano: Características diferenciales del cuerpo
2. Sensaciones y percepciones del propio cuerpo:
a. Las necesidades básicas del cuerpo.
b. Los sentidos y sus funciones.
3. Sentimientos y emociones. Imagen corporal.

Contenidos conceptuales
1. El cuerpo en el espacio y en el tiempo: Posturas y
movimientos.
2. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el
tiempo.
3. Diferentes tipos de juegos.
4. Las normas implícitas que rigen los juegos de representación de papeles.

Contenidos procedimentales
1. Exploración e identificación de las características del
propio cuerpo.
2. Observación y reconocimiento de las semejanzas y diferencias con los demás.
3. Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y
de la realidad exterior, e identificación de las sensaciones y
percepciones que se obtienen.
4. Manifestación, regulación y control de sus necesidades
básicas en diferentes situaciones.
5. Utilización de las posibilidades expresivas del propio
cuerpo en situaciones diversas.
6. Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, emociones, vivencias, preferencias, intereses...
7. Percepción de los cambios que experimenta su cuerpo y
el de otras personas, con el paso del tiempo.
Contenidos actitudinales
1. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sus posibilidades y limitaciones.
2. Confianza en sus posibilidades y en la propia capacidad
para realizar aquellas tareas y conductas que estén a su
alcance.
3. Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de
afecto de los otros respondiendo de forma ajustada.
4. Aceptación de las características y cualidades de los
demás, evitando discriminaciones.

Contenidos procedimentales
1. Exploración libre de las posibilidades y limitaciones
motrices del propio cuerpo.
2. Coordinación y control progresivo de las habilidades
motrices de carácter fino y utilización correcta de utensilios y
materiales que exijan cierta precisión.
3. Control activo y adaptación del tono y la postura a las
características del objeto y del otro, de la acción y de la
situación.
4. Coordinación y control corporal en las actividades que
implican movimiento.
5. Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la
lateralidad y del esquema corporal.
6. Adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas.
7. Descubrimiento de las sensaciones que experimenta su
cuerpo a través de las posiciones y movimientos en el espacio
en relación con los objetos y con los demás.
8. Realización de todo tipo de juegos de forma libre o
dirigida: heurísticos o de descubrimiento, tradicionales,
sensoriomotrices, simbólicos, reglados... en situaciones diversas (aula, patio, sala de psicomotricidad, gimnasio...).
9. Imitación de situaciones de la vida de las personas adultas
con materiales que les sugieran recuerdos y vivencias, y
faciliten su expresión.
10. Representación de la acción mediante la palabra, el
dibujo, el modelado, la construcción.
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Contenidos actitudinales
1. Confianza en las propias posibilidades de acción, valorándolas de forma ajustada, y aceptando sus limitaciones.
2. Valoración de las posibilidades que adquiere con la
mejora en la precisión de movimientos, para su desenvolvimiento autónomo.
3. Interés e iniciativa para descubrir sus posibilidades motrices.
4. Actitud de superación ante las dificultades que se le
planteen.
5. Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en
los juegos y en la vida cotidiana.
6. Aceptación de las reglas que rigen los juegos y ajuste a
ciertas normas básicas.
7. Disfrute del juego en sus diferentes formas.
Bloque III. La actividad y la vida cotidiana
El proceso de socialización, siempre desde el respeto al
individuo, lleva consigo la aceptación progresiva de las normas que regulan la vida en grupo.
En las actividades cotidianas de juego, de resolución de
tareas..., el niño irá integrando paulatinamente esas actitudes
colectivas que le permitirán reconocer y aceptar la existencia
de personas distintas a él, ajustar sus intereses a los de los otros
y regular su propia conducta.
La Educación Infantil contribuirá a este proceso mediante
una organización temporal que permita el establecimiento y
cumplimiento de rutinas. Simultáneamente favorecerá la iniciativa de los niños y niñas en la planificación de actividades,
en la resolución de tareas y pequeños problemas cotidianos, en
un marco de diálogo colectivo y de normas consensuadas y
establecidas en grupo.
Los contenidos de este bloque facilitarán actividades habituales tendentes a consolidar el sentimiento de pertenencia a
un grupo y de ser un miembro activo del mismo.
Contenidos conceptuales
1. Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego,
domésticas, de cumplimiento de rutinas, de resolución de
tareas...
2. Normas elementales que regulan las actividades:
a. De organización.
b. De relación y convivencia.
Contenidos procedimentales
1. Regulación de la propia conducta en situaciones de la vida
cotidiana, y respeto a las normas establecidas para las diferentes actividades que realiza.
2. Percepción de las rutinas en sus actividades habituales
para orientarse progresivamente en el tiempo.
3. Planificación secuenciada de la acción para resolver
tareas sencillas y seguimiento de su desarrollo.
4. Adquisición progresiva de hábitos de: iniciativa, constancia, atención, esfuerzo, organización, autonomía...
5. Regulación de la propia conducta en función de las
peticiones y explicaciones de los otros, prestando y aceptando
la colaboración y ayuda necesaria en el momento adecuado.
Contenidos actitudinales
1. Aceptación de las normas que regulan las actividades
habituales.
2. Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos
y en la resolución de problemas de la vida cotidiana.
3. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y
ajenas en la realización de tareas.
4. Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de sus
aciertos y errores y aceptación de las propuestas de mejora que
se le sugieran.
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5. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación, coordinando los propios intereses con los de los otros.
Bloque IV. El cuidado de uno mismo
Aunque es indiscutible que la educación de los niños y niñas
es una tarea compartida entre la familia y los distintos profesionales que actúan en el centro educativo, cuando se aborda
el tema del cuidado de uno mismo, se hace todavía más patente
la importancia de una estrecha colaboración, puesto que la
influencia de aquélla es decisiva en la creación de hábitos que
encaminen a los pequeños hacia un estilo de vida saludable.
De ahí la necesidad de informar y demandar información,
dar pautas concretas de actuación, de sugerir actividades tanto
a las familias como a los niños y, al mismo tiempo, actuar de
forma coherente como modelos de referencia para ambos.
Entre las necesidades afectivas y cognitivas existe una serie
de aspectos básicos que deben quedar satisfechos y en las que
el niño debe ir adquiriendo una autonomía progresiva. Son los
relacionados con la alimentación, la limpieza, la higiene, la
prevención de accidentes... Pero también hay otros relacionados con su desarrollo personal, entendidos como una serie de
actuaciones encaminadas a conseguir el equilibrio y la armonía.
El cuidado del entorno es un elemento importante para el
bienestar personal en el que están implicados tanto los niños
como las personas adultas según sus posibilidades de actuación.
Contenidos conceptuales
1. Elementos, situaciones y acciones en relación con un
estilo de vida saludable:
a. La higiene y la limpieza.
b. La alimentación.
c. La enfermedad y el dolor.
d. El desarrollo personal.
e. La prevención de accidentes.
2. Higiene cuidado y conservación del entorno en relación
con el bienestar personal.
Contenidos procedimentales
1. Cuidado y limpieza del cuerpo y realización autónoma de
los hábitos de higiene corporal, utilizando adecuadamente los
espacios y materiales apropiados.
2. Adquisición de hábitos relacionados con una alimentación sana, utilización progresiva de los utensilios necesarios y
colaboración en las tareas para la satisfacción de esta necesidad básica.
3. Adquisición de hábitos relacionados con el desarrollo
personal, cómo:
a. Uso moderado de los recursos tecnológicos a su alcance.
b. Utilización de zonas de esparcimiento al aire libre.
c. Alternancia de períodos de actividad y movimiento con
otros de reposo.
d. Contribución al logro de un ambiente relajado y de
respeto a los demás.
e. Desarrollo del sentido del humor.
f. Descubrimiento de posibilidades y alternativas para su
tiempo libre: excursiones, deportes, conciertos, visitas a exposiciones, museos, utilización de bibliotecas...
4. Reconocimiento de factores de riesgo, control de su
cuerpo y utilización apropiada de instrumentos, materiales e
instalaciones para prevenir situaciones peligrosas.
5. Colaboración en el cuidado de las dependencias del
centro y de su entorno, para poder realizar las actividades en
espacios limpios y ordenados.
Contenidos actitudinales
1. Gusto por un aspecto personal limpio y cuidado.
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2. Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso, la
higiene y la actividad escolar.
3. Valoración de las actividades relacionadas con el tiempo
libre.
4. Valoración de los factores de riesgo que pueden existir en
su entorno.
5. Actitud de tranquilidad y colaboración hacia las medidas
que adoptan las personas adultas en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
6. Gusto por desarrollar las actividades en entornos limpios,
ordenados y estéticos.
Criterios de evaluación
1. Identificar algunas características y cualidades personales aceptando sus posibilidades y limitaciones.
2. Tener una actitud de respeto hacia las otras personas
valorando los rasgos diferenciadores sin actitudes de discriminación.
3. Expresar con claridad sus sentimientos, emociones y
necesidades, siendo sensible a las de los demás y adoptando
posturas ajustadas a las diversas situaciones.
4. Asumir y desarrollar distintos roles en el juego simbólico,
utilizando diversidad de objetos en las situaciones de juego.
5. Implicarse en acciones motrices complejas, conociendo
sus límites y buscando ampliar sus habilidades adoptando
medidas de seguridad o pidiendo la ayuda necesaria.
6. Aplicar la coordinación visomanual necesaria para realizar con precisión las actividades que lo requieran.
7. Actuar con eficacia en las distintas actividades haciendo
evolucionar su acción en un tiempo y espacio adecuados.
8. Resolver tareas cotidianas ajustadas a sus limitaciones y
capacidades manifestando una planificación elemental de la
acción.
9. Manifestar actitudes de reconocimiento de errores y
aceptación de las correcciones para mejorar las acciones, y de
respuesta adecuada a las propuestas de los demás.
10. Establecer interacciones con sus compañeros y con las
personas adultas con actitudes de ayuda, colaboración y cooperación.
11. Adquirir hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la seguridad personal y la higiene.
B. MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
Introducción
La interacción del niño con el medio comienza en los
primeros momentos de la vida y en este intercambio es donde
van desarrollándose las capacidades humanas. El niño recibe
impresiones, sensaciones y percepciones que le impulsan a
realizar una exploración activa del medio como respuesta a
estos estímulos, construyendo así, poco a poco, su experiencia
personal.
El área del Medio Físico y Social hace mención a la
ampliación progresiva de la experiencia infantil y a la construcción de un conocimiento de la realidad física y social.
La entrada del niño al centro de Educación Infantil supone
una ampliación de las relaciones sociales en espacios distintos
a los habituales, ofreciéndole posibilidades de conocer una
nueva realidad, de actuar sobre ella, de crecer y desarrollarse.
Los contenidos de esta área pretenden facilitar al niño el
descubrimiento, conocimiento y comprensión de la realidad
que está al alcance de su percepción y experiencia, así como
la de otros ámbitos ligados a sus intereses.
Los aspectos físicos y sociales del medio interactúan continuamente, existiendo entre ellos una relación de dependencia;
de ahí su tratamiento educativo de forma conjunta y desde una
perspectiva globalizadora.
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Un objetivo de la Educación Infantil es que el niño pueda
actuar con autonomía, confianza y seguridad en las organizaciones sociales más próximas, conociendo, utilizando y, en
algunos casos, creando las normas básicas de convivencia, lo
que contribuirá a que, poco a poco, sea capaz de tener en
cuenta los deseos, opiniones y sentimientos de los demás,
fomentando actitudes de participación, colaboración, respeto
y valoración crítica de las normas y leyes que rigen la vida en
grupo.
Si bien los contenidos transversales deben estar integrados
en las distintas áreas del currículo, parece conveniente destacarlos en esta área, puesto que tienen una gran relevancia tanto
para el desarrollo personal de los niños, cuanto para un
proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa con
las personas y, también, con la naturaleza.
Como las experiencias vividas son el vehículo a través del
cual el niño va descubriendo la realidad, se tratará de implicarle en actividades relacionadas con el medio físico y social,
poniendo en juego procedimientos de observación, de exploración, de recogida de datos y de formulación de hipótesis para
llegar a comunicar las conclusiones obtenidas.
Al mismo tiempo que se facilitará el conocimiento de
algunas características del medio físico, social y cultural de su
Comunidad Autónoma, se tratará también de que el niño
conozca la existencia de diferentes etnias y culturas, en especial las presentes en cada contexto educativo, con el objetivo
de respetar y comprender las múltiples experiencias, intereses
y conocimientos de todos los niños y niñas como enriquecimiento mutuo.
Objetivos generales
En relación con el área de del medio físico y social, la
intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para:
1. Participar en los diversos grupos con los que se relaciona
en el transcurso de las actividades que realiza, tomando
progresivamente en consideración a los otros sin ningún tipo
de discriminación.
2. Conocer y respetar las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forma parte, así como
establecer vínculos fluidos de relación interpersonal e identificar la diversidad de relaciones que mantiene con los demás.
3. Valorar las ventajas de la vida en grupo, aceptar las
limitaciones que ésta conlleva y conocer algunas de las formas
más habituales de organización de la vida humana.
4. Mostrar interés por asumir pequeñas responsabilidades
en la realización de algunas tareas en grupo, desarrollando
actitudes de ayuda y colaboración.
5. Orientarse y actuar autónomamente en los espacios
cotidianos y utilizar adecuadamente términos básicos relativos a la organización del tiempo y el espacio con relación a sus
vivencias periódicas y habituales.
6. Establecer algunas relaciones entre las características del
medio físico en el que vive, de su Comunidad Autónoma u
otros lugares y sus respectivas formas de vida.
7. Conocer las fiestas, tradiciones, folclore y costumbres de
Aragón y participar en las de su entorno, disfrutar con ellas y
valorarlas, estando abiertos a otras manifestaciones culturales.
8. Valorar la importancia del medio natural y de su calidad
para la vida humana, y manifestar hacia él actitudes de respeto
y cuidado.
9. Observar los cambios y modificaciones a que están
sometidos los elementos del entorno y relacionarlos con los
factores que los producen.
10. Mostrar curiosidad e interés hacia la comprensión del
medio físico y social, formulando preguntas y expresando
interpretaciones y opiniones propias sobre algunos de los
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acontecimientos que en él se producen, desarrollando su
espontaneidad y originalidad.
Contenidos
Bloque I. Los primeros grupos sociales
La familia, como primer contexto educativo, tiene un papel
fundamental en la vida de cualquier niño. Las relaciones de
apego con las personas de casa, su proceso evolutivo, su forma
de ser y sentirse y el momento concreto en que el niño se
incorpora a la Educación Infantil, influirán decisivamente en
el proceso de descubrimiento de los otros.
Esta incorporación representa una ampliación de las relaciones en espacios distintos a los habituales y supone una
integración en un sistema social de mayor complejidad. Por
ello, resulta necesario destacar la importancia que para este
proceso tiene la cuidada planificación de la llegada del niño al
centro; es decir, el período de adaptación.
La interacción con este nuevo grupo le permitirá establecer
relaciones emocionales y afectivas que contribuirán a su
desarrollo como ser social. Sin embargo, en este paso de lo
conocido a lo desconocido, es fácil que entren en conflicto la
búsqueda y satisfacción de sus necesidades con los intereses
de los demás. Será a lo largo de la etapa de Educación Infantil
cuando, paulatinamente, el niño irá incorporando procesos de
descentración y reconocimiento del otro; descubrirá el grupo
social de compañeros, las variadas relaciones que en él se dan
y se irá adaptando a la vida en común.
Con el tratamiento en este bloque de su mundo familiar,
hasta entonces el referente más cercano, podrá percibir diferentes situaciones personales en el seno del grupo, así como
distintos modelos de convivencia familiar. Junto a ello, y
desde los procesos de identidad y descubrimiento de sí mismo
que el niño está realizando, irá aprendiendo a colaborar con los
demás, resolver conflictos, pedir ayuda, cooperar en las actividades del aula y cumplir con las obligaciones que se desprendan del reparto de tareas de la vida cotidiana, tanto en la
familia como en la escuela. En definitiva, a apreciar las
ventajas y a aceptar las limitaciones que supone la vida en
grupo.
Contenidos conceptuales
1. Principales grupos sociales de los que se es miembro:
familia y escuela.
La familia:
a. Las personas que la componen:
b. Relaciones de parentesco.
c. Funciones y ocupaciones
d. Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia.
e. El propio lugar en la familia.
f. Tipos de estructura familiar (familia nuclear, con padres
separados, adoptivos, sin hermanos, con un solo progenitor,...).
La escuela:
a. Los miembros de la misma: los niños y las personas
adultas.
b. Relaciones que se establecen entre ellos.
c. Funciones y ocupaciones.
d. Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia.
2. La organización de la vida en los primeros grupos
sociales: rutinas y hábitos.
3. Entornos relacionados con el grupo familiar y escolar.
La vivienda:
a. Características y ubicación de la propia vivienda.
b. Dependencias y sus funciones.
c. Distintos tipos de vivienda.
La escuela:
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a. Características de la propia clase. Rincones, zonas y
espacios que la configuran.
b. Dependencias de la escuela: sus usos y funciones.
Contenidos procedimentales
1. Utilización de estrategias de actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos a los que se pertenece (familia,
clase, escuela...).
2. Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas
o inadecuadas en los diversos grupos a los que se pertenece, y
uso contextualizado de las normas elementales de convivencia.
3. Defensa de los propios derechos y opiniones utilizando la
argumentación para justificarlos.
4. Orientación y autonomía en los espacios y desplazamientos habituales.
5. Utilización correcta de las dependencias de sus entornos
escolar y familiar.
6. Anticipación en la realización de las rutinas familiares y
escolares habituales.
7. Percepción de la secuencia y de la simultaneidad en
actividades cotidianas.
8. Realización responsable de tareas o encargos sencillos.
Contenidos actitudinales
1. Interés por participar en la vida familiar y escolar y por
asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas, con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad y colaboración.
2. Valoración y respeto ajustado a las normas que rigen la
convivencia en los grupos sociales a los que se pertenece y
participación en el establecimiento de algunas de ellas.
3. Disposición favorable hacia la resolución de situaciones
conflictivas de forma dialogante respetando los derechos de
los otros.
4. Conformidad ante la espera de determinados acontecimientos.
5. Cuidado y gusto por la estética de los espacios en los que
se desenvuelve la actividad propia y la de los objetos que tales
espacios contienen.
Bloque II. La vida en sociedad
La ampliación y diversificación de las relaciones sociales
permitirán a los niños y niñas ir integrándose poco a poco en
el mundo en el que viven, a conocer pautas de actuación
distintas y formas de sentir y pensar diversas, siempre en un
entorno físico y con unas características propias que la escuela
le irá ayudando a descubrir.
Con el desarrollo de la autonomía motriz, de la capacidad
simbólica y de sus posibilidades comunicativas, el niño va
ampliando la naturaleza de las relaciones y construyendo sus
interpretaciones sobre lo que ocurre alrededor y sobre las
informaciones que recibe ya sea por la interacción con otras
personas o a través de los medios de comunicación.
La observación y, a la vez su implicación en el medio social
cercano, facilitará el conocimiento y la valoración de fiestas y
costumbres propias de Aragón, muy diversas y ricas en matices, dada la diversidad de paisajes, entornos, núcleos de
población y tradiciones que existen en nuestra Comunidad
Autónoma. En esta diversidad de ambientes va implícita la
existencia de distintos servicios que permiten el funcionamiento social, y donde hombres y mujeres ejercen actividades
variadas, todas ellas importantes y necesarias para la comunidad, y que el niño irá conociendo y valorando poco a poco.
El conocimiento de esta realidad próxima con sus peculiaridades, y algunas características de su Comunidad Autónoma, irán dando paso a otras realidades más lejanas que resultarán de gran ayuda para contrastar distintas formas de vida y
promover en el niño la curiosidad y el respeto hacia modelos
culturales y sociales distintos del suyo.
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Contenidos conceptuales
1. La comunidad y su entorno:
a. El propio entorno: Características y elementos que lo
integran. Funciones de algunos de ellos.
b. Algunos elementos característicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (monumentos, lugares significativos...).
c. Paisaje rural y paisaje urbano.
d. La intervención del ser humano en el paisaje.
2. Necesidades, ocupaciones y servicios dentro de la comunidad:
a. El trabajo de los hombres y mujeres: doméstico, agrícola,
industrial, de servicios.
b. Los servicios relacionados con: la educación, la sanidad
y la higiene, el consumo, el transporte, la seguridad ciudadana
y vial, el ocio y la cultura.
3. Los medios de comunicación y su utilidad:
a. Prensa, televisión y radio.
b. Correo y teléfono.
c. Ordenador, Internet.
4. Manifestaciones culturales de Aragón:
a. Folclore. La música, el baile y el traje regional.
b. Tradiciones y costumbres.
c. Fiestas.
5. Las formas sociales del tiempo.
a. Días de la semana laborables y festivos.
b. Algunos hechos relevantes y su relación con el paso del
tiempo (Navidad, Carnaval, vacaciones, etc.).
Contenidos procedimentales
1. Observación y atención a manifestaciones, sucesos y
acontecimientos del entorno del que el niño forma parte o de
aquellos que se relatan a través de los medios de comunicación.
2. Utilización adecuada de los servicios que existen en la
comunidad.
3. Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no contaminados.
4. Observación de diversos elementos del entorno para
conocerlos y establecer diferentes relaciones.
5. Utilización de los medios de comunicación como fuentes
de información y para el ocio.
6. Observación de las modificaciones que se producen en los
elementos del paisaje por la intervención humana.
7. Participación en fiestas y otras manifestaciones culturales
del entorno.
Contenidos actitudinales
1. Respeto y cuidado por el entorno y valoración de su
importancia para la vida humana.
2. Interés por conocer las costumbres y el folclore de su
comunidad.
3. Valoración de los distintos trabajos y profesiones por su
función en la sociedad.
4. Respeto por la diversidad de sexos, etnias, culturas,
trabajos y por las personas mayores.
Bloque III. Objetos y materiales
Este bloque de contenidos pretende que el niño descubra y
reconozca la variedad de objetos y materiales presentes en el
entorno, algunas de sus propiedades y sus posibilidades de uso,
las relaciones causa-efecto y las transformaciones que puedan
experimentar, desarrollando actitudes de búsqueda y cuidado
de ellos. De esta forma, se inicia en el conocimiento del mundo
físico y en las habilidades propias para la ciencia y la tecnología.
La intervención del educador partirá de intereses e iniciativas de los niños y niñas y de lo que son capaces de hacer y
comprender en relación con las ciencias. Su trabajo consiste en
ayudar a que diferencien sus tareas manipulativas y lúdicas de
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las de exploración y comprensión de la realidad física, tomando conciencia de los medios que tienen que utilizar para
alcanzar distintas finalidades.
La interacción con los objetos y materiales les permite
experimentar con ellos, plantearse preguntas, y será el adulto
quien les ayude a planificar su acción en función de un
objetivo, buscar información, resolver el problema y valorar la
pertinencia de los resultados. Todo ello les ayudará a avanzar
desde la experimentación y observación directa hacia un
proceso más sistemático que, paulatinamente, les llevará hacia
una mayor objetivación y racionalización.
Es muy importante la participación y la actividad comunicativa, por lo que se facilitará que los alumnos expresen sus
ideas y discutan sobre ellas, experimenten y reflexionen sobre
los resultados obtenidos y los medios empleados.
Cualquier actividad, en la que se utilizan distintos objetos y
materiales, puede ser una actividad de aprendizaje del mundo
físico si se utilizan las estrategias oportunas que despierten en
el niño el deseo de actuar y pensar.
Contenidos conceptuales
1. Diferentes tipos de objetos y materiales presentes en el
entorno.
2. Funciones de los objetos y su utilización por las personas
en relación con la actividad que desarrollan.
Contenidos procedimentales
1. Exploración de objetos y materiales, a través de los
sentidos, identificando sus características y expresando las
sensaciones que producen.
2. Producción de reacciones, cambios y transformaciones
en los objetos y materiales, actuando sobre ellos y observando
los resultados.
3. Anticipación de los efectos de las acciones sobre los
objetos y materiales, y comprobación de los resultados.
4. Observación de las modificaciones que se producen en los
objetos por el uso.
5. Utilización y manipulación de objetos diversos de forma
convencional y original.
6. Construcción de aparatos o juguetes sencillos en función
de proyectos individuales o colectivos.
7. Conservación y reparación de los objetos de uso habitual.
8. Reconocimiento y utilización de algunas formas de
energía.
Contenidos actitudinales
1. Curiosidad ante los objetos y materiales, e interés por su
exploración.
2. Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y
colectivo.
3. Disposición favorable hacia el uso adecuado de los
objetos y materiales.
4. Actitud positiva por compartir objetos y materiales de su
entorno.
5. Valoración ajustada de los factores de riesgo de accidentes
en la manipulación de objetos, materiales y formas de energía.
Bloque IV. La naturaleza
El tratamiento de este bloque está encaminado a desarrollar
en los niños actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza
como un bien universal que es responsabilidad de todos
mantener, en un momento en el que las agresiones que sufre
son diversas y constantes. Para alcanzar este objetivo es
necesario aproximarles al conocimiento de los elementos y
seres que conforman el mundo natural, de las relaciones que
en él se establecen y de la influencia de las personas en su
conservación.
Desde unas experiencias en su entorno, se pasará al descu-
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brimiento de otros paisajes en los que irán ubicando y analizando sus componentes e identificando sus funciones.
Las tecnologías de la información y comunicación les
permitirán también acceder a paisajes lejanos, por los que los
niños y niñas manifiestan gran interés y curiosidad, en los que
van a encontrar elementos comunes y diferenciadores asociados a su ubicación y a los fenómenos meteorológicos que
sobre ellos inciden.
Los ciclos vitales que marcan la vida de los animales y
plantas en estos espacios naturales, así como el cuidado de
algún animal o planta, contribuirán a la estructuración e
interiorización del tiempo, al apoyarse en vivencias y aspectos
concretos de la realidad.
La observación, exploración, recogida de datos, formulación de hipótesis y su comprobación, reflexión y experimentación serán algunos de los procedimientos que estarán presentes en este bloque para conseguir un conocimiento del
mundo cada vez más preciso y ajustado.
Contenidos conceptuales
1. Elementos de la naturaleza necesarios para la vida: el
agua, el aire, la tierra y el sol:
a. Sus características.
b. Beneficios y perjuicios que nos reportan.
c. Utilización que el ser humano hace de estos elementos.
2. Los seres vivos:
a. Características generales.
b. Distintos tipos: personas, animales y plantas.
c. Semejanzas y diferencias.
d. Evolución a lo largo de su vida.
3. Configuración de distintos tipos de paisajes naturales.
4. Relaciones entre los animales, las plantas y las personas:
a. Relación de interdependencia y equilibrio.
b. Relación de utilidad.
5. La influencia de las personas en la conservación del
medio natural:
a. Acciones favorables (reciclaje, repoblación, protección
de especies en vías de extinción, conservación de parques
naturales...).
b. Acciones desfavorables (incendios, contaminación, urbanización...).
Contenidos procedimentales
1. Observación espontánea y dirigida de los elementos de la
naturaleza y de los efectos que producen.
2. Formulación de hipótesis y experimentación para descubrir algunas características de los elementos de la naturaleza.
3. Observación de las características y comportamiento de
algunas plantas y animales del entorno.
4. Percepción e identificación de las diferencias y semejanzas entre los seres vivos.
5. Discriminación y clasificación de algunos animales y
plantas, según el medio en que viven, y determinadas características físicas o funcionales.
6. Observación directa y guiada del ciclo vital de alguna
planta y de algún animal, y establecimiento de relaciones con
el paso del tiempo.
7. Cuidado de algún animal o planta.
8. Observación y diferenciación de paisajes naturales y de
los elementos que los componen.
9. Discriminación de los diferentes tipos de relaciones que
existen entre los animales, las plantas y las personas.
10. Contribución a la consecución y mantenimiento de
ambientes limpios, saludables y no contaminados.
Contenidos actitudinales
1. Apreciación de la importancia de los elementos de la
naturaleza para la vida.
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2. Valoración del agua como un bien escaso y su uso
responsable.
3. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y
plantas, cómo primeras actitudes para la conservación del
medio natural.
4. Iniciativa por asumir responsabilidades relacionadas con
el cuidado y la conservación de los animales y plantas.
5. Valoración de la necesidad de que exista una relación
equilibrada entre los seres vivos.
6. Interés por las actividades al aire libre y prudencia ante los
factores de riesgo existentes en el entorno.
Criterios de evaluación
1. Participar en los grupos a los que pertenece resolviendo
de una forma autónoma las situaciones conflictivas más habituales.
2. Conocer algunas formas más frecuentes de la organización de la vida humana, y las normas y pautas básicas de
convivencia.
3. Actuar de forma ajustada con relación a la utilidad de los
servicios comunitarios y los medios de comunicación.
4. Responsabilizarse de distintas tareas en la vida familiar y
en la escuela con una actitud de cooperación, colaboración y
ayuda.
5. Orientarse en los distintos espacios y situaciones en que
desarrolla sus actividades cotidianas.
6. Conocer algunas características destacadas de su entorno
y percibir las relaciones entre el mundo físico y social.
7. Mostrar actitud de respeto y cuidado hacia el medio
natural considerando las relaciones entre las personas, los
animales y las plantas.
8. Utilizar y manipular objetos y materiales diversos de
forma adecuada con una actitud de búsqueda y respeto hacia
los mismos.
C. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Introducción
La comunicación desempeña un papel fundamental en las
relaciones interpersonales. La representación de la realidad
configura el pensamiento y aprender a interpretarla tiene una
perspectiva particular en el ámbito de la Educación Infantil.
El sentido fundamental del área es, por tanto, el de contribuir
a mejorar las relaciones entre el individuo y el medio. Las
distintas formas que permiten representar y comunicar la
realidad hacen posible que el niño transmita su experiencia
personal, por lo que sirven de nexo entre el mundo interior y
el exterior, al ser instrumentos que posibilitan las interacciones y la expresión de pensamientos, sentimientos, vivencias...
El progresivo dominio de las distintas formas de representación implica el conocimiento, análisis y comprensión de la
realidad. El centro de Educación Infantil será el lugar en el que
se amplíen y diversifiquen las experiencias del niño y las
formas de representación que ha ido elaborando, accediendo
así a nuevos vehículos de expresión.
La integración en una única área de las diversas formas de
representación y comunicación relevantes, para comprender
la cultura de nuestra sociedad, posibilita el sentido de globalidad que se le debe dar a la etapa, pero teniendo en cuenta que
cada forma de representación tiene características propias que
requieren un tratamiento diferenciado.
Tratar educativamente la comunicación y la representación
implica potenciar las capacidades del niño, tanto las relacionadas con la recepción e integración de mensajes como las
dirigidas a emitirlos o producirlos, y contribuyen a mejorar la
comprensión del mundo que le rodea y su expresión original,
imaginativa y creativa.
La interrelación de los contenidos del área, así como la
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relación con las otras áreas, contribuirán al uso y tratamiento
de las diferentes formas de representación y comunicación. El
centro de Educación Infantil lo tendrá en cuenta de manera
que, al concretar objetivos, contenidos y actividades, se responda a las necesidades educativas del niño en estas edades.
Además, la posibilidad de acceder ya en el segundo ciclo de
Educación Infantil a otras lenguas se realizará de una forma
natural, integrándolas en un momento decisivo de la evolución
de los niños, pudiéndose tratar, en determinados períodos de
tiempo, los contenidos propios de la etapa en otra lengua.
Se tendrá en cuenta que en nuestra Comunidad existen
lugares donde conviven la lengua castellana y otras lenguas
propias, que se utilizarán como instrumento de comunicación
y no solo como objeto de aprendizaje.
Objetivos generales del área
En relación con el área de la comunicación y representación,
la intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar
procesos de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para:
1. Expresar mediante el lenguaje oral sentimientos, deseos,
ideas y vivencias relatando hechos o situaciones vividos o
imaginados, utilizando progresivamente frases cada vez más
complejas, adaptándose a las diferentes situaciones de comunicación y a los diferentes interlocutores.
2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican
otros niños y las personas adultas enriqueciendo sus posibilidades comunicativas y valorar el lenguaje oral como medio de
relación con los demás.
3. Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales extralingüísticas en diferentes situaciones de
comunicación, para reforzar el significado de sus mensajes y
atribuir sentido a los que recibe.
4. Comprender, conocer y reproducir algunos textos de la
tradición cultural, especialmente de su entorno y de su Comunidad Autónoma, mostrando actitud de disfrute, valoración e
interés hacia ellos.
5. Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como
instrumento de información, y disfrute y como medio para
comunicar deseos, emociones e informaciones.
6. Interpretar y producir textos sencillos descubriendo e
identificando algunas características del lenguaje escrito.
7. Interesarse y apreciar las producciones propias, de sus
compañeros y las diversas obras artísticas que se le presentan
dándoles un significado, para así aproximarse a la comprensión del mundo cultural que le rodea.
8. Explorar y utilizar diferentes materiales, instrumentos y
técnicas de la representación plástica que le permitan expresar
su conocimiento de la realidad y su mundo interior.
9. Representar situaciones vividas o imaginadas, utilizando
el cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con intencionalidad comunicativa.
10. Descubrir y utilizar los recursos sonoros del propio
cuerpo y de algunos instrumentos y mostrar interés por las
producciones musicales.
11. Utilizar las posibilidades de la representación matemática para describir algunos objetos y situaciones del entorno,
así como sus características y propiedades.
12. Descubrir y sistematizar algunas relaciones matemáticas que puedan establecerse entre los objetos, prestando
atención al proceso y a los resultados obtenidos.
Contenidos
Bloque 1. Lenguaje oral
El lenguaje oral es el instrumento de comunicación y representación más utilizado, mediador en todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje para la construcción de significados
sobre los conocimientos de cualquier área, por lo que se irá
estimulando a través de interacciones diversas.
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Antes de aparecer el lenguaje oral, los niños y niñas establecen
situaciones comunicativas diferentes mediante procedimientos
gestuales con los que comunican sus necesidades más inmediatas. Las actividades propias de la vida cotidiana y escolar reforzarán, darán significado y respuestas precisas a sus producciones
orales, para que éstas se vayan ajustando a los comportamientos
lingüísticos aceptados en el marco de su cultura.
Así, se propiciará el aprendizaje de los usos de la lengua en
los contextos donde se producen y con diferentes interlocutores, teniendo en cuenta, además, aquellas situaciones específicas en las que conviven con el castellano otras lenguas
autóctonas.
El lenguaje oral cumple una doble función, la expresión y la
comprensión. Es una fuente de información y conocimiento a
través del cual se va modificando la propia conducta y la de los
demás. El niño organiza su pensamiento al expresarse y al
comprender lo que otros dicen.
La Educación Infantil tendrá especialmente en cuenta esto,
ayudando a que el lenguaje oral del niño sea cada vez más
elaborado, rico en matices y comprensible. Pero, para ello será
deseable que, además del uso habitual del lenguaje oral, se
planifiquen situaciones educativas que potencien su aprendizaje, uso y mejora, priorizando los elementos comunicativos
de la lengua.
Los momentos que resuelven necesidades básicas del niño,
los juegos, las conversaciones entre maestros y niños y entre
los propios niños, deben aprovecharse al máximo, con un
sentido educativo, ya que el enfoque de este bloque será
fundamentalmente procedimental.
Favorecer la expresión de sentimientos, las argumentaciones y razonamientos de los niños, será importante para crear
situaciones comunicativas que enriquezcan su lenguaje oral.
Contenidos conceptuales
1. El lenguaje oral como instrumento de comunicación:
a. Necesidades y situaciones de expresión y comunicación
oral.
b. Formas socialmente establecidas para relacionarse con
los demás.
2. El lenguaje oral como fuente de información y conocimiento.
Contenidos procedimentales
3. Comprensión de las intenciones comunicativas de otros
niños y las personas adultas expresadas oralmente de forma
directa o a través de los medios de comunicación.
4. Expresión de mensajes referidos a necesidades, deseos,
informaciones, emociones, propuestas y opiniones mediante
el lenguaje oral.
5. Participación en conversaciones colectivas como medio
de interactuar con los demás, empleando las normas que rigen
los intercambios lingüísticos (prestar atención, guardar turno...).
6. Utilización de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación, expresión facial...) para atribuir y reforzar el significado de los mensajes que se reciben y trasmiten.
7. Estructuración de frases de distinto tipo (afirmativas,
negativas, interrogativas, etc.) con las variaciones morfológicas y términos que hacen referencia a género, número, lugar,
tiempo y persona.
8. Ampliación y manejo del vocabulario en situaciones
cotidianas de comunicación con una pronunciación adecuada.
9. Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás (saludos, despedidas,
fórmulas de cortesía...).
10. Evocación y relato de hechos, situaciones, cuentos y
acontecimientos vividos o imaginados, debidamente ordenados en el tiempo.
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11. Comprensión y reproducción de algunos textos de
tradición cultural, individual y colectivamente (dichos, chascarrillos aragoneses, trabalenguas, poesías, adivinanzas, refranes, retahílas...).
12. Producción de textos orales (rimas, pareados, canciones...).
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como
instrumento para comunicar los sentimientos, ideas e intereses
propios y para conocer los de los otros.
2. Iniciativa e interés por participar oralmente en situaciones
de comunicación de distinto tipo.
3. Interés por mejorar y enriquecer las propias producciones
lingüísticas y respeto por las producciones orales de los
demás.
4. Valoración de las formas socialmente establecidas al
iniciar, mantener y finalizar las conversaciones para favorecer
la relación con los demás.
5. Apreciación e interés por los textos orales que reflejen la
tradición cultural de Aragón.
Bloque II. Aproximación al lenguaje escrito
En el mundo que rodea al niño, el lenguaje escrito, lenguaje
formal y planificado, está presente en objetos y situaciones
que le proporcionan ideas previas con las que ya llega a la
escuela. Los niños se formulan preguntas sobre sus características y propiedades así como los usos y funciones que éste
tiene. Lo escrito es un objeto cultural de conocimiento que los
niños han de ir descubriendo como un sistema de comunicación y representación y no sólo de codificación.
El aprendizaje de la lengua escrita ha de ser contemplado en
la Educación Infantil no como un trabajo sistemático de
habilidades perceptivo-motoras sino como un objeto de conocimiento. Los educadores acompañarán al niño en el proceso
de apropiación de la lengua escrita, ofreciéndole las oportunidades y situaciones en que se utiliza lo escrito, con el fin de que
pueda conocer la estructura del sistema en situaciones reales
de uso.
El acceso a los códigos convencionales es un largo proceso
en el que las posibilidades evolutivas del niño y la intervención
pedagógica del educador han de estar en relación. Durante el
mismo, los niños y niñas aprenden las propiedades de significación, información y comunicación inherentes al texto escrito, descubren algunas de sus características convencionales y,
sobre todo, si ello se propicia adecuadamente, se interesan por
la lengua escrita y su utilización.
Su enseñanza sistemática no constituye un objetivo de la
Educación Infantil, pero esto no debe impedir su tratamiento,
ni la respuesta a los interrogantes que, sin duda, plantearán los
niños. Se organizarán actividades de escritura y de lectura
siempre desde un enfoque significativo y funcional, ofreciéndose el adulto como modelo de escritor y lector.
A escribir y leer se aprende escribiendo y leyendo textos,
siendo estos la unidad básica del lenguaje escrito. Leer es
interpretar y comprender un texto y escribir es producir un
texto, ambas tareas cognitivas son complejas y requieren
varios procedimientos que el niño asimilará de forma progresiva.
Contenidos conceptuales
1. La lengua escrita cómo medio de comunicación, información y disfrute.
2. Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, periódicos, cuentos, carteles, etiquetas, folletos, anuncios y otros.
3. La escritura como producción de textos y la lectura como
interpretación y comprensión de los mismos.
4. Diferentes tipos de textos.
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Contenidos procedimentales
1. Utilización de recursos y fuentes de información escrita
(folletos, cuentos, cómic, biblioteca del aula...).
2. Interpretación de imágenes, carteles, fotografías..., que
acompañan a textos escritos, estableciendo relaciones entre
ambos.
3. Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de
representación gráfica.
4. Utilización de algunos conocimientos convencionales del
sistema de escritura (linealidad, direccionalidad, tipos de
letra, propiedades cuantitativas y cualitativas...).
5. Producción de escritos, según su nivel de desarrollo, para
transmitir mensajes sencillos.
6. Comprensión e interpretación de palabras y textos escritos a partir de experiencias próxima al alumno.
7. Atención y comprensión de la lectura en voz alta de
distintos tipos de texto que realiza un lector competente, para
interiorizar rasgos lingüísticos de lo escrito de una forma
placentera.
8. Conocimiento de distintos tipos de texto y de sus soportes
gráficos ligado al uso que hace la sociedad de cada uno de
ellos.
9. Utilización de los textos con propósitos e intenciones
diferentes: para buscar información, satisfacer curiosidades,
disfrute...
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio
de comunicación, información y disfrute.
2. Gusto y placer por escuchar textos leídos por un lector
competente.
3. Cuidado de los libros y otros instrumentos de la lengua
escrita y deseo de manejarlos de forma autónoma.
4. Interés por expresarse y comunicarse por escrito.
5. Interés por interpretar y comprender los textos escritos:
libros, anuncios, carteles, manuales de instrucciones...
Bloque III. Expresión musical
La expresión musical en esta etapa parte del interés de los
niños por los sonidos y la música. Pretende desarrollar sus
capacidades expresivas y comunicativas a través de la percepción auditiva, el canto, la expresión instrumental y el movimiento corporal.
La música y la danza son vehículos que el individuo y la
comunidad poseen para manifestar sus estados de ánimo, para
expresar sentimientos y despertar sensaciones diversas. La
música es un lenguaje universal, un medio de expresión y de
comunicación entre los seres humanos de todas las culturas.
Las primeras vivencias musicales, que habitualmente un
niño tiene, se relacionan con sensaciones placenteras producidas en su ámbito familiar; son las nanas, los juegos de falda o
las canciones de corro e infantiles más arraigadas en cada
comunidad, que han ido pasando de generación en generación
por tradición oral.
La etapa de Educación Infantil deberá recoger y ampliar
paulatinamente estas sensaciones planteando situaciones donde intervengan la música y el movimiento, y permitan la
exploración, la acción y la participación de los niños en el
mundo sonoro. Se favorecerán experiencias que ayuden a
interiorizar algunos elementos musicales, en especial el ritmo,
muy ligado al juego infantil, o diferentes cualidades del
sonido.
En estos primeros años será fundamental que la intervención educativa se dirija a conseguir que el niño sienta la
música y desarrolle el placer por escucharla y producirla,
potenciando a la vez su valor como instrumento de apropiación cultural de tradiciones y formas de expresión propias de
su comunidad.
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Contenidos conceptuales
1. Ruido, silencio, música y canción.
2. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso
cotidiano y de los instrumentos musicales.
3. Diversos tipos de música: clásica, popular, aragonesa,
contemporánea, infantil...
Contenidos procedimentales
1. Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de algunos objetos y de instrumentos musicales.
2. Reproducción y creación de sonidos y ritmos sencillos.
3. Percepción de contrastes básicos: ruido-silencio, fuertesuave, largo-corto, agudo-grave, alto-bajo...
4. Interpretación de un repertorio básico de canciones siguiendo el ritmo y la melodía, participando en actividades de
canto colectivo.
5. Escucha y reconocimiento de diferentes tipos de música.
6. Participación en danzas sencillas con iniciativa y progresiva coordinación de movimientos.
7. Utilización de sonidos corporales, algunos objetos e
instrumentos musicales para acompañar el canto, la danza o el
movimiento.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión musical como un elemento de
disfrute y enriquecimiento personal.
2. Interés por el folclore aragonés.
3. Atención en las audiciones y respeto hacia las producciones musicales de los demás.
4. Interés e iniciativa para participar en representaciones
musicales.
Bloque IV. Expresión plástica
La expresión plástica surge en el niño como una forma de
conocimiento de la realidad, basada en la observación, el
descubrimiento y la experimentación, al utilizar diversos
materiales e instrumentos.
Sus primeras manifestaciones libres responden al placer
sensoriomotriz y a las descargas emocionales pero, progresivamente, a la par que sus habilidades motrices van siendo más
precisas y su conocimiento del mundo se amplía al explorarlo,
va a entrar en juego la intencionalidad, dando sentido a sus
realizaciones. A partir de aquí, utilizará la expresión plástica
también como una forma de representar la realidad, aunque
sea bajo la óptica de sus intereses y del componente emocional
siempre presente.
La representación se convierte en expresión cuando el niño
manifiesta en sus producciones toda la riqueza de su mundo
interior, presentando una realidad elaborada mediante un
proceso de construcción, precedido del análisis que realiza en
la observación y seguido de la síntesis que supone expresarlo.
Es obvia la importancia de este proceso creativo, que será
diferente para cada niño y que lógicamente dará resultados
distintos en cada caso.
La plástica entendida como nexo entre aspectos cognitivos
y emocionales permite, pues, al niño la manifestación integrada de la realidad interior y exterior.
La comunicación a través de las imágenes creadas surgirá
cuando se le ayude a dar sentido a las presentes en su entorno,
sobre diferentes soportes y con diversas finalidades. Dentro y
fuera de la escuela se ofrecerán modelos variados y de calidad
que le aproximen a la comprensión y utilización de la imagen
fuera de estereotipos y lejos del empobrecimiento que supone
el uso exclusivo de producciones «adaptadas» a la infancia.
Simultáneamente, la introducción progresiva de materiales
diversos (tanto específicos como inespecíficos de la expresión
plástica), posibilitará tratamientos distintos en función de sus
características y de las técnicas que se trabajen. Estas últimas,
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combinadas, supondrán una ampliación de sus recursos expresivos, que le permitirán seguir aprendiendo por sí mismo,
realizar nuevos descubrimientos y aproximarse cada vez más
al mundo del arte, uniendo el conocimiento con el placer.
Contenidos conceptuales
1. La expresión plástica como medio de comunicación y
representación.
2. Materiales y utensilios que pueden utilizarse en la expresión plástica.
3. Las técnicas básicas de la expresión plástica que se
utilizarán para favorecer la creatividad.
4. Diversidad de obras plásticas que se pueden observar y
producir: pinturas, esculturas, programas de TV, películas,
fotografías, dibujos, collages, ilustraciones diversas...
Contenidos procedimentales
1. Producción de composiciones plásticas para expresar
hechos, sucesos, vivencias, sentimientos, fantasías y deseos
con finalidad decorativa y estética.
2. Exploración sensorial y utilización de materiales específicos e inespecíficos para la producción plástica (ceras,
témperas, barro, agua, harina, material de desecho...).
3. Utilización de técnicas básicas del dibujo, pintura, collage, modelado..., para la creación de imágenes y favorecer la
creatividad.
4. Empleo de utensilios variados de forma libre y dirigida
para llegar a producciones diversas que permitan avanzar en
los procesos creativos.
5. Representación de la figura humana en la obra plástica.
6. Percepción diferenciada de los colores primarios y sus
complementarios, gamas, mezclas, contrastes...
7. Interpretación y análisis de algunas obras plásticas de
diferentes autores y de los mensajes presentes en imágenes
publicitarias.
8. Creación y modificación de imágenes y secuencias,
pudiendo utilizar recursos tecnológicos.
9. Planificación del proceso de elaboración de alguna obra
plástica, su desarrollo y posterior comunicación.
10. Utilización de materiales tridimensionales de diferente
procedencia (de la naturaleza, de desecho, de la vida cotidiana...) para la realización de composiciones en volumen.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión plástica como elemento de
disfrute y enriquecimiento personal.
2. Interés y respeto por las producciones plásticas de artistas
reconocidos, las suyas propias y las de los otros.
3. Interés por el conocimiento de diferentes técnicas plásticas y actitud proclive a una buena realización.
4. Cuidado de los materiales, instrumentos y lugares que se
utilizan en las producciones plásticas.
5. Valoración ajustada de la utilidad de la imagen en la
actualidad.
Bloque V. Expresión corporal
La expresión corporal es un lenguaje del cuerpo en el que los
gestos, actitudes y movimientos tienen una intención comunicativa y representativa. En ella convergen aspectos cognitivos, afectivos y motrices, por lo que se constituye como un
poderoso recurso de aprendizaje y un instrumento de relación
e intercambio.
A través de la expresión corporal el niño puede expresar
emociones y sentimientos, va construyendo su imagen corporal y puede mostrar su conocimiento del mundo y de las
personas, así como su percepción de la realidad.
El tratamiento de este bloque remite a otros elementos
básicos que influyen y contribuyen a la evolución del niño: el
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desarrollo psicomotor y el juego simbólico, por lo que existe
una estrecha relación entre estos contenidos y el área de
Identidad y autonomía personal.
Las actividades de expresión corporal han de basarse en los
juegos de expresión que se plantean bajo la consigna del
«como si» y donde los niños aprenden a dar significado a sus
movimientos; en la experimentación, a través de la cual
desarrollan su creatividad buscando nuevas posibilidades de
expresar una misma idea, y por último, en la reflexión sobre la
acción por medio fundamentalmente del lenguaje oral.
La etapa de Educación Infantil debe estimular al máximo
este tipo de expresión por contribuir al desarrollo global y
armónico del niño, siendo un puente, un enlace más, entre lo
más cercano e íntimo del niño, como es su propio cuerpo, y el
mundo de los otros.
Estas posibilidades expresivas se irán desarrollando poco a
poco, de forma que, en los últimos cursos de la etapa, los niños
puedan ser capaces de planificar y participar en representaciones teatrales. Será interesante que también puedan contrastar de
manera vivenciada los diferentes papeles de actor y espectador.
Contenidos conceptuales
1. El cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio
y relajación.
2. Posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar
sentimientos, emociones, necesidades y vivencias.
3. Diferentes técnicas de expresión corporal: teatro, danza,
mimo, marionetas.
Contenidos procedimentales
1. Descubrimiento y experimentación de los recursos básicos de expresión del propio cuerpo, individualmente y en
grupo, para expresar los sentimientos y emociones propios y
de los demás.
2. Utilización de las posibilidades motrices del propio
cuerpo con intencionalidad comunicativa y expresiva.
3. Ajuste del propio movimiento al espacio en el que se
realiza, a los objetos y al movimiento de los otros.
4. Imitación e interpretación de situaciones y personajes
reales e imaginados y empleo de objetos y técnicas específicas
de la expresión corporal.
5. Representación de cuentos e historias sencillas y participación en la elaboración de los elementos necesarios para una
ambientación adecuada.
6. Reflexión sobre las representaciones artísticas a las que se
asiste.
Contenidos actitudinales
1. Disfrute con la dramatización e interés por expresarse con
el propio cuerpo.
2. Interés e iniciativa por participar en representaciones.
3. Gusto por la elaboración personal y original en las
actividades de expresión corporal.
4. Atención y respeto en las representaciones dramáticas.
Bloque VI. Relaciones, medida y representación en el
espacio
Esta forma de representación es una herramienta imprescindible en la interpretación de la realidad, ya que permite
establecer todo tipo de relaciones entre los objetos, configurar
sus características, y situarlos en el espacio y en el tiempo.
El conocimiento matemático se construye a partir de la
actuación del niño con los objetos, de las relaciones que
establece entre ellos y de la resolución de problemas de la vida
cotidiana. Será un proceso de abstracción, que precisará
también de la interacción con sus iguales y con las personas
adultas, que intentarán comprender cómo está pensando el
niño para ayudarle a avanzar.
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Los contenidos de este bloque forman parte de nuestra vida
cotidiana. El niño se incorpora a la escuela con unos conocimientos, que dependen de la posibilidad que se le haya dado
de buscar respuesta a los problemas y de la información que se
le haya proporcionado; por tanto, habrá que partir de ellos y
promover situaciones que permitan contrastarlos y cuestionarlos. Para ello, el educador tendrá que ofrecer un ambiente
y un material, rico y variado e intentará aprovechar las situaciones funcionales que despierten el interés de los niños.
La aproximación a los contenidos de la forma de representación matemática debe basarse, en esta etapa, en un enfoque
que conceda prioridad a la actividad práctica, sin olvidar el
punto de vista notacional y conceptual. Los contenidos matemáticos serán más significativos cuanto mayor sea su relación
con otros ámbitos de experiencia y con el contexto social en su
complejidad.
La actividad matemática debe ser abordada en el aula desde
una perspectiva cultural, con lo cual habrá que considerar las
actividades comunes a todas las civilizaciones (contar y calcular, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar) sin olvidar el
simbolismo propio de las mismas y la tecnología que se puede
aplicar.
Cuando los niños representan aspectos matemáticos de la
realidad profundizan en ella y la comprenden mejor. A la vez,
van elaborando significados y, poco a poco, se apropian de las
representaciones propias de su cultura. Discutir y argumentar,
verbalizando su pensamiento, les ayuda a avanzar en la construcción de los conceptos.
Contenidos conceptuales
1. Propiedades y relaciones de objetos y colecciones.
2. Cuantificadores básicos: todo/nada, mucho/poco, lo mismo/diferente, uno/varios.
3. El número:
a. Utilidad en su contexto social.
b. La serie numérica.
4. La medida:
a. Situaciones en las que se hace necesario medir.
b. Unidades de medidas naturales y convencionales.
c. La medida del tiempo y sus instrumentos.
5. Formas, orientación y representación en el espacio:
a. Variedad de formas en la realidad: características.
b. Cuerpos geométricos y formas planas.
c. Nociones básicas de orientación y situación en el espacio.
Contenidos procedimentales
Propiedades y relaciones de objetos y colecciones
1. Exploración y comparación de diferentes objetos en
función de sus propiedades.
2. Agrupación de objetos en colecciones atendiendo a uno
o varios criterios.
3. Expresión oral y representación gráfica de la selección y
clasificación de objetos.
4. Ordenación de un grupo de objetos atendiendo al grado de
posesión de una determinada cualidad.
5. Utilización de los cuantificadores adecuados para referirse a la posesión de una cualidad.
El número
1. Comparación de colecciones de objetos: igual que, menos
que, más que...
2. Utilización de la serie numérica para contar en diferentes
situaciones de la vida cotidiana.
3. Representación gráfica de la cuantificación mediante
códigos convencionales y no convencionales.
4. Iniciación al cálculo con las operaciones de unir y separar
por medio de la manipulación de objetos.
5. Planteamiento de situaciones problemáticas de la vida
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cotidiana y resolución de las mismas mediante procedimientos matemáticos, de forma manipulativa, gráfica o verbal.
6. Aplicación del ordinal en pequeñas colecciones ordenadas.
La medida
1. Comparación de materiales discretos y continuos según
diferentes magnitudes.
2. Exploración de diferentes objetos, materiales mediante la
unidad de medida elegida natural o convencional y expresar el
resultado de la medición.
3. Estimación de la duración de ciertas rutinas de la vida
cotidiana, en relación con las unidades de medida del tiempo
(día, semana, hora...), y ubicación de las actividades de la vida
cotidiana (día, noche, mañana, tarde, festivo...).
4. Utilización de distintos instrumentos de medida del
tiempo.
Formas, orientación y representación en el espacio
1. Exploración de objetos reales para descubrir algunas
formas y sus características, y establecer relaciones entre
ellas.
2. Comparación y clasificación de objetos de la realidad en
relación con los cuerpos geométricos y las formas planas.
3. Realización de construcciones en dos y tres dimensiones,
y su representación de forma gráfica.
4. Localización de objetos y situaciones en el espacio
estableciendo puntos de referencia para orientarse en él.
5. Utilización de nociones espaciales para explicar la ubicación propia, de algún objeto y de alguna persona, y su expresión mediante diferentes formas de representación.
6. Iniciación en los códigos de los textos geométricos de uso
social sobre un espacio real para obtener información del
mismo.
Contenidos actitudinales
1. Gusto por las actividades que implican poner en práctica
conocimientos sobre las relaciones entre objetos.
2. Apreciación de la utilidad de los números y de las
operaciones en los juegos y problemas de la vida cotidiana.
3. Curiosidad por descubrir la medida de algunos objetos.
4. Interés en la percepción y medición temporal, y el uso del
instrumento adecuado.
5. Interés por aplicar los conocimientos matemáticos en
aquellas situaciones de la vida cotidiana en las que sea necesario.
Criterios de evaluación
1. Evocar y relatar hechos o situaciones vividas o imaginadas ordenadas en el tiempo.
2. Comprender las intenciones comunicativas de las personas adultas y de otros niños en distintas situaciones.
3. Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos en situaciones de diálogo y en conversaciones de grupo.
4. Mostrar interés hacia diferentes textos de tradición cultural.
5. Valorar el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, información y disfrute en los diferentes soportes de
uso social.
6. Interpretar y producir textos utilizando algunas de las
convenciones del lenguaje escrito.
7. Apreciar las producciones plásticas propias, las de los
compañeros y las diversas obras artísticas que se le presentan.
8. Elaborar producciones plásticas, utilizando diferentes
materiales y utensilios.
9. Utilizar las recursos expresivos del cuerpo en las interacciones con los demás y en las actividades de imitar y representar.
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10. Interpretar canciones sencillas, individualmente o en
grupo siguiendo el ritmo y la melodía.
11. Describir mediante las nociones espaciales básicas
algunas formas y posiciones en el espacio.
12. Utilizar los números en las situaciones de la vida
cotidiana en que éstos intervienen.
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA ETAPA
Aunque la etapa de Educación Infantil no tiene carácter
obligatorio, es obvio que posee un sentido indiscutiblemente
educativo en un período en el que se están sentando las bases
del desarrollo del niño, tanto en el ámbito afectivo, como
social y cognitivo. Por ello, tiene un papel fundamental y
decisivo en la tarea de contribuir al progreso armónico de la
persona, partiendo del respeto a las diferencias individuales.
El hecho de que en esta etapa se produzca la primera toma
de contacto con la escuela, le otorga unas características
peculiares que la diferencian de otras etapas educativas, por lo
que es preciso establecer los principios metodológicos que
orientarán la intervención pedagógica. Estos contribuyen al
logro de los objetivos y al desarrollo de los contenidos, y
proporcionan un marco de acción a la filosofía que sustenta el
currículo.
Los aprendizajes que se realicen durante la etapa proporcionarán al niño una autonomía creciente que le hará capaz de
resolver los retos que plantea la vida cotidiana, así como
conocer y comprender el mundo en el que vive. Dichos
aprendizajes contribuirán al desarrollo mencionado en la
medida en que constituyan aprendizajes significativos, por lo
que será necesario aportarle experiencias que supongan establecer relaciones entre lo que el niño sabe y el nuevo contenido
que se le presente.
Realizar aprendizajes significativos supone una intensa
actividad mental por la que el niño accede al conocimiento, no
de forma lineal, sino por sucesivas aproximaciones. A través
de la interacción física o mental con él, irá estableciendo
relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes, modificando sus hipótesis iniciales. La evolución de
sus esquemas de conocimiento será el objetivo de la educación
y será necesario que el niño adquiera estrategias y procedimientos cognitivos que le lleven a ser capaz de planificar su
propia actividad.
Este principio debe tenerse especialmente en cuenta al
establecer secuencias de aprendizaje ya que, para que éste sea
significativo, será necesario que el contenido que se le presenta al niño esté relacionado con su estructura cognitiva y que
además vea su utilidad.
De esta forma, estará motivado y se conseguirá una actitud
favorable para aprender. Será, por tanto, imprescindible que
las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan interés y un
sentido claro para el niño, favorezcan su actividad mental y le
permitan manifestar sus ideas y poner en juego hipótesis que
le lleven a una nueva formulación de sus conocimientos.
Aunque no hay un único método para trabajar en esta etapa,
se considera que la perspectiva globalizadora es la más adecuada para que los aprendizajes que realice el niño sean
significativos. El principio de globalización supone que aprender requiere establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y
lo sabido, experimentado o vivido. Es un proceso global de
acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer,
que será más fructífero cuando le permita establecer relaciones y construir significados más amplios y diversificados.
Es conveniente proponer a los niños situaciones y secuencias de aprendizaje que además de suscitar su interés, le
permitan analizar los problemas dentro de un contexto, integrando contenidos de diferentes tipos y áreas. En este sentido,
los proyectos de trabajo se perfilan como un enfoque idóneo

BOA Número 80

5 de julio de 2005

para abordar los aprendizajes de una manera funcional y
significativa.
Aunque es fundamental realizar actividades globalizadas,
se deberá tener en cuenta que ha de hacerse de manera natural,
no artificiosa, por lo que se podrán plantear otras actividades
concretas que fomenten aprendizajes significativos y que
alternen con las propuestas globalizadas.
El papel del educador será decisivo en este proceso, siendo
necesaria una actitud equilibrada, impregnada de afectividad
y disponibilidad en las relaciones con los niños. Al mismo
tiempo, en su quehacer diario se unirán la escucha activa, que
responda a las necesidades de sus alumnos, y una postura que
estructure y les dé seguridad, permitiéndoles percibir los
límites en sus actuaciones y así conseguir que evolucionen
paulatinamente hacia una mayor autonomía.
Por otra parte, la confianza en las capacidades de progreso
de los alumnos, las expectativas que en ellos se depositen,
posibilitarán avances en la formación de una imagen positiva
de sí mismos. Por ello, será de gran importancia la coherencia
que exista entre los mensajes que se les transmitan de forma
verbal y no verbal.
La práctica educativa tomará en consideración las diferencias, respetando y contribuyendo a que cada niño acepte su
identidad personal y a que todos puedan conocer otras experiencias y realidades distintas a la propia. Por lo tanto, el
tratamiento específico de la diversidad será imprescindible
dada la situación actual que atraviesa nuestra sociedad.
La Educación Infantil debe contribuir a prevenir y compensar las carencias y desajustes que tienen su origen tanto en las
diferencias del entorno sociocultural y económico, como en
las producidas por distintos tipos de trastornos en el desarrollo. Se realiza así no sólo la función de aprovechar al máximo
y estimular las capacidades infantiles, sino también la de
prevenir posibles dificultades. Se trata de encontrar las respuestas educativas más adecuadas a las necesidades y capacidades de cada alumno.
El juego, actividad común de todos los niños, tendrá gran
relevancia en este proceso al constituirse en el principal
recurso metodológico de esta etapa. Jugar es una actividad
placentera, por medio de la cual el niño aprende y se desarrolla,
le sirve como diversión y como válvula de escape ante las
exigencias de la vida cotidiana y es un medio para alcanzar la
socialización y el equilibrio personal.
En el juego simbólico el niño encuentra las tres nociones que
condicionan su desarrollo: la de esquema corporal, la de objeto
y la del otro. Le permite ensayar conductas cada vez más
complejas, por lo que es importante destacar la idea de que este
juego debe ser una actividad libre y creativa y no debe
convertirse en «tarea», ya que entonces dejaría de ser juego.
El ambiente educativamente diseñado garantizará en las
aulas de Educación Infantil unos espacios, materiales y tiempos que posibiliten al niño jugar. Durante el juego, por medio
de la observación, se podrán extraer importantes datos sobre
las conductas de los niños, las relaciones que establecen con
los demás, su lenguaje, preferencias, estados de ánimo... La
intervención educativa será en esos momentos, puntual y
servirá para ayudarle a estructurar los avances que va realizando por medio del diálogo pedagógico.
Se primará la utilización de materiales diversos que favorezcan el descubrimiento y permitan la observación, la
simbolización y la representación. Será conveniente el empleo
de juegos que desarrollen contenidos concretos, pero también
de materiales de uso cotidiano con diferente funcionalidad que
les acerquen a la vida real.
Esta cuidada planificación de la organización espacio-temporal y de los materiales se adecuará a las necesidades de los
niños, teniendo presentes las matizaciones propias de cada
ciclo.
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En este aspecto, es necesario destacar un momento clave
como es la entrada de los alumnos al centro educativo, planificando el período de adaptación, en el que será prioritario el
apoyo de todos los recursos humanos disponibles, la selección
de los materiales más apropiados y la flexibilidad horaria que
permita la atención individualizada de los niños que este
momento requiere.
Se contribuirá al desarrollo integral de los niños y niñas,
favoreciendo su interés por actividades como la asistencia a
representaciones y conciertos, la visita a museos y exposiciones, la utilización de bibliotecas..., que les servirán como
fuente permanente de satisfacción al desarrollar su sensibilidad artística y hacerles partícipes del mundo de la cultura.
Del mismo modo, la realización de salidas para conocer
lugares más alejados de su entorno y la posibilidad de experimentar, de formular hipótesis tanto en el aula como fuera de
ella, así como de trabajar con materiales de diversas procedencias, permitirán al alumno constatar una realidad: la escuela no
es el único lugar donde se aprende.
No podemos olvidar tampoco los grandes avances de las
tecnologías de la información y de la comunicación que
influyen en las formas de aprender y en el conocimiento del
mundo. Estas tecnologías, como recurso educativo que les
aproximan al uso de unos medios cada vez más generalizados,
atraen y motivan, facilitan la búsqueda de información y,
además, desarrollan nuevas habilidades y estrategias.
En la escuela se crean y refuerzan unas relaciones interpersonales que posibilitan tanto el desarrollo de capacidades
afectivas, como intelectuales y sociales, que permitirán a los
alumnos integrarse paulatinamente en el mundo que les rodea.
Estos procesos de interacción, en los que el papel de planificación del educador será fundamental, facilitarán aprendizajes diversos, tanto en aulas con alumnos de la misma edad
cronológica, como en aquellas que convivan niños de edades
diferentes. Será el caso de numerosas aulas del primer ciclo de
la etapa, de las de centros incompletos o de aquellas de centros
completos en las que, en determinados momentos, se puedan
constituir grupos flexibles.
Las relaciones: niño-niño, adulto-niño y adulto-adulto no
sólo favorecen a los más pequeños, sino que son importantes
para todos los miembros de la comunidad educativa. A las
familias les posibilita un mayor conocimiento de sus hijos,
aprender nuevas formas de relacionarse con ellos y valorar el
trabajo que realizan, y al profesorado le permite ajustar la
intervención educativa a las necesidades de sus alumnos y
alumnas.
Será conveniente que exista entre familia y profesorado un
intercambio de información, una reflexión conjunta y una
unificación de criterios educativos. El niño se beneficiará de
una continuidad entre el ambiente familiar y escolar y percibirá esas relaciones de colaboración y confianza que facilitarán su desarrollo. Esta colaboración y participación familiar
en la vida de la escuela podrá hacerse a través de diferentes
cauces, siendo el equipo educativo el que determinará los más
convenientes en función del contexto del centro.
El trabajo en equipo del profesorado es indispensable para
asegurar una coherencia y continuidad en la acción docente, ya
que, con los mismos alumnos interactúan varios profesionales. Esto exige una coordinación de las distintas actuaciones
mediante el establecimiento de unos criterios metodológicos
comunes que impregnen el estilo personal de cada docente y
que quedarán reflejadas en el Proyecto Curricular de Etapa.
Por último, cabe destacar el tratamiento de los contenidos
transversales en los que se resaltan aquellos aspectos que
tienen especial incidencia en el desarrollo de la sociedad
actual y sobre los cuales se reclama una atención prioritaria.
Son contenidos que responden a realidades de especial relevancia para la vida de las personas y para una mejora de las
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relaciones humanas. Se estudiarán de manera globalizada;
impregnando toda la tarea educativa para realizar una formación integral de los niños.
Un importante reto de la escuela será el tratamiento de
contenidos relacionados con la educación moral y para la paz,
la educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos,
la educación para la salud (que incluye educación vial), la
educación ambiental, la educación del consumidor... Su incorporación de forma integrada en el currículo puede favorecer
un cambio de actitudes que posibilite una sociedad mejor.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene como función obtener información para reajustar la intervención educativa.
Permite conocer cómo se está desarrollando el proceso y
valorar la consecución de los objetivos educativos.
El referente para establecer los criterios de evaluación lo
constituyen los objetivos generales, los objetivos de las áreas
y los contenidos, teniendo en cuenta las características y
necesidades de los alumnos. Los criterios asocian las capacidades que se pretenden desarrollar a los contenidos fundamentales que permiten dicho desarrollo, indicando con suficiente
claridad el tipo y el grado de aprendizaje que se desea que
adquieran los alumnos.
Las actividades de evaluación no deben diseñarse al margen
del proceso, sino que se situarán en el mismo marco de
referencia que las actividades de aprendizaje, de modo que
sean coherentes con el proceso de enseñanza e informen al
alumno sobre su propio progreso.
El equipo de profesores llevará a cabo la planificación del
proceso evaluador en el Proyecto Curricular, estableciendo
los criterios, estrategias y medidas de refuerzo y adaptación
curricular.
La evaluación es indispensable para atender de forma adecuada a la diversidad de los alumnos del grupo, ya que
informará si se les proporcionan experiencias que les ayuden
a avanzar y desarrollarse dentro de sus posibilidades.
Si la finalidad de la evaluación consiste en regular y mejorar
la propuesta educativa, su objeto será el desarrollo de las
capacidades en los alumnos y la práctica educativa relacionadas entre sí.
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
La evaluación en Educación Infantil tiene una función
formativa sin carácter de promoción ni de calificación del
alumnado y se puede realizar en diferentes momentos.
La evaluación inicial tiene por objeto proporcionar información sobre los conocimientos y las capacidades de los niños en
relación con nuevos contenidos de aprendizaje. Las fuentes de
información que aportan datos relevantes para esta evaluación
son diversas y su importancia depende del momento y de los
objetivos que se pretenden conseguir: inicio de escolaridad,
inicio de curso, inicio de un determinado aprendizaje...
Al inicio de la escolaridad, se recogerá la información
facilitada por las familias sobre el desarrollo del niño y otros
datos de interés. Además, se incluirán los datos aportados en
las observaciones realizadas durante las primeras semanas de
escolaridad, que informarán del grado de desarrollo de las
capacidades básicas de cada uno de los niños y niñas.
La evaluación formativa es la que se realiza durante el
mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observan y
valoran los progresos, dificultades y necesidades del alumno
ante determinadas tareas, con el fin de ajustar la intervención
y la ayuda que se le debe prestar. Se realiza de una manera
continua y estrechamente relacionada con las propuestas
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educativas que se plantean. El equipo educativo podrá elaborar una ficha de recogida de datos partiendo de los criterios de
evaluación planteados para cada nivel, donde se anotarán los
progresos alcanzados por cada uno de los niños.
La evaluación sumativa se realiza cuando se da por concluido un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sirve para valorar en
qué medida se han conseguido las intenciones educativas que
guiaban la programación y la intervención. Los datos más
significativos del desarrollo del aprendizaje de cada niño se
registrarán en los informes pertinentes de forma que faciliten
la acción educativa posterior con el alumno.
La técnica más usual de evaluación consistirá en la observación sistemática. La observación tiene indudables ventajas ya
que se integra en el proceso de enseñanzaaprendizaje sin
introducir cambios en la dinámica del grupo. Permite obtener
información útil para poder tomar decisiones que ayuden a
regular la intervención educativa, y a comprender mejor a los
alumnos. Esta puede incluir momentos en que el educador
evalúe la capacidad de mejora y aprendizaje del alumnado,
cuando se le proporcionan ayudas, modelos y pautas. Otros
recursos pueden ser los registros anecdóticos (anotación de
comportamientos o situaciones) y los diarios de clase (datos y
valoración de cada jornada).
Es conveniente comunicar a los alumnos y alumnas las
valoraciones y comentarios derivados de la evaluación de una
forma intencionada, con la finalidad de motivarles para nuevos aprendizajes, y ayudarles en el conocimiento de sus
posibilidades y necesidades.
La información que se facilite a las familias deberá adoptar
un carácter cualitativo, en el que se expresen los progresos en
los distintos ámbitos más que las carencias y dificultades. Se
tratará de compartir la evaluación realizada en la escuela con
las valoraciones y observaciones de la familia con respecto a
sus hijos para establecer líneas de colaboración y ayudarles a
avanzar. Para ello, el profesorado debe seleccionar la información que pueda ser más significativa para las familias.
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
Analizar y evaluar la intervención educativa y las actividades son tareas en las que intervienen muchos factores, dependiendo del enfoque metodológico que se adopte. El profesorado ha de constatar qué aspectos de su intervención han
favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse
cambios o mejoras. Los resultados incidirán en la adaptación
del Proyecto Curricular y de la Programación de Aula.
Los elementos que pueden ser objeto de evaluación son:
a. Intervención con sus alumnos.
b. Organización del espacio, materiales y tiempos.
c. Adecuación de las programaciones, medidas de refuerzo
o adaptaciones curriculares.
d. Relación familia-escuela.
e. Coordinación entre el profesorado de Educación Infantil
y el de Educación Primaria.
f. Participación en el diseño y desarrollo de los documentos
del Centro.
#
ORDEN de 6 de mayo de 2005, del Departamento
1 7 6 6 de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Primaria
para la Comunidad Autónoma de Aragón.
$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 36,
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
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La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 2.3, y la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo 1, modificados por la Disposición
Adicional cuarta y quinta respectivamente de la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, establecen los principios del sistema
educativo y, por tanto, determinan las líneas básicas que han
de guiar la educación de alumnos y alumnas.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, define como currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deben ser concretados por las
Administraciones Educativas en los términos establecidos en
las leyes, respetando los aspectos básicos determinados por el
Estado.
El Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, en su artículo
único, modifica parcialmente el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, demorando la
aplicación de la medidas previstas para la Educación Primaria
al curso escolar 2006/2007 y sucesivos, conforme a lo establecido en la disposición primera del Real Decreto 827/2003, de
27 de junio. En consecuencia, durante este período de aplazamiento son de aplicación las normas de desarrollo de la Ley 1/
1990, de 3 de octubre.
En este sentido, el Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio,
establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y
atribuye a las Administraciones Educativas competentes el
establecimiento del currículo, del que formarán parte las
enseñanzas mínimas dispuestas en la citada norma. Por tanto,
procede establecer el currículo de esta etapa para el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta disposición, en sus distintos apartados, concreta la
finalidad y características de la etapa; desarrolla y precisa los
elementos del currículo; proporciona referentes para su contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma;
profundiza en el tratamiento de la atención a la diversidad del
alumnado; especifica las particulares características de la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así
como el marco de desarrollo de la orientación educativa y la
acción tutorial, y ampara el ejercicio de la autonomía pedagógica de los centros educativos.
Los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación son los elementos constitutivos del currículo
que se establece en Anexo de la presente Orden. A través de
ellos, se manifiestan los propósitos educativos del currículo
que, en el marco del ordenamiento educativo, los profesores y
las profesoras desarrollarán en las Programaciones Didácticas
y en su práctica docente, teniendo en cuenta las necesidades y
las características de los alumnos, así como las directrices y
decisiones sobre la adaptación y concreción de los objetivos y
contenidos curriculares para la intervención educativa contenidos en el Proyecto Curricular, de acuerdo con los fundamentos del currículo que se recogen en Anexo de esta Orden
Se integran en el currículo, como elementos configuradores
del mismo, contenidos de aprendizaje relacionados con los
aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales y sociales de la Comunidad Autónoma, que servirán para
una mejor comprensión y valoración del patrimonio de Aragón dentro del marco español y europeo. Las Programaciones
Didácticas deben recoger estas referencias de forma precisa,
atendiendo al entorno del centro y a las características del
alumnado.
El carácter integral del currículo supone que, en torno a la
educación moral y cívica, se incorporen en las diferentes áreas
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de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la
educación para la convivencia, la educación intercultural, para
la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación
para la salud, la educación sexual, la educación para el
consumo y la educación vial.
Los objetivos generales de la Educación Primaria y los de
las diferentes áreas incluyen, en todo caso, las enseñanzas
mínimas fijadas por el Estado en la normativa legal de referencia. Estos objetivos generales contemplan diversos tipos de
capacidades: cognitivas, motrices, afectivo-emocionales, de
relación interpersonal, de inserción social y de carácter moral
y crítico, para ser desarrolladas de forma interrelacionada a lo
largo de toda la Educación Primaria, y son el principal referente a la hora de planificar la práctica educativa.
Con el fin de conseguir una educación integral y equilibrada, estimuladora de múltiples y variadas capacidades, el
currículo se dotará de una considerable riqueza de contenidos
no sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales.
Así, los contenidos aparecen agrupados en bloques e integran los principios de la educación en valores democráticos.
Dichos bloques no constituyen un temario, sino una forma de
agrupar y vertebrar los contenidos esenciales del currículo. El
equipo de profesores de Primaria, en su planificación coordinada por ciclos y en las respectivas programaciones, deberá
plasmar las decisiones relativas a la organización de los
contenidos, su secuenciación y su estructuración.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al
final de la etapa, con referencia a los objetivos y contenidos de
cada área. Constituyen normas explícitas de referencia, criterios orientadores, que habrán de integrarse de manera coherente en la estrategia metodológica general y que deberán ser
reformulados por el profesorado en el proceso de concreción
y desarrollo del currículo.
La metodología de enseñanza es responsabilidad del profesorado. Ahora bien, en tanto que ciertos principios pedagógicos son esenciales para el desarrollo del currículo, se establecen una serie de criterios metodológicos de carácter general
válidos para todas las áreas de esta etapa.
Respecto a la autonomía pedagógica de los centros educativos, la Orden ampara, junto al Proyecto Educativo del Centro
como elemento integrador de las prioridades y de las acciones
de la comunidad educativa, el Proyecto Curricular de Etapa
como instrumento de participación del profesorado en el
diseño de la intervención educativa.
Las características del alumnado de esta etapa requieren una
adecuada atención a la diversidad para dar respuesta a todos
los alumnos en general y, en particular, a aquellos que presentan necesidades educativas especiales.
La tutoría y orientación del alumnado, responsabilidad del
conjunto del profesorado, favorecerán el desarrollo integral y
equilibrado de las capacidades de los alumnos, así como su
orientación personal, escolar y familiar.
Con el fin de promover las medidas necesarias para que en
las distintas áreas se desarrollen actividades que estimulen el
interés y el hábito por la lectura y la expresión oral, se incluirán
en el Proyecto Curricular estrategias de intervención educativa sobre la comprensión y expresión oral y escrita.
Dada la realidad lingüística de Aragón, en las zonas de habla
aragonesa y catalana es necesario potenciar el aprendizaje de
las lenguas propias desde las edades más tempranas, a través
de proyectos lingüísticos que elaborarán los centros educativos.
Asimismo, dada nuestra inclusión en un contexto de ciudadanía europea, adquiere una especial relevancia el desarrollo
de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras,
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por lo que se establecen las condiciones para favorecer que el
alumnado curse una primera lengua extranjera en toda la etapa
y se facilita el estudio de una segunda.
Con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas aragonesas, se establece un Plan de Utilización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación como recurso didáctico para los procesos de
enseñanza y aprendizaje, que tendrá un enfoque comunicativo
y global junto al resto de contenidos de la etapa.
Se configura así una propuesta curricular para la educación
aragonesa que debe desarrollar el profesorado en sus centros
para conseguir los objetivos educativos y cumplir con las
finalidades de la Educación Primaria, haciendo uso de la
autonomía pedagógica con la que cuentan los centros educativos en los procesos de concreción y desarrollo curricular.
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado
por el Decreto 151/2004, de 9 de junio, atribuye al mismo el
ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la
Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.g), la aprobación, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, del currículo
de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo.
En su virtud, previo informe del Consejo Escolar de Aragón,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte dispone:
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta Orden tiene por objeto aprobar el currículo de las
enseñanzas de la Educación Primaria para la Comunidad
Autónoma de Aragón, que se inserta en Anexo de esta Orden,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1006/1991, de
14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria.
Artículo 2. Ambito de aplicación
La presente Orden será de aplicación en los centros educativos autorizados para impartir la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3. Características
1. La etapa de la Educación Primaria, que forma parte de las
enseñanzas del régimen general, tendrá carácter obligatorio y
gratuito.
2. La Educación Primaria comprenderá seis cursos académicos, desde los seis a los doce años de edad, y se organizará
en tres ciclos de dos años cada uno.
3. Los alumnos se incorporarán a estas enseñanzas en el año
natural en que cumplan los seis años de edad.
Artículo 4. Finalidad de la Educación Primaria
1. La Educación Primaria deberá desarrollar de forma
integral múltiples capacidades: cognitivas, motrices, afectivo-emocionales, de relación interpersonal, de inserción social
y de carácter moral y crítico.
2. Para garantizar dicha formación integral y el pleno
desarrollo de la personalidad, en la Educación Primaria se
facilitarán al alumnado los aprendizajes instrumentales y
básicos en todas las áreas, se desarrollarán las actitudes y
valores democráticos esenciales en el ejercicio de la convivencia y se potenciarán las habilidades de trabajo autónomo y las
estrategias de aprender a aprender que facilitan el aprendizaje
y el acceso a etapas posteriores.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el
alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la
igualdad entre sexos.
4. Asimismo, la Educación Primaria proporcionará a todo el
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alumnado una formación común que posibilite el desarrollo de
todos los tipos de capacidades y, en especial, la capacidad de
comunicación y la del pensamiento lógico, así como el conocimiento del entorno social y natural.
5. Para el alumnado de esta etapa deberán crearse situaciones favorecedoras de aprendizajes instrumentales básicos que
permitan seguir aprendiendo otros contenidos de mayor complejidad o amplitud, conseguir una progresiva autonomía de
acción en su medio, relacionarse de forma positiva con los
demás, compartir con otros el conocimiento a través del
diálogo. regular de forma autónoma sus propios aprendizajes
y adquirir el hábito de estudio y trabajo.
Artículo 5. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma
1. En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera que la
diversidad del alumnado requiere una formación amplia que,
de forma progresiva, desarrolle sus múltiples capacidades en
los ámbitos individual y social y le permita seguir formándose
a lo largo de toda la vida. Con la finalidad de dar respuesta a
estas necesidades, las estrategias básicas para la aplicación y
desarrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las siguientes:
a) La atención a la diversidad de todo el alumnado, a fin de
dar respuesta a sus necesidades educativas, considerando sus
intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje en
un entorno normalizado.
b) La educación en los ámbitos personal y social mediante
el desarrollo emocional y afectivo del alumnado.
c) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se puedan presentar en la realidad
cotidiana.
d) El desarrollo de habilidades comunicativas a través del
progreso en la expresión oral, la iniciación al hábito de la
lectura, la aproximación a la práctica de la expresión escrita y
la comunicación no verbal.
e) La iniciación de habilidades comunicativas en una lengua
extranjera, cuya utilización se hace imprescindible en una
sociedad inmersa en el contexto europeo.
f) La utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación como un instrumento valioso al servicio de
todo tipo de aprendizajes.
2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo en los distintos ciclos y áreas de la Educación Primaria,
respetando la identidad cultural del alumnado y su entorno
familiar y social, se incorporarán aprendizajes relacionados
con las producciones culturales propias de la Comunidad
Autónoma de Aragón, su territorio, su patrimonio natural,
histórico y artístico y con las lenguas propias de la Comunidad
dentro del contexto global.
3. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte proporcionará orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto
del currículo, especialmente los procesos relativos a su contextualización a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
II. ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO
Artículo 6. Elementos del Currículo
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, se entiende
por currículo de la Educación Primaria el conjunto de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación que
han de regular la práctica docente orientándola hacia el desarrollo integral de las capacidades del alumnado.
2. El currículo de la Educación Primaria se organizará en
áreas curriculares, a través de las cuales los alumnos puedan
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alcanzar de una manera integrada los objetivos educativos de
la etapa.
Artículo 7. Unidad curricular y organizativa del ciclo
1. El ciclo constituye la unidad curricular temporal de
organización, programación y evaluación en la Educación
Primaria.
2. En consonancia con lo dispuesto en el apartado anterior,
deberá garantizarse la continuidad del profesorado con un
mismo grupo de alumnos a lo largo del ciclo, siempre que
continúen impartiendo docencia en el centro respectivo.
3. El currículo de la Educación Primaria se concretará y
desarrollará en los centros docentes teniendo en cuenta las
particularidades educativas propias de la edad del alumnado.
Artículo 8. Objetivos Generales de la Educación Primaria
Con la finalidad de desarrollar las capacidades establecidas
para la Educación Primaria, los alumnos deberán alcanzar a lo
largo de la etapa los siguientes objetivos:
a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en
cuenta sus capacidades, necesidades e intereses, con el fin de
favorecer su desarrollo personal
b) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en
las relaciones sociales, desarrollando las posibilidades de
tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas.
c) Colaborar en la planificación y realización de actividades
en grupo, aceptar las normas y reglas que democráticamente
se establezcan, articular los objetivos e intereses propios con
los de los otros miembros del grupo, respetando puntos de
vista distintos, y asumir las responsabilidades que correspondan.
d) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las
personas en situaciones sociales conocidas y comportarse de
manera solidaria, reconociendo y valorando críticamente las
diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, clase social, creencias,
etnia y otras circunstancias individuales, sociales o culturales.
e) Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su
desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando
las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y
la calidad de vida.
f) Comprender y producir mensajes orales y escritos en
castellano y, en su caso, en las lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, atendiendo a diferentes intenciones
y contextos de comunicación, así como adquirir hábitos de
lectura.
g) Comprender y producir mensajes orales y escritos, sencillos y contextualizados, en una o dos lenguas extranjeras.
h) Comunicarse a través de medios de expresión verbal,
corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la
sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
i) Utilizar en la resolución de problemas sencillos los
procedimientos oportunos para obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las
condiciones necesarias para su solución.
j) Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de
la experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los
recursos materiales disponibles como la colaboración de otras
personas para resolverlos de forma creativa y eficaz.
k) Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen
la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.
l) Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social y contribuir activamente, en
lo posible, a la defensa, conservación y mejora del medio
ambiente.
m) Iniciarse en la utilización de las técnicas, procedimientos, recursos y posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y de la comunicación, como elementos favorece-
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dores de los procesos de aprendizaje y de la expresión creativa.
n) Conocer y apreciar el patrimonio natural, social y cultural, en particular el de la Comunicad Autónoma de Aragón,
con sus peculiaridades territoriales, demográficas y lingüísticas, desarrollando una actitud de interés y respeto a la incorporación de otras culturas.
Artículo 9. Areas de la Educación Primaria
1. Los contenidos de aprendizaje de la Educación Primaria
se organizan en áreas curriculares. El desarrollo de los contenidos mantendrá su carácter global e integrador.
2. Las áreas de la Educación Primaria son las siguientes:
a) Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
b) Educación Artística.
c) Educación Física.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Lenguas Extranjeras.
f) Matemáticas.
3. La lengua extranjera se cursará en los tres ciclos de la
etapa.
4. En la Educación Primaria tendrán especial consideración
los aprendizajes de carácter instrumental para la adquisición
de otros conocimientos. En todas las áreas se planificarán
actividades que sirvan para estimular el interés por la lectura
y la escritura, así como para desarrollar la capacidad de
dialogar y de expresarse en público. Dichas actividades tendrán como objetivo, además de promover el hábito lector,
asegurar el progreso de cada alumno en la comprensión,
interpretación, producción y uso social y comunicativo de
diversos tipos de textos, tanto orales como escritos.
5. Los contenidos y aprendizajes de las diferentes áreas
curriculares deberán servir para desarrollar múltiples capacidades, y los bloques en los que se organicen incluirán un
conjunto equilibrado de contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal para garantizar el desarrollo integral del
alumnado.
Artículo 10. Contenidos transversales
1. Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en
especial al principio de educación integral, la educación en
valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser el elemento de mayor relevancia en
la educación de las nuevas generaciones.
2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación
para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la
salud, la educación sexual, la educación para el consumo y la
educación vial, que se articulan en torno a la educación moral
y cívica, deben estar presentes como contenidos transversales
en la planificación y la evaluación de las diferentes áreas
curriculares a lo largo de toda la Educación Primaria.
3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los
objetivos y contenidos curriculares, pudiendo constituirse en
elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones
entre los contenidos de distintas áreas de forma globalizada o
relacionar dichos contenidos con las experiencias del alumnado y su vida cotidiana.
Artículo 11. Criterios metodológicos generales
Con la finalidad de orientar la práctica docente de la Educación Primaria en el desarrollo del currículo establecido para la
Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan los siguientes
criterios metodológicos de carácter general, válidos para toda
la etapa:
a) Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben tender,
sobre todo en el primer y segundo ciclo, a un enfoque globalizador e integrador como principio didáctico de esta etapa, de
modo que permita la organización de los contenidos en función de las diferentes situaciones de aprendizaje.
b) El papel activo del alumnado es uno de los factores
decisivos en la realización de los aprendizajes escolares. Es el
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alumno quien en último término modifica y reelabora sus
esquemas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. Para ello, en este proceso el profesorado debe ayudar al
alumno a activar sus conocimientos de tal manera que le
permita establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos contenidos, así como el uso de la
memorización comprensiva.
c) El papel del profesorado será decisivo para garantizar la
funcionalidad de los aprendizajes, de tal manera que no sólo
sea posible la aplicación práctica del conocimiento adquirido,
sino también y sobre todo el hecho de que los contenidos sean
necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para
abordar ordenadamente la adquisición de otros contenidos.
d) Los contenidos deben presentarse con una estructuración
clara de sus relaciones, planteando, siempre que se considere
pertinente, la interrelación entre distintos contenidos de una
misma área y entre contenidos de diferentes áreas. Es preciso
ayudar al alumno a organizar la información nueva en
agrupamientos significativos, con el fin de aumentar la comprensión y recuerdo de los conceptos.
e) Se debe favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la
autorregulación y la valoración del propio aprendizaje. Por
ello, será preciso incidir en actividades que permitan la indagación, el planteamiento y resolución de problemas de la vida
cotidiana, así como la búsqueda, selección y procesamiento de
la información.
f) Se ha de incorporar una dimensión práctica en todas las
áreas, relacionando la escuela con el mundo que la rodea.
g) Las tecnologías de la información y la comunicación han
de constituir una herramienta cotidiana en las actividades de
enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas, como instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información.
h) Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con
el clima del aula y con la convivencia, uno de los aprendizajes
esenciales en la educación básica. Por ello, deben contener los
necesarios elementos de variedad, de adaptación a las personas y de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo.
Han de ir asociados, en consecuencia, a una regulación de la
participación de los alumnos, de tal forma que, con su intervención, favorezcan el aprovechamiento del tiempo, la confianza y la colaboración.
i) La diversidad de capacidades, motivaciones e intereses
del alumnado requiere la formulación de un currículo flexible,
capaz de dar respuesta a esa diversidad. Por ello, la concreción
del currículo permitirá incorporar procedimientos diversos
que susciten el interés del alumnado y que favorezcan diversos
tipos de agrupamientos para facilitar la motivación de los
alumnos y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
j) Con el objeto de facilitar el tránsito entre las etapas
educativas, los procesos de enseñanza y aprendizaje se irán
adaptando progresivamente a las peculiaridades organizativas
y metodológicas más adecuadas para el progreso de los
alumnos. De este modo, manteniendo el carácter propio de la
educación primaria, a lo largo del primer ciclo se mantendrán
criterios organizativos y metodológicos relevantes utilizados
en la educación infantil, y en el tercer ciclo se tendrán en
consideración aspectos significativos de la educación secundaria.
III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA
Artículo 12. Atención a la diversidad
1. Como principio general, los centros desarrollarán el
currículo y organizarán los recursos de manera que faciliten a
la totalidad del alumnado el logro de los objetivos de la etapa,
con un enfoque inclusivo y estableciendo los procesos de
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mejora continua que favorezcan al máximo el desarrollo de las
capacidades, la formación integral y la igualdad de oportunidades.
2. Con esta finalidad, los centros deberán elaborar un Plan
de Atención a la Diversidad, que incorporarán a su Proyecto
Curricular de Etapa, para dar una respuesta educativa, en
general, a todo el alumnado del centro, y en particular, al
alumnado con necesidades educativas especiales. Este plan
deberá contener, además de un análisis de las condiciones del
contexto del centro, las correspondientes prioridades y las
medidas previstas para llevarlo a cabo.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad que los
centros podrán desarrollar, se incluirán propuestas metodológicas y organizativas de carácter cooperativo y flexible, así
como refuerzo educativo y adaptaciones curriculares no significativas que den respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje del grupo-clase.
4. Para el alumnado con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, debidas a circunstancias personales de sobredotación o discapacidad o derivadas de la historia
personal, escolar, familiar o sociocultural, podrán establecerse adaptaciones curriculares de acceso, no significativas o
significativas.
5. Las adaptaciones significativas del currículo para atender
necesidades educativas individuales tendrán carácter excepcional y partirán de una evaluación psicopedagógica que
contemple, además de las necesidades del alumno, el contexto
escolar, familiar y social que rodea al individuo y las características de su interacción con el mismo.
6. Las adaptaciones curriculares individualizadas serán
asesoradas por los servicios de orientación educativa y psicopedagógica. Se regirán por los principios de individualización
del currículo y de integración escolar, y se desarrollarán
evitando alternativas excluyentes para los alumnos que las
requieran e incorporando las decisiones que se tomen al
respecto en el continuo de medidas de atención a la diversidad.
7. Asimismo, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte facilitará los recursos necesarios, proporcionará orientaciones al profesorado respecto a la atención a la diversidad
y determinará los procedimientos por los cuales se autorizarán
medidas excepcionales para atender las necesidades educativas especiales del alumnado.
Artículo 13. Orientación y tutoría
1. La función tutorial y orientadora estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del
alumnado.
2. La función orientadora y tutorial se incorporará de manera integrada al propio proceso de desarrollo del currículo,
formando parte de la función docente. Para su planificación y
desarrollo, los centros, con la implicación de todo el profesorado y con el asesoramiento de los servicios de orientación
educativa y psicopedagógica, elaborarán un Plan de Orientación y Acción Tutorial que incorporarán a su Proyecto Curricular de Etapa.
3. La acción tutorial deberá desarrollarse a lo largo de la
Educación Primaria en torno a sus tres ejes principales:
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender,
incorporándolos al proceso educativo en su globalidad.
4. Cada grupo de alumnos tendrá su correspondiente profesor tutor, quien velará por la atención individualizada del
alumnado, por el seguimiento del grupo y por la coordinación
entre todos los docentes que intervienen en la actividad
pedagógica del mismo, y fomentará la colaboración mutua
entre las familias y el centro educativo. Asimismo, podrán
designarse otros tutores especializados, de acuerdo con la
organización del centro, con el fin de atender otras necesidades del alumnado.
5. Para un mejor desarrollo de la acción tutorial, deberá
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garantizarse la continuidad del tutor con un mismo grupo de
alumnos a lo largo del ciclo, siempre que continúe impartiendo
docencia en el centro respectivo.
6. Los documentos institucionales de planificación curricular del centro establecerán los cauces de coordinación pedagógica con las familias, para garantizar la coherencia educativa
entre la escuela y la familia.
7. Los centros adoptarán programas y medidas de acogida y
adaptación para los alumnos que se incorporen a sus aulas al
inicio de cualquiera de los cursos de Educación Primaria, así
como para aquellos que lo hagan a lo largo del curso escolar.
IV. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Artículo 14. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de
enseñanza
1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la
valoración del nivel de progreso alcanzado por el alumno y el
grado de conocimientos adquiridos, así como el establecimiento de pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la
concreción y desarrollo de los currículos y la atención a la
diversidad.
2. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se
llevará a cabo en función de las capacidades, los objetivos
educativos y los criterios de evaluación establecidos en el
currículo.
3. La evaluación será continua, formativa y global, teniendo
en cuenta las distintas áreas del currículo, los procesos de
autoevaluación y de coevaluación y cuanta información proporcione cualquier tipo de actividad escolar.
4. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla
a cabo deberán permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a
su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar
los procesos de enseñanza-aprendizaje que mejor favorezcan
la consecución de los objetivos educativos.
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de
plena objetividad, los centros darán a conocer los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para
obtener una valoración positiva en las distintas áreas que
integran el currículo.
6. El profesorado evaluará, además de los aprendizajes del
alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, tomando como referencia los objetivos educativos de
la Educación Primaria. Igualmente evaluará el Proyecto Curricular, las Programaciones Didácticas y el desarrollo del
currículo en relación con su adecuación a las necesidades y
características del alumnado del centro.
Artículo 15. Promoción
1. Al término de cada ciclo, y como consecuencia del
proceso de evaluación, se decidirá acerca de la promoción de
los alumnos al ciclo o etapa siguiente.
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no responda a los objetivos programados, el
Equipo Docente adoptará las oportunas medidas de refuerzo
educativo y, en su caso, de adaptación curricular, de acuerdo
con lo indicado en el artículo 12 de esta Orden. Estas medidas
deberán contemplarse con carácter preventivo de la forma más
temprana posible.
3. En el marco de dichas medidas, al final del ciclo se
decidirá si el alumno promociona o no al ciclo siguiente. La
decisión irá acompañada, en su caso, de medidas educativas
complementarias encaminadas a contribuir a que el alumno
alcance los objetivos programados.
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4. Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán
adoptadas por el maestro tutor al final de cada ciclo, teniendo
en cuenta los informes del equipo docente que atiende al grupo
de alumnos y, en su caso, los informes de los servicios de
orientación educativa y psicopedagógica.
5. La decisión de permanencia de un alumno durante un año
más en el mismo ciclo podrá adoptarse una sola vez a lo largo
de la Educación Primaria. Esta decisión requerirá audiencia
previa de los padres o tutores legales del alumno.
6. En todo caso, permanecerán siete años en Educación
Primaria los alumnos con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, debidas a discapacidad o derivadas
de la historia personal, escolar, familiar o sociocultural, y que
tengan desfases curriculares significativos entre los objetivos
para él propuestos y los correspondientes a la etapa.
V. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Artículo 16. Planteamientos institucionales
La autonomía organizativa y pedagógica de los centros
educativos se desarrollará a través de la elaboración, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que
configuran la propuesta educativa de los centros escolares de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 17. Proyecto Educativo
1. Los centros educativos elaborarán o revisarán los objetivos y prioridades educativas, así como los procedimientos de
actuación y las medidas organizativas adoptadas en el Proyecto Educativo, para adecuarlo a lo establecido en esta Orden.
2. Para la elaboración de dicho Proyecto deberán tenerse en
cuenta las características del centro y su entorno escolar, así
como las necesidades educativas de los alumnos.
Artículo 18. Proyecto Curricular de Etapa
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica o, en su caso, el
órgano de coordinación didáctica que corresponda, supervisará
la elaboración o revisión del Proyecto Curricular de Educación
Primaria, de acuerdo con el currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el Claustro de
Profesores. En el proceso de reflexión y discusión, el Equipo
Directivo, o el órgano de gobierno que corresponda, promoverá
la participación del conjunto del profesorado de la etapa.
2. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
—La adecuación de los objetivos generales de la Educación
Primaria al contexto socioeconómico y cultural del centro y a
las características de los alumnos, teniendo en cuenta lo
establecido en el Proyecto Educativo del Centro.
—La distribución para los tres ciclos de la etapa de los
contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas.
—Las decisiones de carácter general sobre metodología,
recursos didácticos, los criterios para el agrupamiento de
alumnos y para la organización espacial y temporal de las
actividades.
—Las orientaciones para incorporar la educación en valores, a través de las distintas áreas, como contenidos de carácter
transversal de la Educación Primaria.
—Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión oral y escrita en todas las áreas de la etapa.
—Las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
—Los criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los alumnos.
—Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los
procesos de enseñanza y la práctica docente.
—Las directrices generales para la elaboración de la Programación Didáctica de Ciclo.
—Los criterios y estrategias para la coordinación entre
ciclos y etapas.

8442

5 de julio de 2005

b) El Plan de Orientación y Acción Tutorial.
c) El Plan de Atención a la Diversidad, que, en su caso,
incluirá los programas y criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades
educativas especiales.
d) El Plan de Integración Curricular de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
e) La Programación Didáctica de cada uno de los Equipos
Didácticos de Ciclo, reguladas en el artículo 19 de esta Orden.
3. El Claustro de Profesores será el encargado de aprobar el
Proyecto Curricular y cuantas modificaciones anuales se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se impartan otros niveles
educativos, el Proyecto Curricular de Educación Primaria
habrá de insertarse en un Proyecto Curricular de Centro, que
recoja de manera integrada y coordinada los niveles que se
impartan en el mismo.
5. La Inspección de Educación y los servicios educativos
externos prestarán apoyo y asesoramiento a los órganos de
coordinación docente y al profesorado para la revisión del
Proyecto Curricular, las Programaciones Didácticas y los
planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el
mismo.
Artículo 19. Programaciones Didácticas
1. Los distintos equipos didácticos de ciclo de los centros
educativos, tomando como referencia el Proyecto Curricular
de Etapa, desarrollarán el currículo establecido en la presente
Orden mediante la Programación Didáctica del ciclo, considerando los criterios metodológicos generales establecidos en
esta Orden y, en particular, lo referido a contenidos transversales y a globalización de la enseñanza.
2. La Programación Didáctica es el instrumento de planificación curricular específico para cada ciclo.
3. La Programación Didáctica de cada ciclo incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de cada una de las áreas del ciclo.
b) La organización y secuenciación de los contenidos de las
áreas de aprendizaje en los distintos cursos escolares que
conforman el ciclo.
c) Los criterios de evaluación de cada una de las áreas del ciclo.
d) La incorporación de la educación en valores como contenido de carácter transversal.
e) Las estrategias para desarrollar procesos globalizados de
enseñanza y aprendizaje.
f) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las precisen.
g) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión oral y escrita.
i) La metodología didáctica que se va a aplicar.
j) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos.
k) Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar el ciclo.
l) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a
utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros de texto
para uso de los alumnos.
m) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el Equipo Didáctico de Ciclo de acuerdo con el
Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares establecidas por el centro.
n) Los procedimientos para que el Equipo Didáctico de
Ciclo valore y revise el proceso y el resultado de las Programaciones Didácticas.
4. El profesorado desarrollará su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular de Etapa y en la
Programación Didáctica. Corresponde a cada maestro, en
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coordinación con el equipo docente del grupo, la adecuación
de dichas programaciones a las características específicas de
los alumnos que le hayan sido encomendados.
Artículo 20. Desarrollo del currículo
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo a través del trabajo en equipo del profesorado, facilitando su difusión entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, impulsará la formación permanente del profesorado, como proceso de desarrollo profesional vinculado al
diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes
colaborativas, considerando el centro educativo como unidad
básica de formación y de desarrollo curricular.
Artículo 21. Programación General Anual y Memoria
1. La Programación General Anual y la Memoria constituyen los documentos de autonomía organizativa que, al comienzo y final de cada curso escolar, elaboran los centros para
hacer operativos los planteamientos a más largo plazo y
posibilitar su realización.
2. La Programación General Anual del centro, partiendo de
las conclusiones de la Memoria del curso anterior, requiere
una planificación operativa de los objetivos que se deben
conseguir, de los procesos y procedimientos, de los agentes
responsables, de la distribución temporal y del seguimiento de
las actuaciones programadas.
3. La Memoria debe identificarse con la evaluación de las
actividades programadas y el nivel de consecución de los
objetivos propuestos en la Programación General Anual,
formulando propuestas de mejora e indicando posibles objetivos para el futuro.
Artículo 22. Enseñanzas relacionadas con las lenguas propias
Los centros que impartan enseñanzas relacionados con las
lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, aragonés
y catalán, deberán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el
aprendizaje funcional de las mismas, conforme a lo establecido por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 23. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
Los centros autorizados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para impartir enseñanzas bilingües en una
lengua extranjera deberán incluir en su planificación curricular los elementos del proyecto lingüístico del centro que
permitan desarrollar el aprendizaje funcional de la misma.
Artículo 24. Coordinación de enseñanzas
1. Para facilitar la continuidad del proceso educativo de los
alumnos de Educación Primaria, los centros que imparten este
nivel deberán establecer mecanismos adecuados de coordinación entre el segundo ciclo de la Educación Infantil y el primer
ciclo de Educación Primaria.
2. Para favorecer el proceso educativo de los alumnos,
deberán establecerse cauces eficaces de coordinación entre los
equipos docentes del tercer ciclo de la Educación Primaria y
el equipo docente del primer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria del centro al que se encuentren adscritos.
Disposiciones adicionales
Primera. Recursos humanos y materiales
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte dotará a
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos
humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades
derivadas de sus proyectos curriculares y especialmente del
Plan de Atención a la Diversidad.
Segunda. Experimentación e innovación educativa
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte favorecerá procesos de innovación y experimentación educativa,
encaminados a desarrollar modelos flexibles de organización
escolar y adecuaciones del currículo que respondan a las
necesidades del alumnado y al contexto del centro.
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2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará los procedimientos para autorizar los programas de experimentación e innovación educativa referidos en el punto
anterior.
Tercera. Materiales curriculares y libros de texto
1. Los equipos didácticos de Educación Primaria de los
centros docentes públicos tendrán autonomía para elegir los
libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de
usarse en cada curso. Tales materiales deberán adaptarse al
currículo establecido y concretado en el Proyecto Curricular
de Etapa.
2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados
deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores,
libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los
recogidos en la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados no
podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años. Con carácter excepcional, previo informe de la
Inspección de Educación, el Director del Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar la sustitución
anticipada cuando la dirección del centro, previa comunicación al Consejo Escolar, acredite de forma fehaciente la
necesidad de dicha sustitución anticipada.
Cuarta. Educación Permanente
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte adaptará
el currículo de la Educación Primaria a las características,
condiciones y necesidades de la población adulta, en las
modalidades presencial y a distancia.
Quinta. Enseñanzas de Religión y Actividades de Estudio
Alternativas
1. Las enseñanzas de la materia de Religión y la organización de las Actividades de Estudio Alternativas a la misma se
ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16
de diciembre.
2. Los padres o tutores de los alumnos, al comienzo de la
etapa, podrán optar por que sus hijos cursen enseñanzas de
religión o alternativa a estas enseñanzas, sin perjuicio de que
la decisión pueda modificarse en el comienzo de cada curso
escolar.
3. Los contenidos y organización de las Actividades de
Estudio Alternativas se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de
22 de agosto de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia, y en la Resolución de 14 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Renovación Pedagógica.
Sexta. Supervisión y asesoramiento
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo
establecido en la presente Orden.
2. La Inspección de Educación realizará los procesos de
supervisión necesarios para que se dé el debido cumplimiento
a lo establecido en esta Orden.
Disposición transitoria única. Vigencia normativa
En las materias cuya regulación remite la presente Orden a
ulteriores disposiciones, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación en cada caso las normas del mismo rango
hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposiciones finales
Primera. Calendario de aplicación
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte determi-
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nará el calendario de aplicación de lo establecido en la presente Orden.
Segunda. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento de
Educación Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta
Orden.
Tercera. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
En Zaragoza, a 6 de mayo de 2005.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREAS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Educación Artística
Educación Física
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas Extranjeras
Matemáticas
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL,
SOCIAL Y CULTURAL
Introducción
Se entiende por «medio» el conjunto de elementos, sucesos,
factores y procesos de diversa índole que tienen lugar en el
entorno de las personas y donde, a su vez, la vida y la acción
de las personas tiene lugar y adquieren una significación. El
medio no es sólo el escenario donde transcurre la vida y se
produce la actividad humana. Además, desempeña un papel
condicionante y determinante de la vida, la experiencia y la
actividad humanas, al tiempo que sufre transformaciones
continuas como resultado de esa misma actividad. El ser
humano no es ajeno al medio; antes bien, forma parte de él.
Así pues, la noción de medio alude no tanto al conjunto de
fenómenos que constituyen el escenario de la existencia de las
personas, cuanto a la interacción de ese conjunto con el agente
humano.
Cuando nos referimos al medio no aludimos al conjunto de
los sucesos del universo, sino sólo a aquella porción de
acontecimientos que afectan y forman parte de la experiencia
de una persona concreta. En este sentido, los medios audiovisuales, especialmente la televisión, forman parte del medio en
que se desarrolla la vida de los escolares y constituye una
ventana por la que penetra una parte importantísima de información y experiencias; ampliando su mundo en el espacio y en
el tiempo y configurando un pensamiento y una actitud determinada ante la realidad.
Al conocimiento del medio se accede desde todos los niveles
del conocimiento humano: desde la experiencia sensorial directa hasta los conceptos más abstractos; desde lo comprobado por
uno mismo hasta lo conocido por el testimonio, la información
y la enseñanza de otros; desde la aprehensión global del medio
hasta el análisis de los elementos que lo integran.
Aunque son muy variadas las diferentes formas de acercarse
al conocimiento del medio, en el contexto escolar, es conveniente partir de las experiencias cercanas al alumnado que han
ido configurando en él un cuerpo de conocimiento sobre el que
la escuela debe actuar, provocando nuevas experiencias que
fomenten su curiosidad natural para conocer y dar sentido al
mundo que le rodea.
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Al definir el currículo de Conocimiento del Medio para
Aragón, no podemos obviar que los componentes afectivos y
prácticos de la relación con el medio emergen en la medida en
que uno se siente experiencialmente afectado por él y, no
menos, en la medida en que se actúa sobre él, intentando
modificarlo. Desde este punto de vista, no hay que olvidar que
los niños y niñas para los que va dirigida esta propuesta viven
en un territorio concreto, Aragón, marco de sus primeras
experiencias vitales.
Por tanto, tendrán que conocerlo desde sus ámbitos más
cercanos hasta que, en una ampliación progresiva, este mismo
conocimiento les sirva para seguir aprendiendo y captando
ámbitos cada vez más universales. Al estudiar los elementos
y fenómenos del entorno inmediato, se elaboran los conceptos
que permiten conocer posteriormente fenómenos generales de
la naturaleza y conectarlos con movimientos culturales y
económicos más amplios en el tiempo y en el espacio en una
integración de lo local y lo global.
Aragón es, por un lado, objeto de estudio para que, al
conocerlo, los niños y niñas se identifiquen con esta comunidad donde se comparten valores del patrimonio geográfico,
histórico y cultural y lo valoren; y, por otro, les posibilite
aprender procedimientos a partir de los cuales trascender su
perspectiva hacia el mundo.
En este estudio no hay que olvidar una de las principales
características de Aragón: la distribución de la población. La
mitad de los aragoneses viven en una gran ciudad y el resto
vive disperso en algunas pequeñas ciudades e infinidad de
pueblos, configurando una población rural que vive limitada
precisamente porque la gran ciudad que ejerce de centro
acapara atención, recursos y prioridades.
La Orden por la que se establece el currículo de la Educación
Primaria en Aragón, establece que los contenidos son de tres
tipos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
En esta área, los procedimientos adquieren un valor relevante porque son los instrumentos que han de dotar al alumnado
de métodos de interpretación, análisis y representación del
espacio que les rodea y del medio físico, histórico, cultural y
económico. A través de los procedimientos se llega a los
conceptos y, conjuntamente los dos contribuyen a desarrollar
unas determinadas actitudes.
De acuerdo con la delimitación anterior del concepto de
medio los contenidos de conceptos, procedimientos y actitudes del Conocimiento del Medio se han organizado en torno a
ciertos ejes y perspectivas que permiten en su desarrollo
concreciones diversas en línea con la propuesta de un currículo abierto y flexible, ajustable a distintas situaciones educativas.
Los contenidos se organizan en torno a los siguientes ejes
temáticos:
El cuerpo humano y la salud. En él se abordan tanto las
características del ser humano y las condiciones medioambientales que inciden en la salud, como las actuaciones y
prácticas que la favorecen.
El ecosistema Tierra, en el que se recogen los contenidos
que hacen referencia al medio físico, el paisaje y los seres
vivos.
La actuación del hombre en el medio natural, donde se
propone una aproximación al conocimiento de los materiales,
a las fuentes de energía y a la realidad tecnológica de nuestra
civilización.
Población y actividades humanas. En este bloque se analizan las actividades humanas de trabajo y de ocio y el papel de
los medios de comunicación y transporte en la sociedad.
Las relaciones humanas y la cultura, donde se trata la
estructura de los grupos sociales y sus manifestaciones a
través de la historia.
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Conviene recordar que en el conjunto de los ejes temáticos
citados están incorporados los contenidos transversales como
soporte importante para el desarrollo de actitudes y el aprendizaje de procedimientos.
Lo importante en esta área, como en el resto de las áreas, es
la consecución de los objetivos generales, por parte del alumnado, a través del desarrollo de los contenidos. Aunque es fácil
inclinarse por una dedicación preferente a hechos y conceptos,
se incluyen unos procedimientos y actitudes como contenidos
específicos de aprendizaje.
Las principales aportaciones que el área de Conocimiento
del Medio hace a los objetivos de la Educación Primaria son:
a. El desarrollo de la autonomía personal y de la capacidad
de orientarse y desplazarse de manera autónoma en su entorno,
como consecuencia del dominio del espacio físico donde vive,
alcanzando una capacidad creciente de actuar y de desenvolverse en ámbitos físicos y sociales cada vez más amplios.
b. El desarrollo de la identificación con los grupos sociales
de pertenencia y referencia, en círculos que, a partir de la
propia familia y escuela, van extendiéndose, a través del barrio
o la localidad, a colectividades más amplias y, consecuentemente, también más abstractas como Aragón, España, la
Comunidad Europea y el resto del mundo.
c. El desarrollo de las capacidades de indagación, exploración y búsqueda de explicaciones que plantea la propia experiencia cotidiana. Estas capacidades son el fundamento de un
género de conocimiento, cuyo pleno desarrollo, aplicación y
formalización constituye la ciencia. En esta línea se trata de
proporcionar a los alumnos los rudimentos de la aproximación
científica al análisis del medio: la adopción de una actitud
indagadora, la tendencia a formular hipótesis y plantearse
problemas, la elaboración de estrategias para resolverlos, la
búsqueda sistemática y confrontada de informaciones pertinentes, el intercambio de opiniones y puntos de vista, la
búsqueda de pruebas para apoyar explicaciones, la capacidad
para argumentar sus propias explicaciones, la flexibilidad
para renunciar a hipótesis y conceptos previos cuando los
hechos los desmienten, el gusto por el rigor y la precisión y la
capacidad para adoptar una posición crítica frente a los fenómeno que se estudian.
d. La adquisición y práctica autónoma de los hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal, integrando esta adquisición y práctica en actitudes y capacidades
más generales relacionadas con la salud y la calidad de vida,
con la utilización racional de los avances científicos y tecnológicos, a partir de un análisis crítico y solidario de estos
avances, y con la conservación y la mejora del entorno.
e. Contribuir en cada uno de los ejes temáticos al desarrollo
integral del alumnado, fomentando los valores necesarios para
construir una sociedad más humana y justa.
En definitiva, el aporte que el Conocimiento del Medio hace
al proceso formativo del alumnado de Primaria, a través de
unos contenidos que le ayudan a entender y comprometerse
solidariamente en su medio, contribuirá a que los niños y niñas
de Aragón sean ciudadanos formados, informados y críticos,
receptivos a los cambios que se producen en el mundo, que
desarrollen una actitud abierta a las personas, culturas y
costumbres con las que entren en contacto.
Objetivos generales del área
La enseñanza del Conocimiento del Medio en la etapa de
Educación Primaria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y
cuidado corporal que se derivan del conocimiento del cuerpo
humano y de sus posibles limitaciones, mostrando una actitud
de aceptación y respeto por las diferencias individuales de
edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.
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Con este objetivo se pretende desarrollar en el alumnado el
conocimiento y aceptación de sus características físicas y
psíquicas y de sus posibilidades, y ayudarle a tomar conciencia
de las consecuencias que pueden acarrear sus acciones para la
propia salud y para la calidad de su medio ambiente, así como
fomentar actitudes de respeto, comprensión y valoración de
diferencias individuales, afán de superación, etc.
2. Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, responsable y solidario, valorando las
aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.
Se trataría de desarrollar en el alumnado estrategias y
capacidades para el funcionamiento en grupo y que reconozca
el resultado de las tareas colectivas como algo diferente y más
valioso que la suma de los intereses personales de los miembros del grupo.
3. Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos
sociales con características y rasgos propios en cuanto a pautas
de convivencia, relaciones internas, costumbres y valores
compartidos (lengua, intereses), etc. respetando y valorando
las diferencias de otros grupos y adoptar una postura crítica
frente a estos valores, para crear nuevos marcos de identidad
en los que se incluyan también otros grupos.
Con el cumplimiento de este objetivo se pretende que los
alumnos y alumnas adquieran una capacidad crítica hacia los
rasgos que definen su identidad actual y la de otros grupos con
los que entre en contacto y desarrolle, así mismo, una capacidad de empatía posibilitando la creación de nuevos marcos de
identidad compartida.
4. Identificar, conocer y valorar la diversidad de Aragón en
su territorio, población y patrimonio -natural, histórico y
cultural, con una actitud abierta a la riqueza que la apertura e
incorporación de otras culturas aporta a nuestra Comunidad
Autónoma, como ha venido siendo una constante histórica.
Con este objetivo se pretende que el alumnado reconozca el
Aragón actual como resultado de las aportaciones de diversas
culturas, a lo largo de la historia, y adopte una actitud receptiva
ante nuevos fenómenos e influencias con las que entre en
contacto. Así mismo, se trataría de desarrollar una postura
activa en la construcción del Aragón futuro.
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación
originadas por motivos diversos: origen social, lengua, cultura, sexo, creencias, etnia, etc. valorando la diversidad como
riqueza de las personas y de los pueblos y actuando positivamente para que desaparezca todo tipo de discriminación.
A través de este objetivo se pretende desarrollar capacidades de observación, reflexión y análisis para descubrir en sí
mismos y en el entorno situaciones de discriminación explícitas y encubiertas, en el lenguaje, en las costumbres y en las
acciones, manifestando una actitud de rechazo activo hacia
ellas.
6. Analizar algunas manifestaciones de la intervención
humana en el medio, valorar críticamente la necesidad y el
alcance de las mismas y adoptar un comportamiento en la vida
cotidiana, acorde con la postura de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico y conservación del patrimonio cultural.
Se intenta con este objetivo que el alumnado descubra el
frágil equilibrio que existe en la naturaleza y las consecuencias
que puede originar el desarrollismo actual, cuando no se
prevén sus repercusiones presentes y futuras.
7. Reconocer en los elementos del medio social los cambios
y transformaciones relacionadas con el paso del tiempo,
indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión de
dichos cambios y aplicar estos conceptos al conocimiento de
otros momentos históricos.
Mediante este objetivo se quiere conseguir que el alumnado
sea capaz de analizar e interpretar cambios en la vida cotidiana
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como estrategias para acceder al análisis de los cambios y
transformaciones sociales y sus consecuencias.
8. Identificar los principales elementos del entorno natural,
analizando sus características más relevantes, su organización
e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos
espaciales cada vez más amplios y su relación con el entorno
social.
Se trata de desarrollar en el alumno las capacidades de mirar
y observar para conocer su medio, establecer conexiones de
similitud o diferencias con otros fenómenos y situaciones, y
reconocer la influencia que el medio natural ha ejercido en la
población, así como las interacciones que se han producido a
lo largo del tiempo.
9. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y
procesos del medio socionatural mediante diferentes códigos
(cartográficos, numéricos, técnicos...).
Con este objetivo se pretende que el alumnado sepa utilizar
diferentes técnicas de lectura e interpretación de gráficos,
mapas, esquemas y otras representaciones de la realidad.
10. Identificar y plantearse interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos de su entorno, utilizando estrategias progresivamente más complejas de búsqueda,
almacenamiento y tratamiento de la información, con especial
atención a la que proviene de los medios y lenguajes más
habituales.
A través de este objetivo se pretende que el alumnado acceda
al conocimiento de la realidad utilizando de forma crítica la
información que obtiene a través de los medios de comunicación y, especialmente, los que se sirven de imágenes, así como
que desarrolle estrategias adecuadas de utilización de los
medios informáticos.
11. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos de su entorno,
a partir de la formulación de hipótesis, la comprobación de las
mismas y la exploración de soluciones propias.
Este objetivo trata de introducir al alumnado en los pasos del
método científico, y fomentar en él la curiosidad y el gusto por
la investigación a través de fenómenos cercanos.
12. Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una
finalidad previamente establecida, utilizando su conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos.
Con este objetivo se pretende que el alumnado sepa resolver
problemas técnicos habituales, disfrute haciéndolo y sepa
reutilizar materiales de diversa procedencia.
13. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos del
medio y valorar su contribución para satisfacer determinadas
necesidades humanas, adoptando posiciones favorables a que
el desarrollo tecnológico se oriente hacia usos pacíficos y de
contribución a mayores niveles de justicia y de solidaridad y
a una mayor calidad de vida.
Con este objetivo se quiere que el alumnado sea consciente
de la diferente utilización que se da a los avances tecnológicos
y científicos y motivarle a una toma de postura al respecto.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo humano y la salud.
Los contenidos que aparecen en este bloque permitirán
estudiar los aspectos relacionados con el propio cuerpo y sus
posibilidades como instrumento de exploración de la realidad
y de adquisición de la propia identidad personal. En cada ciclo
se profundizará más en los aspectos relacionados con el propio
crecimiento de los alumnos.
Destacan en este bloque las actitudes y los hábitos referidos
a la salud (cuidado e higiene corporales, autonomía personal,
desarrollo armónico del ser humano), la aceptación de las
diferencias individuales y las repercusiones de los factores
medioambientales en la calidad de vida.
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Aunque la educación para la salud sea un tema transversal,
que debe estar presente en todos los bloques de contenidos, es
necesario dedicar una atención específica a los temas básicos
de salud para sentar los conceptos claves que permitan luego
contemplarlos desde distintas perspectivas.
Los contenidos que aparecen en este bloque están íntimamente relacionados con contenidos de las áreas de Educación
Artística y Educación Física lo que debe tenerse en cuenta a la
hora de programar.
Contenidos conceptuales
1. El hombre y la mujer como seres vivos. Los procesos de
crecimiento y transformación del cuerpo a lo largo del ciclo
vital.
2. Aspectos básicos en las funciones de relación, nutrición
y reproducción. Identificación y localización de los principales órganos y aparatos.
3. Factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la
salud: deporte, descanso, tabaquismo, alcoholismo, contaminación, ocio y diversiones, condiciones de vida, etc.
4. Usos y costumbres en la alimentación y sus repercusiones
sobre la salud.
5. Seguridad y primeros auxilios. Normas y costumbres de
seguridad en la vida cotidiana.
6. Actuaciones individuales, de grupos e instituciones de la
localidad y de la Comunidad Autónoma de Aragón en favor de
la salud de las personas y del medioambiente.
7. Actividades destinadas al propio cuidado personal con
relación a la alimentación, la higiene, el vestido y los objetos
de uso individual.
8. La relación afectiva y sexual.
9. Las relaciones interpersonales: la expresión de los sentimientos, resolución de conflictos, etc.
Contenidos procedimentales
1. Exploración de objetos y situaciones utilizando todos los
sentidos e integrando las informaciones recibidas.
2. Recogida y elaboración de informaciones sobre usos y
costumbres de cuidado corporal.
3. Análisis de las repercusiones de determinadas prácticas y
actividades sociales sobre el desarrollo y la salud.
4. Utilización de técnicas de consulta e interpretación de
guías y modelos anatómicos para la identificación de órganos
y aparatos.
5. Dominio de las habilidades y recursos para realizar con
autonomía las tareas domésticas.
6. Elaboración y defensa de propuestas de intervención en el
ámbito escolar o extraescolar, sugiriendo modificaciones que
mejoren la calidad de vida y aseguren su dignidad como
persona.
Contenidos actitudinales
1. Adopción de hábitos de limpieza, de salud, de alimentación sana y de prevención de enfermedades.
2. Sensibilidad ante las consecuencias que provocan las
limitaciones y carencias físicas en las condiciones de vida de
las personas.
3. Solidaridad, comprensión y empatía ante los problemas y
necesidades de otras personas.
4. Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que
favorecen o entorpecen el desarrollo sano del cuerpo y comportamiento responsable ante los mismos.
5. Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de
la sexualidad.
6. Aceptaciones de las posibilidades y limitaciones del
propio cuerpo en los aspectos sensorial, motor y de crecimiento.
7. Respeto por las diferencias derivadas de los distintos
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aspectos de crecimiento y desarrollo corporal (estatura, peso,
diferencias sexuales, etc.).
8. Valoración de la ejecución, distribución y organización
de las tareas y actividades domésticas.
9. Desarrollo de la autoestima y valoración positiva de la
imagen del propio cuerpo fomentando una actitud crítica hacia
las modas estéticas y las presiones de los medios.
Bloque 2. El ecosistema tierra (el medio físico, el paisaje,
los seres vivos).
En este bloque se agrupan los contenidos que hacen referencia a los componentes básicos del medio físico (el aire, el cielo,
el agua, las rocas y el suelo), a los elementos que configuran
el paisaje y a la diversidad de seres vivos que se desarrollan en
el medio. Se hace una clara diferenciación entre los factores
naturales y los factores humanos que inciden en determinar las
condiciones de vida, de manera que se resalten las actuaciones
del ser humano en el medio y se consiga, mediante su análisis
crítico, que siempre sean conservadoras y restauradoras del
mismo.
Destacan los procedimientos de representación espacial a
partir de la interpretación de planos y mapas, en primer lugar
de espacios conocidos, y la observación directa que permita
contrastar las ideas previas de las niñas y niños con la realidad,
para ayudarles a construir unas nociones más objetivas acerca
del medio.
Se trata de introducir y poner las bases para la comprensión
e interpretación del medio natural y social que, después, en la
Educación Secundaria, abordarán con mayor profundidad.
Los contenidos de este bloque deben tratarse en estrecha
relación con las matemáticas: magnitudes, unidades de medida, cantidades, gráficos, etc. De igual manera, la expresión
artística -plástica especialmente- permite una visión y disfrute
estético de la realidad física estudiada.
Contenidos conceptuales
1. El aire y los fenómenos atmosféricos:
a. El aire: características y propiedades (peso, movimiento,
volumen, etc).
b. Tiempo atmosférico (precipitaciones, vientos, temperaturas, etc).
c. Instrumentos de medida (termómetro, veleta, pluviómetro, etc.).
d. El tiempo atmosférico local.
2. Las rocas y el suelo:
a. Características observables de las rocas (color, dureza,
textura, fragilidad, homogeneidad).
b. Las rocas y el relieve en la configuración del paisaje.
c. Componentes del suelo.
d. Importancia de la rocas para el hombre.
3. El agua:
a. Características físicas del agua (forma, color, olor, sabor,
poder disolvente).
b. El ciclo del agua.
c. El agua y la configuración del paisaje (lluvia, ríos, lagos,
mares).
d. Los usos del agua (consumo, regadío, higiene, industria,
ocio, etc.).
e. El agua como recurso natural limitado.
f. El agua en Aragón.
4. El cielo:
a. El sistema Solar. Cuerpos que lo componen. Características.
b. Nuestra galaxia: la Vía Láctea.
c. Hechos observables producidos por el movimiento de la
Tierra. La sucesión del día y la noche y las estaciones.
d. El cielo de día: trayectoria del Sol.
e. El cielo de noche: la Luna los planetas y las estrellas.
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f. La orientación espacial y los puntos cardinales.
5. Factores y actividades humanas que degradan o favorecen
el medio físico.
6. Los elementos que configuran el paisaje natural. El
relieve, el clima, las aguas, la vegetación y la fauna:
a. Principales accidentes que conforman el relieve de la
comarca, de Aragón y de España.
b. Diversidad de climas en el territorio español: mediterráneo, interior y atlántico. El clima de Aragón.
c. El agua en el paisaje: ríos, lagos y mares.
d. Las especies más características de la vegetación y la
fauna de la comarca, de Aragón y de España.
7. Las grandes regiones naturales españolas.
8. La presencia humana en el paisaje:
a. Adaptación al medio y modificación del mismo por las
personas.
b. Paisajes rural y urbano.
c. Principales tipos y vías de comunicación de la comarca,
de Aragón y de España.
d. Principales poblaciones de la comarca, de Aragón y de
España.
e. Transformación del paisaje, conservación, degradación y
mejora.
9. La diversidad del paisaje en la comarca y en Aragón.
Semejanzas y diferencias con otras comunidades autónomas.
10. Los seres vivos y sus características básicas:
a. Los animales y las plantas como seres vivos. Diferencias.
b. Interacciones entre los animales, las plantas y las personas.
11. Las principales plantas y animales del entorno próximo.
Morfología, alimentación, reproducción y respuesta a los
estímulos:
a. Relaciones alimentarias entre los animales y las plantas.
b. Las plantas: árboles, arbustos y hierbas.
c. Los animales: vertebrados e invertebrados.
12. Importancia de los animales y de las plantas para las
personas. Utilidad, respeto y relación equilibrada.
Contenidos procedimentales
1. Preparación, realización y sistematización de observaciones directas en el medio natural (paisaje, plantas y animales),
con ayuda de recursos como cuaderno de campo, croquis,
dibujos, etc.
2. Observación y registro sistemático del crecimiento de
plantas y del desarrollo y formas de vida de animales (tablas
y ejes).
3. Planificación y realización de experiencias para estudiar
las propiedades y características físicas del aire, del agua, de
las rocas y de los minerales.
4. Construcción y mantenimiento de terrarios, acuarios, etc.
5. Utilización de técnicas para orientarse mediante la observación de elementos del medio físico (sol, árboles, solanas,
umbrías, etc.) y la brújula.
6. Manejo de instrumentos para la observación y medida del
tiempo atmosférico (termómetro, veleta, pluviómetro).
7. Manejo de instrumentos sencillos para la observación de
animales y plantas (pinzas, lupa binocular, etc.).
8. Manejo de aparatos sencillos para la observación del
cielo.
9. Interpretación y elaboración de planos y mapas sencillos,
utilizando signos convencionales y aplicando nociones básicas de escala.
10. Utilización de técnicas de consulta e interpretación de
mapas físicos.
11. Identificación de animales y plantas mediante la consulta de guías sencillas.
12. Elaboración de informes sencillos sobre animales y
plantas integrando informaciones diversas (observaciones,
consulta de libros, etc.).
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13. Elaboración e interpretación de gráficas de temperatura
y datos climáticos.
14. Elaboración, realización e interpretación de cuestionarios y entrevistas sobre los usos humanos de los elementos del
medio físico.
Contenidos actitudinales
1. Desarrollo de hábitos de curiosidad e interés que permitan
al alumno plantearse preguntas sobre los hechos y sucesos de
su entorno.
2. Sensibilidad y respeto por la conservación del medio
físico, el paisaje y los seres vivos.
3. Valoración del agua como un bien precioso y escaso y uso
responsable de la misma.
4. Capacidad para valorar la belleza, inmensidad y orden del
universo, valorando su magnitud en relación con ser humano
y el planeta en que vivimos.
5. Sensibilidad por la precisión y el rigor en los procedimientos utilizados para la observación sistemática del mundo
que les rodea y en la elaboración e interpretación de las
informaciones correspondientes.
6. Valoración de la importancia del trabajo en equipo en el
intercambio de ideas, el reparto de responsabilidades, apoyo
entre sus componentes, así como la planificación y realización
colaborativa de actividades.
7. Sensibilidad y gusto por la precisión y sentido estético en
la elaboración y presentación de las informaciones.
8. Sensibilidad para percibir los cambios que se producen en
los elementos naturales del entorno (luz, sombra, sonido,
precipitaciones, humedad, temperatura).
9. Espíritu de iniciativa en la programación y realización de
tareas relacionadas con el medio ambiente.
10. Responsabilidad en las tareas de mantenimiento y cuidado de animales y plantas en el aula y en el entorno escolar.
11. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de
mantenimiento de los instrumentos de observación y medida
y de los materiales de trabajo.
Bloque 3. Actuación en el medio natural (materiales,
energía, máquinas y aparatos).
En este bloque se recogen los contenidos relacionados con
los materiales y sustancias del entorno, estudiados como
fuentes de energía que permiten al ser humano actuar en el
medio. Es muy importante destacar que se abordarán fundamentalmente desde un punto de vista referido a los fenómenos
y propiedades observables a través de los sentidos y de
sencillas experiencias.
Cabe destacar que los contenidos que aparecen en este
bloque acercan a los alumnos a la realidad tecnológica, que es
una de las características de nuestra civilización. Esta aproximación debe hacerse de forma sencilla y motivadora, abordando el estudio de los elementos básicos de las máquinas, a partir
de los juguetes y aparatos que habitualmente utilizan los
alumnos.
Los contenidos de este bloque se pueden estudiar íntimamente ligados a los de educación artística experimentando las
posibilidades estéticas de los diferentes materiales o aparatos
y su uso por artistas reconocidos así como la reutilización de
materiales y objetos comúnmente desechados.
Contenidos conceptuales
1. Materiales más frecuentes en el entorno inmediato: origen
y características observables.
2. Principales características de los sólidos, líquidos y gases:
forma, volumen y masa.
3. Los cambios observables en los materiales: cambios
físicos (fusión, solidificación, evaporación, etc.) y cambios
químicos (combustión).
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4. Repercusiones ecológicas de las combustiones.
5. Comportamiento de los materiales ante la luz, el calor, la
electricidad y la humedad.
6. Aplicaciones que posibilitan las propiedades de los materiales de uso cotidiano. Reutilización y reciclaje de materiales.
7. La obtención y la transformación de la energía en diferentes espacios y épocas. Los combustibles como una forma
habitual de obtener energía.
8. La energía eléctrica. El circuito eléctrico.
9. Máquinas y aparatos de uso más frecuente en la vida
cotidiana.
10. Identificación, utilidad, forma de usarlos y tipo de
energía que utilizan.
11. Las máquinas transmisoras y transformadoras de la
fuerza y del movimiento. Operadores sencillos.
12. La importancia de las máquinas e inventos del pasado en
el desarrollo actual.
Contenidos procedimentales
1. Exploración y clasificación de materiales de uso común
por su origen, propiedades y aplicaciones.
2. Clasificación de diversos tipos de combustibles, máquinas y aparatos, utilizando diversos criterios, mediante tablas y
diagramas.
3. Planificación y realización de experiencias sencillas para
estudiar las propiedades de materiales de uso común y sus
comportamiento ante la luz, el calor, la humedad y la electricidad.
4. Utilización de herramientas sencillas y de técnicas elementales para la manipulación de los materiales de uso común
(recortar, plegar, pegar, modelar, clavar, coser, lijar, pintar,
serrar, limar, atornillar).
5. Observación, manipulación (desmontar y montar) y análisis del funcionamiento de aparatos y máquinas sencillas del
entorno habitual (bicicletas, juguetes mecánicos, etc.).
6. Identificación de operadores (poleas, palancas, ruedas) en
el entorno habitual y análisis de sus funciones.
7. Planificación y realización de experiencias sencillas para
analizar la transformación y transmisión del movimiento y de
las fuerzas que llevan a cabo algunas máquinas y aparatos
sencillos del entorno habitual.
8. Identificación de los distintos tipos de energía utilizada
para su funcionamiento por las máquinas y aparatos del
entorno.
9. Construcción y análisis del funcionamiento de circuitos
eléctricos sencillos.
10. Elaboración de cuestionarios y entrevistas sobre los usos
de los diferentes tipos de energía en el entorno inmediato.
11. Realización de debates, desde el análisis de la realidad
cotidiana, sobre consumo energético, ahorro, reciclaje y fuentes de energía.
Contenidos actitudinales
1. Cuidado en el uso de los materiales atendiendo a criterios
de economía, eficacia y seguridad.
2. Curiosidad por descubrir las posibilidades de los materiales presentes en el entorno.
3. Valoración de las habilidades manuales implicadas en el
manejo de herramientas, aparatos y máquinas, superando
estereotipos sexistas.
4. Sensibilidad ante la necesidad de que niños y niñas
participen de forma igualitaria en la realización de diversas
experiencias, rechazando la división del trabajo en función del
sexo.
5. Curiosidad e interés por descubrir cómo están hechos los
aparatos y máquinas del entorno habitual y por conocer su
funcionamiento.
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6. Interés y gusto por la planificación, construcción y
evaluación de dispositivos sencillos.
7. Valoración de los aparatos y máquinas del entorno
habitual como construcciones humanas destinadas a satisfacer
las necesidades de las personas y a mejorar su calidad de vida.
8. Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento
en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas (electrodomésticos, ascensores, bicicletas, patinetes).
9. Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone
el manejo de herramientas y materiales.
10. Reconocimiento y valoración del esfuerzo realizado a lo
largo de la historia para facilitar el trabajo con la invención de
máquinas y aparatos.
Bloque 4. Población y actividades humanas (trabajo, ocio,
medios de transporte y de comunicación social).
En este bloque se agrupan los contenidos referidos a la
población y a las actividades humanas relacionadas con el
trabajo y el ocio de las personas y el transporte y los medios de
comunicación, elementos que han alcanzado un especial desarrollo e influencia en nuestra sociedad.
Destacan los procedimientos básicos de recogida y tratamiento de la información. Los datos serán obtenidos de
manera directa, a través de los medios de comunicación y
consulta de otros materiales escritos.
Es fundamental la coordinación con las áreas de Lengua,
Matemáticas y Educación Artística para el dominio de las técnicas y destrezas que permitirán expresar la información obtenida.
Especial atención requiere las actitudes ante la influencia de
los medios de comunicación en la formación de opiniones, con
especial atención al consumo y la publicidad. Asimismo, tiene
gran importancia el desarrollo de actitudes positivas relacionadas con la valoración del trabajo y el ocio y con las
situaciones de marginación y desigualdad social.
Contenidos conceptuales
1. Población local: relaciones entre el medio físico y los
asentamientos humanos.
2. Evolución de la población local y movimientos de población. Las migraciones.
3. Trabajos y profesiones más habituales en el entorno
próximo.
4. Características y relaciones con el medio físico.
5. Profesiones y grupos de población según el sexo, edad,
origen, etc.
6. Relaciones laborales.
7. Trabajos socialmente productivos pero no remunerados:
doméstico, formación, servicios humanitarios, voluntariado,
etc.
8. Sectores de producción: cultivo o extracción, transformación y comercialización de productos. Los servicios.
9. Principales actividades económicas del entorno más
cercano y de Aragón en su conjunto.
10. Necesidades básicas del ser humano: alimentación,
protección, descanso, vestido, etc. Análisis crítico de la publicidad y el consumo de productos.
11. Ocio y tiempo libre: necesidad, evolución e importancia
económica.
12. Redes y medios de transporte en diferentes contextos
espaciales (local, comarcal, en Aragón, nacional, etc.).
13. Importancia de los medios de transporte en la actividad
económica y en el turismo.
14. Educación vial: normas y señales de tráfico.
15. Medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, cine y redes telemáticas) y medios de comunicación
interpersonales (correo, teléfono, Internet).
16. Distintos lenguajes utilizados en el tratamiento de la
información, en las noticias y en la creación de opinión.
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Contenidos procedimentales
1. Planificación, elaboración y realización de encuestas y
cuestionarios para la recogida de datos sobre población.
2. Planificación y realización de pequeñas investigaciones
sobre la población y sus actividades proponiendo hipótesis
comprobables, recogiendo datos y sacando conclusiones.
3. Construcción e interpretación de gráficas de población
elaboradas a partir de datos obtenidos por diversos procedimientos.
4. Localización en el mapa de agrupamientos de población
y representación de movimientos de población.
5. Recogida, sistematización e interpretación de informaciones de diversas fuentes (televisión, prensa, etc.) sobre
actividades humanas, problemática laboral y movimientos de
población.
6. Análisis de la elaboración de un producto básico, desde la
extracción de las materias que lo componen hasta su consumo.
7. Análisis crítico de algunos mensajes publicitarios ofrecidos por distintos medios de comunicación y su incidencia en
el consumo.
8. Planificación de actividades de ocio de forma autónoma
y creativa.
9. Análisis de las causas que provocan las situaciones de
marginación e injusticia social por razón de sexo, etnia, origen
social u otras.
10. Realización de debates, tras un análisis de información
básica, referidos a temas económicos, domésticos, paro, ocio,
tecnologías, emigración, etc.
11. Manejo de aparatos sencillos de comunicación (teléfono, cámara fotográfica, ordenador, vídeo, etc.) con el fin de
recoger o transmitir informaciones.
12. Utilización de distintos medios de expresión (periódico,
cómic, guión radiofónico, etc.) para presentar y comunicar
informaciones diversas.
13. Análisis crítico de la información sobre problemas y
temas, particulares y generales, y de los mensajes publicitarios
recibidos a través de distintos medios.
14. Análisis crítico de la utilización de la imagen del hombre
y de la mujer y de distintos grupos sociales en la publicidad.
15. Planificación de itinerarios de viajes simulados y reales,
a partir de documentación diversa para informarse, utilizando
diferentes medios de transporte y localizando el itinerario en
el mapa.
16. Utilización autónoma de los medios de transporte habituales de la localidad.
17. Análisis y clasificación de los distintos tipos de señalización vial: marcas viales, señales verticales y luminosas.
Contenidos actitudinales
1. Sensibilidad y respeto por las costumbres y modos de vida
de poblaciones distintas de la propia.
2. Valoración de los diferentes trabajos y profesiones y de su
función complementaria en el conjunto de la sociedad. Reconocimiento del valor y función colectiva del trabajo doméstico.
3. Sensibilidad y rechazo ante las desigualdades sociales
asociadas a la edad, al sexo y a las condiciones sociales y
económicas. Solidaridad con los grupos más afectados.
4. Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en
las condiciones de vida y en el trabajo de las personas, y en la
evolución de los medios de comunicación y transporte.
5. Actitud crítica ante la promoción del consumo masivo de
productos, mediante la publicidad, y ante la imagen que ofrece
del hombre y de la mujer.
6. Valoración del ocio como actividad humana con posibilidades creativas y de satisfacción personal.
7. Actitud crítica ante las informaciones recibidas a través
de los distintos medios de comunicación.
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8. Valoración de los medios de transporte colectivos y
respeto a las normas establecidas para su uso.
9. Sensibilidad por la precisión en la elaboración e interpretación de las informaciones.
10. Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de
comunicación en la formación de opiniones; con especial
atención a la publicidad, a los estereotipos sexistas, xenófobos
y al consumo.
11. Valoración de la importancia de la infraestructura en el
transporte, para favorecer la comunicación entre las personas
y la adecuada comercialización de los productos.
12. Respeto a las normas y señales de tráfico como reguladoras de los desplazamientos de la personas en las vías públicas.
Bloque 5. Relaciones humanas y cultura (organización
social y cambios históricos).
En este bloque se agrupan los contenidos relacionados con
la estructura de los grupos sociales de pertenencia y referencia.
Estos grupos están contemplados desde las perspectivas de
organización social, manifestaciones expresivas, herencia
cultural, creación social de la cultura y sentido y fundamentos
de la convivencia humana.
Aunque todos los bloques se tratan adoptando la perspectiva
temporal, en éste tiene especial relevancia. Se recogen aquí los
contenidos que permiten iniciar el trabajo sobre los conceptos
básicos del tiempo histórico, comenzando por la propia historia de los niños y niñas y con la de sus mayores para llegar a
caracterizar los elementos de las formas de vida cotidiana a
través del tiempo. Se relaciona, en la medida de lo posible, con
restos y vestigios cercanos.
Destacan en este bloque las actitudes relacionadas con la
veracidad, tolerancia, responsabilidad, participación, solidaridad, respeto a las diferencias y equidad ante cualquier
discriminación. La escuela, como organización social en la
que participan los niños y niñas, constituye el lugar idóneo
para facilitar el aprendizaje vivenciado de estos contenidos.
Contenidos conceptuales
1. La vida en sociedad: convivencia y organización social.
2. Armonización de intereses individuales y colectivos y
resolución de conflictos.
3. La importancia del diálogo para la paz. Algunos organismos internacionales.
4. Organizaciones sociales en las que participan niños y
niñas: la comunidad doméstica, los grupos de iguales y la
comunidad escolar.
5. La organización social y política de la localidad: organismos administrativos, asociaciones cívico-culturales y sociales.
6. La Administración y los servicios públicos. Los impuestos.
7. La organización social y política de Aragón:
a. Instituciones propias: las Cortes, el Justicia y el Gobierno
de Aragón.
b. División político-administrativa del territorio aragonés.
Las comarcas.
c. Principales organizaciones sociales en Aragón.
8. División político-administrativa del territorio español en
Comunidades Autónomas.
9. La Comunidad Europea: países que lo forman y rasgos e
intereses comunes.
10. Aspectos básicos del tiempo histórico (presente-pasadofuturo, duración, simultaneidad y sucesión) y las unidades de
medidas temporales.
11. Fuentes orales, escritas, audiovisuales y materiales para
la reconstrucción.
12. Vestigios del pasado en nuestro medio como testimonios de la vida en otras épocas:
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a. Restos materiales: monumentos, edificios, objetos, instrumentos.
b. Los museos.
c. Costumbres y manifestaciones culturales: fiestas, gastronomía arquitectura, pintura, música, deportes, etc.
13. Formas de vida cotidiana en las sociedades de las
grandes épocas históricas (culturas primitivas, antigüedad
clásica, época medieval y revolución industrial).
14. Algunos cambios históricos relevantes en el último siglo
y su repercusión en el trabajo, la sociedad y la cultura.
15. Ejemplos de sucesos y personas relevantes en la historia
de Aragón y de España y su contribución a la justicia y
dignidad de los ciudadanos.
16. La cultura como creación social: expresión de valores y
del sentido de la vida y de la convivencia en una comunidad.
Diferentes culturas que conviven dentro de una comunidad.

les como portadores potenciales de información histórica para
las generaciones venideras.
9. Valoración de la historia como un producto humano y del
papel que juegan las personas y los grupos sociales como
sujetos activos de la misma.
10. Valoración y conservación de los restos históricoartísticos, presentes en el medio, como fuentes de información
sobre la propia historia.
11. Respeto y tolerancia hacia las formas de vida y los
valores diferentes de los propios en distintos momentos históricos.
12. Responsabilidad y cuidado en el uso y consulta de
documentos históricos.
13. Reconocimiento del esfuerzo realizado y de las aportaciones recibidas de nuestros antepasados sin las cuales sería
imposible la situación actual.

Contenidos procedimentales
1. Planificación y realización de visitas, entrevistas y cuestionarios para obtener información sobre el funcionamiento de
diferentes organizaciones y grupos sociales.
2. Dominio de las reglas de funcionamiento de la asamblea
(turnos de palabras, exposición de opiniones, extracción de
conclusiones, papeles de moderador y secretario, etc.) como
instrumento de participación en las decisiones colectivas y de
resolución de conflictos.
3. Recogida e interpretación de la información que se recibe
a través de los medios de comunicación, sobre acontecimientos de la vida social.
4. Actuación en el medio social y en el trabajo, y desarrollo
de la capacidad de respuesta personal ante cualquier situación.
5. Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas
para recoger testimonios directos sobre acontecimientos pasados.
6. Recogida, archivo y clasificación de diversos documentos históricos, relativos a la historia personal y familiar y al
pasado histórico.
7. Utilización de ejes cronológicos, situando en ellos los
principales acontecimientos históricos, personas y sociedades
estudiadas.
8. Análisis de la evolución de algún aspecto básico de la vida
cotidiana a lo largo de la historia: vestido, vivienda, trabajo,
transporte, etc.
9. Localización en mapas de los acontecimientos y lugares
estudiados.
10. Elaboración e interpretación de cuadros cronológicos,
comparativos de la evolución histórica, a distintas escalas
(personal, familiar, local, nacional y mundial) y de diversos
aspectos.

Orientaciones didácticas
La Orden, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, propone unos principios metodológicos como los más adecuados
para el desarrollo de la actividad educativa y del proceso de
aprendizaje en esta etapa del Sistema Educativo.
Estos principios comprometen a todas las áreas y así se
recoge y se desarrolla en otro apartado de estos anexos. Sin
embargo, es conveniente hacer una concreción de estos principios desde la perspectiva de cada área, y en este caso, desde
el área de Conocimiento del Medio.

Contenidos actitudinales
1. Participación responsable en la toma de decisiones del
grupo y respeto por los acuerdos y decisiones tomadas.
2. Ejercicio responsable de los derechos y de los deberes que
corresponden como miembros de un grupo.
3. Rechazo de discriminaciones en la organización de actividades grupales por razones étnicas, de sexo, de religión, de
estatus social, etc.
4. Comprensión y solidaridad ante los problemas y necesidades de los demás.
5. Valoración y uso del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar los problemas de convivencia y los
conflictos de intereses en la relación con los demás.
6. Valoración y respeto por las costumbres y formas de vida
de los antepasados.
7. Respeto por el patrimonio natural y cultural de la comunidad e interés por su mantenimiento y recuperación.
8. Consideración y cuidado de los objetos cotidianos actua-

Enfoque globalizador de los procesos de aprendizaje
A la hora de planificar las actividades de aprendizaje se debe
tener en cuenta, entre otros aspectos, los condicionantes de la
naturaleza socioevolutiva de los alumnos.
Los niños y niñas perciben visiones globales de la realidad
y sus aprendizajes no se llevan a cabo por acumulación de
conocimientos nuevos sino a través de las relaciones que
establecen entre lo que ya saben y los nuevos contenidos que
se le presentan. Todos los alumnos, al comenzar la Educación
Primaria, poseen ya un conjunto de ideas sobre la realidad en
la que viven. A lo largo de los años han acumulado experiencias y conocimientos sobre sí mismos y sobre los animales, las
plantas y el mundo que les rodea, debido al contacto diario con
su medio natural y social.
Además, estas experiencias y conocimientos los organizan
internamente en estructuras o redes que les van a servir de base
para incorporar nuevos aprendizajes.
Partiendo de sus experiencias, se conseguirá que las actividades escolares tengan significado para ellos, sientan curiosidad y se motiven para enfocar sus esfuerzos a comprender y
solucionar las situaciones y problemas planteados. Los nuevos contenidos habrá que introducirlos partiendo de situaciones concretas y familiares, con experiencias cercanas, para
avanzar progresivamente hacia otras más complejas y desconocidas.
Por otro lado, si la finalidad de la etapa consiste en que los
alumnos sean capaces de intervenir en la sociedad de forma
crítica y de resolver los problemas que su entorno les plantea,
parece necesario que conozcan y actúen sobre situaciones que
se dan en su medio, después de analizarlas dentro del contexto
donde se producen.
En consecuencia, muchos de los contenidos de la etapa
deberían organizarse en torno a vivencias y situaciones próximas a la experiencia de los alumnos. Los llamados enfoques
globalizadores pretenden poner de manifiesto las relaciones
entre los contenidos curriculares, organizándolos en torno a
problemas o situaciones que tengan sentido para el alumnado.
El trabajo por proyectos en el aula, las investigaciones en
torno a un tema sugerido por los chicos y chicas, los centros de
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interés o las unidades didácticas alrededor de un eje temático
entre otros sistemas, responden a la percepción global que los
escolares tienen de la realidad y dan la oportunidad de organizar los contenidos de manera motivadora para ellos, les
facilitan su comprensión y les ofrecen una finalidad.
Por otro lado, la posibilidad de tratar simultáneamente
contenidos del área de Conocimiento del Medio y de otras
áreas se hace evidente desde el momento en que vemos que
éstos se repiten, sobre todo en el caso de los procedimientos y
actitudes, como el respeto y sensibilidad por la cultura del
entorno, la participación, el valor del ocio, el uso adecuado de
los recursos, la tolerancia, etc.
La realización de entrevistas, la confección de cuestionarios, la consulta de documentos o la elaboración de informes,
el uso de gráficas, la representación espacial, la utilización de
unidades de medida o de la estadística muestran cómo los
contenidos de Conocimiento del Medio utilizan diferentes
lenguajes formales, verbales o matemáticos, para ser expresados. Ocurre igual con la educación artística o física que
permite utilizar otros lenguajes como el dibujo, la expresión
corporal, la imagen, el color, etc. Como ejemplo, se puede
pensar que el bloque de contenidos que hace referencia al
cuerpo humano nunca podría estudiarse sin el desarrollo del
esquema corporal como base de la estructuración del espacio,
que es uno de los objetivos fundamentales del área de Educación Física.
Adoptar este enfoque de organización de los contenidos
supone tomar decisiones sobre: organización del espacio y el
tiempo en el aula, selección de materiales y recursos, formas
complementarias de tratamiento de algunos contenidos, que
no se pueden incorporar a las unidades globalizadas, y de
organización del equipo docente.
Potenciación del carácter abierto, flexible y orientativo
del currículo
En el modelo curricular vigente, cada centro debe decidir la
secuenciación y la organización de los contenidos que considere más adecuada, de acuerdo con el lugar —rural o urbano—
donde se encuentre ubicado el centro, el tipo de alumnado y las
opciones pedagógicas de su profesorado.
Lo que orienta la concreción del currículo no son tanto los
contenidos como los objetivos que el alumnado debe alcanzar.
Por otro lado, procedimientos y actitudes pueden ser los
mismos con independencia del tema en concreto a través del
cual se traten. Este aspecto es de gran importancia en Aragón,
donde el aprovechamiento didáctico del entorno nos permite
trabajar a partir de la riqueza cultural y social de una población
que vive dispersa en el medio rural y que tiene como referencia
una gran ciudad. Los componentes rurales de Aragón, y la
abundancia de elementos patrimoniales y culturales que posee
permite organizar los contenidos a través de temas muy
variados, susceptibles de un intercambio que enriquezca al
conjunto de los escolares de todo el territorio.
Como marco general a la hora de planificar las diferentes
propuestas didácticas de los bloques se plantean las siguientes
consideraciones:
a. Los contenidos relacionados con el cuerpo humano y la
salud se abordarán a partir del propio crecimiento, potenciando el cuerpo como instrumento de exploración de la realidad
y los hábitos de higiene y autonomía personales.
b. Los contenidos referidos al medio habrá que tratarlos
desde sus vivencias y con experiencias sencillas y se destacará
el uso que hace la humanidad de los recursos naturales y las
consecuencias que provoca. Será relevante el tratamiento de
actitudes como la conservación y mejora del medio, el uso
racional de los recursos, la valoración de la diversidad de
nuestros paisajes, etc.
c. Para estudiar los contenidos sobre materiales, se partirá de
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las propiedades que proporcionan los sentidos, y se planificarán experiencias que las pongan de relieve.
d. En el bloque de máquinas y aparatos, será conveniente
diseñar y construir juguetes y artilugios sencillos compuestos
por operadores básicos. Las actitudes que hay que desarrollar
en este apartado serán la valoración del trabajo manual;
cuidado y seguridad de las herramientas; conciencia del grado
de bienestar aportado por la tecnología y sus límites y riesgos;
y la aportación de nuestros antepasados.
e. Los temas de población y actividades humanas facilitan
la utilización de técnicas de recogida y elaboración de datos.
En este apartado son importantes las actitudes relacionadas
con la valoración del trabajo y el ocio, las situaciones de
marginación, la producción, el consumo y la publicidad.
f. Los aprendizajes de contenidos referidos a la organización
social deberán tener un enfoque fundamentalmente procedimental y actitudinal. La participación progresiva en el funcionamiento del aula y del colegio y la solución de conflictos
mediante el diálogo en la asamblea de clase, suponen una
forma viva de desarrollarlos.
g. Cada bloque de contenidos admite un tratamiento diferente a lo largo de los ciclos de la etapa. En cada momento, los
diferentes contenidos se abordarán según el nivel de desarrollo del alumno y en cada momento las adquisiciones se harán
sobre la base de otras anteriores. Esto sugiere un tratamiento
cíclico de los temas de manera que progresivamente se profundice en aquellos aspectos que permita el nivel evolutivo del
alumno.
Flexibilidad en los agrupamientos y trabajo en equipo
El trabajo en equipo ayuda a adquirir capacidades importantes, sobre todo en el campo de los procedimientos y actitudes.
En la relación entre iguales, el alumno toma progresivamente
conciencia de pertenecer a un grupo y establece su lugar en él.
Por otro lado, aprende a colocarse en el punto de vista del otro
y a aceptar las decisiones tomadas en conjunto. Esta situación,
que parece evidente en situaciones espontáneas de juego, es
necesario trasladarla a situaciones de aprendizaje donde la
organización del trabajo en el aula debe procurar el ambiente
de aprender a cooperar y cooperar para aprender. No hay que
olvidar que los niños y niñas entienden mejor el lenguaje de
sus iguales y que las interacciones que se generan en el grupo
facilitan el aprendizaje de cada uno de los individuos.
Por todo lo anterior, la metodología planteada en este
documento exige que el agrupamiento de los alumnos sea
flexible y variado y responda a situaciones diversas por los
contenidos que hay que tratar o por las actividades que se
vayan a realizar. El trabajo en equipo desarrolla procedimientos como la planificación secuenciada de actividades, el reparto equitativo de tareas o la colaboración en un proyecto
común.
Entre los hábitos y actitudes, destacan la asunción de responsabilidades, la cooperación, el respeto a las opiniones
diferentes, la aceptación de la exigencia mutua y la valoración
del trabajo del otro.
La variedad en los agrupamientos debe ser una constante en
el quehacer escolar.
El trabajo en grupo supone, además, el aprendizaje de la
participación, que se adquiere al dar a los alumnos la oportunidad de intervenir en la organización del aula, en la elaboración de los planes de trabajo, en la elaboración de las normas
de funcionamiento interno o en la propuesta de actividades. A
cooperar se aprende al colaborar en trabajos colectivos; al
aceptar y proporcionar ayuda; al conocer situaciones de rechazo o injusticia y analizar sus causas; y al contribuir, según las
propias posibilidades, a la eliminación de esas situaciones.
En consonancia con lo expuesto, habrá que diseñar actividades que ofrezcan al alumnado experiencias ricas en situacio-
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nes de participación, en las que puedan dar opiniones y asumir
responsabilidades, plantearse y resolver conflictos, formarse,
en definitiva como seres autónomos y críticos ante las opciones que la vida les plantee.
Es importante adecuar constantemente los agrupamientos a
las necesidades de las diferentes actividades. El grupo clase
para la presentación de actividades, debates o exposiciones
orales. El pequeño grupo para la realización de experiencias,
recogida de información o realización de murales. Habrá
actividades como la celebración del carnaval, el día de la Paz,
la semana cultural o visitas que requieran agrupamientos de
etapa, ciclo o incluso de todo el centro. También será imprescindible el trabajo individual para realizar resúmenes o para la
asimilación y memorización comprensiva.
Atención especial a la diversidad del alumnado
Tanto al comenzar la escolaridad como en cualquier momento a lo largo de ella, los niños y las niñas presentan unas
características muy distintas entre sí.
Sus experiencias personales y su origen, su grado de autonomía, sus ritmos de trabajo y aprendizaje o su actitud hacia
el esfuerzo son muy diferentes.
El origen de estas diferencias viene determinado por causas
muy variadas.
Destaca, principalmente, su origen social, cultural y económico, además de sus diferentes capacidades, sus características físicas y sensoriales, sus motivaciones, sus estilos cognitivos y su trayectoria vital.
Esta diversidad es tanto origen de dificultades y problemas
a la hora del desarrollo de las actividades en la clase, como un
potencial de experiencias educativas positivas por las situaciones nuevas que incorpora al grupo. Atender a la diversidad,
además de una obligación del profesorado, implica un derecho
de cada uno de los alumnos y alumnas para ser considerado
individualmente.
Habrá que tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo
y de cada niño concreto para adaptar los métodos y recursos a
las diferentes situaciones, y comprobar en qué medida se
alcanzan los objetivos previstos. En cada caso habrá que
averiguar los obstáculos que impiden al alumnado asimilar
determinados aprendizajes y diseñar actividades específicas
para mejorar sus resultados.
Es importante planificar apoyos para favorecer el proceso
de aprendizaje de unos, y ofrecer a otros, con más nivel de
desarrollo, una posibilidad de mayor progreso, y elaborar una
programación que atienda a las diferencias individuales detectadas.
Por otro lado, la presencia actual en las aulas de alumnado
de origen cultural muy diferente es un recurso que la escuela
debe aprovechar y valorar, ya que permite a niños y niñas
ampliar su visión del mundo conocido y puede servir, en
concreto, para introducir algunos contenidos relacionados con
el área de Conocimiento del Medio.
Multiplicidad de recursos y salidas de trabajo
Las actividades fuera del centro son la forma más directa y
natural de estudiar contenidos de esta área como paisajes,
recursos naturales, transformación industrial, instituciones,
profesiones, etc. Motivan y enriquecen al alumnado con la
participación de otros profesionales y, dada la riqueza de las
experiencias vividas, pueden ser utilizadas en clase posteriormente para introducir contenidos o para ampliar otros.
El alumnado debe poder realizar trabajos directamente
sobre su calle, su localidad y, más adelante, conocer otros
lugares de Aragón y de diferentes comunidades comparando
informaciones hasta generalizar sus conocimientos y experiencias a otros ámbitos progresivamente más amplios.
Aunque las salidas sean diseñadas y programadas por el
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profesorado, es conveniente que el alumnado conozca el
proceso necesario para realizarlas y participe en su preparación. Las visitas constituyen un recurso idóneo para desarrollar procedimientos como observación y recogida de información, que permitirán un trabajo posterior en clase de elaboración, exposición, comunicación y evaluación.
Además, son particularmente útiles para el desarrollo de
actitudes como la convivencia en ambientes diferentes al
habitual, el respeto por los bienes comunes, la autonomía
personal y la valoración de lo nuevo o diferente.
Los materiales utilizados en el área de Conocimiento del
Medio deben ser especialmente variados: libros de texto y
consulta, atlas, revistas y otras publicaciones, mapas, archivos
de clase, CD-ROM, material de laboratorio sencillo, maquetas, terrarios, objetos de uso diario y de desecho, materiales
para juegos de simulación y para construcción de juguetes o
aparatos, etc. En definitiva, todo aquello que permita partir,
siempre que sea posible, de la manipulación u observación
directa para facilitar la motivación del alumno y su implicación afectiva en el proceso de aprendizaje suponen un medio
valioso para la construcción del conocimiento.
Especial mención merece los medios audiovisuales y recursos
tecnológicos más actuales: vídeo, retroproyector, grabadora,
ordenador, etc., que, por un lado, facilitan la comprensión de
temas alejados en el tiempo y en el espacio, y, por otro, son útiles
para recoger información. La utilización, por parte del alumnado,
de estos medios y la elaboración de materiales desarrolla a la par
procedimientos y actitudes necesarios para el trabajo y posibilita
un acercamiento crítico a los medios de comunicación.
Integración de los contenidos transversales en el área
Se conocen como contenidos transversales aquellos que,
como la educación para la salud, la educación ambiental, para
la paz y la convivencia, etc., hacen referencia a determinadas
enseñanzas que deben estar presentes en todas las áreas del
currículo.
Su carácter transversal hace que no aparezcan asociados a
algunas áreas en concreto, sino a todas ellas. Las cuestiones y
problemas que los integran tienen gran relevancia social y
reclaman del medio escolar que los incorpore a la acción
educativa, que constituyan uno de los ejes de la formación del
alumnado desde todos los frentes curriculares. No obstante en
el área de Conocimiento del Medio tienen un lugar preferente
por su relación con los contenidos que conforman el área.
De manera orientativa, se puede establecer una relación
entre algunos de estos ejes y los grandes bloques de contenidos
en los que se organiza el área. Así, al tema de educación para
la salud, que ya define una parte importante del primer bloque,
se puede acceder desde el bloque que trata la unidad y
diversidad del mundo vivo. La educación sexual y no
discriminativa en razón del sexo se puede abordar tanto desde
el bloque del cuerpo humano y la salud como desde el bloque
de relaciones humanas y culturales. El tema de educación
medioambiental tiene su relación fundamental con el bloque
que trata del ecosistema Tierra. Los temas de educación para
la paz y la convivencia no pueden tratarse aislados del bloque
de relaciones humanas y cultura. De igual manera, la educación para el consumidor y la educación vial están íntimamente
relacionadas con el bloque de población y actividades humanas. Por último, la educación moral y cívica podría considerarse como el eje transversal de los transversales, es decir, aquel
que enseña a posicionarse en el resto de los temas.
La finalidad que se debe perseguir con el tratamiento educativo de estos ejes supone no sólo que el alumnado tenga la
oportunidad de plantearse y analizar las cuestiones citadas,
sino, sobre todo, que llegue a adquirir determinadas actitudes
y a desarrollar comportamientos basados en valores libremente asumidos.
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Los aprendizajes relacionados con los contenidos transversales deben contribuir, de manera especial, a formar personas
capaces de construir su propio sistema de valores y, a partir de
ellos, a que sean capaces, también, de enjuiciar críticamente la
realidad e intervenir para transformarla y mejorarla.
Los contenidos transversales se presentan, como el resto de
contenidos, con carácter abierto. No son enseñanzas inamovibles. En tanto que señalan aspectos problemáticos de la
realidad, pueden y deben ser enriquecidos con todas aquellas
cuestiones que respondan a nuevas demandas de la sociedad,
a nuevos problemas colectivos que reclamen la atención
prioritaria de cualquier instancia social, incluido el tratamiento escolar de los mismos. En este sentido, resultan muy
interesantes como ejes de actividades globalizadoras.
Criterios de evaluación
1. Recoger información, siguiendo criterios y pautas de
observación sistemática, sobre las características observables
y regulares de los objetos, animales y plantas del entorno.
2. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados, a partir de la consulta de
documentos diversos (imágenes, planos, mapas, textos descriptivos y tablas estadísticas sencillas) seleccionados por el
profesor.
3. Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes y otros hechos referidos a la evolución de la vivienda,
el trabajo, el transporte y los medios de comunicación a lo
largo de la historia de la humanidad, utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad (antes
de, después de, al mismo tiempo que, mientras) y valorar su
aportación al bienestar actual.
4. Describir la evolución de algunos aspectos característicos
de la vida cotidiana de las personas (vestido, vivienda, trabajo,
herramientas, medios de transporte, armamento) en las principales etapas históricas de la humanidad.
5. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse a sí mismo y localizar o
describir la situación de los objetos en espacios delimitados.
6. Representar espacios mediante planos elementales y
utilizar planos y mapas con escala gráfica para orientarse y
desplazarse en lugares desconocidos.
7. Identificar, comparar y clasificar los principales animales
y plantas del entorno aplicando el conocimiento que tienen de
su morfología, alimentación, desplazamiento y reproducción.
Reconocerlos, respetarlos y cuidarlos como parte del entramado de la vida.
8. Identificar y clasificar las principales actividades económicas de su entorno, asociándolas a sectores de producción y
a algunas características del medio natural y valorar todos los
trabajos para satisfacer nuestras necesidades.
9. Utilizar fuentes energéticas simples, operadores que
convierten o transmiten movimientos y soportes sencillos para
construir algunos aparatos con finalidad previa.
10. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre éstas y determinados hábitos de alimentación, higiene y
salud.
11. Identificar las repercusiones, sobre la salud individual y
social, de algunos hábitos de alimentación, higiene y descanso
y tomar conciencia de una alimentación, higiene y descanso
adecuados.
12. . Participar en actividades de grupo respetando las
normas de funcionamiento, realizando con responsabilidad
las tareas encomendadas y asumir los derechos y deberes que
le corresponden como miembro del grupo.
13. Describir la organización, funciones y forma de elección
de algunos órganos de gobierno del centro escolar, de asocia-
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ciones, del municipio, de Aragón y del Estado, y valorar
positivamente la participación en las mismas.
14. Identificar el territorio aragonés en sus variables naturales, históricas, culturales y de organización territorial para
establecer semejanzas y diferencias con el resto de los territorios españoles y valorar la diversidad y riqueza del conjunto
del país.
15. Identificar, a partir del ejemplo de la vida, alguno de los
principales usos que las personas hacen de los recursos naturales (aire, suelo, agua), señalar algunas ventajas e inconvenientes derivadas de su uso y participar activamente en su
conservación.
16. Formular hipótesis para explicar las relaciones entre
algunos factores del medio físico (luz, temperatura y humedad) y algunas características de los seres vivos.
17. Identificar los elementos y técnicas básicas del lenguaje
audiovisual y redes telemáticas y conseguir una actitud activa
y crítica ante la visión de la realidad presentada por medio de
estas técnicas e instrumentos.
18. Abordar problemas sencillos, referidos al entorno inmediato, recogiendo información de diversas fuentes, elaborando la información recogida, sacando conclusiones y formulando posibles soluciones.
19. Utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar,
en la conducta habitual y en el uso del lenguaje, respeto hacia
las personas y grupos con creencias y opiniones distintas a las
propias.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Introducción
El Area de Expresión Artística comprende tres materias que,
aunque diferentes conceptualmente, son complementarias:
Dramatización (o Juego Dramático), Música y Plástica.
Los tres integran lenguajes artísticos expresivos y utilizan
técnicas propias que pretenden alcanzar objetivos plurales y
enriquecedores a través de la educación.
En la Educación Primaria la educación con y por medio del
arte se entiende como un proceso continuo y global que
interviene directamente en la formación general.
Para que la educación artística cumpla los fines educativos
propuestos deben asentarse las bases teóricas teniendo en
cuenta los criterios de la psicología de la educación, cognitiva,
evolutiva, social y de la comunicación, que son los fundamentos necesarios para la articulación y organización
epistemológica y psicológica de los contenidos, de modo que
pueda realizarse una adecuada integración de los mismos.
Por un lado, estos criterios generales del ámbito de la
educación general contemplan cómo, tras la noción de autoestima adquirida en la infancia y la configuración de la imagen
de sí mismo, se inicia hacia el final del primer ciclo la
capacidad de diferenciar las características físicas y psicológicas de los niños y niñas perfilándose y desarrollándose la
noción de autoconcepto como consecuencia de las relaciones
familiares, escolares y sociales que, convenientemente resueltas, conducirán a la autonomía personal y más adelante, ya en
la edad adulta, les permitirá adquirir la propia identidad.
De los seis los doce años, las alumnas y los alumnos recorren
un camino que, partiendo del período preoperacional y desarrollando la fase del operar concreto, preparan el acceso al
pensamiento formal.
Durante los primeros niveles se organiza y automatiza
paulatinamente la lateralidad, favoreciendo unos esquemas de
acción más operativos, y la adquisición de la lecto - escritura
que amplía la capacidad de comunicación.
Se construye el esquema corporal articulado a través del
desarrollo y del trabajo psicomotriz, desde la noción del
propio cuerpo y su contacto con el mundo físico y con los
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demás, comenzando así el proceso de configuración de la
propia imagen.
Es un hecho constatado que en esta etapa se produce una
escisión entre la representación mental y la realización motora
que implica una división entre el plano intelectual y el afectivo-motriz y, si no se cuida convenientemente la relación entre
ambos planos, se derivan dos consecuencias de gran importancia en el ámbito de la educación artística y general:
a. La imagen del cuerpo permanece fijada y no evoluciona
adecuadamente.
b. La capacidad expresiva y comunicativa se centra en la
verbalización y en el lenguaje escrito bloqueándose el desarrollo y la evolución en las diferentes facetas del arte: música,
dramatización y la expresión plástica.
Por otra parte, el crecimiento personal está ligado a los
intercambios sociales que, en el mundo de hoy, se revelan
singularmente complicados. Porque la sociedad actual se
enfrenta a retos para los cuales no tiene recursos heredados. La
extensión de la educación obligatoria, con su opción comprensiva e integradora, la incorporación de gentes de otros países
con hábitos y modos de vida diferentes, etc., plantean una
situación de complejas relaciones sociales, no exenta de
tensiones, y caracterizada -en todo caso- por una heterogeneidad cada vez más acusada.
La sociedad, por otra parte, es depositaria de unas señas de
identidad cuya transmisión en forma de contenidos culturales
asegura su pervivencia a través de los tiempos. Estos contenidos, en una sociedad concreta como la aragonesa, se nutren en primer lugar- del patrimonio propio (herencia a conservar,
a desarrollar y a modificar), pero también de un patrimonio
universal que se asienta allí donde las diferencias se funden en
una sola raíz común a toda la humanidad.
La educación tiene el mandato social de transmitir a las
nuevas generaciones este patrimonio cultural. Sin embargo, la
situación actual de marcada interculturalidad obliga a afrontar, de manera radicalmente nueva, esta tarea. ¿Cómo asimilar
las necesarias señas de identidad colectivas en un ambiente de
convivencia con otras distintas y, a veces, aparentemente
contrapuestas?
La Educación Artística cumple un papel indispensable y
privilegiado en el proceso de búsqueda de la propia identidad
en armonía con la heterogeneidad.
La Educación Artística, en su vertiente expresiva, ofrece a
todo el alumnado la posibilidad de manifestar su mundo
interior de ideas, sentimientos, afectos, liberando las tensiones
que a menudo bloquean la necesidad de exteriorización. La
Expresión es una finalidad en sí misma, no está sujeta a la
obligación de producir objeto artístico alguno. Este punto de
partida -que corresponde al primer bloque de contenidos asegura a todos los alumnos y alumnas una consideración de
igualdad, ya que la competencia expresiva es una capacidad
inherente a la condición personal independientemente de
cualquier diferencia.
En segundo lugar, el Lenguaje Artístico es un lenguaje
universal. Ofrece a todos los alumnos, sea cual sea su condición social, étnica, intelectual... una base común de comprensión y relación. Es, además, un lenguaje basado en el contraste,
en la armonía de contrarios. Claro y oscuro, sonido y silencio,
movimiento y pausa corporal -entre otros muchos contrastesconstituyen la base sobre la que se asienta el sistema de signos
de cada lenguaje artístico. El trabajo de codificación de cada
disciplina, bien orientado, proporciona un ambiente en el que
se aceptan con naturalidad todas las diferencias; la diversidad,
entonces, es un estímulo positivo, no un inconveniente que
solventar.
Por fin, la creatividad, consustancial al hecho artístico, es
una actitud que se desarrolla y fortalece mediante el trabajo
sistemático de una serie de técnicas. La producción artística no
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es el resultado automático de operaciones mecánicamente
realizadas. Aun siendo necesario el conocimiento y la aplicación de determinadas reglas combinatorias entre signos, el
producto artístico acabado (una pieza dramática, un concierto,
una creación plástica), va siempre más allá y aparece con la
sorpresa característica de todo salto en el vacío. La imaginación, como capacidad de plasmar cualquier asunto en el
espacio y en el tiempo; la fluidez, que está en la base de la
improvisación; la flexibilidad para encontrar soluciones estéticas originales en el proceso de producción, son algunos
elementos constitutivos de la creatividad y su desarrollo
contribuye a potenciar en el alumnado la capacidad de enfrentarse a los problemas con un punto de vista activo, innovador,
alejado del sometimiento pasivo a las respuestas inducidas.
A partir de estos criterios básicos se ordenan los bloques
temáticos que configuran los contenidos de las tres materias
del área. En coherencia con estos supuestos, se atiende al
cuerpo como primer elemento a desarrollar.
1. Porque es un instrumento básico en la expresión corporal,
el mimo, el movimiento rítmico y la danza.
2. Porque es un instrumento vocal imprescindible para la
articulación del discurso hablado y del canto.
3. Porque es un instrumento fundamental en el uso de los
objetos intermediarios capaces de posibilitar las realizaciones
artísticas plásticas, musicales y dramáticas.
4. Porque es portador de los sentidos requeridos para la
expresión artística, siendo el desarrollo de los mismos un
agente o elemento básico fundamental para la maduración del
cerebro.
5. Porque es productor y receptor de sentimiento, emociones
y experiencias que conducen a la adquisición de unos valores
que configuran unas actitudes determinadas.
6. Porque en el proceso de maduración intelectual intervienen todas las capacidades y experiencias vividas que quedan
registradas en el cuerpo y, por lo tanto, la consideración de las
bases psicofísicas de la expresión - como punto de partida y
como referencia permanente - facilita el aprendizaje significativo de los lenguajes técnicos.
7. Porque la autonomía psicofísica, lograda por medio del
trabajo corporal integrado, hace posible una expresión artística más rica en su faceta expresiva y libera las inhibiciones que
entorpecen el estadio creativo, desde el simple nivel expresivo
hasta los más evolucionados de la creación.
Se entiende, por lo tanto, que la percepción sensorial
propioceptiva es el primer elemento a considerar puesto que,
sin un desarrollo adecuado de los sentidos, no va a ser posible
procesar la información requerida para que cada uno de los
lenguajes adquiera significado.
La expresión está incardinada en un proceso en el que la
alumna y el alumno no pueden ser un sujeto pasivo. Los
niveles expresivos desarrollan un amplio espectro que abarca
desde el plano natural o instintivo al intelectual o consciente
(comprensión del lenguaje y de los hechos de vida) La creatividad fluye en cualquier momento del proceso siempre que se
favorezca el clima de confianza básica y se propongan las
pautas adecuadas.
En la expresión está implícita la voz, el cuerpo y el modo de
utilizarlos y, cuando la capacidad expresiva, desarrollada
metodológicamente en cada una de las especialidades artísticas, adquiere entidad y coherencia, da lugar a la producción y
abre las vías de la comunicación y del lenguaje codificado.
Por lo tanto, la comprensión técnica de los distintos lenguajes
vendrá preparada por la vista, la voz, el cuerpo y el manejo de
los diferentes instrumentos en múltiples actividades de exploración y de manipulación, de filtración y de catalización de los
fenómenos sonoros y visuales percibidos. La lógica derivada de
los procesos deducidos de la experiencia permitirá a las alumnas
y a los alumnos el acceso a la metacognición o la posibilidad de
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adquirir, gracias a las asociaciones establecidas por los propios
mecanismos mentales, nuevos conocimientos sobre las capacidades y límites, observando de qué manera este proceso repercute en la conducta y activa los estímulos motivacionales
permitiéndole «aprender a aprender».
Importa la conveniencia de contemplar el área no de un
modo parcial y atomista, sino con una visión global, integradora y holística y comprender que esta integración requiere
una sólida preparación tanto humana como técnica que facilite
la enseñanza.
La transmisión de los contenidos del área artística requiere
un perfil de profesional capaz de integrarse en las conductas
expresivas y de superar, día a día, todos los inconvenientes e
inhibiciones que puedan ser proyectados y, por lo tanto,
transmitidos a su vez a los alumnos, aceptando y asumiendo
las actitudes básicas de empatía, congruencia y aceptación.
El profesorado que imparte la expresión dramática, musical
y plástica no podrá adoptar una actitud pasiva en el centro ni
en el claustro de profesores ni a la hora de la práctica docente
cotidiana ya que se trata de transmitir y hacer partícipe del
hecho artístico. Esto requiere una gran disciplina, motivación
y entusiasmo para trascender los hábitos que tradicionalmente
se vienen arrastrando en estas materias, con connotaciones de
marginalidad. Se trata de demostrar, con el trabajo bien
realizado, la evidencia del valor formativo de unos métodos
didácticos que sitúan a los alumnos frente a la seducción de
una sociedad consumista. Estos métodos pretenden, en definitiva, la articulación de un ser humano autónomo y responsa-
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ble, capaz de ubicarse en su mundo sin ser arrollado por las
corrientes de moda.
Por otra parte, los contenidos conceptuales del lenguaje
artístico son imprescindibles para el desarrollo de la capacidad
de expresión y para la evolución inteligente del proceso
creador en cuya dinámica intervienen, además de factores
intuitivos y criterios estéticos, los conocimientos de los diferentes lenguajes fruto de una gran dosis de responsabilidad,
constancia y esfuerzo personal.
Se considera al alumnado en su doble faceta de sujeto activo
o intérprete y de consumidor de productos artísticos o relacionados con el arte, como entretenimiento y disfrute en su
tiempo de ocio.
El espectador activo, copartícipe del proceso en el que
interviene, sensible a la belleza, consumidor consciente y
selectivo, es un logro importante a conseguir.
El arte, que forma parte de un continuo proceso de cambio,
gracias a las modificaciones que la tecnología de la comunicación introduce en la cultura, sirve a los alumnos de entrenamiento para ubicarse en la misma a la par que, extrapolando los
principios de aprendizaje significativo, es ensayo y escuela
para la vida futura y ayuda a establecer en la memoria las
asociaciones y los sistemas referenciales que permiten, en un
proceso de evolución permanente, «aprender el arte de vivir».
El marco teórico en el cual se ubican los contenidos significativos del Area de Expresión Artística Integrada, quedará
reflejado y resumido en el esquema siguiente. Artística Integrada, quedará reflejado y resumido en el esquema siguiente.

OJO ESQUEMA 1
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Se proponen cinco bloques de contenidos que no están
distribuidos de forma convencional entre las tres materias
(Dramatización, Música y Plástica), precisamente por ser área
única donde se integran las tres expresiones artísticas, con
objetivos, metodología y criterios de evaluación comunes. Sin
embargo, también deben contemplarse contenidos diferenciados para los aspectos relacionados con los lenguajes específicos de cada materia.
El Bloque 1 (Bases de la expresión del cuerpo) es el punto
de partida básico para toda el área considerada como conjunto;
por ello, los contenidos de esta primera parte no son competencia exclusiva de una sola disciplina, aunque es cierto que en
algunos apartados pueden ser abordados con mayor facilidad
desde una u otra.
Los Bloques 2 (Instrumentos) y 3 (Lenguajes) contemplan
los contenidos diferenciados de cada una de las tres materias,
aunque englobados en un mismo título para cada bloque. Por
fin, en el Bloque 4, se reúnen de nuevo las tres materias en una
producción artística global, que integra elementos dramáticos,
musicales y plásticos y contenidos procedentes de otras áreas
y de los contenidos transversales. El planteamiento y la
realización del producto artístico ofrecen, por otra parte, la
oportunidad de recoger y recrear materiales del Patrimonio
aragonés.
Una de las dificultades prácticas de esta propuesta proviene
del hecho de que cada una de las tres materias del área
dependen de profesores y profesoras distintos. La solución
apunta en dos direcciones: por un lado, desde una programación de Centro y de aula donde se distribuyan y relacionen los
contenidos con un criterio compartido; por otro, desde un
estilo organizativo de Centro en el que se valore la singularidad de la Educación Artística, y, en consecuencia, se afronte
la previsión de tiempos y espacios flexibles. En este tipo de
organización, caben talleres especializados o actividades intensivas para encuentros comunitarios, en cuya preparación y
ejecución puede profundizarse en contenidos y tareas interdisciplinares.
Objetivos generales del área
La enseñanza de la Educación Artística en la etapa de
Educación Primaria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
1. Percibir, explorar y utilizar las posibilidades del sonido,
la palabra, la imagen, el gesto y el movimiento como vehículo
para expresar ideas, sensaciones, emociones y vivencias en
situaciones de comunicación y juego, individual y colectivamente.
Con este objetivo se trata de favorecer la utilización de las
posibilidades sonoras, verbales, icónicas, gestuales y de movimiento como vehículo para expresar ideas, sensaciones,
emociones y vivencias en situaciones de comunicación y
juego, individual y colectivamente.
2. Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo
combinando las diferentes destrezas físicas a través de la
expresión de la voz, los instrumentos y el movimiento.
Se pretende a través de la libre expresión del cuerpo,
desarrollar las conductas corporales, la conciencia corporal e
interpretativa, afirmar la confianza en sí mismo y mejorar la
relación con los demás.
3. Conocer y comprender a través de la expresión artística
integrada la importancia de la propia imagen.
Se intenta fortalecer la aceptación de uno mismo y desarrollar la coherencia interna requerida para resolver situaciones
de ansiedad generada por las conductas manipulativas de la
sociedad de consumo y los estereotipos sociales.
4. Desarrollar, a través de los procesos creativos, la consciencia, la expresión y la comunicación afectiva.
Se trata de utilizar y desarrollar creativamente los lenguajes
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artísticos como vehículo de conocimiento de sí mismo, de
comunicación y de regulación del equilibrio y la armonía
personal.
5. Explorar, construir y utilizar los materiales básicos del
lenguaje artístico (instrumentos musicales, máscaras, títeres,
marionetas, grabaciones, videos, etc.).
Se intenta desarrollar las destrezas y coordinaciones finas;
manipular y conocer las propiedades de los instrumentos
artísticos y ampliar la visión de sus posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
6. Despertar la sensibilidad visual y auditiva.
Se pretende el desarrollo de la capacidad de observación y
de escucha activa y la valoración del silencio como premisa
indispensable para la concentración y el equilibrio de la
personalidad.
7. Diferenciar y utilizar los diferentes aspectos que configurar la música:
a. Voz, canto y canción.
b. Instrumentos, intérpretes, compositores y obra musical.
c. Cuerpo, movimiento, danza y coreografías.
Se desea favorecer el disfrute de la participación activa y
progresar en la adquisición de conceptos técnicos que permitan acceder, por medio del desarrollo del oído especulativo, a
la formación de un criterio analítico autónomo.
8. Participar en actividades expresivas colectivas (Canto
escolar, bandas rítmicas, danzas, representaciones gráficas,
juegos tradicionales, juegos dramáticos, etc.).
Este objetivo está dirigido a establecer relaciones espontáneas, aprender a observar y a reconocer las actitudes básicas
que configuran el comportamiento propio y el de los demás,
articulando mecanismos personales de respeto, tolerancia y
resolución ajustada de las situaciones de conflicto.
9. Reconocer las habilidades y destrezas y aceptar con
naturalidad las limitaciones en el ámbito de la expresión
dramática, musical y plástica (dificultades técnicas, inhibición, sentido del ridículo, etc.).
Se pretende mejorar la autoestima y la capacidad comprensiva en los inicios del lenguaje técnico artístico y la capacidad
de reflexión sobre los resultados de las acciones realizadas con
esfuerzo personal.
10. Aplicar la capacidad de discriminación sensorial a la
observación de la realidad.
Se intenta afinar la capacidad de observación para percibir
climas o paisajes visuales o sonoros, para desarrollar la capacidad de selección de los mismos y para generar y potenciar
actitudes de civismo y respeto al entorno y a los demás.
11. Utilizar las experiencias dramáticas, musicales y plásticas en la elaboración de sencillas producciones.
Se desea desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, el
interés y la capacidad de reflexión analítica para el trabajo
propio y ajeno y la valoración de la producción artística
integradora de las diferentes artes.
12. Expresar y comunicar mensajes por medio de la voz, el
gesto, los instrumentos y el movimiento, progresando en la
utilización de los códigos y las formas básicas que caracterizan los distintos lenguajes artísticos y utilizando las técnicas
básicas de cada uno de ellos.
Este objetivo va encaminado a conseguir la evolución
progresiva de los diferentes lenguajes artísticos y a adquirir las
habilidades necesarias para su utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
13. Comprender y utilizar la obra de arte como medio de
recepción y transmisión de sentimientos y de ideas que despiertan la emoción estética y desarrollan el pensamiento
lógico.
Se pretende valorar los productos artísticos en su dimensión
técnica, estética y emocional y educar la sensibilidad hacia el arte
como garantía personal y motivadora para los tiempos de ocio.
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14. Realizar cooperativamente pequeñas producciones artísticas, combinando e integrando las diferentes técnicas individualizadas con una actitud responsable, abierta y valorativa del
trabajo conjunto bien realizado, reconociendo y valorando a la
persona que asuma la dirección en las actividades grupales.
Este objetivo va dirigido a valorar la complejidad de la
producción artística integrada, las diferentes técnicas que la
construyen y el esfuerzo colectivo requerido, además de la
necesidad de una programación previa y dirección que es
preciso asumir para la consecución del logro final.
15. Conocer y valorar los diferentes medios de comunicación en los que operan la imagen y el sonido reconociendo e
identificando significados.
Se intenta descifrar los códigos de los diferentes medios, de
comparar e interpretar los mensajes emitidos y de fortalecer la
independencia y la autonomía personal.
16. Utilizar significativamente los elementos básicos del
lenguaje artístico (lectura, escritura, reconocimiento estilístico, formal, estructural) a través de la expresión espontánea y
analítica desarrollada por medio de la audición activa, la voz,
el cuerpo, los instrumentos y la expresión corporal y plástica.
Con este objetivo se pretende que el alumnado construya
mensajes utilizando los elementos básicos del lenguaje artístico (lectura, escritura, recursos de estilo, forma, estructura...),
para dotar de significado a sus producciones a través de
técnicas expresivas y comunicativas que se desarrollan y
perfeccionan por medio de la audición activa, el manejo de los
instrumentos, el lenguaje y la expresión corporal, oral y
plástica.
17. Conocer, valorar y respetar las manifestaciones artísticas presentes en el entorno, disfrutando con la participación
activa (conciertos didácticos, teatro infantil, actuaciones públicas de diferente carácter, bandas, etc.), desarrollando la
curiosidad, el interés y la sensibilidad estética.
Se pretende la integración en el medio social por medio de
las manifestaciones artísticas y disfrute colectivo.
18. Descubrir por medio de los recursos artísticos, las
expresiones propias de la cultura tradicional y popular de la
Comunidad Autónoma de Aragón en todas sus manifestaciones.
Se desea desarrollar la motivación con referencia a las
manifestaciones culturales, tanto de acción cultural como del
patrimonio histórico, etnológico y de tradición oral descubriendo el significado y desarrollando la curiosidad hacia las
manifestaciones artísticas como elementos constitutivos e
integradores de la entidad aragonesa.
19. Iniciar el reconocimiento de las particularidades que
definen la cultura de otros pueblos, relacionándolas con el
contexto, descubriendo su atractivo y asentando actitudes de
valoración y respeto hacia las mismas.
Con este objetivo se pretende ampliar la visión del ámbito
inmediato, conocer otros pueblos y costumbres, otras manifestaciones artísticas y apreciar y disfrutar de las mismas.
20. Descubrir y asimilar, en las experiencias artísticas,
elementos y estrategias de enriquecimiento y de organización
de tiempo de ocio, aumentando las capacidades de iniciativa
y creatividad.
Este objetivo se orienta a la adquisición, por parte del alumnado, de experiencias artísticas positivas que estimulen su utilización en el tiempo libre de una manera autónoma y creativa.

8457

Contenidos conceptuales
1. El esquema Corporal global y segmentario. Imagen del
cuerpo.
2. Posibilidades perceptivas y motrices del cuerpo. Coordinaciones, equilibrio y lateralidad.
3. Relaciones básicas de contrastes: espaciales, temporales,
musicales, del movimiento y del gesto gráfico, sensoriales,
emocionales y actitudinales.
4. Expresión corporal, movimiento y danza.
5. La expresividad oral, musical y plástica en relación con el
lenguaje del cuerpo.
Contenidos procedimentales.
1. Percepción, figuración y transcripción por medio de la
voz, del gesto corporal y gráfico y del movimiento, de los
elementos del propio cuerpo: global y segmentariamente.
2. Interiorización de la imagen del cuerpo en reposo y en
movimiento, mediante la expresión oral, verbal, corporal y
plástica.
3. Ajuste espontáneo o instintivo a los ritmos, a las tonalidades y a las modalidades del medio sonoro (natural y artificial)
a través de la percepción y de la exploración sensorial y de la
activación de la memoria senso-afectiva.
4. Exploración de sentimientos y emociones y expresión
gráfica de los mismos utilizando gestos significativos e imitando y creando imágenes mediante la postura.
5. Interpretación de ritmos corporales, bailes y danzas
populares percibiendo, organizando y estructurando el espacio, la orientación y la estructuración del tiempo. Invención de
sencillas coreografías.
6. Audición activa y realización de sencillos musicogramas
corporales ajustados a fragmentos de obras populares y clásicas.
7. Interrelación de actividades vocales y corporales: canto
espontáneo e improvisaciones sonoras que acompañen al
movimiento.
8. Interiorización propioceptiva del Esquema Corporal por
medio de las actividades realizadas con la voz, el gesto y el
movimiento.
9. Visionado de diferentes agrupaciones de danza y teatro,
así como de actividades expresivas realizadas en clase, registradas en soporte audiovisual (vídeo, diaporama).
10. Expresión espontánea y comunicación verbal de los
propios sentimientos, emociones y valores experimentados en
las actividades expresivas y escucha atenta de las manifestaciones de los otros.
11. Elaboración, consciencia y configuración gradual de la
propia imagen mediante el hábito de observar y verificar su
proyección en los demás. Lectura y verificación de la imagen
del otro.
12. Debate sobre las actitudes básicas relacionadas con las
sensaciones, sentimientos y emociones tras las realizaciones
expresivas. Deducción y análisis de los valores que configuran
el comportamiento individual y social.
13. Utilización de estrategias expresivas para desarrollar la
consciencia y la comunicación afectiva.
14. Movimientos, desplazamientos, expresión gráfica y
juegos de establecimiento y clarificación de las nociones
básicas de contrastes previos al establecimiento de las relaciones espacio-temporales y conducentes a la organización del
lenguaje dramático, Musical y plástico.

Contenidos
1.2. La voz hablada y cantada: expresividad y técnicas
Bloque 1. Bases psicofísicas de la expresión de la voz y del
cuerpo.
1.1. El cuerpo: expresión vocal y corporal, psicomotricidad, juegos, movimiento rítmico y danza.

Contenidos conceptuales
1. La voz como sonido y el canto: Técnicas, parámetros y
recursos expresivos
a. Respiración (instintiva y consciente).
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b. Articulación y movimiento, (mandíbula, labios, etc.).
c. Emisión entonada del discurso hablado: natural, cantado
y dramatizado.
d. Modulación expresiva de la voz en el canto y en el texto
hablado.
2. Entonación: instintiva y comprensiva (referida a integración de conductas corporales que intervienen en el proceso o
a elementos conceptuales del lenguaje musical)
3. Relación entre la expresión corporal y oral.
4. La canción y sus características: Calidad tímbrica y
expresión.
5. Conjunto coral escolar. Dirección. (Códigos básicos)
Contenidos procedimentales.
1. Relajación y control tónico, segmentario y global, teniendo consciencia del proceso.
2. Control corporal, colocación de la voz, dosificación del
esfuerzo y prácticas de respiración, articulación, emisión y
entonación en las actividades de canto. Interiorización, consciencia y verbalización del proceso.
3. Realización de juegos de exploración de la voz, de
reconocimiento e imitación vocal de sonidos, atendiendo a los
parámetros de la música (altura, intensidad, duración, velocidad y timbre). Aplicación a onomatopeyas, trabalenguas,
rimas y textos breves, individual, colectivamente y en cadena.
4. Improvisación de frases de movimiento y de breves
secuencias mímicas estimuladas por la producción oral expresiva: sonidos inarticulados y fragmentos textuales verbalizados
con ritmo y entonación espontánea. Seguimiento espontáneo
y expresivo de los movimientos corporales con la voz.
5. Interpretación vocal y creación de partituras realizadas
con lenguaje no convencional.
a. Verbalización rítmica dramatizada de textos.
b. Entonación improvisada de textos ritmados.
c. Improvisaciones melódicas, individuales y en cadena,
partiendo de un texto o de un sonido propio, sobre esquemas
armónicos y realización de juegos de entonación utilizando el
diapasón.
d. Canto espontáneo y consciente.
e. Lectura fononímica y entonación de sencillos ejemplos,
frases musicales y canciones.
f. Lectura e interpretación de esquemas y pequeñas partituras con los contenidos aprendidos en el lenguaje musical.
g. Interpretación y/o creación de sencillas canciones reconociendo algunos aspectos expresivos y formales de las mismas, como ritmos, temas y frases melódicas; formas musicales (canción, canon, rondó, lied, etc.)
h. Canto colectivo a una o varias voces, con o sin acompañamiento instrumental y seguimiento de las indicaciones
gestuales del director. Dirección de sencillas canciones.
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10. Capacidad de respetar y aceptar opciones diferentes.
Aprecio y valoración de las opiniones de los otros y capacidad
de recabar información y ayuda a los demás.
11. Valoración de la importancia de la comunicación y el
diálogo y disfrute con la participación colectiva.
12. Observación y reconocimiento de emociones y actitudes
en sí mismo y en los otros.
13. Capacidad de atención, concentración y escucha activa.
14. Percepción, valoración y respeto al espacio sonoro y
visual propio y de los otros y a los diferentes espacios, paisajes
o climas sonoros.
15. Curiosidad, interés, respeto y valoración por las actividades expresivas.
16. Reconocimiento, valoración y reflexión sobre la calidad
del trabajo realizado con esfuerzo personal.
17. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
18. Disfrute y valoración de las actividades expresivas.
Bloque 2. Instrumentos, objetos y materiales.
2.1. Dramatización: instrumentos, objetos y materiales
Contenidos conceptuales
1. Instrumentos básicos: el cuerpo y la voz.
2. Objetos y materiales cotidianos como apoyo, complemento y vehículo de la expresión corporal.
3. Creaciones plásticas como instrumentos intermediarios
de proyección o sustitución del cuerpo: máscaras, títeres,
marionetas, gigantes, cabezudos.
4. Ambientación dramática: la luz, el sonido, la obra musical
grabada y la producida por los alumnos.
5. Medios audiovisuales como registro y complemento de la
creación expresiva corporal y oral.
Contenidos procedimentales.
1. Moldeamiento del cuerpo como material y como instrumento expresivo experiencia de los elementos del lenguaje
corporal, postura, gesto, movimiento, voz.
2. Manipulación y relación creativa con objetos y materiales
como apoyo a la expresión corporal y oral.
3. Construcción y manipulación de máscaras, títeres, marionetas, cabezudos, gigantes en improvisaciones y representaciones de acciones y escenas dramáticas.
4. Exploración y manipulación de instrumentos de
ambientación expresiva: la luz, el sonido, los objetos y los
muebles en apoyo a la expresión del cuerpo y de la voz.
5. Utilización de los medios audiovisuales como registro y
complemento de expresión.
2.2. Música: Instrumentos y objetos musicales

Contenidos actitudinales
1. Conocimiento, respeto y aceptación del propio cuerpo y de
las diferencias individuales con respecto a los modelos al uso.
2. Sentimiento de autoestima y de confianza en sí mismo.
3. Desarrollo progresivo de la consciencia, expresión y
comunicación afectiva.
4. Desinhibición voluntaria.
5. Conocimiento y control del esfuerzo individual y confianza en las propias posibilidades.
6. Observación y reconocimiento de las propias sensaciones, emociones y actitudes.
7. Reflexión, reconocimiento y aceptación de capacidades y
límites.
8. Autonomía individual e independencia emocional progresiva.
9. Interés por la relación. Reconocimiento y aprecio del
«otro».

Contenidos conceptuales
1. El cuerpo y los instrumentos (control postural y espacio
básico de referencia)
2. Técnica instrumental. Manipulación y exploración de las
posibilidades sonoras y expresivas de los instrumentos de
pequeña percusión y de otros sencillos (como flauta, armónica, teclados, etc.,) según el material, destreza y forma de
tocarlos y como estímulo de comportamientos expresivos.
3. Fundamentos de organología: Clasificaciones instrumentales. Instrumentos aragoneses de la música tradicional y
popular.
4. Agrupaciones musicales: Orquestas laudísticas. Bandas.
Orquesta sinfónica y de cámara. Agrupaciones populares y
folclóricas.
5. Conjunto instrumental o Banda rítmica escolar (instrumentos de percusión y melódicos sencillos)
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Contenidos procedimentales
1. Utilización del cuerpo como instrumento de percusión,
gesto sonoro y recurso vocal controlando el tono y la colocación correcta del cuerpo para la ejecución instrumental.
2. Acompañamientos y ostinatos corporales sincronizados
al pulso, el acento o a ritmos propuestos, progresando en la
complejidad de las coordinaciones y de la Independencia
Funcional Progresiva.
3. Imitaciones en forma de eco e improvisaciones rítmicas
con percusión corporal o instrumental de forma individual, en
parejas, en cadena, todos, etc.
4. Acompañamientos de sencillas canciones, danzas, textos,
representaciones dramáticas, etc., con bordones y ostinatos
instrumentales controlando diferentes velocidades, grados de
intensidad y matices expresivos.
5. Realización de juegos de pregunta - respuesta, imitaciones vocales e instrumentales en forma de eco e improvisaciones rítmico - melódicas individuales y colectivas.
6. Interpretación simultánea con diferentes instrumentos
discriminando el timbre y entrenando el oído armónico.
7. Improvisación e interpretación instrumental de sencillos
esquemas rítmicos y melódicos.
8. Construcción de sencillos instrumentos y utilización de
los mismos.
9. Adiestramiento en la práctica de algún instrumento melódico y/o armónico (flauta, armónica, instrumentos de placas, teclados, guitarra, etc.)
10. Audición y significación de las características de las
diferentes familias de instrumentos y agrupaciones instrumentales, especificando los diferentes instrumentos que las integran.
11. Acompañamientos instrumentales melódico-armónicos
diferenciados, ajustados al pulso y al acento, a la frase, a la
forma y a la estructura, al tempo y al carácter de la danza o
canción.
12. Juegos instrumentales colectivos de sencillas realizaciones musicales.
2.3. Plástica: Instrumentos, objetos y materiales
Contenidos conceptuales
1. Materiales gráficos.
a. Lápices de colores, tizas y pastel, ceras blandas, ceras
duras, rotuladores.
b. Técnica: dibujo, esgrafiado, pintura, mancha, difuminado, frotación, disolución. Soporte: Papel, cartón, madera...
2. Materiales y técnicas pictóricas (bidimensionales)
a. Acuarela, témperas, estampación, collage.
b. Técnicas: lavado, degradaciones, tintas planas, sellos
realizados con materiales de fácil manipulación, (patata, gomas, esponjas...), trepas, plantillas de papel (tijeras, cepillos,
pinceles....) pegado de diversos tipos de materiales.
c. Soporte: cartones, telas, arena, papel, cartón, madera,
cartulina.
3. Materiales y técnicas volumétricas (tridimensional)
Modelado (por adición): plastilina, arcilla, pasta de papel,
pasta de madera, pasta cerámica. Talla (por sustracción):corcho
jabón .Moldes y vaciado: escayola, moldes de silicona
4. Materiales gráfico-técnicos
a. Instrumentos gráficos: lápiz, rotuladores calibrados.
b. Instrumentos para el trazado de rectas: regla, escuadra,
cartabón.
c. Instrumentos para el trazado de curvas: Compás.
d. Soportes: papel, cartulina.
5. Materiales técnológicos y audiovisuales
a. Proyector de diapositivas, cámara fotográfica, ordenador,
vídeo, sistemas multimedia.
b. Soportes: acetatos, papel, monitor, pantalla.
6. Otros materiales y técnicas
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a. De desecho, arena, mixtos.
b. Técnicas: calco, rascado, montajes, recortes..
Contenidos procedimentales
1. Exploración de las cualidades expresivas del lápiz, ceras,
tizas, pastel, según cualidades, bien como elemento de grafismo o configurador del plano en difuminados.
2. Utilización de dichos materiales sobre cualquiera de los
soportes indicados, diferenciando y apreciando las distintas
técnicas expresivas.
3. Exploración de las cualidades matéricas de la técnica
utilizada: Acuarela (transparencia), Témpera (uniformidad)
Experimentación libre de las técnicas pictóricas para conseguir realizaciones sencillas de contenido expresivo.
4. Collage. Búsqueda del material adecuado con amplitud
de conceptos y sin criterios discriminativos. Realización de
collage ajustándose al concepto bidimensional y apreciando
sus cualidades matéricas y expresivas (texturas)
5. Estampación: experimentación, exploración y diferenciación de las variantes expresivas, según la utilización del
material y la técnica. Iniciación al concepto positivo negativo.
6. Utilización de plastilina y arcilla para desarrollar las
capacidades manipulativas, prensiles y táctiles. Utilización de
estos materiales como medios de expresión y comunicación
para el desarrollo de capacidades creativas.
7. Reconocimiento y manejo simple de las técnicas volumétricas por adición y sustracción.
8. Realización de figuras en relieve como iniciación del
concepto tridimensional.
9. Realización de figuras de bulto redondo.
10. Utilización de pastas artificiales y escayola como experimentación material sobre moldes que los alumnos descubran
o realicen.
11. Manejo con precisión de plantillas como apoyo o base en
el dibujo.
12. Trazados de elementos más complejos con el compás.
13. Empleo adecuado de la codificación de grosores en las
líneas.
14. Esmero en el cuidado y mantenimiento del compás.
15. Utilización de las nuevas tecnologías como medio de
comunicación y expresión. Valoración de las cualidades expresivas de dichos materiales.
16. Exploración de distintos materiales y aprovechamiento
físico, estético y técnico para el desarrollo de capacidades
creativas.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento, valoración y reflexión sobre la calidad
del trabajo realizado con esfuerzo personal.
2. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
3. Aprecio y respeto de la música (en todas y en cada una de
sus vertientes), de la dramatización y de la plástica como
instrumentos de expresión y de comunicación.
4. Interés y curiosidad por conocer los códigos dramático,
musical y plástico, para comprender sus lenguajes e interpretarlos mejor.
5. Limpieza, cuidado y custodia de los materiales e instrumentos.
Bloque 3. Lenguajes artísticos
3.1.Lenguaje dramático.
Contenidos conceptuales
1. El personaje y su caracterización: rasgos de expresión
corporal y oral, rasgos complementarios plástico-visuales,
registro de rasgos biográficos y psicológicos.
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2. El proceso de dramatización: situación, conflicto y secuencia; espacio y movimiento escénico; tiempo y ritmo
dramático; funciones del montaje teatral.
3. La escritura dramática: códigos visuales y verbales en el
guión teatral.
4. El juego dramático, la fiesta y el espectáculo: elementos y
papel de la dramatización en acontecimientos lúdicos escolares.
Contenidos procedimientales
1. Creación de personajes a partir de la observación e
imitación del entorno, de la experiencia lectora y audiovisual,
aplicando las técnicas de expresión corporal y de caracterización complementaria: maquillaje, vestuario y attrezzo.
2. Reconstrucción de la situación vital del personaje: edad,
ambiente, rasgos elementales de su biografía, sentimientos y
actitudes. Traducción plástica, verbal y corporal.
3. Representación de situaciones, acciones y conflictos
dramáticos a partir de la experiencia -cotidiana, lectora, audiovisual- y de sugerencias múltiples: personaje, arranque argumental, motivos sonoros, musicales, visuales, etc.
4. Representación de secuencias lineales y cíclicas para la
ordenación dramática de acciones sucesivas y para la traducción de procesos naturales, sociales e históricos.
5. Interpretación de acciones ajustadas a distintos ritmos y
tempos musicales. Invención y ejecución de soportes rítmicos
- «bandas sonoras» adecuadas al carácter de distintas acciones
y secuencias- con voz, instrumentos o mediante la manipulación de aparatos audiovisuales.
6. Organización y estructuración del espacio mediante juegos de ocupación, ubicación y trayectorias en función de una
situación dramática dada.
7. Utilización flexible de objetos, materiales y muebles
como elementos complementarios de caracterización y
ambientación escenográfica.
8. Práctica del movimiento escénico al servicio de la relación entre personajes y del ritmo de la acción.
9. Experimentación básica de las diversas funciones de un
montaje dramático con la necesaria cooperación y reparto de
tareas.
10. Traducción plástico-visual y verbal de improvisaciones
previas sobre textos y temas sugeridos. Elaboración del material con técnicas plásticas (forma y color) y con técnicas de
composición de textos dramáticos (diálogos, acotaciones...),
maquetación y edición en forma de guión teatral.
11. Participación activa en juegos espontáneos y tradicionales con incorporación de elementos dramáticos. Participación
en fiestas populares, tradicionales, propias del Centro, de la
localidad y de la comunidad, con la aportación de técnicas y
formas variadas de expresión dramática: pantomima, manipulación, sombras, lectura teatral y poemas y diálogos escénicos.
12. Planificación y representación de breves espectáculos
basados en Juegos Dramáticos elaborados.
13. Participación en producciones artísticas globales que
integren todos los lenguajes artísticos. Valoración y aprecio de
la aportación específica de la dramatización como eje integrador.
3.2. Lenguaje musical
Contenidos conceptuales.
1. Parámetros del sonido: Duración - velocidad. Altura.
Intensidad. Timbre
2. Algunos elementos de la música: Ritmo, melodía y
armonía.
3. La grafía musical (códigos básicos):
a. No convencionales: Trazos, puntos, líneas, colores.
b. Convencionales: - Figuras musicales y sus silencios.
Notas.
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c. Unidades métricas: compases.
d. Otros códigos: pentagrama, claves, barras de repetición,
etc.,
4. La obra musical:
a. Canciones, danzas y sencillos temas de literatura clásica,
jazz, etc.,
b. Las formas métricas (pulso y acento) Tema o frase.
c. Forma y estructura. Tempo y carácter. Timbres. Estilo.
Contenidos procedimentales.
1. Realización de juegos de reconocimiento de ambientes,
clima o paisajes sonoros y actividades para detectar el grado
de contaminación sonora o agresión acústica.
2. Lectura, escritura, dictados y su expresión vocal de
códigos no convencionales fundamentados en las relaciones
básicas de contrastes independientes o asociados: (ruidosilencio, fuerte-débil, agudo-grave, etc.
3. Invención de códigos no convencionales y creación de
partituras aleatorias. Interpretación de las mismas.
4. Juegos de ordenación de estructuras rítmicas y de ampliación de la memoria inmediata o capacidad de aprehensión.
5. Lecto-escritura de esquemas y frases rítmicas con las
figuras y compases que procedan.
6. Lectura rítmica dramatizada de diferentes textos y ritmos
con adaptaciones a frases melódicas (inventadas o no)
7. Representación gráfica de la melodía e interpretación de
la misma con códigos expresivos propios orientativos en las
relaciones de altura y ejecución vocal y gestual de los mismos.
8. Reconocimiento de fórmulas rítmicas y melódicas en
algunas danzas y canciones con representación escrita de las
mismas.
9. Juegos de: asociación de alturas con lectura fononímica,
rítmico - melódicos de interrelación de duraciones, velocidades y alturas y de colocación correcta de notas y otros signos
convencionales del lenguaje musical.
10. Lecto-escritura, entonaciones, improvisaciones, dictados y creaciones propias vocales e instrumentales con las
notas integrantes de la escala de Do Mayor, buscando las
distancias como referencia interválica de futuras funciones
armónicas.
11. Entonación en absoluto y relativo. Utilización del diapasón y del metrónomo.
12. Audición de canciones y danzas, así como de sencillos
temas de la literatura clásica, del jazz, etc., siguiendo
pulsogramas, musicogramas o fichas de análisis de las unidades métricas o compases: pulso, acento, del tema, la frase y la
forma, de la estructura formal y del tempo, estilo y carácter.
13. Elaboración propia de musicogramas con los soportes
de la expresión dramática y plástica.
3.3 Lenguaje plástico
Contenidos conceptuales
1. Percepción, producción y comunicación. (El campo icónico trasciende a través de la percepción)
a. Formas naturales y artificiales.
b. Forma e imagen.
c. La imagen como instrumento de comunicación: emisor,
mensaje, receptor.
d. El medio expresivo.
e. Producción. Formatividad. Expresividad.
2. Elementos y conceptos plásticos. (Elementos que intervienen en la producción plástica).
a. Elementos conceptuales básicos: Punto, línea, plano,
textura, color, luz, volumen, formato, soporte, espacio.
b. Interrelaciones plásticas: composición, armonía, contraste, fondo-forma, peso, ritmo, movimiento.
3. Imagen. (Funciones y clasificación).
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a. Imagen y realidad.
b. Funciones de la imagen: expresiva, comunicativa, artística.
c. Características de la imagen: simplicidad / complejidad,
monosemia / polisemia
d. Imagen fija, imagen móvil, (audiovisual y multimedia).
e. Cómic.
f. Fotografía.
g. Cine y video.
h. Ilustración.
i. Cartel.
4. Artes y Cultura. (Interconexiones del arte y la estética con
el entorno y la sociedad)
a. La obra de arte en el entorno social, escolar, familiar.
b. La obra de arte como manifestación lúdica y didáctica.
c. Museos.
d. Arte actual.
Contenidos procedimentales.
1. Observación de formas e imágenes.
2. Uso de la memoria visual y retentiva.
3. Distinción y relación entre forma e imagen.
4. Participación en actividades de grupo, promoviendo el
mejor rendimiento y organización en el trabajo.
5. Análisis y síntesis en la percepción, expresión y comunicación visual.
6. Transmisión de un mensaje visual usando los recursos
expresivos formales.
7. Uso y funcionalidad de los elementos plásticos, seleccionando en cada caso el más adecuado a una intención expresiva.
8. Habilidad plástica a través del uso e interrelación de
elementos.
9. Desarrollo de la bidimensionalidad y tridimensionalidad
con los recursos gráfico-plásticos.
10. Traslación al medio plástico mensajes recibidos, ideas,
sentimientos.
11. Realización de secuenciaciones de una historia por
medio de imágenes.
12. Búsqueda de información a través de la imagen.
13. Diseño de diferentes planificaciones de una misma
imagen, buscando múltiples resultados.
14. Selección de paisajes con diferentes diagramas, luz, etc.
15. Desarrollo de técnicas de análisis en el estudio del arte.
16. Adopción de actitudes críticas y a la vez tolerantes,
relativas a la producción artística.
17. Manifestaciones artísticas en el entorno sociocultural.
18. Producciones y exposiciones en los medios escolares.
Contenidos actitudinales
1. Reflexión y aceptación de las capacidades y limitaciones
propias y de los otros y respeto a las diferencias individuales
en función de la estatura, peso, edad, sexo, nacionalidad, raza,
etc.
2. Responsabilidad y tolerancia.
3. Consciencia de la disponibilidad propia y de la de los
demás.
4. Solidaridad, participación y cooperación democrática.
5. Aceptación de las normas y reglas.
6. Respeto a la persona que asuma la dirección y el trabajo
en grupo.
7. Aceptación de los límites y restricciones.
8. Capacidad y hábito de articular enfoques diferentes y
positivos para resolver situaciones de conflicto.
9. Curiosidad, interés, respeto y valoración por las actividades expresivas.
10. Reconocimiento, valoración y reflexión sobre la calidad
del trabajo realizado con esfuerzo personal.
11. Disfrute y valoración de las actividades expresivas.
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12. Interés y curiosidad por conocer los códigos dramático,
musical y plástico, para comprender sus lenguajes e interpretarlos mejor.
13. Limpieza, cuidado y custodia de los materiales e instrumentos.
14. Sensibilidad ante las desigualdades sociales.
15. Confianza en las propias posibilidades y en las de los
demás. preocupación por las injusticias.
Bloque 4. Dramatización, música y plástica. Producción.
Arte, cultura y sociedad
Contenidos conceptuales
1. La obra artística en el ámbito sociocultural.
2. Elementos dramáticos, musicales y plásticos presentes
en:
a. La tradición oral y la literatura popular.
b. Artesanía, usos, costumbres y fiestas.
c. Literatura y Arte.
d. Patrimonio artístico de Aragón.
e. Ocio y arte.
3. Sujeto activo y pasivo ante la obra artística.
4. La obra artística.
5. Niveles de análisis de la obra de arte.
6. Formación artística y sus posibilidades.
7. Tipos de mensajes. Utilización del arte en la vida cotidiana y a través de vehículos y técnicas de comunicación.
a. Entorno visual cotidiano.
b. Consumo. Publicidad. Contaminaciones y agresiones.
c. TV. Radio. Video. Cine. Grabaciones. Prensa escrita,
Tecnología.
8. Las artes y la integración de sus diferentes lenguajes: el
espectáculo global como síntesis de:
a. Arte sociedad, arte producción y promoción, arte-mercado, arte-cultura, arte- Educación.
b. Ocio y arte
c. Arte = comunicación, mensaje.
Contenidos procedimentales
1. Recopilación de música y textos de la tradición oral y de
la literatura popular de la Comunidad de Aragón y de otras, por
medio de técnicas aplicadas de investigación en la localidad,
zona, comarca etc., aplicando técnicas de dramatización de
textos para elaborar sencillas propuestas de representación.
2. Búsqueda de datos (Investigación) sobre los aspectos
artísticos de las costumbres y fiestas de la localidad y comunidad autónoma, interrelacionando los aspectos musicales y
plásticos integrados y analizando los diferentes géneros y
estilos.
3. Análisis y comentarios de las obras de arte del entorno
cercano, a través de visitas a museos y exposiciones, teatros,
conciertos, etc, previa planificación de la asistencia a los
mismos.
4. Investigación y diferenciación de las actividades plásticas, musicales y dramáticas, significando sus peculiaridades,
analizando y debatiendo sobre los componentes esenciales de
cada una de las manifestaciones.
5. Creación y elaboración de sencillas producciones en las
que se relacionen el juego dramático, la música y la imagen.
6. Estudio sobre las implicaciones estéticas de los medios de
comunicación visual. Producciones artísticas a través de medios tecnológicos.
7. Comprensión del cambio conceptual del arte actual como
fenómeno cercano y cotidiano.
8. Análisis de los productos de mayor éxito en el mercado e
investigación de las causas. Tiempo de duración en éxito de las
producciones musicales y debate de la calidad de los productos artísticos con más éxito comercial.
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9. Aproximación a través de diversos medios a diferentes
profesionales del arte para conocer su modo de vida, estudios, etc.
10. Acceso al mundo del arte desde una perspectiva no
profesional.
Contenidos actitudinales.
1. Reconocimiento, valoración y reflexión sobre la calidad
del trabajo realizado con esfuerzo personal.
2. Constancia en los ensayos y responsabilidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
3. Disfrute y valoración de las actividades expresivas.
4. Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y
de las tradiciones propias y de otros pueblos, como valoración
de la identidad, de la diversidad y de la riqueza del patrimonio
cultural.
5. Curiosidad por identificar y conocer los diferentes estilos,
instrumentos, técnicas y autores de las obras artísticas.
6. Conciencia de la importancia de los medios de comunicación y de la influencia de la publicidad en el consumo del arte
y en la formación de opiniones.
7. Curiosidad, interés, valoración y respeto hacia el artista,
hacia las exposiciones y actuaciones en directo así como por
los auditores-espectadores, conociendo y observando las normas de comportamiento peculiares de cada representación o
espectáculo artístico.
8. Capacidad de organizar y disfrutar del ocio con la planificación de actividades artísticas.
9. Valoración crítica de la obra dramática, musical y plástica
y capacidad de enjuiciamiento de los productos ofrecidos por
la sociedad de consumo.
10. Capacidad de asumir los papeles de actor o espectador,
y de relacionarse sin dificultad con otros compañeros y personas adultas en las diferentes manifestaciones artísticas dentro
del propio centro, en el barrio, pueblo o ciudad.
11. Sensibilidad ante las desigualdades sociales.
Principios y orientaciones para la intervención didáctica
Principios generales
La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta
espontáneamente con las experiencias previas del alumnado.
El Arte, a través de sus diversas manifestaciones, es la manera
de formular nuestra propia experiencia. Apelar a las necesidades de expresión de lo que vive el alumnado es el punto de
partida motivador de toda actividad artística. Esta necesidad
se complementa con la vocación comunicativa del arte. Presentar la tarea como un proceso que tiende a la realización final
de un producto comunicable potencia, por una parte, la motivación inicial y, por otra, confiere el carácter de proyecto a
cualquier planteamiento de trabajo artístico, de modo que la
funcionalidad y el sentido del aprendizaje quedan reforzados
por la por la previsión de una tarea final que pueda ser
compartida por otros.
Es consustancial a la Educación Artística la integración de
saberes. Cualquier contenido procedente de otras áreas de
conocimiento puede ser profundizado en su comprensión a
través de la actividad expresiva y comunicativa que opera
como marco vertebrador de capacidades y contenidos. Aplicar
el punto de vista artístico al mundo de la Naturaleza y de la
Historia, a la experiencia lectora y audiovisual, etc. es un
modo privilegiado de concretar el carácter globalizador del
aprendizaje en esta Etapa.
Partir del entorno sonoro, visual y gestual es básico para el
desarrollo de la percepción, que está en el origen de todo
trabajo artístico. La realidad circundante proporciona estímulos y experiencias para la puesta en marcha de la actividad y
suministra, al mismo tiempo, la materia prima para su transformación expresivo-artística.
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El itinerario expresivo-artístico muestra, como ningún otro,
la diversidad de los escolares. La expresión, manifestación del
mundo interior, revela amplias diferencias individuales en
función de las capacidades naturales y de la propia experiencia. No es posible desarrollar un programa de Educación
Artística sin atención a la diversidad. Cada persona puede
crear, en cada momento, signos diferentes para revelar su
original mundo interior. El profesorado tiene que aprender a
descubrir, a través de estas señales, el momento de desarrollo
de cada uno de sus alumnos y programar actividades de
aprendizaje adecuadas a esas diferencias, proponiendo distintas posibilidades de elección, grados de complejidad y de
responsabilidad, con sumo cuidado a la hora de valorarlas.
Recursos básicos
El juego, la improvisación y la fiesta son, a la vez, situaciones y recursos básicos de aprendizaje artístico que a su vez
inciden en la educación para el ocio y el tiempo libre.
El juego, como marco y laboratorio de experimentación,
sintetiza las dimensiones lúdica y reglada de los aprendizajes
artísticos. El juego dramático, musical y plástico permite
vivenciar los códigos, reglas y normas de los tres lenguajes, a
través de la imitación, de la expresión corporal, oral y gráfica,
del manejo de instrumentos y herramientas, de la danza y de
la dramatización de temas, canciones y juegos tradicionales.
La improvisación, entendida como respuesta repentina ante
un estímulo o propuesta, pone en juego los recursos expresivos
y el ajuste espontáneo de la voz, el cuerpo y los instrumentos;
posibilita la desinhibición y el desarrollo de la capacidad de
exploración; favorece, además, la puesta en marcha de la
imaginación, fuerza generatriz del proceso creativo, al plantear problemas en cuya resolución se aplican soluciones
técnicas autónomas.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que improvisación no
es sinónimo de abandono a la ocurrencia de los participantes.
Corresponde al profesorado plantear propuestas motivadoras
y acompañar los primeros pasos de los escolares o grupos no
habituados a la repentización, así como apoyar la continuidad
del proceso mediante pautas de referencia.
La actividad artística puede contextualizarse fácilmente en
al marco de la fiesta. No se trata de realizar una representación
convencional en celebraciones señaladas o de fin de curso.
Se trata, más bien, de integrar unas actividades escolares
como son la Dramatización, la Música y la Plástica en los
momentos de ocio festivo, sentidos como tiempo de libertad
respecto de la actividad académica reglada. En la planificación y preparación de estas intervenciones festivas pueden
trabajarse muchos de los contenidos de esta y de otras áreas
(investigaciones sobre el medio, composición de textos...)
articulados en un proyecto artístico que les dé coherencia y
proyección comunicativa.
La música está integrada en las fiestas y tradiciones populares que han nucleado y dado origen a los diferentes aspectos
que configuran el patrimonio etnomusical. Diversas formas
teatrales y plástico-visuales se encuentran, también, en las
manifestaciones festivas tradicionales. Es, por tanto, de gran
eficacia didáctica, iniciar el proyecto de actuación con la
búsqueda e información sobre fiestas tradicionales de la
localidad, del barrio y de la comunidad.
Estos datos acopiados sirven como material para su posterior transformación artística, mediante los procedimientos de
las distintas disciplinas, coordinados en una producción conjunta integrada.
El marco festivo permite profundizar, de una manera significativa, en el conocimiento integral del patrimonio de nuestra
Comunidad.Costumbres, monumentos, marco geográfico e
histórico, personajes y, sobre todo, la Tradición Oral -recientemente proclamada patrimonio de la humanidad-, aspectos

BOA Número 80

5 de julio de 2005

todos que configuran la herencia comunitaria, no sólo son
asimilados desde un punto de vista conceptual, sino también
son conocidos desde una participación activa que pone en
juego procedimientos y actitudes, de tal modo que el alumno
es invitado a valorar, integrarse y recrear -a reconocer como
propios, en definitiva- los elementos que componen nuestra
identidad colectiva.
Organización y gestión del aula
La Educación Artística, en todas y en cada una de sus
facetas, coopera a la hora de establecer en el aula un clima de
comunicación. La intensa carga actitudinal del área proporciona la oportunidad de conectar su tarea con la de Tutoría, con
la que comparte el desarrollo de hábitos de respeto, tolerancia,
cooperación..., aportando el tratamiento creativo a la exposición de conflictos, al análisis de posturas cerradas, a la
proyección de los estados interiores, clarificando y facilitando
la lectura de la propia imagen y la de los otros como punto de
partida para unas transacciones favorecedoras de la comunicación.
Agrupaciones flexibles permiten abordar tareas de muy
diversa índole. Es necesario, por tanto, programar:
1. Momentos de trabajo individual, para la relajación y la
concentración, escucha silenciosa y activa, reflexión previa a
la creación...
2. Momentos de trabajo por parejas para la relación y el
contacto expresivo, para el intercambio y confrontación de
reflexiones, para la evaluación compartida...
3. Momentos de trabajo en pequeños grupos para la preparación inmediata de improvisaciones, para tareas con reparto
de responsabilidades...
4. Momentos de trabajo en gran grupo o plenario para la
ejecución de juegos dramáticos, bandas, coros, coreografías,
evaluación colectiva.
Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de
espacios variados, si es posible, y la flexibilización, en todo caso,
del espacio disponible habitualmente. El aula de música o de
dramatización puede transformarse en espacio escénico para la
representación de juegos dramáticos o de conciertos, en una sala
de exposiciones , etc.; puede, también, subdividirse en territorios
para la exposición individual o grupal de trabajos o como
pequeños talleres especializados. El trabajo en el aula debería
completarse con la utilización de otras dependencias del centro o,
en casos excepcionales, de espacios externos al Centro.
Sería deseable una organización flexible del tiempo que
complementase los horarios convencionales para la realización de un proyecto artístico que, tal como se ha descrito
anteriormente, incluye contenidos de otras áreas e interviene
en momentos festivos que afectan a toda la comunidad escolar.
Dadas las particularidades del Area Artística en cuanto a
espacios, materiales y tiempos, el profesorado deberá inculcar
en los alumnos la participación en la organización interna del
aula para que asuman su grado de responsabilidad en el
cuidado de muebles y objetos, en la limpieza y custodia de los
mismos, en la ordenación de archivos, en el respeto a los
ensayos en cuanto a organización, aprovechamiento del tiempo, etc. El profesor, a su vez, valorará el esfuerzo realizado por
alumnos, favoreciendo un clima de confianza que, además de
ayudar al mantenimiento de una buena organización, desarrolle el concepto de autoestima personal.
Tratamiento de los Contenidos Transversales
El aprendizaje «transversal» no es sólo una reunión de
saberes que afectan a múltiples disciplinas, sino también una
invitación al compromiso ético capaz de participar activamente en la construcción de hábitos de respeto hacia uno mismo,
hacia los otros y hacia el medio y, como consecuencia,
contribuyen al desarrollo personal y social.
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El trabajo artístico permite abordar todos los contenidos
transversales con un tratamiento crítico y creativo. Crítico,
porque la mirada del arte es siempre una mirada alternativa,
saca a la luz lo que una visión convencional no es capaz de
iluminar: Creativo, porque el Arte utiliza instrumentos que,
por su propia naturaleza, transforman los datos fríos de la
realidad en productos comunicables, aportando soluciones
originales a los problemas que la propia realidad plantea.
Frente a un mercado de objetos artísticos que seducen
indiscriminadamente al consumidor a través de una publicidad, a menudo engañosa, un trabajo artístico exigente educa
en la valoración de la calidad y de la funcionalidad frente a la
moda como único valor de prestigio, dotando al sujeto de
instrumentos de análisis y capacidad de elección desde la
propia experiencia de productor artístico. El consumo inducido es particularmente significativo en el caso del mercado
musical, dominado por intereses de las grandes empresas
discográficas asociadas a la publicitación audiovisual. Por
esta razón, resulta especialmente relevante analizar, desde la
práctica, el material y los soportes musicales y el lenguaje de
la persuasión utilizado para transmitir el hábito consumista,
identificando las actitudes de los personajes y los mensajes
directos e indirectos en este proceso de transmisión.
La Educación Artística fomenta, desde sus primeros pasos,
una conducta de igualdad entre niños y niñas al no atribuir en
exclusiva determinadas especialidades artísticas a uno u otro
de los sexos.
El arte ha sido considerado privativo de un mundo de
hombres, salvo en lo referido a la interpretación musical, en la
cual también ha existido una clara discriminación sexista ya
que a la mujer no se le permitía acceder a determinados
instrumentos, ni tampoco a cargos de responsabilidad dramática no interpretativa. Curiosamente con el movimiento expresivo y la danza viene ocurriendo todo lo contrario, ya que ha
sido y es la mujer la protagonista, pero siempre con connotaciones sociales de subordinación o recreo a través de las
actuaciones o de la publicidad.
La educación, tradicionalmente, no ha permitido a los
varones abordar el mundo del cuerpo quizás por una tradición
represiva del mundo de las emociones. Por medio de la
expresión artística, se tiene la posibilidad de abordar un
tratamiento no discriminativo que deberá comenzar por la
educación infantil en la que los alumnos puedan construir un
instrumento y bailar, pintar un mural y dibujar técnicamente
con precisión, escribir un guión, diseñar un vestuario, dirigir
y actuar, conociendo todas las posibilidades que ofrece la
expresión artística, comprobando sus actitudes desarrollando
capacidades y eligiendo con conocimiento de causa y libertad
las realizaciones que se ajusten a su personalidad.
No es posible una educación para la paz y la convivencia sin
un reconocimiento y erradicación de la violencia interior. Esta
realidad -a menudo inconsciente y, por lo tanto, difícil de
aceptar- se refleja en actitudes codificadas por medio del
lenguaje del cuerpo (gestos de rechazo, desprecio, indiferencia, etc.) La lectura de la imagen del otro, realizada a través de
las actividades expresivo-artísticas, proporciona un hábito de
conocimiento de las actitudes que obstaculizan el comportamiento pacífico. Por otro lado, el reconocimiento del otro y la
aceptación de las diferencias es el requisito básico para encontrar los puntos de convergencia que permita una convivencia
pacífica. El reconocimiento del otro no es un acto de identificación superficial de las personas y de sus distintivos y rasgos
característicos, sino la identificación, reconocimiento y aceptación de sus diferencias externas, en función de su sexo, raza,
nacionalidad, aspecto físico, así como de sus limitaciones o
incapacidades, del mismo modo que, cuando estas sean referidas a criterios ideológicos o de vida.
Una vez más por medio de la expresión artística, sobre todo
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por el juego dramático, se puede captar la violencia que
subyace en un comportamiento aparentemente pacífico y
remover los obstáculos que impiden la aceptación de la
diversidad y de la diferencia, sin la cual es imposible el
despertar de la conciencia individual.
El universo urbano soporta frecuentemente batallas de ruidos y sonidos que invaden el espacio auditivo individual y
colectivo, así como un exceso de reclamos visuales, sobre todo
publicitarios, que saturan la mirada y que llegan al límite de lo
tolerado, produciendo desajustes en la salud física y mental de
los ciudadanos.. El Arte, por medio del desarrollo de la
sensibilidad, colabora en la tarea de proteger el medio de las
agresiones visuales y acústicas.
En general, la Naturaleza es para el Arte una fuente inagotable de experiencia. El acto de percibir es la armonización de
los sentidos con el objeto que la Naturaleza nos brinda. La
educación de esta armonía genera un hábito de respeto y
compromiso con el medio ambiente, que abarca integralmente
a la persona.
A través de la exploración sensorial y de toma de contacto
con el mundo de las emociones se adquiere la consciencia, la
expresión y la canalización de las mismas en las diversas
interpretaciones artísticas:
a) Se accede a un mejor conocimiento del organismo.
b) Se utiliza el cuerpo como vehículo liberador de tensiones,
a partir de la expresión y del movimiento.
c) Se despierta la sensibilidad y desarrollan las capacidades
sensoriales.
d) Se cuida el aparato fonador, las vías respiratorias, la
emisión vocal, con las connotaciones adyacentes; bebida,
tabaco, hábitos higiénicos.
e) Por medio de la postura y de su control se mantiene el
cuidado de la columna y se adquieren hábitos corporales
convenientes para el desarrollo, etc.,
A lo largo de todo el proceso de trabajo expresivo, se
configura la imagen del cuerpo, premisa indispensable para
articular la imagen de sí mismo, adquiriendo paulatinamente
en el proceso la disciplina y los hábitos de higiene necesarios
para el bienestar personal y la comunicación natural, objetivo
básico de la llamada Educación para la Salud.
A lo largo de la trayectoria educacional, desde la etapa
infantil hasta la secundaria, la educación vial está presente a
través de la rítmica psicomotriz, la danza, la expresión corporal, el mimo, y en el movimiento escénico, en la dramatización
y en el reconocimiento de símbolos y desarrollo de capacidades espaciales en la educación plástica.
La configuración, orientación, estructuración y ubicación
en el espacio, atendiendo a los tempos, cadencias, intervalos,
etc., así como a los desplazamientos con obstáculos individuales y conjuntos, son tareas que colaboran en la interiorización
de códigos y en el respeto a los espacios personales propios y
de los otros, referidos tanto a distancias como a ruidos, en los
que el propio comportamiento cívico (moderación de la voz,
cumplimiento de las normas, atención y turnos con las personas) son un importante factor a contemplar.
Esta materia, evidentemente, también está estrechamente relacionada con la educación ambiental y del consumidor y de la salud.
La Educación Vial ha de ser una educación para la convivencia y solidaridad que opte también por la ecología y que nos
libere de agresividad, estrés y soledad.
La educación moral y cívica es educación para la vida y
precisa un cuidado especial durante toda la trayectoria del
desarrollo, no solamente durante la etapa escolar y en la
escuela, sino también en el entorno familiar.
Los organismos internacionales se han ocupado de este
tema a lo largo de la historia: ONU, UNESCO, OIE, etc. y vale
la pena conocer las conclusiones más relevantes que se han
formulado durante los últimos años.
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La educación moral tiene por objetivo ingresar, en la personalidad de cada uno y en las reglas que rigen el funcionamiento
de los grupos sociales, el respeto y la defensa de ciertos
principios morales para conducir tanto a los individuos como
a los grupos a obrar siempre conforme a estos principios y
afrontar la realidad con un espíritu abierto y crítico.
El fin de la educación es ayudar a los individuos a forjarse
una personalidad independiente, capaz de participación activa, responsable y creativa de la vida, de la colectividad
nacional e internacional a la cual pertenecen. Así, la educación
moral deberá contemplar al ser humano en sus relaciones
consigo mismo y con sus semejantes.
Entre las estrategias indicadas por los expertos para trabajar
en la acción educativa, figuran el autoconocimiento , la
expresión clarificadora de los valores, la necesidad de los
debates en los que se analicen alternativas y consecuencias
derivadas de opciones posibles, así como el desarrollo de la
capacidad de diálogo y de la empatía. Obviamente, parece
innecesario explicitar las posibilidades que, de nuevo, la
educación artística ofrece al respecto.
a. La consciencia de sí mismo se inicia desde el propio
planteamiento del área y se desarrolla a lo largo de todo el
período escolar.
b. Tras las dificultades vivenciales y la verbalización de las
experiencias propias y de los otros, se accede a la consideración y reconocimiento «del otro», con todo el bagaje que lleva
implícito este reconocimiento.
c. La creación musical y el juego dramático proporcionan un
material analítico de situaciones en las que el desarrollo del
espíritu cívico y del juicio moral ayuden a integrar las experiencias vitales que configuran la ética del comportamiento
que, aunque sometida a las presiones y fluctuaciones que
durante las diversas situaciones biográficas se presentan,
permanece siempre fijado en la estructura de la personalidad.
El tiempo libre debe proporcionar un espacio para la creatividad y unos recursos que permitan una relación más íntima
con el entorno familiar, personal y del medio además de la
posibilidad de disfrute en soledad o en compañía para que en
definitiva se pueda realizar aquello que deseamos. El Ocio es
una experiencia subjetiva, personal y libre que se realiza en
diversos ámbitos, tiempos y espacios y que puede proporcionar a la persona beneficios y satisfacción, además de ser un
cauce para su permanente desarrollo personal.
Las Enseñanzas artísticas desarrollan constantemente unas
destrezas y habilidades que, junto con las actitudes, valores y
normas implícitas en la educación de las mismas, pretenden
lograr además una mayor satisfacción por el trabajo bien
hecho, un interés por el esfuerzo y superación personal y un
estar a gusto con uno mismo.
Ante la problemática que plantea la sociedad actual, donde
el tiempo libre y el consumo pueden ser cada vez mayores por
la reducción del trabajo, es necesario inculcar hábitos saludables e integradores entre el alumnado favoreciendo la participación activa, priorizar el ser frente al tener, tomar conciencia
de las necesidades básicas de la vida incluyendo el disfrute de
las propias capacidades, favorecer la curiosidad, el asombro,
la admiración, la sorpresa, la emoción, valorar lo útil y lo
creativo, etc.
El juego, la fiesta, la improvisación están presentes en todo
el proceso de aprendizaje del Area Artística (véase Orientaciones y principios de intervención didáctica. II. Recursos
Básicos) En el seno de las actividades desarrolladas en grupo,
se ensaya la creatividad, se aprenden las estrategias propias del
juego: esperar turno, mantener el silencio, respetar las normas,
valorar al mejor, saber perder, ganar sin herir, etc. Estas tareas
permiten al alumnado un aprendizaje para la vida y el disfrute
con uno mismo y con los demás.
Finalmente, en cuanto a la Educación para el desarrollo de
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la iniciativa y de la creatividad, hay que considerar que,
percibir, crear, accionar y, en definitiva, de emprender, son
capacidades presentes en todos los seres humanos y existen
paralelismos entre el acto creativo y el acto emprendedor
aunque el primero se circunscribe al pensamiento y el segundo
a la acción.
Se requiere una gran motivación para abordar situaciones
que entrañan un reto, responsabilidad y una gran capacidad de
acción. Por lo cual, el profesor debe contar con las experiencias en las cuales participan los alumnos a través de sus
destrezas y habilidades motrices porque despiertan inquietudes, producen desinhibición y posiblemente produzcan a la
par modificaciones cerebrales al crear con sus manos. Para
ello, se debe poner a los alumnos en contacto con las cosas, en
situación de emprender, demandar y estimular su iniciativa, su
autonomía, su responsabilidad, su protagonismo, su diligencia, su perseverancia, y su fortaleza; ayudarles a descubrir las
necesidades despertando las destrezas, promoviendo el pensamiento creativo y eliminando obstáculos; en definitiva, ayudar a la resolución de problemas y provocar la toma de
decisiones originales
Tan importante como los conceptos y los procedimientos
son los valores y las actitudes. El profesor debe ser fuente de
apoyo y, si combina la disciplina y el rigor con el respeto y la
esperanza en las capacidades de los alumnos, estará manteniendo un ambiente propicio para la creatividad y la iniciativa,
factores ambos que, en suma, están presentes en todo el
itinerario de la Educación Artística, tal como se refleja en este
currículum.
Criterios de Evaluación
1. Utilizar el propio cuerpo, la voz, los instrumentos, combinando las destrezas físicas articuladoras del esquema corporal y los recursos expresivos de los distintos lenguajes artísticos, para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones,
valores y experiencias. Reconocer los mensajes de los demás
a través de sus manifestaciones psicomotrices y expresivas.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades psicomotrices y expresivas, así
como la valoración de la imagen de los otros.
2. Demostrar sensibilidad visual y auditiva, capacidad de
escucha activa y valoración del silencio, como premisa indispensable para la concentración previa al aprendizaje.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad de
concentración del alumno previa al aprendizaje y preparación
para establecer las bases discriminativas preparatorias de los
diferentes lenguajes técnicos.
3. Interpretar aspectos concretos de la realidad cotidiana y
sus objetos, por medio de técnicas y recursos plásticos integrándolos con los lenguajes sonoros y corporal, realizando
actividades en representaciones gráfico-musicales y expresiones rítmicas y dinámicas.
Con este criterio se comprueba la capacidad de los escolares
para observar e interpretar la realidad cotidiana, así como las
propias vivencias, representándolas a través del lenguaje
plástico, y su habilidad para integrarlo con los lenguajes
sonoros y musicales.
4. Aplicar técnicas y recursos del cuerpo, de la voz y de la
creación plástica a la caracterización de personajes y a la
improvisación de acciones conflictos y secuencias.
Se comprueba, por un lado, la competencia del alumnado en
la cosntrucción de personajes utilizando los recursos básicos
del lenguaje corporal y oral y del apoyo complementario de la
expresión plástica. Por otro lado, se valora su capacidad en la
estructuración de acciones mediante el desarrollo y resolución
dramática de conflictos en un espacio transformado significativamente.
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5. Manipular creativamente objetos, materiales e instrumentos en improvisaciones y representaciones dramáticas.
Musicales y plásticas.
Se valora la creatividad del alumnado en los aspectos de
fluidez, imaginación y flexibilidad, estimulados por la transformación dramática.
6. Participar en el diseño y ejecución de sencillos montajes,
identificar los elementos y reglas básicas del lenguaje dramático y adecuarse a ellas.
Con este criterio se trata de comprobar, por un lado, el grado
de asimilación por parte del alumnado de los elementos
constitutivos del lenguaje dramático; por otro, sus hábitos de
participación cooperativa y de sujeción a las reglas fundamentales del juego teatral.
7. Realizar individual y colectivamente sencillos guiones
dramáticos que incluyan elementos textuales y plástico-visuales.
Se trata de verificar, en el alumnado, la capacidad de
anticipación, planificación y estructuración mediante un proyecto en forma de guión dramático, expresado en lenguaje
verbal y plástico-visual.
8. Realizar sencillos acompañamientos corporales e instrumentales. Utilizar instrumentos melódicos en la realización de
acompañamientos y creación de melodías propias individual
y colectivamente.
Este criterio permite valorar la técnica instrumental, el
control postural, el grado de adiestramiento alcanzado y la
aplicación de los conocimientos del lenguaje musical en los
instrumentos.
9. Interpretar bailes populares y danzas folclóricas expresando el carácter de las mismas, relacionándolas con el contexto histórico, social y cultural. Diseñar gráficamente las
coreografías adaptadas a la estructura formal de las canciones
y danzas interpretadas.
Se valora la evolución del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical a
y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación
de las coreografías ajustadas a los criterios formales y estructurales.
10. Interpretar e improvisar sencillas canciones individual y
colectivamente utilizando los recursos técnicos y expresivos
de la voz.
Este criterio de evaluación permite comprobar el grado de
desinhibición voluntaria, la creatividad, la armonía en la
relación grupal y la técnica y desarrollo vocal adquirido.
11. Identificar y transcribir los elementos rítmicos y melódicos de la notación musical en la lectura y escritura y en la
creación de esquemas, melodías y canciones.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical como instrumento de expresión y
comunicación a través de dictados, creación de canciones y
construcción de ostinatos y acompañamientos instrumentales
para piezas y danzas conocidas por el alumno.
12. Realizar el seguimiento de sencillas piezas musicales
por medio de pulsogramas y musicogramas, identificar los
elementos básicos de su estructura formal (pulso, acento,
frase, tempo, carácter...) y establecer las relaciones contextuales
que proceda.
Se pretende comprobar la capacidad de escucha activa del
alumnado y su capacidad de análisis que se muestra en la
asimilación de elementos fundamentales de la obra musical:
estructura, forma, carácter, contexto (popular, étnico, clásico,
afectivo-emocional...
13. Lectura correcta de los elementos que intervienen en una
obra pictórica, interpretación y crítica. Realizar producciones
artísticas utilizando técnicas y materiales plásticos, analizando y autoevaluando los resultados.
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Se pretende observar la capacidad del alumnado para apreciar los distintos elementos que intervienen en el análisis de
una obra pictórica, así como el desarrollo de la crítica y
autocrítica en trabajos propios y ajenos.
14. Identificar el papel que representa el arte en la sociedad
a través de la valoración crítica de los medios de comunicación. Participar en actividades artísticas utilizando los instrumentos, materiales y técnicas apropiados para la función
comunicativa.
Se comprueba el análisis y la crítica del alumnado ante los
medios de comunicación y la apreciación que hacen del arte
contemporáneo en estos. Así mismo se evalúa la utilización de
los medios en producciones artísticas.
15. Elaborar breves producciones artísticas (cartel, cómic,
canción, danza, pantomima, diálogo, narración escénica, representación de títeres...) en las que se recreen materiales del
patrimonio aragonés: temas, textos de la tradición oral, costumbres, canciones, danzas, etc. y en las que se manifiesten
actitudes de aprecio, valoración crítica y compromiso de
conservación y perpetuación.
Con este criterio se observa si el alumno ha conseguido la
necesaria competencia en el dominio de los distintos lenguajes
artísticos como instrumentos privilegiados de comprensión y
formulación de la experiencia. Asimismo se comprueba si ha
asimilado la potencialidad del arte en su calidad de herramienta de aproximación cognitiva, afectiva y actitudinal al Patrimonio.
16. Planificar proyectos con coherencia. Trabajar en grupo
valorando y respetando las ideas de los demás así como las
propias. Valorar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente instrumentos
y materiales y valorar el desarrollo la capacidad crítica y de
evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
artística y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artísticas, es necesario
evaluar, conjuntamente con el alumnado, su crecimiento en el
campo de los valores y actitudes.
EDUCACIÓN FÍSICA
Introducción
La Educación Física persigue el desarrollo de la persona en
su globalidad, lo que implica aspectos motrices, cognitivos, de
relación interpersonal, de actuación e inserción social y afectivo-emocionales. De forma más específica, y dado que toda
ella se apoya en las acciones motrices, hará especial hincapié
en el desarrollo de las capacidades y recursos necesarios para
la adquisición y perfeccionamiento de las conductas motrices.
Si la educación conlleva transmisión de cultura al alumnado, esta disciplina tendrá como misión aproximar y hacer
descubrir, de forma activa, los conocimientos elementales que
constituyen la cultura básica que representan las prácticas
motrices.
Las conexiones entre educación física y salud están fuera de
toda duda, por ello será un objetivo prioritario para la educación física, y a lo largo de toda la escolaridad obligatoria,
conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos, las
competencias y los hábitos necesarios para mantener el cuerpo
en buena salud y para poder realizar, de forma autónoma, una
adecuada gestión y mantenimiento de su vida física. Así
mismo, parece importante la aportación que desde esta área se
hace a la mejora de la calidad de vida y, especialmente, al
empleo constructivo del ocio y del tiempo libre.
La educación para la convivencia, fundamentalmente en lo
que se refiere al trabajo sobre la construcción e integración de
reglas de vida y funcionamiento colectivo (basados en la
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participación democrática, la autonomía personal, el respeto a
la diversidad, el desarrollo del sentido crítico, la oposición
frente a la intolerancia y la violencia...), puede reforzarse
desde la vivencia de situaciones motrices en las que el alumnado juegue con la norma y concilie el deseo de «ganar» y
«poder más» con el respeto a las convenciones. No se trata de
reprimir pulsiones del individuo activo, sino de orientarlas y
canalizarlas para una mejor eficacia individual y colectiva. La
educación física participa de forma fundamental en la educación en valores.
Dominar las emociones en una situación de riesgo controlado y en las relaciones con los demás, anticipar y valorar
riesgos... posibilita ir construyendo principios de seguridad
individual y colectiva.
La positiva valoración personal y el respeto a uno mismo
llevan a considerar actitudes de progreso personal más que
metas o resultados estandarizados. A cada alumno y alumna se
le dará la posibilidad de aprender y progresar desde lo que es,
por ello, el tratamiento didáctico de las situaciones y la
evaluación tendrán en cuenta esta premisa, a fin de facilitar el
aprendizaje y lograr una valoración más justa y adecuada a las
posibilidades personales.
El conocimiento y la comprensión del propio cuerpo, su
propia aceptación, sentirse bien en él, utilizarlo eficazmente...
son aspectos de vivencia personal que condicionan la autoestima; una visión humanizadora de la educación física puede
ayudar a que el alumno y la alumna se sientan bien consigo
mismos.
En la etapa de Educación Primaria el alumnado es capaz de
adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices elementales: desplazamientos, equilibrios, manipulaciones, proyecciones y recepciones de objetos. Para lograrlo irá diversificando, combinando y encadenando unas con otras, realizándolas
cada vez con mayor dominio de la ejecución. Ellas son la base
de los gestos humanos que se pueden encontrar en las actividades corporales bajo formas variadas y con significaciones
diferentes. Estas acciones no se construirán por sí mismas,
tomarán sentido en función de los fines perseguidos por el
alumno o la alumna que actúa, en situaciones globales propuestas y emanadas de las diferentes actividades físicas,
deportivas y artístico-expresivas.
Si bien la Educación Física incide en el desarrollo de las
conductas motrices, también debe contribuir al de los conocimientos y competencias de otras áreas de la Educación Primaria. Debe permitir a los alumnos a verbalizar su propia práctica
tras experiencias y emociones, a veces profundas, por ejemplo, leyendo un pequeño documento de trabajo, cumplimentando fichas de evaluación. También pueden conexionarse
con la educación física conocimientos sobre el cuerpo y su
funcionamiento, sobre la salud, las relaciones espaciales o
temporales, las propiedades y calidades de materiales y elementos (agua, tierra, aire, nieve...), las magnitudes y medidas,
el cálculo y las puntuaciones, las nociones de geometría, así
como los aspectos del entorno en los que desarrollan las
actividades físicas en el medio natural. La danza y el resto de
actividades corporales de expresión permiten una fácil relación con otras actividades artísticas. Estos ejemplos ilustran
las relaciones de la Educación Física con otras áreas del
currículo desde una perspectiva de interdisciplinariedad.
Como área de enseñanza, la Educación Física debe
cuestionarse si los aprendizajes que el alumnado adquiere son
realmente esenciales o son particulares y coyunturales. Esta
reflexión ha de llevar a tomar clara conciencia de la necesidad
de hacer aprender contenidos fundamentales (principios, reglas, relaciones, operaciones...), puesto que estos saberes
poseen un amplio grado de generalización y de transferencia.
No se trata tanto de tomar de nuevo la lógica del desarrollo
psicomotor, fisiológico, etc., para resolver situaciones aisla-
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das de cara a mejorar tal o cual factor de la motricidad, sino
más bien de proporcionar al alumnado situaciones globales,
extraídas del campo de las actividades físicas, deportivas y
artísticas, para que construya competencias cargadas de sentido y significado. Con la adquisición y reutilización de los
conocimientos fundamentales, y con la construcción de nuevas competencias, el alumno y la alumna irán adquiriendo
nuevos contenidos que les ayudarán a aprender y progresar en
educación física.
La escuela en el medio rural es una parte importante de la
realidad educativa aragonesa, sus características (poco y heterogéneo alumnado, profesorado itinerante, ausencia o escasez
de instalaciones y material específico, riqueza de espacios
naturales...) condicionan una educación física que requiere un
diseño y desarrollo curricular adaptado a cada escuela, posibilita interesantes trabajos globalizadores e interdisciplinares,
da relevancia a las actividades en el medio natural así como a
los encuentros inter-escuelas facilitadores de la relación, el
intercambio y las actividades colectivas.
Aragón dispone de prácticas lúdico-corporales tan enraizadas
en la tradición local o autonómica que representan un verdadero patrimonio cultural. La educación física podrá incorporar
a sus prácticas aquéllas que permitan desarrollar conductas
motrices.
Al realizar un análisis de las actividades físicas, deportivas
y artístico-expresivas se pueden considerar seis grandes clases
de experiencias corporales que atraviesan la diversidad de
prácticas. Representan seis tipos diferentes de problemas
motores a los que pueden enfrentarse el alumno y la alumna:
1. Acciones en un entorno físico estable y sin interacción
directa con otros. Se apoyan en actividades esencialmente medibles con parámetros espaciales o temporales o de producción de
formas. Las acciones del atletismo, el patinaje, la natación y la
gimnasia, en algunos aspectos, son ejemplos de ello.
2. Acciones de oposición interindividual. En ellas se produce una situación de antagonismo exclusivo «uno contra uno»,
son ejemplos de ellas las propias de los juegos de lucha y los
de raqueta.
3. Acciones de cooperación. Se trata de juegos cooperativos
y situaciones de algunas actividades deportivas (relevos), en
las que priman el entendimiento y la solidaridad.
4. Acciones de cooperación y oposición. El contexto es la
acción colectiva de enfrentamiento codificado. En este dominio se agrupan los juegos deportivos, tradicionales o no, con
o sin balón; por ejemplo: el marro, las cuatro esquinas, el
baloncesto y el voleibol, entre otros.
5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre, desplazamiento con o sin materiales en el medio natural, cuya
respuesta está modulada por las variaciones de las características del medio. Las excursiones a pie o en bicicleta, la
escalada, el esquí, las actividades de orientación forman parte
de este dominio.
6. Acciones con intenciones artísticas y expresivas. Pretenden finalidades estéticas y comunicativas y pueden comportar
proyectos de acción colectiva.
Algunas de sus prácticas son la(s) danza(s), la expresión
corporal, la gimnasia artística, la natación sincronizada, algunos aspectos de la gimnasia deportiva, el acro-sport.
Estos dominios de acción motriz, están caracterizados por
agrupar actividades con rasgos comunes de lógica interna,
basados en las relaciones diversificadas entre la persona y el
entorno físico y humano. Los bloques de contenidos agrupan
y organizan los contenidos en torno a los dominios de acción.
A lo largo de la etapa, y para cada ciclo, se plantearán
unidades de aprendizaje de dichos dominios para abarcar en su
totalidad todo el ámbito de las experiencias motrices.
La enseñanza de esta área, entre otras premisas, tendrá en
cuenta:
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a) Respetar el nivel inicial de cada alumno y de cada alumna
para ayudarle a construir nuevos aprendizajes.
b) Intentar lograr que todo el alumnado alcance los objetivos
generales del área.
c) Primar el criterio de diversidad sobre el de especialización.
d) Evitar cualquier discriminación por razones de sexo,
nivel de habilidad u otro tipo.
e) Propiciar un «ir y venir» constante entre la acción y la
reflexión, para que el alumnado tome conciencia, en los
momentos de juego y de no juego, de aspectos relacionados
con el sentido y la finalidad de la acción, el efecto de la
ejecución, etc.
f) Hacer al alumnado consciente de su propio progreso
personal y de la adquisición de nuevos aprendizajes.
g) Utilizar las actividades deportivas con las premisas del
deporte educativo (no discriminatorio, sin planteamientos de
rivalidad o selectivos, sin restringir la práctica a una única
especialidad, abierto en cuanto a propuestas de situaciones
pedagógicas, con reglas y condiciones de realización, modificables siempre que no desvirtúen su lógica interna)
h) Tratar de dar, en la medida de lo posible, un enfoque
lúdico a las situaciones.
i) Posibilitar la vivencia del placer de actuar y crear.
Las diferentes finalidades del área de Educación Física para
esta etapa son: desarrollar las conductas motrices así como las
capacidades y recursos necesarios para su construcción, facilitar el descubrimiento activo del patrimonio cultural que
suponen las diversas actividades corporales (físicas, deportivas y artísticas) y adquirir conocimientos necesarios para la
adecuada gestión de su vida física.
Objetivos generales del área
Los alumnos y las alumnas de Educación Primaria deben
lograr:
1. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos
y afectivos para conocer y valorar su cuerpo y la actividad
física.
El conocimiento de las posibilidades corporales debe ser un
medio para respetar y aceptar su propia identidad personal y
favorecer una imagen positiva de sí mismo. La actividad
física, en sus diversas propuestas, posibilita establecer relaciones variadas con los demás, interactuar con el medio en el que
se llevan a cabo y ayudar a que el alumnado descubra el amplio
espectro de experiencias motrices que podrá utilizar en la
escuela y fuera de ella y, en un futuro más o menos próximo,
le sirva para organizar su tiempo libre.
2. Adquirir conocimientos, actitudes y hábitos que les
permitan mantener su cuerpo sano e iniciar adecuadamente la
gestión de su vida física.
Este objetivo establece relaciones entre educación física,
salud y calidad de vida. Con actitudes responsables hacia su
propio cuerpo, y a fin de mejorar sus condiciones de vida y de
salud, se procurará que el alumnado tome conciencia de sus
hábitos de vida, de su estado de salud y de su bienestar físico
y mental, para realizar procesos tendentes a adoptar, y en su
caso modificar positivamente, hábitos y actitudes referidos a
la actividad física, la postura corporal, la higiene y la alimentación.
3. Regular y dosificar diferentes esfuerzos con eficacia y
seguridad.
El nivel de autoexigencia en estas situaciones debe estar
acorde con sus posibilidades y con el propio tipo de esfuerzo
que exija la tarea (bien sea moderado y duradero, o intenso y
breve) Parece interesante que el alumnado conozca los recursos de que dispone, en este campo, para posteriormente
determinar progresos o fracasos, y analizar sus causas. A
través de la práctica puede apropiarse de principios y reglas de
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preparación, realización y recuperación del esfuerzo, para
llevar a buen término la actividad y proteger el organismo.
4. Adquirir, enriquecer y perfeccionar acciones motrices
elementales, y construir otras más complejas, a fin de adaptar
sus conductas a situaciones y medios variados, identificando
la finalidad, los criterios de éxito y los resultados de sus
acciones.
El desarrollo de la motricidad humana y de las percepciones
que implica se apoyarán en el repertorio motor de base,
compuesto de acciones motrices elementales (desplazamientos, equilibrios, manipulaciones y recepciones, proyecciones
de objetos). Estas se irán perfeccionando y encadenando para
construir otras más complejas. Todas ellas tomarán sentido en
función de los fines particulares perseguidos por cada alumno
y alumna que las realiza y dentro de un marco de práctica
global conexionado con las actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
La identificación de los saberes que ha de adquirir en las
situaciones de aprendizaje, de las características de las mismas, de los recursos que puede utilizar y la verificación de
resultados, harán que las acciones puedan ajustarse mejor a su
finalidad. De igual modo, una adecuada condición física
posibilitará que la ejecución de las mismas se realice con
mayor eficacia.
5. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con
diversas formas de interacción y en diferentes contextos de
realización, estableciendo relaciones equilibradas con los
demás, aceptando las limitaciones propias y ajenas, y respetando las reglas.
Este tipo de situaciones, generalmente colectivas, posibilita
el desarrollo de capacidades de relación interpersonal tales
como la no - discriminación por razones personales, de género, sociales o de niveles de práctica; el respeto a los demás; el
«saber estar» en situaciones de oposición, sin adoptar comportamientos agresivos ni actitudes de rivalidad, y la participación de forma solidaria.
El respeto a la regla y el asumir roles diferentes forman parte
del aprendizaje de la vida en grupo. El conocimiento de la
cultura lúdicodeportiva y de los recursos que le ofrece su
territorio al alumnado para la práctica de actividades, hace que
el alumno vaya construyendo, ya desde la Educación Primaria, su vida física actual y futura.
6. Practicar solo o en grupo actividades corporales artísticas
para expresarse y comunicarse de manera eficaz.
Con este objetivo se pretende cubrir el amplio abanico de
actividades que se apoyan en acciones motrices con intencionalidad artística, expresiva o comunicativa. Muchas propuestas se apoyan en el trabajo cooperativo para elaborar producciones conjuntas, a través de proyectos de acción, lo cual
favorece la búsqueda de consensos y la colaboración en el
proceso creativo.
7. Practicar actividades físicas en el medio natural. Conocer
y valorar los entornos en los que se desarrollan, y participar en
su conservación.
Se pretende que el alumnado conozca y desarrolle actividades físicas en el medio natural próximo o lejano a la escuela y
que ponga en práctica conductas de decodificación y adaptación al medio. El ámbito en el que se desarrolla este tipo de
actividades propicia el conocimiento y respeto a la naturaleza,
la educación en la convivencia, la autoprotección y la seguridad, tanto personal como colectiva.
8. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para actuar de
forma metódica, eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.
El alumno y la alumna, al analizar su actividad, establecen
relaciones entre sus maneras de hacer y el resultado de sus
acciones, y comprenden así el funcionamiento de las conductas motrices. Si estas relaciones entre componentes de las
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acciones motrices son estables, sistemáticas y regulares, generan conocimientos fundamentales y no coyunturales (comportamientos resultantes, marcas) Los conocimientos fundamentales que pueden formularse en términos de regularidad (reglas y principios) son saberes fundamentales que se deben
poder reutilizar en otras situaciones y en otros momentos para
construir comportamientos adaptados. Realizar hipótesis, plantear y resolver problemas, extraer invariantes, identificar
constantes, anticipar acciones, aplicar principios de economía
o de tolerancia a la frustración, son algunos de estos saberes
que conectan la educación física con los grandes objetivos
educativos, tales como el aprender a aprender.
9. Aprender a actuar con seguridad para los demás y para
uno mismo en diferentes medios y situaciones.
Las prácticas de Educación Física posibilitan conocer y
aplicar nociones, principios, técnicas y medidas de seguridad,
tanto en situaciones habituales como no habituales, también
inciden en el respeto a las normas y reglas de seguridad unidas
a cada práctica y a los espacios y materiales que se utilizan.
Cada alumno y alumna ha de valorar los riesgos que toma y
hace tomar, teniendo en cuenta su integridad personal y la de
los demás.
10. Conocer, practicar y valorar actividades físicas, deportivas y artísticas propias de la Comunidad Aragonesa.
Las prácticas etnomotrices que la Comunidad Autónoma de
Aragón posee son amplias y variadas. Las que posibilitan
aprendizajes fundamentales para nuestra área deben ser
retomadas, para ser vehículo de aprendizajes y para vincular
al alumnado con su patrimonio lúdico, sus raíces y sus señas
de identidad. A este respecto, tienen gran importancia las
relacionadas con las danzas folclóricas y los juegos y deportes
tradicionales.
Contenidos
Bloque 1. Acciones en entorno físico estable.
Estas acciones se realizan en un entorno estable, acondicionado o no, lo que implica la adaptación del niño y la niña para
lograr conductas motrices cada vez más eficaces, en función
de las exigencias del medio.
Son actividades esencialmente medibles con parámetros
espaciales o temporales o de producción de formas. Dan lugar
a la búsqueda de recursos para optimizar la realización y
permiten adquirir el dominio del riesgo y alcanzar una cierta
soltura corporal.
A este grupo pertenecen situaciones de atletismo, natación
y gimnasia en algunos de sus aspectos y las situaciones de otras
actividades en las que el alumno se enfrenta solo al tipo de
acciones descritas en este dominio.
Contenidos conceptuales
1. Principios para actuar metódicamente: emitir hipótesis de
acción, identificar constantes, anticipar las acciones que hay
que realizar, seleccionar las formas de hacer más apropiadas,
resolver problemas.
2. Proyectos de acción que impliquen planificar tareas y
evaluar progresos.
3. Principios de acción para ser más eficaz en la práctica.
4. Posición del cuerpo y sus segmentos en diferentes acciones.
5. Espacio, tiempo y energía.
6. Funciones de circulación, respiración y locomoción.
7. Actividades soporte de este dominio: pruebas, estilos,
reglas de juego, espacios, materiales...
8. Medidas de seguridad y prevención de accidentes en la
práctica de actividades físicas y en el uso de materiales y
espacios.
9. Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo,
en la salud y en la mejora de las capacidades físicas.
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Contenidos procedimentales
1. Descubrimiento, a través de la práctica, de los grandes
factores de la condición física general. Estimulación de las
funciones respiratorias y circulatorias.
2. Perfeccionamiento y combinación de acciones motrices
elementales para construir otras de mayor complejidad en
situaciones y medios variados.
3. Construcción, realización y enriquecimiento de encadenamientos de acciones cada vez más complejos.
4. Realización de proyectos de acción individualmente o en
grupo (ejemplo: correr 60 km, sumando las distancias recorridas por cada alumno y alumna de la clase en un tiempo
determinado)
5. Utilización de los componentes del movimiento para
obtener los efectos esperados: apoyos e impulsiones, equilibrios, coordinaciones, disociaciones...
6. Control y dominio motor y corporal.
7. Gestión eficaz de la energía en función del tipo de
esfuerzo solicitado.
8. Adopción de medidas de seguridad y utilización correcta
de espacios y materiales.
9. Prácticas de técnicas de trabajo presentes en la actividad
corporal: calentamiento, relajación.
10. Aplicación de principios y reglas de acción en las
situaciones de aprendizaje.
Contenidos actitudinales
1. Respeto a las propias limitaciones y restricción de los
deseos cuando impliquen un riesgo o un peligro para la salud.
2. Aceptación de riesgos calculados, en situaciones no
habituales, dominando el efecto de la emoción.
3. Respeto y valoración del propio cuerpo, de la salud y de
la práctica de actividades físicas para un desarrollo físico y
mental equilibrado.
4. Autoconfianza en el trabajo individual, por parejas o en grupo.
5. Aceptación de todo tipo de roles: ayudante, organizador,
controlador, evaluador.
6. Cuidado de la seguridad propia y de los demás.
Bloque 2. Acciones de oposición interindividual.
Las acciones motrices de enfrentamiento interindividual
colocan al alumno en situaciones de antagonismo exclusivo
«uno contra uno»; en ellas, la incertidumbre no proviene del
medio, que permanece estable, sino del adversario.
Para organizar acciones eficaces será necesario decodificar
las conductas del oponente y extraer, de la multiplicidad de
informaciones, las más relevantes. Todo ello bajo una presión
temporal que obliga a anticipar, preactuar y ajustar su motricidad, para lograr una relación de fuerzas a su favor con objeto
de superar a su compañero.
Las actividades de este dominio conllevan un estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente.
A este grupo de actividades pertenecen los juegos de lucha,
el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis, el tenis de mesa,
los juegos tradicionales de uno contra uno y las situaciones de
otras actividades que cumplan los requisitos marcados.
Contenidos conceptuales
1. Información visual (juegos con raqueta: visión puntual,
periférica, espacios libres...) y kinestésica (juegos de lucha:
percepción del tono muscular, del equilibrio y desequilibrio,
del centro de gravedad...).
2. El cuerpo humano. Lateralidad y actitudes posturales.
3. Principios y reglas de acción para superar al adversario
(colocación en el terreno, utilización de la fuerza del oponente,
alternancia...)
4. Nociones unidas a este dominio: la anticipación, los
principios de equilibrio y desequilibrio, etc.
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5. Actividades de enfrentamiento interindividual.
6. Efectos de las acciones realizadas y comprensión de su
utilidad.
Contenidos procedimentales
1. Ajuste de las acciones, variándolas y diversificando su
velocidad, precisión e intensidad, en función de las intenciones del adversario, de su posición, de la trayectoria del móvil
que viene, de su equilibrio o desequilibrio.
2. Utilización, coordinación y encadenamiento de acciones
motrices elementales (golpeo de objetos, desplazamientos,
empujes, agarres) para mejorar su eficacia y construir otras
más específicas.
3. Actuación en función de un proyecto táctico.
4. Gestión de su esfuerzo (energía) en intensidad y duración.
5. Coordinación óculo-motriz en las actividades con raqueta.
6. Decodificación precoz de las situaciones de juego para
actuar o preactuar en el momento oportuno, aplicando reglas
y principios de acción.
Contenidos actitudinales
1. Aceptación de la dimensión afectiva unida a la oposición:
las caídas, los contactos con el otro, el enfrentamiento, la
combatibilidad...
2. Control de las emociones. Superación de miedos y aprensiones.
3. Confianza en uno mismo.
4. Atención y concentración.
5. Respeto y aceptación de las reglas de juego y seguridad.
6. Respeto a la integridad propia y a la de los demás.
7. Participación en la organización y desarrollo de un
proyecto de acción (ejemplo: organizar un torneo de lucha o
bádminton)
8. Asunción de roles de gestión de la actividad: organizador,
juez, árbitro, evaluador...
Bloque 3. Acciones de cooperación.
En un entorno físico estable, el grupo de alumnos debe
colaborar para conseguir un mismo objetivo. La interacción
con los compañeros y las compañeras se convierte en fuente de
lo imprevisto e impone reajustes en el cumplimiento de la tarea
común, lo que implica lograr una acción más eficaz e intentar
reducir la incertidumbre debida a la interacción.
Las propuestas de este tipo, vividas como una actividad
conjunta en la que todos los participantes se sienten protagonistas para conseguir el mismo objetivo, originan conductas
de solidaridad y un incremento de relaciones positivas.
Normalmente, el deporte tiene escasas situaciones de este tipo
(patinaje por parejas, relevos en línea, gimnasia en grupo...),
pero los juegos tradicionales (la comba, las torres humanas...),
algunas actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias
y malabares en grupo...) y los deportes adaptados (bádminton o
voleibol cooperativo), aportan propuestas para completar este
dominio de acción eminentemente cooperativo.
Contenidos conceptuales
1. Normas y reglas básicas del dominio.
2. Nociones unidas a este dominio: la colaboración, la
sincronización, la disponibilidad.
Contenidos procedimentales
1. Encadenamiento y coordinación de acciones grupales.
2. Ajuste de la motricidad a la de los demás. Sincronización
de acciones.
3. Utilización de estrategias básicas de juego (anticipación)
4. Práctica de actividades cooperativas que supongan un
esfuerzo conjunto.
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5. Establecimiento de proyectos de acción colectivos.
6. Colaboración con compañeros para conseguir un objetivo
común.
7. Construcción de reglas colectivas.
Contenidos actitudinales
1. Tolerancia y respeto a los demás.
2. Sentido de pertenencia al grupo. Sentirse protagonista.
3. Conductas de ayuda y colaboración.
4. Disfrute del placer de jugar, independientemente de los
resultados alcanzados.
Bloque 4. Acciones de cooperación y oposición.
Las actividades de este dominio, realizadas en un espacio en
el que la incertidumbre del medio está neutralizada, se basan
en un enfrentamiento intercolectivo con objeto de resolver a su
favor una relación de fuerzas.
Estas acciones motrices se organizan en una situación
codificada (reglas que hay que respetar), en la cual compañeros y adversarios interactúan en situaciones en las que las
dimensiones de cooperación y oposición pueden estar, respectivamente, más o menos acentuadas.
En un contexto de interacción constante, el alumno deberá
esforzarse en decodificar las conductas de sus compañeros y
adversarios para realizar elecciones estratégicas que se inscriban en una lógica colectiva.
Los problemas planteados mayoritariamente son debidos al
desplazamiento de móviles, bien sean objetos o personas, con
trayectorias y trayectos más o menos previsibles. A veces
deberá ajustar sus acciones y construir nuevas conductas
adaptadas para dar solución a los problemas.
Las fórmulas de antagonismo en este tipo de actividades son
a priori muy numerosas; los juegos deportivos colectivos
(baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol, voleibol...)
proponen una sola: «el duelo», mientras que los juegos tradicionales («robar piedras», «los tres campos», «pelota sentada»...) presentan modelos muy diversificados.
También se incluyen en este grupo las situaciones de otras
actividades que cumplen con los requisitos de este dominio;
por ejemplo, el 2 x 2 en bádminton, minitenis, tenis de mesa.
En la Comunidad Autónoma de Aragón existen bastantes
juegos populares y tradicionales con acciones motrices interesantes, por lo que merecen ser introducidos en las prácticas de
este dominio («tiro de soga», «marro»...)
Contenidos conceptuales
1. Normas, reglas y, su posible evolución o adaptación.
2. El juego como manifestación social y cultural.
3. Tipos de juegos y actividades deportivas. Juegos colectivos populares y tradicionales aragoneses.
4. Roles (perseguidor, perseguido, prisionero..) que vinculan interacciones posibles, relaciones con espacios y tiempos
o uso de objetos.
5. Reglas y principios de acción.
6. Elementos de éxito o fracaso en el juego. Explicación a
posteriori de la propia acción, la de sus compañeros y oponentes.
7. Nociones relacionadas con estas prácticas: táctica, trayecto, trayectoria, «finta», «pivotar», «pasillo directo»...
Contenidos procedimentales
1. Aplicación del repertorio de acciones motrices como
portador y no portador del móvil (pelota), en ataque y en
defensa.
2. Ajuste de las conductas para hacerlas más eficaces
(anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo...)
3. Elaboración y utilización de estrategias de acción colectiva de ataque y defensa, enunciando reglas de acción para
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buscar la eficacia (ejemplo: creación de un desequilibrio a su
favor, puesta en práctica del algoritmo de ataque...)
4. Práctica de juegos tradicionales y de juegos deportivos
colectivos (de desmarque, devolución y combate) asumiendo
roles diferentes y respetando el código del juego.
Contenidos actitudinales
1. Respeto a las normas y reglas del juego. Comprensión de
su necesidad para la búsqueda del bien común.
2. Aceptación de papeles diferentes en el grupo (defensor,
atacante) y en la organización (observador, árbitro, juez,
evaluador)
3. Interés por participar en el seno de un grupo constituido:
asumiendo responsabilidades, aceptando frustraciones, superando estereotipos y, especialmente, comportamientos individuales y preferenciales.
4. Sensibilidad y comprensión ante los diferentes niveles de
destreza, tanto propios como de los demás, en la práctica de
juegos.
5. Valoración de las posibilidades como equipo y de la
participación de cada uno de sus miembros con independencia
del resultado obtenido.
6. Aceptación del reto que supone oponerse a otros en
situaciones de juego sin que ello derive en actitudes de
rivalidad o menosprecio.
7. Confianza y valoración de las propias posibilidades en la
elección de actividades para el empleo del ocio y el recreo.
8. Valoración de los juegos tradicionales aragoneses como
prácticas culturales de nuestro entorno.
9. Interés por participar en la organización y desarrollo de
proyectos de acción tales como encuentros deportivos entre escuelas del medio rural, fiestas de juegos tradicionales aragoneses,
juegos deportivos para grupos de alumnos de diferentes clases...
Bloque 5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre.
Las acciones básicas de este ámbito son desplazamientos
con o sin materiales.
Se efectúan en el entorno natural que puede presentar
diversos niveles de incertidumbre y estar más o menos acondicionado, codificado o balizado; por ello, el alumno se ve
obligado a organizar conductas adaptadas al medio físico y a
elaborar acciones motrices específicas.
Decodificar el medio para situarse, conciliar riesgo y seguridad, gestionar y regular la energía son competencias que hay
que adquirir en estas prácticas. Los espacios en los que se
desarrollan tendrán una clara delimitación, serán familiares y
próximos para, progresivamente, ser más amplios e inciertos.
Las relaciones del niño con el medio natural suelen acarrear
una implicación y compromiso total, lo que puede comportar
una fuerte carga emocional. La vivencia de este tipo de
actividades aporta conexiones con otros aspectos de gran
interés formativo, tales como el conocimiento y respeto a la
naturaleza, la educación para la convivencia, la autoprotección y la seguridad, tanto personales como colectivas.
En este dominio se han incluido todas las situaciones con
incertidumbre emergente del medio, tanto si el alumno se
enfrenta a ellas solo, en colaboración con otros participantes,
o en oposición individual o grupal.
Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la
naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus
diversas modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras,
de las actividades soporte de este dominio.
Contenidos conceptuales
1. Características del medio de evolución: distancia, altura,
relieve, orientación.

BOA Número 80

5 de julio de 2005

2. Características y modalidades de utilización del material
y el equipo para la realización de actividades, incluido el de
seguridad. Conocimientos técnicos y de mantenimiento.
3. Acciones seguras o peligrosas.
Nociones de responsabilidad, límites del área de juego,
trayecto coherente, regulación del desplazamiento, factores
geoclimáticos...
4. Organización de actividades en el medio natural:
a. Normas básicas de precaución, protección y seguridad.
b. Primeros auxilios.
c. Aspectos de educación vial.
d. Reglas del juego o actividad y reglas de seguridad que lo
acompañan.
e. Lugares e instalaciones: pista de esquí, refugio, bosque,
parque natural.
f. Elementos técnicos de estas prácticas.
Contenidos procedimentales
1. Preparación y realización de un proyecto de acción en el
medio natural (excursión, acampada, cicloturismo, orientación) de acuerdo con las posibilidades del alumnado y respetando los principios de seguridad.
2. Práctica de juegos de campo, exploración y aventura.
3. Toma de informaciones y referencias pertinentes para
construir un desplazamiento razonado y reflexionado. Familiarización con materiales soporte (brújula, mapas...)
4. Adopción de una motricidad adaptada y específica para
ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o
reproducido) y para manejar instrumentos o materiales que
produzcan problemas de equilibrio.
5. Gestión para llevar a buen término una actividad con
economía y eficacia.
Contenidos actitudinales
1. Responsabilidad, cooperación y autonomía para desenvolverse en un medio no habitual con espíritu de aventura y
convivencia.
2. Respeto y conservación del entorno, la naturaleza, las
instalaciones y el material tanto propio como común.
3. Toma de conciencia de los riesgos y actuación con
seguridad para uno mismo y para los demás.
4. Espíritu crítico ante el deterioro del medio natural.
5. Dominio de las emociones en un ámbito con incertidumbre.
6. Aceptación de normas y respeto a las mismas.
7. Contemplación y disfrute de la belleza natural.
Bloque 6. Acciones con intenciones artísticas o expresivas.
Las actividades que engloban este tipo de acciones se
articulan en torno a una doble exigencia: la expresión y la
comunicación, ambas caminan juntas en el proceso creativo.
Así pues, el alumno y la alumna experimentarán roles de
creador, intérprete y espectador/juez/crítico.
Para crear, el sujeto moviliza su imaginación y creatividad,
despierta su sensibilidad y afectividad, utiliza diferentes registros de expresión (corporal, oral, de danza, musical...), encadena acciones y maneja toda una serie de recursos expresivos
(espacios, ritmos, desplazamientos, formas, objetos, roles,
códigos...)
Las producciones dan sentido a la gestualidad y se intentan
mostrar de forma estética con deseo de comunicarse, ser
escuchado, ser percibido y apreciado por el otro, provocar una
emoción...
Estas actividades, destinadas a ser percibidas por otros,
implican espectadores críticos y con criterios de apreciación a
veces objetivos (códigos de puntuación) o, a veces, artísticos.
Ejemplo de actividades: rondas y juegos cantados, expre-
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sión corporal, danza (s), rock, acrosport, juego dramático,
mimo, gimnasia rítmica deportiva (GRD), natación
sincronizada, y, en algunas de sus prácticas, la gimnasia
deportiva y el patinaje (sobre ruedas o hielo)
Contenidos conceptuales
1. El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. El tono muscular, la mirada, la gravedad, la respiración,
las sensaciones táctiles y kinestésicas, la verticalidad, el
equilibrio, las movilizaciones globales o de las partes del
cuerpo.
2. El lenguaje expresivo corporal y su relación con otros
lenguajes (plástico, oral, musical...) en las producciones comunicativas.
3. Algunas manifestaciones expresivas relacionadas con
este dominio: la expresión corporal, la dramatización, la(s)
danza(s), la GRD.
4. Espacio propio, próximo y común o coreográfico.
5. Nociones unidas a este dominio: expresión, comunicación, lenguaje, improvisación, creatividad, proyecto de acción, sentimientos, emociones...
6. El ritmo y la organización temporal: la pulsación, la frase
musical, el acento, la estructura rítmica...
7. Formas motrices: desplazamientos y pasos (marcha,
«salticado», galope...), figuras, gestos, posiciones...
8. Elementos del juego dramático: argumento con su conflicto y desenlace, personajes, el espacio y el tiempo, el ritmo
dramático...
9. Calidades de movimiento y sus componentes: energía
(fuerte-débil), espacio (directo-indirecto), tiempo (rápidolento).
Contenidos procedimentales
1. Utilización de los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento (energía, espacio y tiempo) para la creación,
expresión y comunicación de imágenes, ideas, estados de
ánimo, sentimientos, emociones, roles, actitudes, tramas...
2. Práctica, individualmente o en grupo, de actividades
corporales de expresión: danzas variadas, expresión corporal,
GRD, dramatización, mimo, acrosport, gimnasia deportiva y
el patinaje en algunas de sus dimensiones, natación
sincronizada, actividades de circo.
3. Expresión más o menos codificada y apoyada en soportes
sonoros variados.
4. Ejecución con precisión de formas motrices (desplazamientos, pasos, gestos, figuras...) y evoluciones en el espacio
(formaciones, coreografías...) ajustadas al ritmo o soporte
sonoro.
5. Participación en la construcción, estructuración y ejecución de una producción colectiva, previendo roles y tareas de
cada uno. Ejemplo: bailar una danza inventada.
6. Realización de danzas folclóricas, juegos danzados y
otras producciones corporales propias de Aragón.
7. Realización de un proyecto de acción, individualmente o
en grupo, destinado a ser apreciado. Ejemplo: composición de
un encadenamiento de acciones, creación de un espectáculo,
organizar un encuentro de GRD o de circo...
Contenidos actitudinales
1. Valoración de los usos expresivos y comunicativos del
cuerpo.
2. Interés por mejorar la calidad del propio movimiento.
3. Valoración de una producción puesta en escena, con
criterios de apreciación objetivos (códigos de puntuación...) o
normas de apreciación artística, basadas en la utilización de
los recursos expresivos (energía, espacio, tiempo), su intencionalidad y su estética.
4. Control de la emoción y sus efectos para representar en
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público y para atreverse a expresar las emociones Asunción de
diversos papeles: creador, actor (intérprete, danzante), espectador (observador, evaluador, crítico), organizador (coreógrafo)
5. Colaboración en el proceso creativo, estableciendo relaciones positivas dentro del grupo, búsqueda de consensos,
interés por las producciones de los demás, y aceptando las
críticas constructivas.
6. Aprecio por la puesta en práctica de la imaginación en una
producción.
7. Búsqueda de la transformación de lo real y de la vivencia
emocional.
8. Sensación de placer al bailar, representar, crear, expresar,
exponer, interpretar.
9. Valoración de las danzas folclóricas aragonesas como
componente de nuestro patrimonio cultural.
Orientaciones didácticas
La educación de las conductas motrices para, a través de
ellas, desarrollar las diferentes capacidades de la persona es lo
que da identidad y especificidad a esta área. Ello implica poner
en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no a las
actividades, sino al alumno, que se encuentra en proceso de
construcción personal. El actúa y se relaciona con el medio
físico y humano mediante acciones y reacciones cargadas de
significado para elaborar sus aprendizajes.
El profesorado será el encargado de tomar decisiones referentes a la contextualización de los objetivos y contenidos
prescritos, la aplicación de determinados enfoques metodológicos, la estructuración del espacio y el tiempo en el que se
desarrolla el proceso de aprendizaje y la articulación de
recursos y medios disponibles.
Selección y organización de los contenidos
Los contenidos educativos que configuran el currículo del
área se presentan tipificados en conceptos (incluyendo hechos, nociones, principios), procedimientos y actitudes (incluyendo valores y normas), y se agrupan en torno a «dominios de acción», campos en los que todas las prácticas corporales que pertenecen a ellos son consideradas homogéneas por
cumplir criterios precisos de acción motriz (presencia o no de
incertidumbre del medio, interacción o no con oponentes...)
Los contenidos, por un lado, están al servicio de los objetivos y son medios para alcanzarlos y, por otro, no pueden
construirse ni actualizarse en vacío, necesitan de las actividades, que son su vehículo cultural. Agrupar los contenidos en
dominios de acción facilita su relación con las prácticas
propias de cada uno; ello posibilita una programación por
dominios o actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas, más comprensible para el alumnado y más conexionada
para el profesorado.
La selección y secuenciación de los contenidos vendrán
condicionadas por las características del alumnado y el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada
dominio de acción, la relevancia cultural de ciertos contenidos, la conexión con las áreas transversales, los elementos
afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumnado...) y por la posibilidad de
ser reutilizados en otras situaciones y momentos.
Muy a menudo, el profesorado es consciente de sus competencias para saber dirigir trabajos en clase, aumentar las
habilidades en sus alumnos, combinar situaciones de juego...
pero, a veces, desconoce la posibilidad de enseñar leyes,
principios y métodos a sus alumnos Ahora bien, cuando se
aconseja o se intenta corregir una tarea, frecuentemente, se
hace referencia a reglas de acción, gestión o método. Por ello,
parece importante, tras extraer estas invariantes (reglas y
principios), que se adquieran estos saberes fundamentales
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referidos a principios y reglas: operacionales (que explican el
funcionamiento y la estructuración de las conductas motrices
que se observan en las actividades, juegos y deportes), de
gestión de las acciones motrices (son ejemplos los principios
de economía, ganancias y pérdidas, tolerancia a la frustración...) y de método. Es importante que el alumnado adquiera
métodos para aprender y que, con ellos, pueda aprender a
aprender. Los principios de gestión y método se comparten
con otras áreas y constituyen un aspecto importante de interdisciplinariedad. La enseñanza de este tipo de contenidos
constituye un conjunto de saberes que sirven de fundamento
para construir otros nuevos.
Enfoque metodológico y concepción del aprendizaje
La metodología que utiliza el profesorado constituye un
elemento fundamental y se refiere al conjunto de criterios y
decisiones que organizan la acción didáctica en el aula.
Lo que pretende el profesor o la profesora, cuando toma
decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje. Salvando las características personales y la concepción
de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, evaluación..), cada profesor tiene una manera propia de actuar, que
no debe ser ajena a unos principios orientadores generales en
coherencia con el modelo curricular establecido.
El papel del profesorado consiste en estimular, enriquecer y
multiplicar las experiencias del alumnado, variando o diversificando las situaciones, conduciéndole a usar útiles y recursos
que posee, y que no utiliza normalmente, para suscitar su
interés y aumentar sus posibilidades de adaptación.
El área de Educación Física implica un conocimiento vivenciado de sus contenidos. Estos suelen ser relevantes y significativos para los alumnos y poseen una peculiar motivación
intrínseca. El alumnado tiene necesidad de moverse libre y
espontáneamente, cuenta con una exuberante motricidad espontánea que el profesorado enriquecerá y dará cauce en sus
propuestas prácticas.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la curiosidad es
uno de los principales recursos con que se cuenta para construir nuevos saberes.
Es importante evaluar las posibilidades de éxito de los
alumnos al diseñar las propuestas de aprendizaje, así como
crear las condiciones adecuadas para que intervengan con
confianza en el éxito y seguridad en las propias capacidades.
Se valorarán sus producciones y se les permitirá visualizar el
éxito de las mismas con vistas a suscitar y mantener la
motivación.
En educación física, el error o el no - éxito, puede ser
analizado y utilizado para ser superado y explotado. A veces,
éste se origina por falsa lectura o interpretación de las informaciones, o por una elección inapropiada de las conductas, o por
falta de coordinación en la ejecución.
El profesorado debe permitir la confrontación del sujeto con
la complejidad, siempre y cuando ésta esté a su alcance,
teniendo en cuenta que un aprendizaje no es nunca la suma de
elementos simples, sino una construcción progresiva de una
realidad global y compleja, cargada de relaciones y susceptible de ser analizada.
Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y
no las marcas o resultados, que deben servir para darse cuenta
de sí los primeros están adquiridos/dominados o no. Progresar
supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un comportamiento a otro más elaborado o adaptado.
Es importante que el profesorado identifique las representaciones de sus alumnos, puesto que éstos aprenden a través de
ellas. La transformación de ellas por el aprendizaje lleva al
cambio de las conductas.
En la construcción de aprendizajes, el alumno y la alumna
se ven confrontados a nuevas realidades (nuevas actividades
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y situaciones), que debe conocer e integrar en sus esquemas de
conocimiento. Estos, gracias a la información que procede de
las actuaciones, se reelaboran y modifican constantemente y
se hacen más complejos, y tienen la posibilidad de ser transferidos o utilizados en otras situaciones y contextos.
Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna
al sujeto y dirigida por él mismo, en la orientación y guía de los
procesos de aprendizaje, se le permitirá formularse claramente una intención antes de comenzar a actuar, tener medios para
identificar el resultado de esta acción y poder modificar los
medios de todo tipo utilizados en función del éxito o fracaso
de la misma.
Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al
alumnado, para volver a construir la acción más pensada y
ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que verbalice y
tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus
acciones, de las formas de actuar, de las operaciones utilizadas
para realizar las tareas, de los obstáculos encontrados, para
que, al tiempo que lleva a cabo las tareas, conozca el porqué
y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, de
forma significativa, conocimientos y saberes.
El proceso de aprendizaje requiere, entre otros aspectos, que
el alumno encuentre sentido a las tareas que realiza para
implicarse en un proceso que requiere esfuerzo, compensado
por la funcionalidad que adquiere el aprendizaje significativo.
En la Educación Primaria cualquier planteamiento metodológico debe poseer un carácter globalizador o integrado,
atendiendo a las características propias del pensamiento infantil de estas edades.
El sistema globalizador (proyectos, centros de interés, investigaciones...) permite, partiendo de las representaciones e
intereses del alumnado, determinar un tema o eje globalizador
en torno al cual se organizan los objetivos y contenidos, para,
posteriormente, diseñar y realizar un conjunto de situaciones
de aprendizaje y evaluación, que podrán modificar sus representaciones iniciales. El profesor actuará como guía y mediador entre los contenidos y el alumnado, para facilitar el
establecimiento del mayor número de relaciones entre las
experiencias previas y los nuevos contenidos. Su papel debe ir
perdiendo, progresivamente, protagonismo directo para dar
mayor autonomía a los alumnos.
Proyectos de acción
Un proyecto comporta la movilización de una o varias
personas que se dan un conjunto de medios con vistas a
alcanzar un objetivo identificado y negociado en un marco
curricular determinado. También comporta analizar y conocer
las posibilidades personales y las del contexto que enmarca las
actuaciones (espacios, tiempo, recursos), a fin de que el
proyecto se ajuste a la realidad.
Será mayor la implicación y motivación en el proceso de
aprendizaje si el alumnado participa en la elección del tema a
través del debate y negociación con compañeros y compañeras que tienen puntos de vista diferentes. Estar en situación de
proyecto significa buscar la solución de un problema, intentar
comprender las razones de una dificultad, buscar la respuesta
a una cuestión... Es un proceso activo en el que el alumnado
gestiona situaciones, transforma conductas y es responsable
de su propio proceso de aprendizaje. Se trata de una pedagogía
que reposa sobre el proyecto del alumno y que le coloca en el
centro de la misma.
Cuando el alumnado construye y desarrolla proyectos de
acción, el profesor no es quien impone totalmente el ritmo, ni
quien lleva la iniciativa y el control total de las adquisiciones,
es el proyecto del alumno, suficientemente abierto y creativo
el que conduce la dinámica de los aprendizajes. El papel del
profesorado consiste en acompañar al alumnado en el proceso
de aprendizaje, ofreciéndoles materiales y métodos, la ayuda
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que necesitan -ni más ni menos- para resolver con éxito los
problemas; les estimula, les apoya, les da confianza en sí
mismos, les pide el mayor esfuerzo posible y lo valora con
justicia.
Las actividades y la programación
Las actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas
tratadas en Educación Física y las situaciones que comportan,
organizan e integran contenidos y objetivos en torno a ellas y
se convierten en soporte globalizador de la enseñanza.
La observación de las prácticas de los niños y niñas permite
contrastar la referencia implícita o explícita a las actividades
sociales que sirven de base para sus juegos. Las prácticas
espontáneas que realizan (ejemplo: jugar a baloncesto en el
recreo) tienen muy a menudo un carácter primitivo, ya que
sólo reflejan una parte de la actividad a la que se refieren y no
tienen en cuenta los problemas fundamentales de ésta. Ahora
bien, las citadas actividades han sido concebidas por las
personas adultas y para las personas adultas; convertirlas en
contenidos de enseñanza requiere un tratamiento didáctico y
pedagógico que consiste en transformar, sin desnaturalizar,
esta práctica espontánea, que tiene el mérito de ser significativa para los niños y niñas, teniendo en cuenta, sus posibilidades y sus representaciones.
Las actividades son el medio y sólo el medio, es decir, su
enseñanza no puede entenderse como un fin, son el cauce para
dar salida a la necesidad de juego, placer y emoción que
procuran al alumno.
El tratamiento de las actividades físicas, y en especial las
deportivas, en la Educación Primaria exige su adaptación al
medio escolar y dar la posibilidad de éxito a todo el alumnado,
e implica considerar la continuidad y coherencia en la adquisición de conocimientos. No se trata tanto de realizar en clase
las tradicionales iniciaciones deportivas (basadas en análisis
técnicos, con descomposición y repetición de gestos
descontextualizados, carentes de significado y globalidad
para el niño y la niña), sino de proponer situaciones cargadas
de sentido y funcionalidad en las que, utilizando los resortes
de la enseñanza comprensiva y modificando algunos componentes de la actividad (reglas, espacios, efectivos, materiales...), el alumnado adquiera conocimientos fundamentales,
sienta la necesidad de mejorar sus acciones motrices y viva las
propuestas con implicación total en su propio proceso de
aprendizaje.
Una misma actividad puede incluirse con unas intenciones
que corresponden a diferentes dominios de acción, según el
tema de trabajo y las situaciones elegidas (por ejemplo, el
voleibol corresponde al dominio cuando juegan en situación
de «uno contra uno» y al dominio cuando juegan «tres contra
tres»)
Al establecer en el currículo una correspondencia entre
contenidos, dominios de acción motriz y actividades, es sencillo estructurar la programación de unidades de aprendizaje
en torno a las actividades físicas, deportivas y artísticoexpresivas que tienen sentido y carácter globalizador para el
niño.
La elección de estas unidades, para confeccionar la programación de cada ciclo, se apoyará en actividades de cada uno
de los dominios, elegidas según las posibilidades locales
(instalaciones, medios, materiales) y las características del
alumnado.
En Educación Física no sería adecuado contentarse con
yuxtaponer las actividades que nos rodean, especialmente las
deportivas. Estas especialidades, tal y como se conocen hoy,
son coyunturales y debidas a circunstancias históricas. Erigirlas
en lo absoluto sería grotesco. No se trata de juntar múltiples
actividades para rellenar las casillas de la programación, sino
de proponer una combinación de prácticas, juiciosamente
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extraídas de cada dominio de acción, con el fin de cubrir el
amplio y diverso campo adaptativo que ellas posibilitan.
La unidad de aprendizaje es el instrumento que permite al
profesor organizar su práctica y asegurar una continuidad en
el aprendizaje. Como unidad, globalmente delimitada, es un
ciclo de trabajo de varias sesiones sucesivas. No es fácil
determinar su número, pero han de ser las necesarias para que
puedan producirse aprendizajes significativos, duraderos y
estabilizados. A título de sugerencia pueden proponerse entre
unas doce o quince, para que los alumnos aprendan y estabilicen
adquisiciones. No es sólo una unidad de tiempo, es, sobre todo,
una unidad de apropiación.
En los lugares donde sea posible se programará prioritariamente, para los alumnos del primer ciclo, una unidad didáctica
de natación cada curso escolar.
Las situaciones de aprendizaje proponen tareas para el
alumno, las cuales vienen determinadas por los objetivos
didácticos que han de alcanzarse, la finalidad de la tarea, el
criterios de éxito (indicadores o índices que permiten evaluar
los resultados de su acción), el dispositivo (la organización
material, agrupamientos, reglas, espacios...) y las operaciones
que se deben realizar (consignas suplementarias que el profesorado podrá aportar o no sobre el desarrollo de la acción, las
cuales se expresan en términos de acción y método)

La escuela rural y la educación física
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela rural se
ve condicionado por el escaso número de alumnos y sus
diferentes edades; lo que conlleva, por un lado, relaciones
interpersonales ricas y profundas basadas en la cooperación
así como la posibilidad de individualizar y personalizar más la
enseñanza, y, por otro, limitaciones en la realización de
actividades colectivas; los encuentros entre escuelas pueden
ayudar a compensar esta deficiencia y a favorecer la convivencia. El profesorado que se halle en este medio debe ser
consciente de que ha de construir su enseñanza desde la
heterogeneidad y tendrá que elegir las actividades de su
programación condicionado por las escasas instalaciones y
recursos materiales que en la mayoría de los casos existen; las
actividades en el medio natural se ven muy facilitadas, al igual
que los trabajos globalizados e interdisciplinares. El conocimiento exhaustivo del tratamiento de cada una de las actividades permitirá al profesorado adaptar las situaciones a las
condiciones particulares de cada escuela.
Parece evidente que deba existir una buena coordinación
entre la educación física escolar y las instituciones, entes o
asociaciones que realizan actividades extraescolares físicas,
deportivas y artísticas, puesto que es el mismo alumnado el
que pasa por los diversos ámbitos.

Atención a la diversidad
Tanto en los centros denominados completos como en los
incompletos (escuela rural) existe una heterogeneidad del
alumnado cada vez mayor.
Cada niño y cada niña es diferente de los demás, tiene su
propia historia, su edad, sus posibilidades y recursos, sus
puntos fuertes y débiles, a menudo su propia lógica, sus
propias representaciones, sus estrategias personales de aprendizaje, su cultura... Todo ello caracteriza su personalidad.
Las diferencias que muestran los alumnos serán puntos de
partida para las actividades de aprendizaje.
Esta diversidad, unida a la idea de poner al alumno en el
centro del sistema, lleva al profesorado a concretar una pedagogía basada en las diferencias, que permita adaptaciones
apropiadas para que aprenda mejor. Habrá que identificar las
características de cada uno y del grupo como punto de partida
para ayudarles a progresar, mantener su nivel de esfuerzo y
motivación por aprender y ayudarles a ser autónomos en el
acceso a los saberes. En definitiva, se trata de que el profesor
y la profesora adopten una actitud positiva y constructiva
hacia las particularidades de cada alumno y alumna lo que
comporta tener la voluntad de modificar su manera de hacer.
Diferenciar la pedagogía consiste en actuar de manera
interactiva sobre un conjunto de variables:
a. La clase y su organización (constitución de pequeños
grupos de trabajo, otra organización material, talleres...)
b. La presentación de las tareas (niveles de exigencia o de
realizaciones diferentes claramente materializadas de acuerdo
con el nivel de dominio de los alumnos, sus motivaciones, la
velocidad de aprendizaje, las características personales)
c. Las intervenciones del profesorado tendrán un papel
regulador más que prescriptivo (con diferentes tipos de consignas orales-escritas-gráficas, antes-después-durante, con
relación a la finalidad, el espacio, en pequeño grupo o individualmente...)
Se trata de ver qué elementos pueden cambiarse sobre la
base o no de los mismos contenidos, para hacer las sesiones
más ajustadas, interesantes, motivadoras y significativas para
todos los alumnos.
Todo lo dicho se puede extender perfectamente al tratamiento
de las necesidades educativas especiales; así como a determinadas singularidades, como la multiculturalidad, que requieren,
propuestas adaptadas, una vez conocidas las limitaciones.

Los contenidos transversales
El alumnado de Primaria, en las clases de Educación Física,
se implica y vive profundamente la gran diversidad de actividades. A lo largo del currículo se ha puesto de manifiesto las
relaciones de nuestra área con la salud, la seguridad y el
respeto al medio ambiente. El espíritu crítico, la coeducación,
la formación democrática, la valoración del trabajo bien
hecho, la resolución de conflictos por el diálogo, las actitudes
de respeto, el rechazo a la discriminación, la solidaridad y
cualquier otra actividad que propicie la adquisición de principios éticos y de relación social, habrán de ser asumidos por el
profesorado y el alumnado desde las prácticas de Educación
Física.
Criterios de evaluación
1. Adquirir conocimientos sobre uno mismo y el medio a
través de la práctica de diferentes actividades físicas, deportivas y artísticas.
Se trata de constatar si el alumno y la alumna van logrando
una imagen de sí mismos cada vez más real y global, tanto en
lo que se refiere a sus posibilidades y limitaciones corporales
y de acción, como a las sensaciones y emociones sentidas a lo
largo de la práctica.
Este conocimiento personal, unido al de los condicionantes
espaciales o temporales del medio, debe permitir un mejor
ajuste de las acciones motrices a las condiciones de la actividad y mayor originalidad en ellas.
2. Utilizar adecuadamente acciones motrices elementales,
en situaciones más o menos habituales, con adecuada coordinación en la ejecución.
Este criterio pretende comprobar si se adquieren, perfeccionan y enriquecen las acciones motrices elementales y si se
construyen otras de mayor complejidad combinando o encadenando las primeras.
A lo largo de la etapa el alumnado mejorará su eficacia y su
ejecución motriz, incrementando sus capacidades físicas básicas, su coordinación y disociación motriz, el control y la
anticipación de sus acciones. Será capaz de ir seleccionando
las más apropiadas para adaptar sus conductas a situaciones y
medios variados.
3. Identificar las repercusiones sobre la salud que tiene la
práctica de actividad física.
El alumnado debe relacionar positivamente la práctica co-
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rrecta y habitual de actividad física con la mejora de la salud
individual y social. Así mismo, debe afirmar la necesidad de
mantener adecuados hábitos posturales, higiénicos y alimenticios, que contribuyan al desarrollo de actitudes responsables
hacia su propio cuerpo y de valores referidos a la salud.
4. Realizar y estabilizar marcas, resultados o producciones
que puedan medirse, con referencias de tiempo, espacio o
dificultad, a fin de conocer las capacidades motrices, las
propias posibilidades y su nivel de dominio para inscribirse en
proyectos de acción tendentes a mejorar sus marcas o resultados, perfeccionar y diversificar sus producciones.
Se quiere poner de relieve, por un lado, la necesidad de que
cada alumno y alumna se conozca realmente, desde la práctica, para poder mejorar a través de proyectos de acción concretos, y, por otro, tome una mayor conciencia de los aspectos
esenciales (equilibrio en el desplazamiento, coordinación en
el encadenamiento de acciones, impulsión adecuada, conocimiento de las posiciones del cuerpo y sus segmentos en la
acción, actitud tónica, anticipación y memorización de acciones, referencias espacio temporales...) que ha de considerar en
cada actividad (atletismo, natación, patinaje, gimnasia...) para
poder aprender y progresar.
El hecho de que sea el propio individuo el que resuelva solo
estas situaciones no quiere decir que dejen de darse actitudes
y ayudas de compañeros y compañeras que le aportarán
información sobre sus producciones, seguridad y confianza en
el riesgo, ayuda en la realización y estímulo para actuar con
mayor eficacia y método.
5. Encadenar acciones diferentes para propiciar una relación
de fuerzas a su favor, en situaciones de antagonismo individual
Valorar si en las situaciones de uno contra uno, bien sean de
lucha, o de juegos con raquetas..., el alumno o la alumna es
capaz de decodificar las intenciones y características del
adversario (comportamientos, orientación, desplazamientos,
puntos fuertes o débiles...) para plantearle problemas y
desbordarle, encadenando acciones estratégicas organizadas
y variadas (en precisión y velocidad) y evaluando las ganancias y pérdidas de sus propias decisiones y acciones.
6. Gestionar eficazmente la energía en esfuerzos duraderos.
Si bien este tipo de tareas pueden encontrarse dentro de las
clases de Educación Física en varias actividades, se proponen
como ejemplo las carreras de resistencia o de larga duración
por su facilidad de puesta en práctica en cualquier entorno.
Esta actividad exige esfuerzos mantenidos (entre 15 o 25
minutos de duración al final de la etapa) y de moderada
intensidad (normalmente entre el 70% u 80% de su velocidad
aeróbica máxima) determinada por la frecuencia y amplitud
del gesto Se trata de que cada alumno y cada alumna, con
ayuda del profesorado, conozca sus límites y sus capacidades
en este tipo de tareas, para establecer proyectos de acción,
tendentes a adaptar el ritmo a la duración o a la distancia y a
poner en evidencia y, en su caso, mejorar sus capacidades
aeróbicas.
Con este tipo de trabajos el alumnado conoce las repercusiones fisiológicas y los efectos del esfuerzo en el organismo,
adquiere mayor conocimiento personal, controla mejor sus
recursos energéticos, sabe aceptar y ser constante en el esfuerzo, etc. Todo ello le aporta conocimientos, recursos y experiencias que le ayudarán a mantener en un futuro su vida física.
7. Participar en juegos de grupo asumiendo roles diferentes
e identificando, como valores fundamentales de estas actividades, la participación, la cooperación, la ayuda mutua y el
respeto a las normas, dándoles más importancia que a los
resultados.
Se quiere conocer si los alumnos se implican en la práctica
y organización de estas actividades, si aceptan roles diferentes
y si actúan en función de normas y códigos que comprenden
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y respetan (reglas de vida colectiva, reglas de juego y reglas
simples de seguridad).
Cuando practican juegos se trata de ver si se relacionan
adecuadamente en su grupo, si muestran actitudes de solidaridad, de aceptación a los demás, de superación de las pequeñas frustraciones que se pueden producir y de no - discriminación en razón de características personales, sociales o de
género.
8. Identificar y comprender el sentido de los acontecimientos del juego, en la práctica de actividades de cooperación y
oposición, a fin de adaptar su conducta motriz a los efectos que
quieren producirse, enunciar y utilizar principios y reglas de
acción motriz, y ajustar su motricidad para hacerla más eficaz,
así como adoptar actitudes positivas en su relación con compañeros y adversarios.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado, al
practicar juegos colectivos deportivos o tradicionales, actúa
de forma consciente y en razón de intenciones determinadas
por la finalidad del juego y por la lectura de la situación,
siempre cambiante y cargada de incertidumbre, que proviene
de compañeros y adversarios.
También se debe observar si es capaz de identificar y aplicar
reglas y principios de acción propios de este tipo de actividades, tales como, crear un desequilibrio a su favor, movimiento
hacia la portería, desmarcarse en un espacio libre estratégico,
permuta de roles y cambio de estatus, elección de estrategias
individuales o colectivas.
Estas situaciones, a veces, conllevan la necesidad de adaptar
acciones motrices elementales que ya posee (coordinar varias)
o construir otras nuevas más complejas o específicas.
Podremos observar cómo el alumnado se ve sumergido en
un conjunto de reacciones emocionales que van unidas al
juego y a lo que se juega, que deberá controlar y dominar.
En resumen, con este criterio se pretende valorar si se han
adquirido aprendizajes fundamentales de este dominio, y, por
tanto, se ha aprendido a jugar mejor y a disfrutar más jugando.
9. Desplazarse en un espacio para localizar señales a partir
de una representación gráfica, en el menor tiempo posible y
dentro de un ámbito seguro.
Se trata de que el alumnado regule su energía a lo largo de
la actividad, tome informaciones y referencias para construir
el desplazamiento más económico, aprecie distancias, direcciones, relieves y tiempos..., establezca correspondencias
entre el plano y el terreno, domine sus reacciones emocionales
y respete las reglas de juego y las normas de seguridad.
10. Transformar colectivamente una danza tradicional.
Con este criterio se pretende que un grupo de alumnos se
implique en un proyecto para construir y bailar una danza
colectiva a partir de otra ya conocida. Esta actividad implica
analizar el soporte musical (tempo, frases, acentuaciones,
estructuras rítmicas...), elegir pasos o combinaciones de ellos,
determinar evoluciones en el espacio (formaciones, trayectos...), definir roles y realizar la correspondencia entre todos
estos elementos para determinar el desarrollo completo de la
danza de principio a fin y cuidar la puesta en escena ante el
público. En trabajos de este tipo se ponen de relieve las
actitudes cooperativas, la búsqueda de consensos, el control
de las emociones para representar ante el público y la valoración del trabajo en grupo.
11. Implicarse en un proyecto para elaborar y representar
composiciones coreográficas o escénicas.
Se trata de que el alumnado pueda llegar a elaborar una
creación, individualmente o en grupo, en función de sus
capacidades, con o sin materiales u objetos, apoyada o no en
soportes sonoros (cuyas características dinamicen la acción y
sugieran diferentes calidades de movimiento), vertebrada en
torno a diversos registros que demanden la creatividad (argumentos, imágenes, temas, costumbres...), encadenando dife-
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rentes elementos (secuencias, movimientos, ritmos, formas,
cambios de energía, actos...), estructurando el espacio escénico, utilizando o no lenguajes diversos (corporal, oral, plástico,
dramático...), buscando una puesta en escena acorde con el
mensaje y la estética, valorando las potencialidades de cada
uno de cara a la realización individual o colectiva, coordinando las propuestas de todos en función de un proyecto y
alternando roles de actor, coreógrafo, espectador...
12. Valorar el conocimiento y el uso de actividades físicas,
deportivas y artísticas propias de Aragón.
Debe evaluarse si, mediante la utilización de actividades
físicas autóctonas tales como las danzas folclóricas y los
juegos y deportes tradicionales, el alumnado conoce y valora
nuestra cultura popular, como parte del patrimonio de los
aragoneses.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Introducción
Los seres humanos emplean numerosos códigos para comunicarse. De entre ellos, la lengua es el más completo y a la vez
complejo. Es, sobre todo, un medio de comunicación social y
un instrumento privilegiado para ordenar la información y
posibilitar el pensamiento. La lengua permite al ser humano su
relación con el mundo exterior; le facilita la expresión de sus
ideas, de su mundo interior, de su pensamiento; le ayuda a
recibir y transmitir ideas e información; como instrumento
intelectual, además, es pieza clave en la estructuración del
pensamiento.
Por ello, el objetivo fundamental de la enseñanza del área de
Lengua Castellana y Literatura debe ser que al acabar la etapa
de Educación Primaria los alumnos y alumnas hayan desarrollado adecuadamente su competencia comunicativa, centrada
en tres dimensiones generales: hablar y escuchar, leer y
escribir. Dichas dimensiones han de estar basadas en un
enfoque pragmático del uso de la lengua, centrado en las
funciones y habilidades comunicativas requeridas en la producción e intercambio de mensajes orales y escritos. Se trata
de mejorar una competencia discursiva que permita al alumnado elaborar textos orales y escritos diferenciados, adecuados a situaciones comunicativas específicas, que respondan a
intenciones diversas y que sean, además, formalmente correctos. Por otra parte, la lectura y escritura deben plantearse como
fuente de placer y de entretenimiento. Los textos literarios y
las producciones de la tradición oral serán un instrumento
inestimable para ampliar la visión del mundo, mejorar el uso
del lenguaje, descubrir su belleza y desarrollar la creatividad
y la imaginación.
El planteamiento del área responde a las necesidades sociales de las alumnas y alumnos. Debemos partir de sus necesidades comunicativas y de los usos concretos de la lengua
castellana que éstos traen a la escuela; desde esta realidad se
estará en disposición de sugerir una mayor profundidad y
plantear actividades en las que el alumnado tenga necesidad de
utilizar formas más elaboradas. Tener en cuenta al alumnado
supone también valorarlo como sujeto individual y a la vez
como sujeto social inmerso en una colectividad que debe
interactuar en un territorio concreto, que es Aragón. Pero a la
vez, nuestra Comunidad es muy rica en sus variedades lingüísticas; esa riqueza debe ser fomentada a través del conocimiento, difusión y uso de las lenguas minoritarias, para valorar la
pluralidad de lenguas como un aspecto fundamental de la
identidad y del patrimonio cultural aragonés. Por otra parte, la
presencia cada vez mayor de personas que hablan otras lenguas en el territorio aragonés, supone una riqueza en el aula
que debe ser aprovechada para una educación multicultural
que supone no jerarquizar las culturas, sino aprender a valorarlas en un estatus de igualdad, partiendo, en primer lugar, del
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reconocimiento de la heterogeneidad. El enriquecimiento
mutuo derivado de la diversidad cultural debe desembocar en
una educación que potencie, apoye y valore la propia identidad
y rechace las discriminaciones.
El trabajo en el aula con los conocimientos, destrezas y
habilidades que permiten al alumnado utilizar la lengua en el
entorno social en que se mueve, con los aspectos que relacionan la lengua y la sociedad desarrollará su competencia
sociolingüística.
Si lo que se pretende es un uso de la lengua correcto y
funcional y teniendo en cuenta el carácter instrumental del
área, el desarrollo de la competencia procesual será su eje
central. Es necesario un trabajo prolongado con las técnicas de
trabajo intelectual, y en general, con las estrategias de aprendizaje que proporcionan una mayor autonomía en dicho proceso (aprender a aprender) Además, en los dos últimos ciclos
de la etapa, el trabajo secuenciado sobre los hábitos y técnicas
de estudio, será una ayuda imprescindible, no sólo para
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, sino como
medio eficaz de favorecer la construcción de conocimientos
en todas las áreas
De lo dicho anteriormente se desprende que la reflexión
sobre la lengua se realizará siempre subordinada a los objetivos que persigue el área. Aprender lengua no es aprender
teoría gramatical. Es aprender a usarla, manipularla, crearla y
recrearla. Debemos aprovechar, no obstante, la curiosidad del
alumnado sobre determinados aspectos de la lengua que
maneja, así como la utilidad de la reflexión lingüística para
comparar y aprender otras lenguas, para analizar sus propiedades y para mejorar la competencia lingüística del alumnado.
Por otra parte, hablar y escribir sobre la propia realidad,
desde el entorno más cercano al ámbito mundial, favorece la
educación en valores y desarrolla la capacidad moral y crítica
en el alumnado, el posicionamiento ante situaciones de injusticia social, ante los problemas medioambientales, de salud
individual o colectiva, de respeto a los derechos humanos y de
cuantas situaciones puedan ser tratadas en la escuela; proporciona la ocasión de aprender a argumentar y contraargumentar
opiniones, a dialogar y a practicar en común las normas
básicas de comunicación y de la convivencia democrática.
Hoy más que nunca el gesto, las señales, los gráficos, las
imágenes, constituyen códigos que poseen una gran capacidad
comunicativa, ocupan un lugar preferente en la sociedad
actual y deben ocupar el mismo lugar en nuestra escuela. Por
ello, los medios de comunicación social deben estar sistemáticamente presentes en esta etapa. Por una parte, tienen una
gran incidencia en la vida de los niños y niñas y en la sociedad,
por lo que la escuela no debe estar ajena a ellos, ayudando a
comprender los distintos tipos de mensajes que emiten y a
facilitar su uso adecuado. Además, ofrecen la posibilidad de
ser utilizados como recurso didáctico y, a través de distintas
producciones del alumnado, son un medio eficaz para incrementar la comunicación entre ellos y hacer uso de códigos
verbales y no verbales relacionados.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son
una realidad en la vida social. Su influencia en la transmisión
de la información, en el acceso al acervo cultural y en la
manera de gestionar y elaborar el conocimiento, está transformando nuestro mundo. La escuela debe integrarlas y dominarlas con el fin de que, al tiempo que inicia en su comprensión
y uso crítico, sean utilizadas como instrumentos educativos
para un mayor desarrollo integral del alumnado. Es imprescindible hacerse eco de esta nueva realidad en la llamada era de
la información y del conocimiento: el acceso a la información
y su tratamiento ha sufrido cambios; nos encontramos ante una
mayor pluralidad de canales y códigos y, tanto el paradigma
comunicativo como el modo de aprehender la realidad, está en
un proceso constante de transformación.
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Objetivos generales del área
1. Comprender mensajes orales y escritos con actitud crítica, relacionándolos con sus experiencias y conocimientos y
aplicando esta comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje.
En la etapa la finalidad principal de la enseñanza de la
lengua consiste en desarrollar la competencia comunicativa
del educando en su vida real. La manera de trabajarla tiene que
referirse a su vida concreta y a sus necesidades de comprensión, ampliando al mismo tiempo, poco a poco, su experiencia
y con ella su capacidad y autonomía comunicativa. Nuestra
atención a su evolución lingüística busca dotar de recursos
para posibilitar un pensamiento progresivamente más complejo.
2. Expresarse oralmente y por escrito en distintas situaciones comunicativas con coherencia, corrección y creatividad,
como medio de autoafirmación y realización social.
Nuestra práctica educativa se basara en impulsar la expresión oral y escrita, trayendo al aula situaciones reales de
comunicación de la vida del alumnado, recreando diversos
contextos en los que el educando puede y debe desenvolverse
adecuadamente. Cualquiera de los contenidos del área son un
recurso para hacer madurar la expresión en su fondo o en su
forma.
La comunicación interpersonal y con uno mismo, la evolución psicológica, la integración social y el desarrollo cognitivo
son distintos aspectos en los que influye el logro de este
objetivo.
3. Utilizar la lengua oral y escrita de un modo personal para
intercambiar experiencias e ideas, compartir el conocimiento
y transmitir sentimientos y argumentar sobre sus opiniones,
respetando las aportaciones de los demás y la pluralidad
cultural, y atendiendo a las normas básicas de la comunicación
y de la convivencia democrática.
La finalidad de desarrollar la capacidad expresiva del alumnado está orientada a favorecer las capacidades básicas para
que sea posible un desarrollo integral satisfactorio en todas las
dimensiones de la persona, desde los aspectos cognitivos y
afectivos, hasta los sociales y culturales. El desarrollo de la
capacidad lingüística está directamente relacionado con la
evolución personal del alumnado, ya que es la herramienta
para entenderse a sí mismo, a los demás y al mundo circundante. Pero también con la capacidad de diálogo, la intención de
conseguir el entendimiento entre las personas, y la capacidad
de compartir y construir juntos el conocimiento.
4. Adquirir el hábito lector a partir de distintos soportes
documentales, apreciando el valor de los textos literarios y
otros tipos de textos, y utilizando la lectura como fuente de
información, de placer y disfrute, de enriquecimiento personal
y aprendizaje de máxima importancia..
La escuela debe poner los medios para que los alumnos,
desde su diversidad de inquietudes y oportunidades culturales,
puedan acercarse a un abanico lo más amplio posible de libros
y fuentes escritas, en distintos marcos y contextos (escuela,
casa, biblioteca, centros culturales, red informática) secuenciados teniendo en cuenta sus capacidades y centros de interés
para que sientan la lectura como una dimensión imprescindible de su vida y como un instrumento que les ayuda a conocer
la realidad que les rodea, a explicársela y a disfrutar de ella.
5. Reconocer y valorar la diversidad lingüística de la sociedad y la realidad plurilingüe de Aragón, de España y del
mundo como un hecho cultural enriquecedor.
La realidad social en la que nos encontramos no siempre
valora positivamente la diversidad lingüística y cultural. La
escuela debe posibilitar descubrir desde la experiencia, la
riqueza cultural y lingüística de Aragón, de España y del
mundo; favorecer efectivamente la aceptación y estimular el
conocimiento más profundo de las distintas lenguas. Este
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objetivo está en relación con contenidos conceptuales y procedimentales, pero sobre todo actitudinales. Reconocer y
valorar la variedad sólo es posible desde la escucha como
capacidad cognitiva y actitud educable desde el área de
lengua.
6. Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y comprender de forma analítica y crítica
y producir mensajes con diferentes intenciones comunicativas
que favorezcan la formación de un pensamiento crítico que
impida discriminaciones y prejuicios así como una riqueza
expresiva.
Desde el área de Lengua y Literatura se estudia también la
interrelación del código lingüístico con las demás posibilidades expresivas para favorecer una competencia comunicativa
integral. Durante esta etapa educativa en la que el trabajo
globalizador es especialmente recomendable, este objetivo
busca un camino de encuentro con el resto de las áreas,
especialmente con las que tratan distintas formas de expresión
y de comunicación, como la Educación Artística o la Educación Física.
7. Reflexionar sobre el uso de la lengua en sus aspectos
formales con la finalidad primordial de mejorar sus propias
producciones y profundizar en otras situaciones comunicativas, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad la
creatividad y la estética.
La atención dedicada a la gramática en esta etapa no debe
perder de vista la finalidad instrumental del área. Son los
contenidos procedimentales el eje en torno al cual gira el
trabajo del área. Abordamos la gramática, en sus diversos
campos, como un recurso al servicio del alumnado para
descubrir paulatinamente las respuestas a sus cuestionamientos
lingüísticos y la lógica que puede ayudar a mejorar sus
producciones.
8. Reconocer los distintos usos sociales de la lengua como
vehículo de valores, evitando los estereotipos y prejuicios
discriminatorios de todo tipo.
La lengua es vehículo del conocimiento, de los sentimientos
y de la expresión y transmisión de valores. La función social
integradora y correctora de las desigualdades e injusticias que
tiene la escuela nos plantea el reto de desvelar y transformar
el uso discriminatorio de la lengua y, más allá de esto,
proporcionar un instrumento al pensamiento crítico y al desarrollo moral. Si ésta es el principal instrumento para interpretar
la realidad, debe orientarse hacia una visión tolerante e integradora de un mundo que supere los prejuicios sexistas,
racistas, clasistas y culturales; y que denuncie la injusticia y la
vulneración de los derechos humanos.
9. Utilizar la lengua oral y escrita haciendo uso de las
estrategias de aprendizaje y de las técnicas de trabajo intelectual más importantes, para facilitar el proceso de aprendizaje
y el desarrollo del pensamiento.
El desarrollo de la capacidad lingüística está intrínsecamente relacionado con el desarrollo del pensamiento. El área de
Lengua y Literatura debe atender esta dimensión abordando
de manera sistemática, práctica y gradual las estrategias de
aprendizaje y las distintas técnicas de trabajo intelectual que
ayuden al alumnado a buscar y organizar la información, y a
planificar y regular de forma autónoma su aprendizaje.
Este objetivo requiere coordinación con las demás áreas
para favorecer un aprendizaje significativo y funcional y para
desarrollar los procedimientos y habilidades que ayudan a
aprender a aprender.
10. Descubrir en las manifestaciones orales, escritas y
audiovisuales del lenguaje, la realidad cultural y social de
Aragón, para valorarla y participar activamente en ella en la
medida de sus posibilidades.
La enseñanza de la Lengua y la Literatura en la escuela
ayudará a conocer el contexto más próximo e iniciará al
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alumnado en su comprensión y valoración positiva. Se propondrán acciones encaminadas a la integración en la realidad
cultural aragonesa que generen sentimientos de identidad y de
pertenencia al grupo; y a su vez, que ayuden a contrastar con
otros nuestra cultura en términos de igualdad.
11. Conocer algunas producciones de la literatura, apreciando su belleza para desarrollar la creatividad, la sensibilidad
estética y como medio de transmisión cultural.
El encuentro con las producciones literarias ayuda a descubrir nuevas y mejores posibilidades de expresión. Los alumnos entienden, por medio de ellas, que una misma realidad se
puede expresar de muchas maneras, que la belleza es una
cualidad también aplicable a las palabras en su voz o en sus
escritos. Los textos que se utilizarán para despertar esta
sensibilidad deben tener en cuenta su madurez personal y
lingüística, así como sus inquietudes y centros de interés, para
desde ellos hacerles progresar en sensibilidad y capacidad de
expresión. En esta etapa, la finalidad es acercarles a producciones de diversa tipología y sensibilidad estética para ofrecer
un abanico mayor de recursos e intenciones comunicativas y
creativas.
Contenidos
Los contenidos han sido organizados en cuatro bloques
temáticos. Se han tenido en cuenta diferentes aspectos, como
la propia estructura y organización de la materia, los objetivos
y capacidades que se deben conseguir al final de la etapa y la
relación entre el desarrollo evolutivo y los procesos de aprendizaje del alumnado.
La secuencia de los contenidos dentro de cada bloque debe
estar en relación con el aprendizaje significativo y con el
ámbito de las propias experiencias cercanas al alumnado, así
como con sus intereses.
Estos contenidos, además, se organizarán partiendo del
contexto sociocultural de los centros y del propio alumnado.
Bloque 1. La comunicación oral
Los contenidos que aparecen en este bloque van a permitir
tratar todos los aspectos relacionados con la comunicación
oral, como una práctica continua y sistematizada, desde el
intercambio espontáneo hasta situaciones más o menos dirigidas y planificadas.
Se abordan contenidos muy variados, pero debe partirse de
las situaciones comunicativas más cercanas para ir profundizando, poco a poco, en otras más formales, insistiendo siempre
en el uso de aquellos elementos que se presentan como
variables en la eficacia y adecuación comunicativas.
Será necesario trabajar en la comprensión y expresión de
textos orales, así como el reconocimiento y manejo de las
formas propias del texto oral, que se apoyan en índices de
significado no verbales.
Destacan en este bloque las actitudes referidas al interés por
expresarse correctamente y al respeto por las normas de
interacción verbal en las situaciones de comunicación oral,
que se centran fundamentalmente en la capacidad por hacerse
entender y en la escucha activa.
Los textos con los que se trabaje han de tener en cuenta el
entorno del alumnado, por lo que se seleccionarán textos
(orales y escritos) de autores aragoneses y temática aragonesa
cuando se pueda. Pero sin olvidar las aportaciones de los
alumnos provenientes de otras culturas o zonas geográficas,
sobre todo en el campo de la tradición oral (cuentos, canciones, chistes, trabalenguas...)
Del mismo modo, es fundamental comenzar ya con el
trabajo con los medios comunicación, tan presentes en la vida
de los alumnos (sobre todo la radio y la televisión en este
ciclo), para prepararlos para una utilización crítica y responsable de ellos.
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La consecución de las capacidades relacionadas con estos
contenidos incidirá positivamente en el desarrollo curricular
de las otras áreas de la etapa.
Contenidos conceptuales
1. Situaciones y contextos de comunicación oral: casa, calle,
colegio.
2. La lengua oral en los medios de comunicación social.
3. Formas de intercambio verbal: diálogos, debates, entrevistas, exposiciones, encuestas, coloquios, conversaciones.
4. Intenciones comunicativas: expresar sentimientos, narrar, describir, dramatizar, informar, argumentar, preguntar,
dialogar.
5. Formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones
comunicativas: pronunciación, ritmo, entonación, escucha,
pausas, vocabulario.
6. Relaciones entre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen la comunicación oral.
7. Estructura y características de los mensajes orales:
a. Formalidad.
b. Interlocutores.
8. Diversidad de textos orales:
a. De tradición oral popular.
b. Producidos por el propio alumnado.
c. Otros textos.
Contenidos procedimentales
1. Utilización adecuada de las normas, recursos y estrategias
para un intercambio verbal fluido: espontaneidad, orden,
claridad, adecuación de la respuesta a la pregunta, vocabulario
apropiado, entonación, pronunciación, ritmo, escucha, turnos
de palabra.
2. Comprensión e interpretación de distintos tipos de textos
orales.
3. Interpretación de mensajes no explícitos en los textos
orales, como doble sentido, sentido humorístico y mensajes
que suponen discriminación.
4. Resumen y comentario de textos orales sencillos.
5. Producción de distintos textos orales estructurados y
coherentes con diferentes intenciones comunicativas.
6. Adecuación de la propia expresión oral a las distintas
situaciones de comunicación.
7. Utilización de producciones orales como instrumento
para recoger y organizar la información y planificar experiencias.
8. Uso de tecnologías de la información y comunicación.
9. Recitación y memorización comprensiva, por ejemplo:
canciones, chistes, poemas, trabalenguas y dramatizaciones.
Contenidos actitudinales
1. Escucha atenta y crítica como instrumento favorecedor de
la comunicación.
2. Valoración de la lengua oral como instrumento fundamental de relación social y de planificación y realización de
tareas.
3. Respeto al turno de palabras y a las intervenciones e ideas
de los otros.
4. Interés por participar y hacerse entender.
5. Interés por expresarse correctamente con buena pronunciación para asegurar una comunicación fluida, evitando estereotipos y expresiones ofensivas.
6. Sensibilidad hacia la transmisión oral de la tradición y del
saber popular, a través de leyendas, cuentos, poemas y canciones.
7. Interés por expresarse con orden y claridad.
Bloque 2. La comunicación escrita y la lectura
En este bloque se agrupan todos los contenidos relacionados
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con la consecución de capacidades relacionadas con la lectura
y la escritura y que se desarrollarán permanentemente a lo
largo de toda la etapa, de forma variada y asidua, atendiendo
fundamentalmente a los conocimientos del alumnado acerca
de la realidad. Los contenidos de lectura y escritura irán
diversificándose y aumentando en complejidad.
La relación del área de Lengua y Literatura con las otras
áreas del currículo se intensifica en una doble vertiente: cuanto
más se afiancen la lectura y la escritura en el alumnado, la
incidencia en la comprensión de los contenidos de otras áreas
será mayor; pero a su vez, el aprendizaje en otras áreas es clave
para el desarrollo de la capacidad lectora y escritora, ya que
diferentes conocimientos específicos, registros del lenguaje y
vocabularios especializados, ayudarán al alumnado a conseguir un mayor dominio de la lengua escrita Los procedimientos hacen especial relevancia en el afianzamiento de las
estrategias de lectura y escritura, intensificando las técnicas de
lectura silenciosa y comprensiva, así como las estrategias de
escritura tendentes a la construcción de textos coherentes y
legibles que respondan a lo que el alumnado quiere comunicar.
Destacan las actitudes encaminadas a fomentar el gusto por
la lectura, como hábito, y como fuente de información; y el
interés por escribir como medio de expresión de ideas, sentimientos y opiniones y para desarrollar la imaginación.
Contenidos conceptuales
1. Situaciones y usos de comunicación escrita en diferentes
contextos.
2. El texto escrito como intercambio de comunicación,
como fuente de información, formación, diversión y expresión de valores sociales y culturales.
3. Estructura de los diferentes tipos de textos: narración,
diálogo, descripción, poema, exposición, cuento.
4. Elementos que dan cohesión al texto escrito y recursos gráficos
en la comunicación escrita (relaciones entre párrafos, nexos, imágenes, tipos de letra, puntuación y presentación formal)
5. Necesidades comunicativas: dar-recibir información, planificar actividades, organizar aprendizajes, expresar ideas.
6. Características de la comunicación escrita: permanencia,
posibilidad de revisión.
7. Diversidad de textos escritos:
a. Textos literarios (literatura, literatura infantil)
b. Leyendas y cuentos aragoneses.
c. Textos científicos.
d. Producciones propias y de los compañeros.
e. Otros textos: prensa, folletos, cartas, cómic...
8. Técnicas de trabajo intelectual: subrayado, resumen,
esquema, guión.
9. Biblioteca:
a. Organización, funcionamiento y uso.
b. Clases: familiar, de aula, escolar, de instituciones.
Contenidos procedimentales
1. Comprensión de los textos escritos a partir de las propias
experiencias y conocimientos.
2. Discriminación de los aspectos fundamentales y secundarios de un texto con relación a la información que se busca.
Aplicación de técnicas como la relectura, el subrayado y el
resumen.
3. Comparación y clasificación de textos, oraciones y palabras.
4. Interpretación de mensajes no explícitos en los textos
escritos (doble sentido, mensajes que suponen discriminación, hechos comprobables y opiniones, sentido humorístico)
5. Identificación de diferentes tipos de textos y géneros
literarios.
6. Utilización de todo tipo de textos para satisfacer las
necesidades de información, entretenimiento y aprendizaje.
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7. Identificación en el texto literario de valores culturales,
sociales y éticos.
8. Comentario de distintos textos.
9. Producción de textos escritos para recoger información y
planificar actividades.
10. Planificación de textos escritos: ideas, notas, esquemas,
guión.
11. Organización del texto de acuerdo con una secuencia
lógica (relación espacio -temporal).
12. Producción de diferentes textos escritos, como descripciones, narraciones, argumentaciones, poemas y cuentos, eligiendo las formas adecuadas según las intenciones comunicativas.
13. Revisión y autocorrección de los textos.
14. Utilización correcta de las normas de escritura.
15. Escritura formal adecuada: márgenes, encadenamiento
de letras, segmentación de palabras, distribución del papel.
16. Destreza caligráfica y afianzamiento progresivo en el
uso de una escritura personal en diferentes soportes: papel de
doble pauta, de cuadrícula, liso.
17. Uso y manejo del diccionario como instrumento de consulta
para comprender textos y mejorar las propias producciones.
18. Lectura de textos adecuados relacionando correctamente fonemas y grafías.
19. Lectura expresiva: entonación, acentuación, pausa.
20. Lectura silenciosa.
21. Lectura de textos escritos:
a. Producciones propias y de sus compañeros.
b. Literatura.
c. Medios de comunicación.
d. Libros de consulta.
e. ...
22. Consulta de información en la red.
23. Consulta de libros en las distintas bibliotecas (familiar,
aula, escolar e institucionales) como fuente de diversión e
información.
24. Reconocimiento del funcionamiento y organización de
una biblioteca.
25. Uso de índices en textos escritos.
26. Confección de fichas sencillas.
27. Utilización de técnicas de recogida de información.
28. Elaboración de informaciones: trabajos monográficos,
ficheros.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la lengua escrita como instrumento de
información y de transmisión de cultura, de planificación y
elaboración de tareas concretas y para desenvolverse en la
vida cotidiana.
2. Aprecio por la claridad, precisión, orden y limpieza en las
producciones propias y ajenas.
3. Interés por utilizar recursos (dibujos, gráficas, esquemas)
adecuados al tipo de texto que faciliten la comprensión de lo
escrito.
4. Respeto y actitud crítica hacia las producciones de otros.
5. Interés por las técnicas de trabajo intelectual como
medios favorecedores del aprendizaje.
6. Interés por la expresión escrita de las propias ideas,
experiencias y sentimientos, valorando la creatividad.
7. Valoración de la importancia de revisar los textos propios.
8. Disposición favorable e interés por el aprendizaje de la
lectura y escritura en diferentes medios impresos.
9. Valoración de la lectura como medio de información,
transmisión de cultura y fuente de placer.
10. Cuidado en el empleo de los libros y otros materiales
impresos.
11. Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las
normas que rigen su utilización.
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12. Habituación a la búsqueda de palabras en el diccionario
que facilite la comprensión de la lectura.
13. Formación de criterios y gustos personales en la elección
de lecturas.
14. Interés por intercambiar opiniones y manifestar preferencias sobre los textos leídos.
15. Valoración del patrimonio literario universal, español y
aragonés como fuente de enriquecimiento y transmisión cultural.
Bloque 3. Reflexión sobre la propia lengua
Es importante tratar los contenidos relacionados con la
reflexión sobre la propia lengua asociados a situaciones específicas de comunicación, más como un medio que como un fin.
Las convenciones ortográficas se trabajarán de forma secuenciada y sistematizada a lo largo de toda la etapa, utilizando procedimientos que ayuden a planificar y revisar los textos propios.
Los contenidos conceptuales y procedimentales deberán
ayudar a conseguir un enriquecimiento del vocabulario propio, mediante el hábito lector y de la práctica de la escritura y
de la expresión oral; esto ayudará a conseguir en el alumnado
actitudes de aprecio por la calidad de los textos propios y
ajenos como medio para asegurar una comunicación fluida y
clara, así como de interés por la búsqueda de cauces personales
y creativos en el uso de la lengua, apropiados a sus necesidades
comunicativas.
Contenidos conceptuales
1. La lengua: instrumento de comunicación privilegiado.
2. Formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones
comunicativas.
3. Correspondencias entre el lenguaje oral y escrito.
4. Fonemas, grafemas, agrupaciones.
5. Acento, entonación, pausa. Tilde y signos de puntuación.
6. Palabra:
a. Ortografía.
b. Vocabulario y significado. Familias léxicas y campos
semánticos. Homonimia, sinonimia, antonimia y polisemia.
Extranjerismos.
c. Clases de palabras. Estructura de la palabra.
7. La oración simple: elementos y organización.
8. Puntuación.
9. Tipos de oraciones.
10. Concordancia entre palabras: género y número.
11. Texto:
a. Párrafo.
b. Sentido propio y figurado.
c. Estructura de las diferentes clases de textos.
12. Otros aspectos: separación de palabras, linealidad, márgenes, convencionalismos.
13. La lengua como producto sociocultural sometido a
cambios.
Contenidos procedimentales
1. Organización de los diferentes tipos de texto de forma
coherente.
2. Planificación y revisión de los textos escritos, comprobando la adecuación de la forma con la intención y las
características comunicativas.
3. Investigación sobre el significado de las palabras en
diferentes contextos.
4. Transformación de textos mediante ampliación, supresión y sustitución.
5. Revisión de la adecuada construcción de sus propios
textos.
6. Utilización de textos escritos para reflexionar sobre el uso
adecuado de la lengua en sus aspectos formales y mejorar sus
propias producciones.
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7. Separación de palabras.
8. Reconocimiento de las distintas clases de palabras (nombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre y determinante)
9. Reconocimiento y elaboración de familias léxicas y
campos semánticos.
10. Búsqueda de sinónimos y antónimos.
11. Empleo de diferentes procedimientos en la formación de
las palabras: composición, derivación...
12. Elección de las formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones comunicativas.
Contenidos actitudinales
1. Interés por ampliar el vocabulario y conocer el significado de las palabras.
2. Valoración de la forma como medio para lograr un mejor
uso de la lengua.
3. Respeto por las normas básicas de la lengua.
4. Interés por el funcionamiento de los diferentes elementos
lingüísticos para posibilitar una mejor comunicación.
5. Interés y autoexigencia en la elección de un léxico
apropiado a sus necesidades comunicativas.
Bloque 4. Lenguaje y sociedad
En este bloque se recogen contenidos relacionados con los
sistemas de comunicación verbal y no verbal, con los medios
de comunicación y con la diversidad lingüística del entorno,
de Aragón, de España y del mundo.
Los mensajes que recibe y produce el alumnado a lo largo de
la etapa no sólo se basan en la palabra, sino que tienen mucho
que ver con la imagen, el sonido y el gesto: ello hace que se
pueda ir profundizando de forma gradual en los sistemas y
elementos de comunicación no verbal, tomando como referencia los mensajes del propio contexto cultural. Eso hará que
en los propios textos se vayan introduciendo nuevas formas y
recursos, propios de los diferentes sistemas de comunicación.
Será necesario, por otra parte, ir acercándose a los diferentes
medios de comunicación social, utilizándolos como recurso,
como objeto de estudio e información para la propia lengua, y
por la importancia que tienen como elementos que recogen
diferentes tipos y sistemas lingüísticos.
El conocimiento de la diversidad lingüística de la sociedad
ayudará a conseguir actitudes de respeto y valoración de otras
lenguas como elemento cultural enriquecedor.
Contenidos conceptuales
1. Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral y escrita.
2. Tipos de mensajes: publicidad, documentales, películas,
juegos, dramatizaciones, códigos de tipo social (señales de
tráfico, otros símbolos visuales)
3. Los medios de comunicación escritos: prensa, carteles,
folletos, historietas.
Lenguajes y estructuras empleados.
1. La radio.
2. Otros medios de comunicación: cine, televisión, teatro,
red.
3. Sistemas de comunicación no verbal:
a. Imagen. Importancia de los elementos icónicos en la
sociedad actual.
b. Sonido-silencio.
c. Gesto.
d. Movimiento corporal.
e. Colores.
f. Relación de la lengua con la música y la mímica.
g. Lenguajes no verbales de personas con deficiencias
sensoriales.
4. Diversidad lingüística en el entorno próximo.
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5. Diversidad lingüística en la sociedad: medio rural, urbano, suburbano.
6. Diversidad lingüística en Aragón:
a. Castellano.
b. Aragonés.
c. Catalán.
d. Lenguas mayoritarias del alumnado extranjero.
e. Variedades dialectales.
f. Palabras y expresiones aragonesas.
7. Diversidad lingüística en España.
8. Diversidad lingüística en el mundo.
Contenidos procedimentales
1. Comprensión e interpretación de mensajes sonoros, visuales, gestuales y dramáticos.
2. Observación e interpretación de las imágenes que ilustran
los textos.
3. Observación e interpretación de los elementos que componen los diferentes mensajes publicitarios.
4. Reconocimiento de elementos formales sencillos (carteles, señales de todo tipo, folletos...) para interpretar la intención pretendida.
5. Acercamiento a los recursos utilizados por los medios de
comunicación social.
6. Utilización de elementos lingüísticos y no lingüísticos
para una adecuada comunicación oral.
7. Utilización del lenguaje verbal y corporal, mediante
dramatizaciones.
8. Producción de mensajes visuales, sonoros y gestuales
combinados con el lenguaje verbal.
9. Utilización de los diferentes medios de comunicación
como fuente de información, formación y entretenimiento.
10. Realización de modelos escolares de los diferentes
medios de comunicación: prensa, murales, historietas gráficas, programas de radio y televisión, uso de la red.
11. Reconocimiento de los lenguajes empleados por personas con problemas sensoriales (Braille, lengua de signos...)
12. Reconocimiento de elementos culturales aragoneses en
los textos.
13. Identificación de textos en aragonés y en catalán.
14. Uso adecuado de palabras y expresiones aragonesas.
15. Identificación de textos de las lenguas que se hablan en
España.
16. Reconocimiento de la diversidad lingüística del mundo.
17. Observación y comprensión de los diferentes comportamientos lingüísticos presentes en la vida social.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la lengua como instrumento cognitivo así
como elemento configurador de la identidad personal y colectiva.
2. Actitud crítica ante las imágenes y los recursos no
lingüísticos utilizados por los medios de comunicación social
para lograr una correcta interpretación.
3. Sensibilidad y actitud crítica ante los usos de la lengua que
supongan cualquier tipo de discriminación.
4. Respeto hacia las personas con deficiencias sensoriales
que deben comunicarse mediante lenguajes no verbales.
5. Interés por la búsqueda de cauces comunicativos personales y creativos en el uso de la lengua.
6. Valoración de la belleza en el lenguaje verbal y no verbal.
7. Interés por los códigos no verbales de tipo social para su
utilización correcta.
8. Valoración de la libertad de expresión y respeto a la
misma.
9. Reconocimiento de la importancia de los medios de
comunicación social.
10. Recepción activa y actitud crítica ante los mensajes
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recibidos en los medios de comunicación social y a través de
la red.
11. Aprecio por la calidad estética de las producciones de los
medios de comunicación.
12. Interés por estar informados en diferentes campos:
deportivo, social, cultural y político.
13. Sensibilidad ante la manipulación de la publicidad y ante
la utilización de contenidos y formas que comportan discriminación o degradación de las personas.
14. Valoración de los elementos culturales tradicionales de
Aragón que se reflejan en textos orales y escritos como medio
de toma de conciencia de pertenencia a la comunidad.
15. Respeto y valoración del castellano y de las lenguas
minoritarias de Aragón (aragonés, catalán) como elementos
culturales enriquecedores.
16. Interés por la identificación y uso adecuado de palabras
y expresiones aragonesas.
17. Valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural de España.
Orientaciones didácticas
La utilización de diversas metodologías, específicas para el área
de Lengua y Literatura, deberá enfocarse en función de las necesidades de los diferentes momentos de la etapa, de las distintas tareas
y situaciones, de la diversidad del alumnado, de los diferentes
agrupamientos, pero siempre dirigida hacia la adquisición de las
destrezas básicas: hablar, leer, escuchar y escribir.
La enseñanza de la Lengua y Literatura partirá de los usos
de la lengua que los niños y niñas traen a la escuela. Estos usos
se han ido conformando según el entorno en el que se han
desenvuelto, junto con los factores socioeconómicos y culturales de su ambiente más próximo. Las diferencias no se dan
sólo en el inicio de la etapa; a lo largo de ella los ritmos de
aprendizaje, los gustos y preferencias no son uniformes.
Es necesario conocer y asumir esta realidad para establecer
una progresión adecuada, tanto en la consecución de los
objetivos como en la planificación de las actividades.
Debemos considerar que los alumnos son los verdaderos
protagonistas de su proceso de aprendizaje. El aula ha de
convertirse en un centro de convivencia donde todos sientan
la necesidad de comunicarse. Lo lúdico, lo creativo, el disfrute
de la lectura y sus propias experiencias e intereses deben
ocupar un lugar importante en la acción educativa.
El profesorado debe guiar los procesos de aprendizaje:
estimular y orientar en función de los intereses individuales y
de grupo consiguiendo así atender a la diversidad. La creación
de un clima de libertad y respeto favorecerá el intercambio en
el aula, considerada como un lugar privilegiado de comunicación y de transmisión de conocimientos.
El lenguaje es un instrumento básico de la sociedad. La
lengua castellana, como lengua viva, es usada en todos los
ámbitos, por lo que debemos favorecer su uso correcto tanto
en la escuela como en los demás espacios de socialización,
para lograr una comunicación integral.
Si potenciamos el uso del lenguaje oral en el alumnado, en
situaciones libres y en actividades planificadas de comunicación, facilitaremos su acceso a una amplia diversidad de
registros más allá del lenguaje familiar.
Comunicación oral
La lengua oral será uno de los elementos más importantes a
la hora de planificar las actividades del área. Además de la
relación existente entre el desarrollo de ésta y el pensamiento,
hay que tener en cuenta la importancia de la lengua hablada
como punto de partida de la escrita. Su correcta utilización
favorecerá el aprendizaje, la educación integral del alumnado
(como personas autónomas, conscientes y creativas en el
medio en el que vive) y su realización social.
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En el ámbito de la lengua oral tendremos la posibilidad de
reflejar y contrastar las realidades sociales y culturales del
alumnado. Hablar de la paz, de la convivencia, de los derechos
humanos, el medio ambiente, la salud, el consumo, etc., no se
convertirá, así, en algo forzado o artificial. Dentro de las
actividades lingüísticas que se llevan a cabo en el aula se podrá
recurrir espontánea o planificadamente, al tratamiento de
algunos temas que de forma transversal deben ir impregnando
el currículo.
El ambiente que se vaya creando en los distintos momentos
del proceso de enseñanza-aprendizaje facilitará, además, el
desarrollo de actitudes que favorezcan una educación moral y
cívica que se fundamente en el diálogo y el respeto a los demás.
Planificar en el horario semanal unos tiempos específicos
para el trabajo de la comprensión y expresión oral ayudará al
alumnado a comunicarse con mayor corrección, a hablar a los
demás y a dialogar con ellos. Se propiciará en la clase un
ambiente acogedor que favorezca la conversación, intentando
combinar y equilibrar las manifestaciones espontáneas y la
organización de las ideas, además de aprender a escuchar.
Juegos, poemas recitados, charlas individuales del alumnado
a sus compañeros y compañeras sobre un tema de su interés,
radio escolar, debates, serán actividades encaminadas al desarrollo de este aprendizaje. En este sentido, la asamblea de
clase, entre otras estrategias de enseñanza-aprendizaje, permitirá organizar periodos de trabajo y actividades de las diferentes áreas, exponer e intercambiar ideas y opiniones, saber
formular preguntas, desarrollar actitudes de escucha y respeto
al turno de palabra.
El maestro y la maestra coordinarán y dirigirán las conversaciones y servirán de modelo en el desarrollo de la competencia lingüística, en las diferentes situaciones de comunicación.
La escucha de textos leídos en voz alta, o con ayuda de otros
medios, como la televisión, la radio, el magnetófono y vídeo,
facilitarán posteriores procesos de aprendizaje: interpretación, relación y valoración de la información recibida y
búsqueda de ideas principales. Estas audiciones deben prepararse previamente, explicando al alumnado los objetivos que
se pretenden, algunos aspectos formales y anticipando temas.
De esta forma aseguraremos una mayor atención y comprensión.
Los textos de tradición oral como adivinanzas, trabalenguas, cuentos, refranes, poemas y leyendas, se prestan a
favorecer la discriminación fonética, auditiva y articulatoria,
logrando un mayor desarrollo de la capacidad expresiva y
posibilitando su uso como actividad lúdica.
La dramatización
Se puede utilizar como un instrumento para representar y
comunicar ideas y estados de ánimo. Ayuda al niño y a la niña
a comunicarse con los demás, a tener confianza en sí mismo y
posibilita el desarrollo de muy diversos contenidos lingüísticos en estrecha relación con el área de Educación Artística.
Las grabaciones audiovisuales y la reproducción de las
intervenciones de los alumnos ofrecen la posibilidad de detectar errores expresivos y corregirlos.
Lectura y escritura
En el inicio de la escolaridad, la escritura se manifiesta en
múltiples objetos del entorno que rodea al niño y la niña, lo que
puede facilitar la elección de enfoques de aprendizaje basados
en la comprensión. De esta manera, los primeros contactos con
la lectura y la escritura se presentan íntimamente ligados con
las experiencias del alumnado, siempre en un contexto que
haga interesante y necesaria su utilización.
Este aprendizaje se iniciará de forma vertebrada con las
destrezas de la comunicación oral y se llevará a cabo gradualmente y con la profundidad que permitan el desarrollo evolu-

BOA Número 80

tivo y los conocimientos previos del alumnado. La coordinación entre los ciclos será aquí fundamental para trabajar
progresivamente en los textos escritos.
Los modelos presentados deberán ser enriquecedores, variados y apropiados según la intención comunicativa. El uso de
un vocabulario adecuado por parte de los alumnos, la
desinhibición en relación con los demás, la consecución de
hábitos básicos (atención, revisión, sentarse adecuadamente,
coger correctamente el lápiz...), la capacidad de socialización
y de verbalización de vivencias, se presentan como elementos
que ayudarán a lograr un buen aprendizaje de la lectura y la
escritura.
La adquisición del hábito lector es uno de los objetivos
fundamentales de la etapa. Es el elemento básico para el
desarrollo de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El fomento de actitudes positivas favorecerá una aproximación hacia la lectura como medio de entretenimiento y
diversión, de formación e información sobre los temas que
interesan al alumnado y sobre los que se está trabajando en
clase, procurando que constituya una experiencia placentera.
La necesidad de que el alumnado lea con verdadera afición
es absolutamente esencial. Todas las estrategias que se desplieguen para conseguirlo serán pocas: uso funcional de la
lectura, guías de lectura asequibles, tiempos de lectura recreativa orientada, actividades en las que el alumnado exponga
ante sus compañeros y compañeras los libros preferidos,
lectura en voz alta de personas adultas al grupo clase uso
continuo de las bibliotecas. De esta manera, los niños y niñas
adquirirán un papel activo -aproximándose con la lectura al
universo de sus experiencias e intereses-, crítico -estimulando
y desarrollando el juicio personal sobre lo leído- y creador poniendo en juego su capacidad de imaginación y fantasía-,
favoreciendo la aparición de estímulos nuevos.
El uso de textos de autores aragoneses, tanto recreativos
como divulgativos, ayudará al alumnado a enriquecer su
conocimiento del país. Actuará como un factor de motivación
y les ayudará a ser conscientes de su pertenencia a la comunidad.
La escuela debe propiciar, en la medida de lo posible, la
participación de las familias en este objetivo, pues difícilmente pueden crearse lectores en un ambiente no lector.
Los textos literarios
Ofrecen una experiencia gratificante y de placer estético,
despiertan en el alumnado su sentido crítico, enriquecen su
léxico y les proporcionan la posibilidad de ampliar su campo
de conocimientos y la visión del mundo. Además, son un
estímulo a la creación libre o sugerida de producciones propias.
Una experiencia positiva con la lectura motivará la producción de textos escritos por el alumnado. El maestro y la
maestra elaborarán estrategias variadas de expresión escrita:
uso social de sus producciones, juegos con palabras, cuentos
libres o sugeridos, textos colectivos, ampliación, reducción y
transformación de textos.
Es conveniente planificar los escritos, de manera individual
o colectiva en el aula, con la ayuda del profesorado. Para ello
podemos utilizar modelos donde analizar la función de lo
escrito, preparar en común la elaboración de guiones y notas
estructuradas, así como la búsqueda de información complementaria.
En las producciones escritas conviene habituar al alumnado
en la práctica de la revisión de sus propios textos, individual
o colectivamente. Dicha práctica resulta un elemento imprescindible para corregir y mejorar sus propias producciones y el
intercambio comunicativo.
La publicación de los textos elaborados por el alumnado es
un estímulo para seguir expresando sus ideas y vivencias y
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para descubrir que comunicarse es el objetivo último de la
expresión escrita. Las bibliotecas, la red, el periódico escolar
y los murales, serán medios que faciliten esta tarea.
La utilización de técnicas de trabajo intelectual (subrayado,
resumen y esquema) y en general de estrategias de planificación, control y evaluación de la propia tarea propiciará no sólo
una mejora en la lectura y la escritura y en el conocimiento de
las estructuras de la lengua, sino también el desarrollo de
múltiples habilidades para su uso en posteriores aprendizajes.
Los hábitos de estudio y de investigación facilitarán el descubrimiento de sus propias capacidades y su aplicación para
resolver interrogantes, curiosidades y dudas.
El diálogo y el intercambio comunicativo, la resolución de
tareas colectivas, los grupos interactivos, el trabajo en colaboración o en equipo; proporcionarán ocasiones de expresarse,
discutir y conversar, entre iguales y con las personas adultas,
además de favorecer la convivencia entre todos y la construcción en común del conocimiento.
Reflexión sobre la lengua
Es necesario comenzar una reflexión sistemática sobre la
lengua con el fin de mejorar y enriquecer la propia competencia comunicativa, a partir de contextos significativos para el
alumnado y desde los conocimientos previos que traen a la
escuela. Dicha reflexión e interiorización de normas y criterios sobre los aspectos formales de la lengua, debe planificarse
de manera uniforme por todo el equipo de la etapa, utilizando
una misma terminología.
El profesorado debe preparar una serie de actividades encaminadas a que el alumnado integre las normas básicas que
rigen la lengua en sus esquemas de conocimiento, teniendo
como finalidad principal la corrección y mejora de sus producciones y la comprensión de distintos tipos de mensajes.
La organización formal de los distintos textos, la ortografía,
la construcción estructurada de enunciados y párrafos, y el uso
de palabras adecuadas con apoyo del diccionario, son aspectos
que no deben contemplarse separadamente, pues el principal
objetivo es lograr una expresión coherente, ayudando al alumnado en su proceso de hablar, leer y escribir con mayor riqueza
y corrección.
Lenguaje y sociedad
La adquisición de la capacidad, por parte del alumnado, de
expresar intenciones comunicativas concretas mediante diferentes lenguajes verbales y no verbales y la interacción entre
los diversos códigos —oral, escrito, plástico, visual, matemático, mímico— deben contribuir a desarrollar su capacidad
crítica ante los medios de comunicación social.
El conocimiento de dichos medios, de sus estructuras y de
sus lenguajes específicos y su uso continuo en el aula como
herramienta de trabajo, acercará al alumnado a su realidad
cultural y social más próxima.
La incorporación de sus producciones en periódicos escolares, programas de radio escolar, páginas web, etc. serán un
recurso didáctico que favorecerá notablemente la intercomunicación.
Además, la comprensión de los diferentes lenguajes simbólicos ayudará a fomentar la educación vial, y a motivar al
alumnado en la interpretación de las señales de tráfico más
usuales y cercanas a su realidad cotidiana, siendo conscientes
de que constituyen un código de comunicación, cuyo conocimiento redunda directamente en su seguridad como peatones.
Ante las manifestaciones de la lengua como vehículo de
valores, es necesario seleccionar materiales no portadores de
prejuicios discriminatorios e intenciones distorsionadoras de
la realidad, como modelos de comunicación. Se deben acotar
expresiones que forman parte de la comunicación habitual del
alumnado con tintes claramente irrespetuosos, para aportar las

8483

correcciones pertinentes. En este sentido, conviene que se
traten en el aula la reflexión y corrección de los usos discriminatorios de la lengua, asumiendo criterios de respeto y fomentando en el alumnado una actitud crítica y abierta. Merecen un
tratamiento específico desde el área los temas relacionados
con la igualdad de oportunidades entre los sexos, y entre las
personas en general, fomentando actitudes respetuosas y de
compromiso con los derechos humanos.
Cada persona vive en un contexto lingüístico diferente fruto
de diversos entornos sociales y culturales. Estas diferencias
tienen que ser asumidas y respetadas desde la escuela y
consideradas como el inicio para llevar a cabo nuevos aprendizajes de la propia lengua. Se hace imprescindible, por tanto,
reconocer y apreciar la variedad lingüística de la sociedad y el
respeto hacia sus hablantes.
Aragón es una comunidad, en la que, de norte a sur, se
manifiesta una realidad plurilingüe en determinadas zonas.
Considerar dicha realidad más cercana, como hecho cultural
enriquecedor, favorecerá su respeto y valoración. Del mismo
modo, es necesario que se aprecien las distintas manifestaciones lingüísticas de España y el mundo, pues posibilitarán el
acceso a otras lenguas y se ampliarán las posibilidades de
relación y comunicación.
Criterios de evaluación
1. Comprender el sentido global de textos orales de uso
habitual y distinguir las principales ideas expresadas y las
relaciones que se establecen entre ellas.
Este criterio pretende evaluar la comprensión oral del alumnado. Se ha de comprobar que el alumnado sabe distinguir las
ideas fundamentales de los textos orales más frecuentes (de las
personas adultas y de sus iguales, de radio, televisión, canciones, poemas...)
2. Participar en distintos contextos de expresión oral de
forma activa, hablando, escuchando, argumentando, respetando las opiniones ajenas, llegando a acuerdos y aportando
opiniones razonadas; y presentar de forma organizada hechos
e ideas utilizando el vocabulario adecuado y un lenguaje
gestual correcto.
Con este criterio se intenta constatar que los alumnos han
desarrollado su capacidad de expresión oral. Se pone especial
atención a la expresión correcta en el aula (asambleas, actividades en grupo, exposiciones, coloquios) Se evalúa la integración de las normas que hacen posible hablar y escuchar y la
actitud favorable al diálogo.
3. Distinguir distintos tipos de texto y diferenciar sus estructuras.
Mediante este criterio se trata de comprobar que el alumnado diferencia los tipos de texto más frecuentes (narración,
descripción, poemas, textos informativos, expositivos,
argumentativos, ...) por sus características e intención comunicativa, por la distribución de contenidos y el orden de las
distintas partes que los componen.
4. Adecuar las producciones propias a las características
concretas de la situación de comunicación (intención comunicativa y contexto) teniendo en cuenta los contenidos, los
aspectos formales (tipo de texto, vocabulario, elementos no
lingüísticos) y la distribución espacial, la ortografía, los márgenes, los espacios entre párrafos, la cohesión entre frases y
oraciones, respetando las reglas del intercambio comunicativo.
Se pretende evaluar la elección de contenidos y formas
adecuados a las diferentes situaciones y usos de la lengua oral
y escrita. El alumnado debe tener en cuenta los distintos
contextos en que se desarrolla el hecho comunicativo. Se
valora la capacidad de adecuar el uso del vocabulario y
elementos no verbales que la situación requiera.
5. Producir textos orales y escritos pertenecientes al uso
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común en las relaciones interpersonales y a la literatura,
utilizando un estilo claro y creativo y empleando correctamente los recursos lingüísticos necesarios.
Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de expresión oral y escrita del alumnado en sus actividades escolares.
Es conveniente tener en cuenta los procedimientos de uso
habitual (saludos, cartas) Con este criterio se valora también
la claridad y belleza de sus escritos literarios (textos libres y
guiados)
6. Producir textos en los que se emplee articuladamente la
imagen y el lenguaje verbal (carteles, historietas, cuentos
ilustrados y periódicos escolares) y se utilicen elementos
sencillos de estos lenguajes (disposición del espacio, contraste, color, tamaño) según las diferentes situaciones e intenciones comunicativas.
En este criterio se incide en la capacidad de los alumnos para
integrar distintos lenguajes en la realización de sus producciones. Se trata de constatar la adecuada disposición de los
elementos verbales y no verbales en sus trabajos.
7. Leer de forma crítica y creativa utilizando estrategias de
comprensión para resolver dudas (avanzar y retroceder, consultar un diccionario, buscar información complementaria),
con el fin de lograr una lectura más eficaz.
Este criterio pretende valorar el grado de desarrollo de la
capacidad lectora del alumnado, así como la utilización de los
distintos procedimientos que mejoran la comprensión y la
calidad de la lectura.
8. Leer textos de diverso tipo con fluidez, empleando la
pronunciación, entonación, ritmo, vocalización, pausas, tono
y timbre adecuados a su contenido.
Con este criterio se procura constatar la capacidad del
alumnado para leer en voz alta. El menor grado de titubeos,
silabeos, confusiones en la dicción y retrocesos, facilitará,
generalmente, una mayor comprensión de lo leído.
9. Manifestar criterios personales en la selección de lecturas y
expresar las propias opiniones y gustos personales sobre los
textos leídos apreciando la belleza de las producciones literarias.
Este criterio persigue comprobar la presencia en el alumnado de una actitud positiva hacia la lectura. Al finalizar la etapa,
la presencia de un hábito lector será un factor casi determinante para futuros aprendizajes. Se constatará la calidad y cantidad del uso de la lectura recreativa en el alumnado.
10. Mantener una actitud positiva ante la diversidad cultural
y sus expresiones lingüísticas en la sociedad más cercana, y
valorar la multiculturalidad como hecho enriquecedor.
Este criterio trata de comprobar el conocimiento que el
alumnado tiene de las culturas y lenguas minoritarias que,
cada vez en mayor medida, conviven en Aragón, manteniendo
una actitud crítica ante comunidades sociales xenófobas y
excluyentes.
11. Identificar y valorar textos orales y escritos de uso
habitual de las distintas lenguas de nuestra Comunidad (castellano, aragonés y catalán) y de España, mostrando actitudes
favorables hacia ellas.
En este criterio se trata de constatar el reconocimiento e
identificación, por parte, del alumnado de las tres lenguas de
Aragón. Evaluamos también la actitud del alumnado hacia la
diversidad lingüística española observándola como hecho
cultural enriquecedor.
12. Reconocer y valorar las palabras y expresiones aragonesas como parte integrante de su identidad cultural.
En este criterio se evalúa el grado de conocimiento que el
alumnado tiene de palabras de origen aragonés que, muchas
veces, forman parte de su vocabulario básico. Se trata de
identificar tanto los aragonesismos, como las palabras procedentes de las distintas variedades del aragonés y del catalán.
13. Identificar y respetar lenguajes no verbales de personas
con discapacidad y mostrar actitudes positivas hacia ellas.
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Este criterio va dirigido a comprobar la presencia de una
actitud positiva del alumnado ante personas con discapacidad.
Constata también el grado de conocimiento que tienen los
alumnos sobre los distintos lenguajes no verbales (Braille,
lenguaje de signos) que utilizan estas personas.
14. Respetar las normas de convención lingüística en las
producciones propias y adquirir el hábito de emplear apoyos
que, en el proceso de producción de un texto, permitan
resolver dudas.
Este criterio pretende evaluar la utilización correcta de las
normas ortográficas, de acentuación, de puntuación y de
sintaxis en los escritos del alumnado. Al finalizar la etapa, los
alumnos deben escribir correctamente sus producciones de
uso habitual, adquiriendo el hábito de emplear recursos correctores y de mejora: reescritura, empleo de sinónimos, uso
de diccionario, etc.
15. Identificar en los textos de uso habitual los elementos
básicos que constituyen la oración simple (sujeto y predicado); conocer las principales clases de palabras y su formación,
y emplear estos conocimientos en la producción y revisión de
textos.
Con este criterio se comprueba el grado de adquisición de
los conocimientos gramaticales básicos. La reflexión sobre la
lengua tiene en esta etapa un carácter funcional, por lo que se
valorará fundamentalmente la aplicación que de estos conocimientos realizan los alumnos en sus producciones.
16. Identificar en textos orales y escritos de uso habitual,
propios y ajenos, determinados planteamientos temáticos y
usos concretos de la lengua que denotan discriminaciones
sociales, étnicas, sexuales o de otro tipo, y tender a la
autocorrección.
Este criterio pretende verificar la capacidad del alumnado
para detectar usos de la lengua que suponen discriminaciones.
Se valora el desarrollo de una actitud crítica ante este tipo de
mensajes y el uso de alternativas no excluyentes.
17. Utilizar la expresión oral y escrita en conversaciones y
diálogos formales e informales. Participar en ellos de forma
crítica y aplicando las normas básicas de la comunicación y de
la convivencia democrática.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son
capaces de dialogar con otros sobre aspectos de la vida diaria
o sobre cuestiones relevantes para la vida de las personas,
como la salud, la convivencia pacífica, el medio ambiente,
etc.; con la intención de llegar a entenderse o de compartir el
conocimiento. Se valorará una actitud crítica, y a su vez
positiva y generosa, que tienda a la comunicación con los
demás respetando las diferencias y las normas de convivencia.
18. Localizar, discriminar y utilizar diferentes fuentes de
información (libros de consulta, bases de datos, red informática, periódicos y revistas) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.
Este criterio trata de comprobar que el alumnado es capaz de
acudir a diferentes tipos de textos y soportes para resolver sus
dudas. En la sociedad de la información en que vivimos la
capacidad de discriminación y uso funcional de fuentes es
fundamental para futuros aprendizajes.
19. Utilizar recursos y producciones propias y ajenas (agenda, notas, pequeños guiones, resúmenes) para planificar y
llevar a cabo tareas concretas.
Este criterio presta atención a la capacidad del alumnado
para emplear las técnicas de trabajo intelectual más importantes. Se valorará la continuidad en el uso de recursos para la
organización de su trabajo y la capacidad para planificar las
actividades escolares.
20. Utilizar la lectura de imágenes y símbolos (fotografía,
infografía, televisión, señales de tráfico, signos convencionales, prensa, libros y mensajes corporales), para obtener una
mejor competencia comunicativa.
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Este criterio, muy relacionado con otras áreas de aprendizaje, trata de comprobar la capacidad lectora del alumnado de
distintos tipos de imágenes que posibilite un mejor conocimiento del mundo que le rodea.
21. Apreciar la limpieza y el orden en la presentación de un
trabajo, darse cuenta de la importancia de reflexionar sobre el
interés y atención prestados en el desarrollo comunicativo y
mostrar satisfacción por los resultados que se obtienen en las
propias realizaciones.
Este criterio pretende constatar la importancia de la forma
en la realización de los trabajos escritos: claridad de letra,
presencia de márgenes formato y organización espacial adecuada de los trabajos. La atención, el interés, el esfuerzo y la
finalización adecuada de sus producciones enriquecerán su
autoestima y deberán ser valorados en el área.
22. Reconocer aspectos de la realidad cultural aragonesa en
diversas manifestaciones orales, escritas y audiovisuales.
Este criterio de evaluación presta atención al reconocimiento, por parte del alumnado, de los diversos aspectos de la
cultura aragonesa, en especial de los relacionados con la
lengua. La utilización de los distintos medios informativos
aragoneses jugará un papel determinante para la mejor comprensión de la realidad de Aragón, tanto en sus tareas escolares
como fuera del aula.
LENGUAS EXTRANJERAS
Introducción
La inclusión del Area de Lenguas Extranjeras en la etapa de
Educación Primaria viene motivada por razones de tipo sociológico, educativo, y curricular. Desde una perspectiva sociológica, en el momento actual, tener la capacidad y habilidad de
utilizar adecuadamente no solo la lengua materna sino otras
lenguas extranjeras es considerado imprescindible para los
futuros adultos europeos, dado que tendemos hacia una sociedad plurilingüe y pluricultural. Por tanto la sociedad necesita
y reclama el acceso al aprendizaje de lenguas extranjeras en
los distintos niveles educativos obligatorios.
Numerosos son los beneficios educativos que pueden obtenerse a través de este aprendizaje. La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera permitirá a los ciudadanos y
ciudadanas aragoneses conocer formas de vida y organización
social e ideas distintas a las de nuestra cultura, facilitando así
su mayor integración en la comunidad internacional y, muy
especialmente, en la Unión Europea. La introducción de la
enseñanza de la primera lengua extranjera en la etapa previa de
Educación Infantil y de la segunda lengua extranjera, al final
de esta etapa, es una realidad cada vez más extendida en
nuestra Comunidad de Aragón. Este proceso ha permitido
constatar, a través de numerosos proyectos de innovación, que
la enseñanza de lenguas extranjeras a edades tempranas tiene
un efecto positivo sobre el desarrollo educativo del niño y de
la niña. El comienzo del aprendizaje de la lengua extranjera en
Educación Infantil o en el primer curso de Primaria sienta así
las bases para la articulación de una continuidad curricular a
lo largo de la escolarización obligatoria, facilitando el logro de
los objetivos lingüísticos y educativos que se persiguen con su
enseñanza.
La función educativa de la lengua extranjera toma pleno
sentido, de esta manera, en esta etapa de la educación obligatoria. El aprendizaje de la lengua extranjera abre al alumnado
la posibilidad de entender mejor la realidad, de formarse
integralmente, de relacionarse con otros miembros de países
europeos, de enriquecer su mundo cultural y de favorecer el
desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia. De esta forma,
el Area de Lenguas Extranjeras contribuye a la educación
integral de los niños y niñas, es decir, al desarrollo de los
aspectos afectivos, sociales, físicos y cognitivos de la perso-
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nalidad del alumnado de esta edad, por lo que también proporciona oportunidades inestimables para tratar ejes educativos
transversales que forman parte de este desarrollo de la persona
como tal. Para maximizar estas oportunidades resulta necesario trabajar hacia una coordinación de los contenidos en la
lengua extranjera con los de las demás áreas curriculares así
como hacia el trasvase del «mundo que nos rodea» al aula y del
aula al «mundo que nos rodea». Para ello se hace necesaria la
planificación de tareas que aborden temas de interés para el
alumnado, y que, a su vez, estén organizadas y secuenciadas
dentro de un marco amplio e interdisciplinar que ayude a
activar la competencia comunicativa requerida en cada momento según la situación y el alumno o alumna de que se trate.
El concepto de competencia comunicativa ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo desde sus primeras formulaciones en la década de los 70. En el momento actual se entiende
como el conocimiento, capacidad y habilidad para interactuar
de forma oral y escrita con los hablantes de esa lengua, por lo
que incluye aspectos lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos. El Consejo de Europa la considera parte de las competencias generales básicas del ciudadano europeo y explicita
sus características en términos de los conocimientos que los
estudiantes de lenguas extranjeras necesitan aprender y también de las capacidades y habilidades que deben desarrollar
para poder utilizar adecuadamente esos conocimientos y destrezas en contextos y situaciones reales de comunicación.
Estas competencias generales de los estudiantes de lenguas
extranjeras y de sus hablantes (nativos y no nativos) consisten
especialmente en sus conocimientos, habilidades y competencia existencial y también en su habilidad para aprender.
Implican fundamentalmente la adquisición y aprendizaje de
dos tipos de conocimiento: el conocimiento declarativo y el
conocimiento procedimental. El conocimiento declarativo
incluye, a su vez, el conocimiento del sistema lingüístico de la
lengua objeto de estudio - gramática, vocabulario, fonología,
discurso, uso del registro apropiado a la situación comunicativa en el medio oral y en el escrito, etc. Sin embargo, aunque
necesario, este conocimiento declarativo no es suficiente. Las
investigaciones que están llevándose a cabo en distintos países
sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, tanto en nuestro
entorno geográfico más próximo como en otros más lejanos,
demuestran la necesidad de incluir el conocimiento procedimental en los currículos de lenguas extranjeras como elemento fundamental de este aprendizaje, ya que está estrechamente
relacionado con el logro de la competencia comunicativa.
El conocimiento procedimental se refiere básicamente al
proceso de aprendizaje, al tipo de competencias y habilidades
que el estudiante debe desarrollar para obtener el máximo
beneficio posible de su exposición a la lengua extranjera y
desarrollar su competencia comunicativa. Incluye competencia intrapersonal (referida al concepto que el individuo tiene
de sí mismo como aprendiz de una lengua extranjera y de su
propia capacidad para aprenderla, de su responsabilidad para
involucrarse de forma activa en las tareas planteadas en el
aula, de considerar el error como algo normal en su proceso de
aprendizaje), competencia interpersonal (referida al concepto
vigostkiano del aprendizaje de la lengua a través de la interacción social, es decir, intercambios comunicativos con sus
compañeros y compañeras de clase, con sus profesores en las
situaciones comunicativas que el aula ofrece, tanto espontáneas como creadas para ese fin, competencia relacionada
también con la contribución positiva a la dinámica del grupo,
ayudando a la cooperación entre las diversas personas integrantes del mismo aceptando sus características personales) y
competencia del trabajo a realizar (decisiones respecto a
temas que interesa abordar, decisiones respecto a qué va a
hacer cada uno con quien, formas de obtener información
sobre esos temas, maneras de compartir la información y
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conocimientos obtenidos, objetivos y contenidos del trabajo y
forma de evaluar tanto el proceso como el producto del trabajo
realizado).
De todo ello se deduce que uno de los elementos fundamentales a la hora de plantear un diseño y desarrollo curricular es
el estadio evolutivo de los niños y niñas. El punto de partida
debe ser siempre el alumnado y la misión del profesorado es
ayudar a que cada niño y niña desarrolle su mayor potencial
personal. En este aspecto, y en lo que a lenguas extranjeras se
refiere, es importante hacerles conscientes de las estrategias
de aprendizaje y estrategias de comunicación que utilizan en
su lengua materna para ayudarles a transferirlas al aprendizaje
de dichas lenguas extranjeras.
Existen una serie de condiciones generales que favorecen el
aprendizaje en la etapa de Primaria siendo algunas de ellas
especialmente relevantes para lograr un aprendizaje significativo y satisfactorio en el Area de Lenguas Extranjeras: crear
una atmósfera de clase que sea agradable para todos los
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, establecer unas normas de conducta en el aula negociadas entre
profesores y alumnos, hacer consciente al alumnado de los
objetivos que orientan su aprendizaje, ofrecer materiales y
recursos incluyendo especialmente el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, promover el desarrollo
de una motivación intrínseca para no depender exclusivamente de los estímulos externos y ofrecer estímulos de refuerzo
positivo haciendo hincapié en los logros de cada alumno según
sus capacidades y esfuerzo.
Asimismo, el currículo de lenguas extranjeras debe incluir
las consideraciones que nos proporcionan investigaciones,
tanto teóricas como aquellas que son producto de la investigación-acción llevada a cabo por docentes en sus aulas, sobre las
características específicas de este aprendizaje. De este modo
el diseño de programas y la metodología que incorpore responderá a las necesidades, habilidades y capacidades reales de
los niños y niñas y al cambio de los mismos a medida que
progresan en sus conocimientos de la lengua extranjera y
evolucionan psicológicamente.
A modo de resumen podemos afirmar que los niños y niñas
aprenden la lengua extranjera de una manera global y
experiencial, tanto más cuanto más temprana es su edad. Estos
aprendices tienen una capacidad natural para entender el
significado de las situaciones comunicativas que se les presentan y viven a través de su curiosidad innata por entender su
realidad más próxima. Sus habilidades y capacidades analíticas no están todavía suficientemente desarrolladas como para
participar en esas situaciones a partir de un estudio previo de
las estructuras y funciones lingüísticas de una forma abstracta
sino que es a través de intercambios comunicativos con el
profesor, sus compañeros y los materiales como pueden llegar
a interiorizar el sistema lingüístico de la lengua extranjera. De
ahí la importancia de presentar la lengua extranjera desde un
uso contextualizado que ejemplifique la utilización de la
misma en experiencias y actividades que correspondan a sus
intereses y habilidades para así motivar y estimular su aprendizaje. Presentando la lengua extranjera de esta forma global
se les ofrece la oportunidad de ir formando hipótesis acerca del
funcionamiento de la misma, establecer conexiones entre ella
y la competencia comunicativa que ya poseen en su lengua
materna, entre la lengua extranjera y los conocimientos adquiridos en su contexto académico, familiar y social.
Objetivos generales del área
1. Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a
objetos, situaciones y acontecimientos próximos y conocidos,
utilizando las informaciones, tanto globales como específicas,
transmitidas por dichos textos con fines concretos.
Se trata de que el alumno y la alumna vayan haciendo
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anticipaciones e hipótesis de sentido en la escucha de pequeños textos orales y en la lectura de textos escritos muy
contextualizados, adaptados a su nivel y cercanos a sus experiencias. Igualmente, deberán saber aplicar procedimientos
tendentes a captar el tema principal de pequeños textos orales
y escritos, así como obtener informaciones generales o específicas.
2. Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con el maestro o maestra y con los otros estudiantes en
las actividades habituales de clase y en las situaciones de
comunicación creadas para este fin, atendiendo a las normas
básicas de la comunicación interpersonal y adoptando una
actitud respetuosa hacia las aportaciones de los demás.
Se trata de que los alumnos vayan interaccionando significativamente dentro de situaciones contextualizadas y de que
valoren positivamente la utilización de la lengua extranjera en
procesos de realización de actividades en grupo dentro del
aula.
Respetar y ser tolerante con las decisiones adoptadas en
grupo forma parte de este objetivo, así como respetar las
opiniones y características personales de los demás.
3. Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas
familiares para el alumnado, respetando las reglas básicas del
código escrito.
Se trata de aprender a transferir al código escrito informaciones específicas y sencillas, obtenidas a partir de pequeños
textos orales y escritos o de sus propias experiencias.
Es importante que el alumnado aprecie y valore la lectura y
la escritura de textos escritos como vehículo para establecer
procesos comunicativos.
4. Leer, de forma comprensiva, textos cortos y sencillos
relacionados con las actividades del aula, con el conocimiento
que tienen del mundo y con sus experiencias e intereses con el
fin de obtener las informaciones deseadas, tanto globales
como específicas.
Se trata de leer comprensivamente materiales de complejidad adaptada al gusto y al nivel de competencia lingüística de
los alumnos para que disfruten leyéndolos. También puede
hacerse, aunque de manera dirigida, con textos auténticos
familiares a sus gustos e intereses más generales.
5. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas
extranjeras y la propia capacidad para aprender a utilizarlas,
favoreciendo la espontaneidad y la superación del sentido del
ridículo, así como mostrando una actitud de comprensión y
respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura.
Se pretende un progresivo reconocimiento de los aspectos
socioculturales transmitidos en otras lenguas, por sus hablantes y relacionados con culturas diferentes a la materna.
El alumnado se esforzará por desarrollar el espíritu de
superación en la realización de actividades, así como por
aumentar la confianza en sí mismo y eliminar el miedo al error.
6. Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no
lingüísticas empleadas por los hablantes de la lengua extranjera en situaciones habituales (saludos, despedidas, presentaciones, felicitaciones, etc.) con el fin de hacer más fácil y
fluida la comunicación.
Este objetivo se refiere a ir reconociendo diferentes situaciones de comunicación e identificando los elementos que las
componen. Asimismo, se trata de aplicar las convenciones
apropiadas para crear situaciones que sean verdaderamente
comunicativas. Se trata, por otra parte, de ir valorando los
aspectos socio-lingüísticos y socioculturales implícitos en el
marco de las situaciones comunicativas, como medio para
mejorar la comprensión.
7. Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los
conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas y
desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje
autónomo.
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Se trata de iniciar, de forma progresiva, procesos de reflexión sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas en
actividades sencillas y cotidianas.
Es adecuado enseñar a utilizar las estrategias más convenientes según la intención de la tarea y las características
personales de cada niño o niña.
El alumnado aprenderá, entre otros procedimientos, a interpretar significados apoyándose en claves no lingüísticas, a
inducir significados de palabras desconocidas y a comprender
significados, a través de un análisis contrastivo entre elementos de la lengua materna y de la lengua extranjera.
8. Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de algunas palabras y frases
sencillas de la lengua extranjera, así como reconocer aspectos
sonoros, rítmicos y de entonación características de la misma.
Se pretende que el alumno y la alumna reconozca y practique sonidos, unidades rítmicas y pautas entonativas con el fin
de conseguir una pronunciación comprensible y una entonación adecuada. De la misma forma, se busca que establezca
una relación entre los sonidos, la grafía y el significado de
algunas palabras y expresiones que faciliten la comunicación
oral y escrita.
9. Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos,
postura corporal, sonidos diversos, dibujos, etc.) con el fin de
intentar comprender y hacerse comprender mediante el uso de
la lengua extranjera.
Se trata de desarrollar estrategias de compensación que
ayuden a la comunicación dentro del aula. El alumnado
aprenderá a expresar significados y demostrar comprensión
por medio de actos no verbales.
En la línea descrita anteriormente, los objetivos se entienden, por tanto, como las intenciones que sustentan el diseño y
la realización de las tareas de comunicación necesarias para la
consecución de las grandes finalidades educativas.
Contenidos
Al fijar los objetivos se ha comenzado a concretar el marco
general de referencia, delimitando qué finalidades tiene la
enseñanza de lenguas extranjeras. Con el desarrollo del capítulo de contenidos se pretende concretar más lo referente al
qué enseñar.
Se entiende por contenidos conceptos, procedimientos y
actitudes. Los contenidos procedimentales constituyen el eje
vertebrador a partir del cual han de desarrollarse tanto los
conceptuales como los actitudinales, tratándose los tres de
forma interrelacionada.
Los contenidos de la lengua extranjera se refieren a tres
bloques: comprensión y expresión de mensajes orales; comprensión y expresión de mensajes escritos; y lengua, cultura y
sociedad.
La división de los contenidos en bloques responde meramente a un criterio organizativo, puesto que el aprendizaje de
la lengua extranjera es contemplado en este currículo de forma
global. Debemos considerar que el desarrollo de la competencia comunicativa se consigue integrando todos los contenidos
en actos de comunicación realizados a través de las destrezas
comunicativas.
Por lo tanto, la organización y selección de contenidos se
plantea como medio para desarrollar la competencia comunicativa en general y las habilidades indicadas en los objetivos
generales.
El desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas (escuchar,
hablar, leer y escribir) va a ser la tarea más importante. Las
destrezas constituirán el núcleo de los contenidos procedimentales y, por tanto, el centro del proceso de
enseñanzaaprendizaje, ya que el estudio del sistema lingüístico se abordará, sobre todo, de forma deductiva y a partir de
ellos.
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Se han incluido unos contenidos de marcado apoyo al
aprendizaje autónomo a fin de que puedan proporcionar
herramientas, estrategias y recursos para potenciar la competencia comunicativa de los niños y niñas. Estudiar estos
contenidos ayudará a desarrollar en el alumnado la capacidad
de «aprender a aprender» y a superar el desequilibrio que se
produce entre la necesidad de comunicación propias de su
nivel de desarrollo psicoevolutivo y los recursos lingüísticos
de que dispone en la lengua extranjera.
De la riqueza y variedad de las situaciones comunicativas de
lengua oral y escrita a la que va a estar expuesto el alumnado,
de la utilización comunicativa de las destrezas para llevar a
cabo los actos de comunicación y de la familiarización con los
aspectos socio-culturales de los países cuya lengua es objeto
de estudio, dependerá un mayor interés por el uso y el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura.
La función educativa de la lengua extranjera toma pleno
sentido, de esta manera, en esta etapa educativa que abre al
alumnado la posibilidad de entender mejor la realidad, de
formarse integralmente, de relacionarse con otros miembros
de países europeos, de enriquecer su mundo cultural y de
favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia.
Bloque 1. Comprensión y expresión de mensajes orales.
Contenidos conceptuales
1. Necesidades y situaciones de comunicación más habituales en la lengua oral. Intenciones comunicativas y características de la situación.
a. Diversas intenciones comunicativas: saludar, identificarse,
dar y pedir información, identificar y localizar objetos, describir, narrar, expresar necesidades y peticiones, cuantificar, etc.
b. Características de la situación de comunicación: número
y tipos de interlocutores, momento y lugar de la comunicación, situación de comunicación más o menos formal, etc.
2. Vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas para
expresar oralmente las necesidades básicas de comunicación.
a. Léxico relativo a contextos de comunicación adecuados
a la edad, intereses y realidad del alumnado (la familia, la
vivienda, los animales, la clase, el colegio, la ciudad, el
pueblo, la ecología, la gente de otros países, los viajes, las
historias, las aventuras, la naturaleza, el futuro, los deportes,
el tiempo libre, la música, los ordenadores, Internet...)
b. Elementos básicos morfosintácticos (sustantivos, cuantificadores, verbos, adjetivos calificativos, determinantes, pronombres interrogativos, preposiciones...)
Contenidos procedimentales
1. Familiarización y reconocimiento de los sonidos característicos de la lengua extranjera y de las pautas de ritmo y
entonación de la misma.
2. Comprensión global de mensajes sencillos sobre temas
conocidos, producidos en diferentes situaciones y procedentes de distintas fuentes (el maestro o maestra, otros compañeros y compañeras, vídeo, magnetófono)
3. Comprensión específica de mensajes concretos (cara a
cara y grabados) en situaciones familiares y bien definidas.
4. Participación activa en intercambios lingüísticos orales
para expresar las necesidades de comunicación más inmediatas dentro del aula y en contextos próximos al alumnado:
a. Participación en intercambios lingüísticos con fines lúdicos, simulaciones, representaciones, improvisaciones, etc.
b. Respuestas orales a mensajes orales (responder preguntas, deletrear el propio nombre y otras palabras de uso frecuente...)
c. Respuestas no lingüísticas a mensajes orales (seguir
indicaciones del tipo: levantarse, llevar algo a algún sitio, tirar
una pelota, ponerse un jersey, manifestar estados de *nimo...)
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5. Reconocimiento y utilización de las estrategias b*sicas de
comunicación, ya sean de tipo lingüístico (utilizar sinónimos,
recurrir a una palabra parecida en la lengua materna...) o
extralingüístico (mímica, postura corporal, gestos, dibujo...)
que permiten superar obstáculos y dificultades en la comunicación.
6. Producción de mensajes orales adecuados a diferentes
situaciones de comunicación: a partir de modelos trabajados
previamente, de creación propia y relativos al lenguaje de la
clase.
7. Reconocimiento y uso de estrategias lingüísticas ya
adquiridas en la lengua materna:
a. Formulación y contraste de hipótesis en cuanto al funcionamiento de la lengua
b. Observación, selección e inducción de algunas regularidades de la lengua.
c. Observación de algunas estructuras semejantes con la
lengua materna.
d. Formación de palabras nuevas (prefijos y sufijos), conocimiento del sentido de las palabras (connotación y denotación) y consolidación de nuevo vocabulario (campos
sem*nticos, sinónimos, antónimos...)
e. Utilización de estrategias de comunicación para suplir
limitaciones lingüísticas: repetición o explicación de la palabra o frase, uso de un ejemplo o de otra palabra semejante,
deletrear para hacer el significado más claro, etc.
8. Reconocimiento y uso de estrategias no lingüísticas:
a. Representación de cuentos, personajes, di*logos y situaciones, canciones, poemas... por medio de mímica, títeres,
marionetas...
b. Utilización de expresiones faciales y recursos corporales
para ampliar las posibilidades de comunicación.
c. Narración de acontecimientos, coordinando elementos
plásticos y verbales.
9. Inicio en el uso apropiado de las estrategias de aprendizaje
autónomo, según los objetivos de la tarea:
a. Identificación de las propias dificultades y de las facilidades que cada alumno y alumna dispone para su progreso, con
el fin de que vaya adoptando el uso de las estrategias de
aprendizaje más afines a sus características (ser preguntado
por un compañero, leer en voz alta, gesticular delante de un
espejo, imitar la pronunciación, el ritmo y la entonación...)
b. Negociación y determinación de objetivos para adaptarlos a sus nuevas necesidades de aprendizaje (descubrir el
porqué de una actividad y de unos materiales)
c. Utilización de distintos tipos de recursos para averiguar
significados: palabras clave, contexto, entonación, el tema,
gestos y expresiones, etc.) Uso de habilidades y destrezas
personales (técnicas nemotécnicas, asociación de palabras
con dibujos u objetos, etcétera) para memorizar y reproducir
expresiones rutinarias de clase, expresiones coloquiales, listas
personalizadas de palabras, poemas, canciones, etc.
Contenidos actitudinales
1. Actitud receptiva y respetuosa hacia las personas que
hablan una lengua distinta de la propia.
2. Gusto por expresarse oralmente en una lengua extranjera
mediante la participación en actividades de grupo (juegos,
trabajos en equipo...)
3. Actitud positiva y confianza en la propia capacidad para
comprender y expresar mensajes orales sencillos en otra
lengua.
4. Interés por utilizar de forma imaginativa y creativa
mensajes orales previamente aprendidos en distintas situaciones de comunicación.
5. Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación con hablantes de dicha lengua.
6. Disposición a superar las dificultades que surgen habi-
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tualmente en la comunicación oral en una lengua extranjera,
debido a un dominio imperfecto de la misma, utilizando las
estrategias de la lengua materna.
7. Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la
propia capacidad para aprender a hablar en una lengua extranjera y como un medio de superar la posible inhibición inicial
ante la nueva lengua.
8. Valoración del propio progreso como un estímulo para
continuar estudiando esa lengua u otras en el futuro.
9. Actitud colaboradora y participativa en las tareas que se
llevan a cabo dentro y fuera del aula (préstamo de libros,
visitas, búsqueda de información...)
10. Cumplimiento de las normas establecidas para el funcionamiento de los grupos.
11. Respeto, ayuda y cooperación ante las variables personales de los compañeros y compañeras (capacidades mentales, habilidades, conocimientos...)
Bloque 2. Comprensión y expresión de mensajes escritos.
Contenidos conceptuales
1. Necesidades y situaciones de comunicación más habituales en lengua escrita. Intenciones comunicativas y características de la situación:
a. Diversas intenciones comunicativas: saludar, identificarse, expresar necesidades y peticiones, identificar y localizar
objetos, felicitar, agradecer, obtener o recibir información, dar
o recibir instrucciones, rellenar una ficha, invitar, escribir una
lista, etc.
b. Características de la situación de comunicación: tipos de
interlocutores, grado de formalidad de la situación de comunicación...
2. Vocabulario y estructuras lingüísticas necesarias para
expresar por escrito las necesidades básicas de comunicación:
a. Léxico relativo a contextos de comunicación adecuados
a la edad, intereses y realidad del alumnado, y relativo al
lenguaje de la clase.
b. Elementos básicos morfosintácticos.
3. Los nombres de las letras en la lengua extranjera y
correspondencia con la grafía de las mismas.
4. Relación entre el significado del vocabulario estudiado,
su pronunciación y su representación gráfica.
Contenidos procedimentales
1. Comprensión de mensajes escritos de distinta naturaleza:
a. Comprensión global de mensajes escritos relacionados
con las actividades del aula (instrucciones simples para realizar tareas, comentarios sencillos, normas de comportamiento,
normas de funcionamiento de la biblioteca, etc.)
b. Comprensión global de breves mensajes escritos relacionados con las necesidades de comunicación m*s inmediatas y
con los propios intereses (breves cartas personales, mensajes
entre compañeros y compañeras, descripciones muy simples,
recetas...).
c. Comprensión global de materiales auténticos sencillos
con apoyo visual sobre temas cotidianos y concretos (anuncios, cómic, avisos en cartelera...)
2. Producción de textos escritos, sencillos y comprensibles,
en respuesta a estímulos orales o escritos dirigidos a distintos
tipos de lectores, atendiendo a las diferentes necesidades e
intencionalidades comunicativas (breves notas y cartas, datos
personales, breves descripciones y narraciones, invitaciones...)
3. Reconocimiento de elementos específicos, previamente
identificados, en textos que contienen palabras y estructuras
desconocidas (entresacar datos relativos a fechas, horarios,
etc.) utilizando material auténtico como invitaciones a un
cumpleaños, letreros, folletos, anuncios...
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4. Reconocimiento y utilización del nombre de las letras del
alfabeto de la lengua extranjera para deletrear el propio
nombre y apellidos, otros nombres propios de interés y palabras de uso frecuente.
5. Utilización de diccionarios como material básico de
consulta.
6. Reconocimiento y uso de estrategias lingüísticas ya
adquiridas en la lengua materna:
a. Formulación y contraste de hipótesis en cuanto al funcionamiento de la lengua:
b. Observación, selección e inferencia de algunas regularidades de la lengua.
c. Observación de algunas estructuras semejantes con la
lengua materna.
d. Formación de palabras nuevas (prefijos y sufijos), conocimiento del sentido de las palabras (connotación y denotación) y consolidación de nuevo vocabulario (campos semánticos, sinónimos, antónimos, etc.)
7. Reconocimiento y uso de estrategias no lingüísticas:
Narración de acontecimientos, coordinando elementos
pl*sticos y verbales (cómic, carteles, noticias ilustradas con
fotos...)
8. Inicio en el uso apropiado de las estrategias de aprendizaje
autónomo, según los objetivos de la tarea:
a. Identificación de las propias dificultades y de las habilidades que cada alumno y alumna dispone para su progreso,
con el fin de que vaya adoptando el uso de las técnicas de
estudio más afines a sus características (estudiar solo, con
compañeros y compañeras, tomando notas, haciendo diagramas o mapas conceptuales, etc.)
b. Negociación y determinación de objetivos para adaptarlos a sus nuevas necesidades de aprendizaje (descubrir el
porqué de una actividad y de unos materiales)
c. Uso de diferentes fuentes de información: profesor o
profesora, compañeros y compañeras, libros, CD-ROM, Internet, diccionarios de imágenes, material de consulta, folletos, revistas, material de elaboración propia, programas informáticos, etc.
d. Elaboración y uso de esquemas, gráficos, diagramas,
símbolos, distintos tipos de letra, puntuación, subrayado...
para aclarar significados y recordarlos.
e. Utilización de distintos tipos de recursos para averiguar
significados: palabras clave, contexto, el tema, etc.
f. Reconocimiento, interpretación y uso de indicadores
externos de un libro (título, índice...) y de un texto (título, pie
de foto, reseña, asunto de un mensaje electrónico, subrayado,
negrita...) para elaborar hipótesis de significados.
g. Uso de habilidades y destrezas personales (técnicas
nemotécnicas, asociación de palabras con dibujos u objetos...)
para memorizar y reproducir expresiones rutinarias de clase,
expresiones coloquiales, listas personalizadas de palabras,
poemas, canciones, etc.
Contenidos actitudinales
1. Interés y curiosidad hacia el texto escrito: valoración del
papel que desempeña para satisfacer las necesidades de comunicación y como medio de disfrute personal.
2. Interés y curiosidad por comunicarse en otra lengua
mediante mensajes escritos sencillos.
3. Disposición a superar las dificultades de comprensión y
expresión en una lengua extranjera, haciendo uso de las
estrategias previamente adquiridas y aprendiendo otras nuevas.
4. Disposición a superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación escrita en una lengua extranjera, debido a un dominio imperfecto de la misma, utilizando las
estrategias de la lengua materna.
5. Desarrollo de una actitud positiva y optimista ante la
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propia capacidad para aprender a escribir en una lengua
extranjera y como un medio de superar la posible inhibición
inicial ante la nueva lengua.
6. Valoración del propio progreso como un estímulo para
continuar estudiando esa lengua u otras en el futuro.
7. Actitud colaboradora y participativa en las tareas que se
llevan a cabo dentro y fuera del aula (préstamo de libros,
visitas, búsqueda de información...)
8. Aceptación de las normas que regulan el funcionamiento
de los grupos.
9. Respeto, ayuda y cooperación ante los distintos niveles de
conocimiento de los compañeros y compañeras.
Bloque 3. Lengua, cultura y sociedad.
Contenidos conceptuales
1. Aspectos socioculturales más significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera que se estudia y que
resulten cercanos a los intereses y motivaciones de los alumnos.
a. Expresiones y gestos que acompañan a la expresión oral:
gestos de cortesía, tono de voz, etc.
b. Aspectos de la vida cotidiana: horarios, hábitos de los
niños y niñas de esta edad, imágenes que forman parte de la
cultura y traducen una forma de entender e interpretar la
realidad (símbolos, banderas, recetas típicas, personajes de
cuentos...)
c. Interés y curiosidad hacia el texto escrito: valoración del
papel que desempeña para satisfacer las necesidades de comunicación y como medio de disfrute personal.
d. Modos de pasar el tiempo libre: juegos, canciones y
deportes más populares entre los niños y niñas de los países
cuya lengua se estudia, lugares de encuentro favoritos, etc.
2. Presencia en la Comunidad de Aragón de la lengua
extranjera estudiada (contactos con visitantes, canciones, películas, etiquetas de productos, anuncios...)
Contenidos procedimentales
1. Reconocimiento y comparación de algunos aspectos
socioculturales de los países donde se habla la lengua estudiada con los de la propia lengua.
2. Recopilación y utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes próximas al niño, con el fin de
obtener información relativa a la naturaleza, cultura y sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada.
3. Realización de intercambios comunicativos de materiales
con alumnado de otros centros educativos de nuestro propio
país, o bien de países que tengan esa misma lengua como
lengua materna o como lengua extranjera.
4. Utilización de estrategias de comunicación para suplir
limitaciones lingüísticas: repetición o explicación de la palabra o frase, uso de un ejemplo o de otra palabra semejante,
deletrear para hacer el significado más claro, etc.
5. Reconocimiento y uso de estrategias no lingüísticas:
a. Representación de cuentos, personajes, diálogos y situaciones, canciones, poemas... por medio de mímica, títeres,
marionetas, etc.
b. Utilización de expresiones faciales y recursos corporales
para ampliar las posibilidades de comunicación.
c. Narración de acontecimientos, coordinando elementos
plásticos y verbales.
6. Inicio en el uso apropiado de las estrategias de aprendizaje
autónomo según la intención de la tarea:
a. Negociación y determinación de objetivos para adaptarlos a sus nuevas necesidades de aprendizaje (descubrir el
porqué de una actividad y de unos materiales).
b. Utilización de distintos tipos de recursos para averiguar
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significados: palabras clave, contexto, entonación, el tema,
gestos y expresiones...
c. Uso de habilidades y destrezas personales para memorizar
y reproducir expresiones coloquiales, poemas, canciones...
d. Reconocimiento, interpretación y uso de indicadores
externos de un libro (título, índice...) y de un texto (título, pie
de foto, reseña, asunto de un mensaje electrónico, subrayado,
negrita...) para elaborar hipótesis de significados.
e. Uso de diferentes fuentes de información: maestro o
maestra, compañeros y compañeras, libros, CD-ROM, Internet, diccionarios de imágenes, material de consulta, folletos,
revistas, material de elaboración propia, programas informáticos, etc.
Contenidos actitudinales
1. Curiosidad y respeto por los aspectos más relevantes de
la vida cotidiana y otros aspectos socioculturales de los países
donde se habla la lengua extranjera.
2. Interés por conocer y relacionarse con hablantes de la
lengua extranjera.
3. Valoración de los comportamientos sociolingüísticos que
facilitan las relaciones de convivencia.
4. Actitud favorable hacia el intercambio (correspondencia,
proyectos comunes, etc.) con hablantes de la lengua extranjera.
5. Toma de conciencia de la importancia de conocer una
lengua extranjera como medio de ampliar la concepción que
se tiene del mundo.
6. Actitud colaboradora y participativa en las tareas que se
llevan a cabo dentro y fuera del aula (préstamo de libros,
visitas, búsqueda de información...)
7. Aceptación de las normas que regulan el funcionamiento
de los grupos.
8. Respeto, ayuda y cooperación ante los distintos niveles de
conocimiento de los compañeros y compañeras.
Orientaciones didácticas
El punto de partida para la selección y secuenciación de
contenidos será el trabajo por tareas, proyectos... dentro de un
marco amplio en el que se determinen los conceptos, los
procedimientos y las actitudes que se deben desarrollar siguiendo principios básicos de organización de esta etapa:
1. Adaptación al desarrollo cognitivo de los niños y niñas,
respetando el principio de atención a la diversidad y mediante
tareas de aprendizaje adecuadas a su momento de desarrollo.
2. Propuesta de temas y actividades que despierten el interés
del alumnado por usar la lengua extranjera.
3. Enfoque cíclico que permita la introducción sistemática
de elementos ya tratados en diferentes contextos.
4. Utilización contextualizada de la lengua que permita
plantear y llevar a cabo tareas de comunicación.
5. Uso comprensible de la lengua como medio de instrucción y comunicación en el aula.
Así pues, será necesario poner al alumnado en contacto con
actividades de aprendizaje y de comunicación que les resulten
significativas y comprensibles. Dichas actividades serán cercanas a sus intereses, aplicables a un amplio número de
situaciones reales, con una distancia adecuada entre lo que
saben y lo que van a aprender para conseguir un auténtico
aprendizaje significativo y deberán contar con el apoyo
contextual suficiente para facilitar su comprensión.
Las actividades o tareas de aprendizaje y de comunicación
que hay que realizar constituyen el centro de la planificación
didáctica, integrándose en ellas los objetivos, los contenidos y
la evaluación.
Dichas actividades y tareas se generarán a partir del mundo
experiencial de los alumnos y se adaptarán a sus intereses y
edades. Se trata de usar la lengua para hacer cosas con ella y,
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por lo tanto, serán las actividades y situaciones comunicativas
elegidas, o que surjan espontáneamente, las que generen la
lengua que se debe usar y no al contrario.
Las destrezas de comprensión y expresión, tanto oral como
escrita, se estudiarán de forma integrada desde el principio.
Sin embargo, la comprensión de informaciones no debe implicar la producción inmediata de las mismas, ya que es necesario
propiciar espacios y tiempos que permitan al alumnado la
interiorización de la nueva lengua. Así pues, se debe respetar
lo que se conoce como periodo de silencio, sin forzar la
producción oral o escrita más allá de lo que la competencia
comunicativa de los niños y niñas permita.
No obstante, en esta etapa también es necesario propiciar el
uso de la lengua extranjera de forma productiva, como condición indispensable para su adquisición y aprendizaje. La
producción es posible gracias a la interacción (entre compañeros y compañeras, entre maestro o maestra y alumnado...) y
permite contrastar la validez de los mensajes elaborados
dentro del contexto de la actividad.
Especialmente en esta etapa, es importante desarrollar estrategias que compensen los niveles, aún bajos, de competencia
comunicativa en lengua extranjera del alumnado Dichas estrategias se incorporarán de forma intencionada y formarán parte
de los contenidos en la planificación de las tareas. Algunas de
estas estrategias han sido utilizadas previamente en la adquisición de su lengua materna: decir sólo lo que es necesario o
relevante, ser breve y claro, utilizar gestos o mímica, parafrasear, usar elementos redundantes, repetir de forma natural,
hacer predicciones, inferir significados, anticipar contenidos,
etc.
Se considera que el aula es el contexto general, común y
auténtico en el que se establecen las relaciones de comunicación en lengua extranjera. La exposición sistemática a la
lengua oral y escrita constituye el bagaje lingüístico que el
alumnado recibe y, a partir del cual, elabora sus hipótesis.
Dicha fuente es lo que llamamos input: el lenguaje del maestro
o maestra u otras personas, el lenguaje de los compañeros y
compañeras, grabaciones tipo audio o vídeo, información
escrita de diversas fuentes, etc. En el aula se debe proporcionar
un input comprensible, rico y variado, con el fin de estimular
el proceso de aprendizaje natural en los alumnos.
Para que el input, que se proporciona al alumnado, permita
un aprendizaje significativo deberá estar conectado con los
conocimientos previos que los niños y niñas ya poseen, ser
acorde con sus intereses, edades y necesidades, estar
contextualizado y conectado siempre a una tarea, y respetar la
autenticidad del texto o discurso.
El lenguaje del maestro debe resultar comprensible al alumnado y, para ello, hará uso de recursos variados que faciliten
la comunicación. Asimismo, planteará la realización de tareas
con suficiente apoyo contextual y material con el fin de que
sean los propios niños y niñas quienes las interpreten y
resuelvan de forma autónoma.
Para facilitar la interacción de grupo y la autonomía individual conviene, desde los primeros momentos, establecer un
nivel básico de comunicación en la nueva lengua, así como un
sentido de cooperación. El aprendizaje cooperativo y la interacción entre los compañeros y compañeras favorecerán la
ampliación de situaciones de comunicación y de relaciones
sociales dentro del aula. No es compatible con esta idea la
situación de que el maestro o maestra sea la persona que más
tiempo hable, permaneciendo los alumnos y alumnas continuamente en silencio. La interacción ayudará también a lograr
avances en los procesos de adquisición y aprendizaje de la
lengua oral. Para que el trabajo cooperativo sea una práctica
habitual en el aula, es necesario que los espacios se organicen
de forma flexible y faciliten diversos agrupamientos.
En las actividades de grupo es necesario propiciar el inter-
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cambio fluido de roles entre alumnas y alumnos y potenciar la
participación activa y desinhibida en las distintas situaciones
de comunicación. Se contribuirá así, desde la propia actividad
del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas
entre las personas.
Los contenidos transversales se deben abordar de forma
integrada dentro de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales a través de la selección de situaciones
comunicativas apropiadas, la inclusión de temas específicos
de otras áreas curriculares, tomando parte en role-plays con
papeles de personajes no estereotipados, el fomento de la
participación y de la cooperación, la educación del tiempo
libre, la observación del mundo exterior y el respeto hacia lo
diferente. Se destaca la necesidad de que el profesorado valore
el trabajo realizado en torno a los contenidos transversales,
utilizando todos los recursos y estrategias de que disponga
para su desarrollo como elemento favorecedor del proceso
educativo.
La motivación es un factor que influye decisivamente en el
éxito del aprendizaje de una lengua extranjera. El maestro o
maestra captará el interés de niños y niñas animándoles a que
participen activamente, que muestren y desarrollen sus iniciativas, que utilicen la lengua para decir algo y para hacer algo.
También se emplearán materiales atractivos, se establecerán
agrupaciones variadas y se reforzará la autonomía y la autoestima.
Para motivar el uso de la lengua extranjera, por parte del
alumnado, se propone su participación en situaciones y tareas
de comunicación reales próximas a sus intereses y al mundo
que le rodea (jugar; preguntar; pedir materiales de clase;
escribir una carta al periódico; hacer encuestas; dar opiniones;
asistir a obras de teatro; enviar felicitaciones y mensajes
electrónicos a chicos y chicas de otros países; hojear, leer
titulares, pies de foto, anuncios, chistes... de periódicos, revistas y folletos; participar en la revista de la escuela; intercambiar información y proyectos relativos a Aragón con comunidades de otros países; anunciar eventos escolares en los
tablones de anuncios del centro educativo; invitar a personas
para entrevistarlas; escribir un diario; hacer libros recopiladores
de canciones/retahílas/poemas, o bien, libros escritos en varios idiomas en colaboración con otras escuelas; llevar a cabo
recetas de cocina; presentar programas de radio o televisión;
obtener información de Internet; escuchar cuentos; leer libros
de la biblioteca; comparar nuestros anuncios y programas
televisivos con los de otros países; conocer y celebrar fiestas
originarias de otros países...).
La organización de las tareas de aprendizaje y de comunicación favorecerá la imaginación de los niños y niñas, el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la autodisciplina, la cooperación y el desarrollo de estrategias de investigación y aprendizaje en general. Los niños y niñas son protagonistas de su
proceso de aprendizaje, pero su actividad mental depende de
la intervención del docente, la cual debe ser activa, reflexiva
y plenamente ajustada al nivel que muestra el alumnado en la
tarea de aprendizaje. Si este ajuste es el apropiado, el alumno
y la alumna aprenderán y progresarán cualquiera que sea el
nivel de su competencia comunicativa.
El ambiente y la organización del aula son también factores
esenciales a tener en cuenta. El maestro o maestra creará las
condiciones adecuadas para que se produzca el aprendizaje en
un ambiente relajado, en el que alumnos se comuniquen en la
lengua extranjera siempre que puedan, se arriesguen a utilizar la
lengua sin temor a cometer errores, concentren su atención en
el significado, hagan hipótesis, tengan interés por el funcionamiento de la lengua, mejoren sus propias producciones y, poco
a poco, vayan participando en la toma de decisiones sobre su
aprendizaje (elección de temas, formas de trabajo, materiales
que tienen que utilizar, evaluación, diario de clase...).
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Desde la perspectiva del conocimiento global que el alumnado tiene en esta etapa, es importante la iniciación de tareas
o proyectos de trabajo centrados fundamentalmente en sus
intereses y el entorno próximo. Esto posibilitará la relación
entre la lengua extranjera y otras áreas de conocimiento, e
implicará a los alumnos y alumnas en tareas de búsqueda y
participación personal o grupal.
El carácter globalizador que tiene el proceso de enseñanzaaprendizaje en esta etapa implica que, necesariamente, el
maestro o maestra especialista en lengua extranjera organice
el trabajo junto con los profesores tutores con el fin de
garantizar un enfoque globalizado y favorecer el aprendizaje
significativo de la lengua extranjera y su conexión con los
contenidos curriculares del resto de áreas del currículo. Conseguir un progreso general, no apresurado, pero sí sólido y
constatable sobre el que edificar avances posteriores, es un
objetivo común de la enseñanza y de la evaluación.
La evaluación atenderá no sólo a los resultados sino, sobre
todo, a los procesos.
De este modo, conviene realizar al principio de curso una
evaluación inicial para conocer de dónde parte cada alumno y
alumna. Asimismo, se desarrollará una evaluación formativa,
y no sólo sumativa, en la que todos los factores del proceso de
enseñanza-aprendizaje sean evaluados, incluyendo programaciones, desarrollo de las clases, el cumplimiento de los
objetivos, los progresos en el aprendizaje y las actitudes de las
personas implicadas en todo el proceso. En este sentido, se
debe hacer especial hincapié en promover la adquisición de
estrategias y actitudes relacionadas con la autoevaluación y la
coevaluación tanto del docente como del alumnado.
Criterios de evaluación
Los criterios que se establecen emanan de la justificación
que se ha hecho del área y, por tanto, de la propuesta de
objetivos que se ha realizado:
1. Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la
lengua extranjera, así como las pautas básicas de ritmo y
entonación, en palabras y oraciones que aparezcan en el
contexto de un uso real de la lengua.
Con este criterio se pretende comprobar la familiarización
del alumnado con los sonidos de la lengua, así como con las
pautas de ritmo y entonación.
2. Captar el sentido global de textos orales emitidos en situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico, en
los que aparezcan elementos lingüísticos previamente estudiados, sobre temas familiares y próximos al alumnado.
A través de este criterio se evalúa la habilidad comprensiva
de los alumnos en situaciones comunicativas orales, con un
gran apoyo contextual. Se tendrá también en cuenta la habilidad para interpretar elementos no lingüísticos que facilitan la
decodificación de mensajes, para responder físicamente a
instrucciones orales, así como para reconocer otras convenciones gráficas y discursivas propias de la lengua extranjera.
3. Extraer informaciones específicas, previamente requeridas, de textos orales con una estructura y vocabulario sencillos
que traten temas familiares y de interés para el alumnado.
Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumnado para comprender, desde un texto oral, no sólo la idea
principal, sino también algunos detalles concretos de interés.
4. Participar en intercambios orales breves relativos a actividades habituales de clase, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la
intención comunicativa.
Este criterio va dirigido a comprobar la habilidad de expresarse oralmente en situaciones de comunicación propias del
aula, con la corrección suficiente para que el mensaje sea
comprensible (pedir ayuda, pedir información, dar instrucciones, solicitar materiales, decir que la tarea ha sido terminada...)
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5. Participar en situaciones de comunicación simuladas que
se hayan tratado previamente en clase, utilizando con propiedad las fórmulas de relación social más habituales en la lengua
extranjera.
Este criterio pretende evaluar la habilidad de los alumnos
para comunicarse oralmente en las situaciones cotidianas más
elementales. Los mensajes producidos pueden presentar errores morfosintácticos y fonológicos, siempre que no impidan su
comprensión.
6. Producir textos escritos breves, comprensibles y adaptados
a las características de la situación y a la intención comunicativa, en los que se reflejen contenidos tratados en clase.
Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno es capaz
de escribir breves notas como la relación de lo necesario para
una excursión, cartas dirigidas a compañeros y compañeras,
datos personales o invitaciones a cumpleaños que, aunque
presenten pequeñas incorrecciones gramaticales, deben ser
comprensibles globalmente.
7. Extraer el sentido global y algunas informaciones específicas de textos escritos con un desarrollo lineal, unas estructuras y un vocabulario comprensible para el alumnado, que
traten temas que le resulten familiares y de su interés.
Este criterio permite evaluar la capacidad del alumnado para
comprender textos escritos de la más diversa índole, siempre
próximos y familiares, y aunque contengan algunos elementos
desconocidos no imprescindibles para la comprensión global
del mensaje.
8. Leer comprensivamente, con la ayuda del maestro o
maestra o del diccionario si fuese necesario, libros con abundante apoyo visual.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz
de realizar una lectura comprendiendo el mensaje de forma
global. Del mismo modo, se evaluará su habilidad para utilizar
estrategias lectoras que le ayuden a comprender un texto.
9. Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos
de las comunidades de hablantes de la lengua extranjera que
aparecen implícitos en las muestras de lengua estudiadasen
clase.
En este criterio el énfasis reside en comprobar la habilidad
de los alumnos para reconocer referentes culturales de la
lengua extranjera, y compararlos con los conocimientos que
tienen de su propia cultura.
10. Desarrollar progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo a lo largo del proceso de aprendizaje.
A través de este criterio puede comprobarse si el alumnado
trabaja de forma independiente, si es capaz de obtener información, si se esfuerza por aprender, si tiene confianza en sí
mismo y el cometer errores no le impide hacer uso de la lengua
extranjera, si muestra interés en las actividades con sus iniciativas, su participación y sus opiniones.
11. Utilizar en la nueva lengua las estrategias de aprendizaje
y comunicación utilizadas en su lengua materna.
A través de este criterio se valora la capacidad para realizar
la transferencia de estrategias de aprendizaje de la lengua
materna a la lengua extranjera (deducción de significados por
el contexto, manejo de un diccionario)
MATEMÁTICAS
Introducción
La educación matemática forma parte de la herencia cultural
que las sociedades transmiten a sus jóvenes, fundamentalmente a través de los sistemas educativos. En este sentido, y
existiendo transferencias plenas en materia educativa, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón arbitrar las
medidas oportunas para preparar a los niños y adolescentes
para ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos que
atienden a las necesidades de esta Comunidad.
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En lo que corresponde a la finalidad de la educación matemática, hay que tener en cuenta los cambios sociales y económicos derivados del paso de una sociedad industrial a una
sociedad basada en la información. Estos cambios deben
reflejarse tanto en la formación de los conceptos que hay que
transmitir, como en el uso y manejo de las técnicas necesarias
para formar ciudadanos bien informados y con capacidad para
integrase en el entramado productivo.
Desde estas consideraciones, a la pregunta de ¿qué enseñar?
el sistema educativo ha de responder teniendo en cuenta la
existencia de nuevos instrumentos y medios técnicos como
calculadoras, ordenadores, comunicaciones electrónicas, etc.
De este modo, al contemplar el desarrollo curricular de los
cinco bloques de contenidos de la Educación Primaria (números y operaciones, medida, orientación en el espacio, formas
en el espacio y organización de la información), corresponde
al sistema educativo reformular los conceptos y técnicas
tradicionales de acuerdo con los medios y recursos actualmente disponibles.
Además, y considerando la perspectiva de la formación del
individuo, el sistema educativo debe garantizar que la presencia del área de Matemáticas en la Educación Primaria señale
como objetivo prioritario el proporcionar oportunidades para
la realización personal de los jóvenes: desarrollar la capacidad
de pensamiento y de reflexión lógica, adquirir instrumentos y
técnicas para explorar la realidad, aprender a comunicarse
matemáticamente, estar capacitado para resolver problemas
matemáticos, y adquirir seguridad en sus conocimientos y
habilidades matemáticas. Es más, el arbitrar medios y recursos
para que los niños y jóvenes desarrollen estas capacidades y
destrezas, es esencial para la educación de los miembros de
una sociedad en permanente cambio y que, en consecuencia,
exige un aprendizaje continuo.
Corresponde a los centros escolares responder a las preguntas ¿cómo enseñar? y ¿cuándo enseñar? De las respuestas a
estas dos preguntas dependerá la eficacia de la educación
matemática para atender a las demandas sociales y para
desarrollar las capacidades de los estudiantes.
En este sentido, cabe hacer algunas consideraciones en
torno a aspectos importantes del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la etapa de Educación Primaria:
1. Incidir en aspectos conceptuales y relacionales.
Interesa que los niños y niñas adquieran conceptos claros y
estables construidos desde la abstracción de situaciones empíricas. Las estructuras conceptuales fuertes proporcionan apoyo para la adquisición de destrezas; destrezas que se habrán
adquirido mediante un aprendizaje más efectivo.
2 Primar el aprendizaje activo.
En la construcción del conocimiento matemático se suele
recurrir al razonamiento empírico inductivo (ensayo y error,
estudio de casos particulares, formulación de conjeturas...);
una vez alcanzados los resultados, es el razonamiento deductivo el que suele usarse para hacer su presentación.
La abstracción, la precisión y el formalismo debe ser el
punto de llegada en la formalización por parte de los alumnos.
Antes, la construcción del conocimiento matemático precisa
de un largo camino de manipulación de objetos físicos y de
tareas como explorar, representar, describir, construir, discutir, predecir...
3. Potenciar las capacidades de razonamiento.
La sociedad demanda individuos que sean capaces de pensar, razonar y resolver problemas. Consecuentemente, debe
inculcarse en los alumnos confianza en su capacidad de pensar
y comunicarse matemáticamente, ayudarles a que resuelvan
por sí mismos los problemas, hacerles sugerencias sobre
estrategias y técnicas de trabajo, apoyarles en la búsqueda de
patrones y regularidades, incentivar sus procesos de generalización...
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4. Destacar la aplicación de las matemáticas.
La ciencia matemática evoluciona constantemente debido a
su interrelación con otras ciencias; muchos de los conocimientos matemáticos proceden de la resolución de problemas
planteados desde otras disciplinas científicas. Sería contradictorio con el proceso de construcción de las matemáticas el
presentarlas alejadas de problemas y fenómenos del mundo
real; y sería didácticamente incorrecto presentar la realidad no
desde la perspectiva del alumno, sino desde la perspectiva del
profesor como persona adulta.
5. Incluir un amplio espectro de contenidos.
Existe la tendencia a potenciar los contenidos aritméticos en
la Educación Primaria, pero ello implica privar al alumnado de
conocer importantes partes de la matemática como son la
medida, la geometría o la estadística; ramas que cada vez
tienen aplicaciones más significativas en muchas disciplinas
y trabajos, y que cada vez están más presentes en los medios
de comunicación.
6. Hacer uso apropiado de calculadoras y ordenadores.
Con estos medios tecnológicos se posibilita que los alumnos
exploren ideas y modelos numéricos, experimenten la construcción de conceptos, pongan el énfasis en los procesos de
resolución de problemas y hagan investigaciones sobre fenómenos del entorno real.
El uso de las calculadoras y ordenadores no sustituye al
cálculo mental o al uso de algoritmos de lápiz y papel; lo que
elimina es la realización de cálculos engorrosos, mientras que
incorpora la necesidad de hacer estimaciones sobre la
razonabilidad de los resultados obtenidos.
Además, las propias potencialidades y limitaciones de estas
herramientas constituyen un medio adecuado para la formulación de problemas de interés.
Finalmente, y para que estas consideraciones adquieran un
alto grado de viabilidad, es importante crear el clima de trabajo
adecuado para la consecución de los objetivos, contemplando
actuaciones como las siguientes: conceder prioridad al trabajo
con materiales educativos, fomentar las exposiciones orales,
alertar sobre el adecuado uso del lenguaje matemático, potenciar los trabajos en pequeño grupo, animar los debates colectivos, conceder especial atención al cálculo mental, apoyar la
búsqueda de estrategias personales de resolución de problemas y difundirlas en el aula, etc.
Objetivos generales del área
1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar,
valorar y producir informaciones y mensajes sobre fenómenos
conocidos.
En la comunicación de las ideas matemáticas se utilizan los
lenguajes verbal, gráfico y simbólico; cada uno de estos
sistemas de comunicación tiene unas características sintácticas y semánticas que le son propias y diferenciadas.
Aun cuando el lenguaje simbólico cobra mayor importancia
en las matemáticas superiores, en esta etapa el niño y la niña
deben conocer y utilizar cada uno de estos lenguajes por
cuanto cumplen funciones distintas y porque cada uno de ellos
no abarca todos los aspectos del concepto matemático, sino
que ofrece perspectivas diferentes pero complementarias.
Tanto la formación de conceptos como la formulación de
problemas deben hacerse utilizando los tres lenguajes, y al
alumnado se le debe exigir que exprese sus ideas y que
comunique los resultados de los problemas también en los tres.
De este modo, el uso de estos lenguajes matemáticos ayudará
a desarrollar la precisión, la sensibilidad por el uso de la lengua
y el enriquecimiento del léxico.
2. Identificar en la vida cotidiana situaciones explicables
matemáticamente, utilizando las propiedades y características
de los conceptos matemáticos para una mejor comprensión de
la realidad.
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Las matemáticas permiten aprovechar muchas de las situaciones de la vida real del alumnado, y bastantes de las que él
pueda imaginar fácilmente.
Este aprovechamiento exige trasladar al lenguaje matemático las situaciones problemáticas, utilizar las propiedades de
las estructuras matemáticas para resolver los problemas planteados en el lenguaje matemático, y trasladar los resultados,
así obtenidos, al contexto en el que fueron formulados.
3. Comprender y valorar las nociones matemáticas básicas,
establecer las oportunas relaciones entre ellas y utilizar adecuadamente los términos, convenciones y notaciones más
usuales.
El alumnado de Educación Primaria tiene que conocer los
entes, relaciones y operaciones de los números naturales y
racionales positivos por cuanto permiten resolver múltiples
situaciones problemáticas de la vida real.
El conocimiento de las técnicas de medida permite comunicar e interpretar informaciones habituales entre ciudadanos
que necesitan cubrir necesidades materiales o interpretar y
valorar mensajes de los medios de comunicación.
Identificar formas geométricas, utilizando el conocimiento
de los elementos, propiedades y relaciones, permite al alumnado una mejor comprensión de su entorno, así como definir de
forma precisa la situación y posición de objetos en el espacio.
Los ciudadanos de las sociedades modernas deben estar
preparados para comprender y producir informaciones expresadas en términos estadísticos; los alumnos de esta etapa
educativa tienen que conocer técnicas elementales de recogida
de datos, así como interpretar informaciones estadísticas expresadas mediante tablas de datos y representaciones numéricas y gráficas.
4. Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación,
cálculo, medida y orientación en el espacio para la resolución
de problemas, y modificarlas si fuese necesario.
Cuando los niños y niñas se enfrentan a un problema utilizan
estrategias personales de resolución, que han adquirido de su
experiencia, de observar las de otros compañeros, o del
conocimiento de técnicas heurísticas. Una vez decidida la
estrategia que se debe utilizar, el alumnado debe valorar su
pertinencia en el problema que quiere resolver y ser capaz de
modificarla si fuese necesario.
Tanto en el proceso de resolución como al expresar la
respuesta al problema el alumnado debe habituarse a hacer una
estimación previa sobre el orden de magnitud del resultado; de
este modo, podrá revisar el proceso de resolución si el resultado alcanzado se desvía sensiblemente del previsto.
Asimismo, conviene que el alumnado haga una valoración
sobre la conveniencia de trabajar con valores exactos o con
valores aproximados, analizando las implicaciones que su
actuación tendrá en la solución final.
5. Desarrollar y valorar las propias habilidades matemáticas
para poder disfrutar de su uso, de sus aspectos lúdicos,
estéticos, etc., y reconocer el valor de actitudes como la
exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
El uso de juegos y problemas creativos es un factor motivante
y atrayente en la educación matemática, por cuanto posibilita
que el alumnado desarrolle habilidades generales de resolución de problemas, a la vez que va adquiriendo seguridad en
el uso de las matemáticas.
Si al alumno se le valora el proceso de resolución de un
problema, con independencia de su resultado, se le ayuda a
incrementar la búsqueda de otras alternativas y a perseverar en
la búsqueda de soluciones.
6. Utilizar algunos recursos (textos, materiales, instrumentos de dibujo, calculadoras, ábaco, etc.) para la mejor comprensión de conceptos matemáticos, la realización de tareas de
cálculo y la resolución de problemas.
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Puesto que la mente del alumno trabaja mejor con objetos
familiares y manipulables que con ideas abstractas, el que
conozca y disponga de recursos materiales de distinta naturaleza le permitirá elegir el que más conviene a la tarea que debe
afrontar. Y, dado que el desarrollo de las capacidades de los
niños no es uniforme, conviene que en el aula exista la
suficiente flexibilidad para que cada alumno y alumna disponga de los recursos materiales que precise para la adquisición de
los conceptos matemáticos, para la realización de los cálculos
propuestos o para la resolución de problemas.
Contenidos
Bloque 1. Números y operaciones.
El papel de la aritmética en el currículo de las matemáticas
de esta etapa ha de consistir en proporcionar a los niños y niñas
el sentido del número, el significado de las relaciones y
operaciones numéricas y la destreza necesaria para utilizar
adecuadamente las técnicas de cálculo más habituales. Además, un buen conocimiento de las estructuras numéricas será
de gran utilidad para facilitar el aprendizaje del resto de los
bloques de esta área, así como el de otras materias curriculares
en las que aparezcan informaciones numéricas.
Es preciso desarrollar una visión global de las estructuras
numéricas, entendidas como conjunto de entes, relaciones y
operaciones, en la que los modelos manipulativos y los sistemas de representación sean elementos centrales en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
La resolución de problemas constituye el eje vertebrador de
la formación de conceptos numéricos y de la modelización
matemática. Desde la manipulación de objetos físicos se
facilitará la construcción de ideas numéricas, se potenciará el
uso del lenguaje matemático y se incrementará la correcta
utilización de los símbolos matemáticos. Cálculo mental,
escrito y con calculadora son métodos de cálculo de igual
importancia, y del alumnado debe ser adiestrado para hacer la
elección apropiada de método.
El núcleo fundamental de este bloque en la Educación
Primaria está formado por el conjunto de los números naturales. El estudio de los números fraccionarios y decimales se
reduce a una primera aproximación; un tratamiento más
sistemático tendrá lugar en la Educación Secundaria Obligatoria.
Contenidos conceptuales
Números naturales
1. Contextos en que aparecen.
2. Funciones que cumplen: contar, medir, comparar, codificar, ordenar, jugar...
3. Sistema de numeración decimal:
a. Secuencia verbal: palabras utilizadas y normas de composición.
b. Secuencia escrita: símbolos y valor posicional.
4. Sentidos del número:
a. Cardinal: recuento.
b. Ordinal: palabras y símbolos.
5. Relaciones entre números: igual, distinto, mayor, menor,
mayor o igual, menor o igual. Símbolos. Técnica de comparación.
6. Operaciones de suma, resta, multiplicación y división:
a. Situaciones, significado, terminología, símbolos y propiedades.
b. Tablas de la suma y de la multiplicación.
c. Limitaciones de la resta.
d. Limitaciones de la división. División exacta. División
entera: interpretación del cociente y del resto.
7. Algoritmos, mentales y escritos, de las operaciones.
8. Estimación, aproximación y acotación.
9. Potencias. Significado, terminología. Potencias de 10.
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10. Divisores y múltiplos. Descomposición en factores.
Números primos y compuestos.
11. Numeración romana: lectura y escritura.
Números fraccionarios
1. Contextos en que aparecen.
2. Funciones que cumplen: medir, repartir, comparar y
transformar.
3. Lectura y escritura de fracciones: significado de numerador y denominador.
4. Fracciones propias. Fracciones impropias: número mixto
y número natural.
5. Equivalencia de fracciones. Comparación y ordenación
de fracciones.
6. Operaciones de suma y resta:
a. Situaciones, significado, terminología, símbolos y propiedades.
b. Limitaciones de la resta.
7. Multiplicación y división de una fracción por un número
natural: Situaciones, significado, terminología, símbolos y
propiedades.
8. La fracción como operador. Multiplicación de fracciones.
9. Algoritmos escritos de las operaciones.
10. La fracción como comparación de cantidades de magnitud: porcentaje.
Números decimales
1. Contextos en que aparecen.
2. Funciones que cumplen: medir y repartir.
3. Lectura y escritura:
a. Expresión oral: palabras utilizadas y normas de composición.
b. Expresión escrita: símbolos y valor posicional.
4. Comparación y ordenación de números decimales. Densidad respecto del orden.
5. Equivalencia entre números fraccionarios y decimales:
a. Paso de fracción decimal a número decimal.
b. Paso de número decimal exacto a fracción.
c. Paso de fracción a número decimal: número decimal
periódico.
6. Operaciones de suma, resta, multiplicación y división:
a. Situaciones, significado, terminología, símbolos y propiedades.
7. Aproximación: redondeo y truncamiento.
8. Estimación y acotación.
9. Porcentaje como número decimal.
Contenidos procedimentales
Sistemas de numeración
1. Expresión del cardinal de un conjunto:
a. Distintas estrategias de recuento.
b. Estimar cantidades grandes.
2. Utilización de diferentes estrategias para contar cantidades grandes de forma aproximada.
3. Utilización del sistema de numeración decimal:
a. Lectura y escritura de números en diferentes contextos.
b. Composición y descomposición de números en forma
polinómica utilizando las potencias de 10.
c. Lectura y escritura de números grandes empleando potencias de 10.
4. Comparación y ordenación de números naturales, decimales
(de hasta tres cifras decimales) y fraccionarios (de igual denominador, de igual numerador, de numerador y denominador distintos en casos de denominadores sencillos como 2, 3, 4, 5 y 10).
5. Redondeo y truncamiento de números decimales.
6. Representación sobre la recta numérica de números
naturales, fraccionarios y decimales.
7. Utilización de los números negativos como código para
expresar temperaturas, alturas, resultados de juegos y deportes, etc.
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Operaciones con números
1. Utilización de estrategias para efectuar operaciones de
cálculo mental.
2. Automatización de los algoritmos de cálculo escritos para
efectuar las cuatro operaciones con números naturales, decimales (de hasta dos cifras decimales) y fraccionarios sencillos,
así como para el cálculo de porcentajes.
3. Utilización de la calculadora para efectuar operaciones:
evaluación del resultado.
4. Valoración previa de la conveniencia de utilizar el cálculo
mental, un algoritmo escrito o la calculadora para realizar
cualquier operación.
5. Composición y descomposición de números naturales en
factores.
6. Comprobación de los cálculos utilizando algún medio,
como las pruebas de las operaciones, operaciones distintas,
revisión de los cálculos, utilización de la calculadora, etc.
7. Formulación de conjeturas a partir de ciertas condiciones
de regularidad en una serie de números.
Resolución de problemas
1. Formulación matemática de situaciones problemáticas,
resolución de las mismas a partir de los conocimientos matemáticos y traducción del resultado al contexto inicial.
2. Utilización de diferentes estrategias para resolver problemas
numéricos (reducir una situación a otra con números más sencillos, aproximación mediante ensayo y error, utilización de representaciones gráficas, empezar por el final, descomponer el problema en otros parciales, analizar todas las posibilidades, etc.)
3. Decisión sobre la conveniencia o no de hacer cálculos
exactos o aproximados en determinadas situaciones problemáticas, valorando el grado de error admisible.
4. Estimación previa de los resultados, tanto de los problemas como de los cálculos intermedios, y valorar si la respuesta
es o no razonable.
5. Explicación verbal de la estrategia de resolución utilizada, del proceso seguido en la realización de cálculos y de las
comprobación de los resultados.
6. Inventar problemas, elegir soluciones, completar enunciados, valorar si hay soluciones o no.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la utilidad de las matemáticas:
a. En las situaciones de la vida diaria en las que intervengan
los números naturales y racionales positivos.
b. En aquellas áreas curriculares que utilicen expresiones
numéricas.
c. En la formación de nuevos conceptos matemáticos.
2. Apreciación de las cualidades de los números:
a. Precisión.
b. Rigor.
c. Regularidad.
d. Capacidad predictiva.
e. Carácter lúdico.
3. Interés por la utilización correcta de los distintos sistemas
de representación numérica.
4. Apreciación de la pulcritud y orden en:
a. Aplicar algoritmos de cálculo.
b. Resolver problemas.
c. Realizar tablas y gráficos.
d. Utilizar materiales: regletas, ábacos, calculadoras...
5. Actitud crítica ante:
a. Informaciones transmitidas mediante expresiones numéricas que contengan números naturales, números decimales,
porcentajes, etc.
b. La resolución de un problema: viabilidad de la solución,
la adecuación de las estrategias utilizadas y la aplicación de los
procedimientos empleados.
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6. Curiosidad e interés por:
a. Buscar regularidades y relaciones en conjuntos de números.
b. Resolver problemas y realizar investigaciones.
c. Aplicar reglas y normas de juegos.
d. Explorar las posibilidades de la calculadora.
7. Confianza en las propias capacidades para afrontar situaciones en las que intervengan números de distinta naturaleza.
8. Autonomía personal para realizar las tareas y evaluar los
resultados obtenidos.
9. Perseverancia en la búsqueda de soluciones adecuadas a
los problemas y a revisar los cálculos numéricos.
10. Disposición favorable a confrontar informaciones numéricas con otros compañeros, a defender los resultados
obtenidos, a rebatir argumentos inadecuados, y a reconocer y
rectificar los errores propios.
11. Predisposición al trabajo en equipo para analizar, debatir
y resolver tareas relacionadas con distintos tipos de números.
Bloque 2. Medida.
La medida de magnitudes aparece desde muy temprano
ligada a la necesidad de establecer algún elemento objetivo
que permita hacer comparaciones. Aunque resulta imposible
separar los conceptos numéricos de los procesos de medida,
conviene tener en cuenta que medir es algo más que contar
unidades y presenta dificultades propias que justifican en este
nivel un tratamiento en un bloque separado.
En la Educación Primaria, se pretende con este bloque la
adquisición de conceptos y la comprensión de los procesos de
medida, mejor que el desarrollo de destrezas aisladas y limitadas. Los alumnos deben adquirir conciencia de la necesidad
de comparar tamaños y de los procesos que tienen lugar
cuando se mide. Un aspecto importante que hay que tener en
cuenta debe ser el carácter aproximado de cualquier medida,
que puede quedar oculto bajo el uso de sofisticados instrumentos si antes no se desarrollan procedimientos e instrumentos de
medida propios.
Es importante que los niños se enfrenten a situaciones reales
de comparación y que no todas ellas sean susceptibles de ser
medidas con respecto a una unidad. Las escalas ordinales, así
como las magnitudes en las que no tiene sentido la suma,
deben estar presentes pues, en caso contrario, se corre el
peligro de que los alumnos conciban todas las magnitudes
como extensivas. Además, es preciso presentar actividades de
medición en las que no siempre sea posible seguir un procedimiento en el que se obtenga una medida exacta, sino que haya
que aproximar la medida.
Debe ponerse énfasis en desarrollar el sentido de la medida,
que comprende entre otros aspectos: el conocimiento de las
unidades, el proceso de medir, los números apropiados para
expresar las medidas, los instrumentos disponibles y cómo
usarlos, la habilidad para decidir cuándo es recomendable
medir con exactitud y cuándo es suficiente hacer una estimación, la exactitud con la que debe expresarse el resultado de
una medida, el uso de estrategias adecuadas para estimar
medidas, etc.
Contenidos conceptuales
Necesidades y funciones de la medida
1. Magnitudes. Características. Magnitudes medibles y no
medibles.
2. Cantidad de magnitud.
3. Unidades. Características (invariabilidad, permanencia,
arbitrariedad)
4. La técnica de medir: elección de la magnitud, cantidad de
magnitud a medir, unidad de medida que hay que utilizar,
comparación con la unidad, expresión del resultado de la
medida.
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Longitud, capacidad y masa
1. Unidades no convencionales.
2. Instrumentos de medida no convencionales.
3. Unidades convencionales:
a. Sistema métrico decimal.
b. De uso local, si se utilizan.
c. Internacionales, no incluidas en el sistema métrico.
4. Equivalencias entre unidades de distinto orden.
5. Símbolos y abreviaturas.
6. Instrumentos de medida.
Tiempo
1. Unidades de medida de tiempo.
2. Equivalencias.
3. Símbolos y abreviaturas.
4. Reloj analógico y digital. Otros relojes.
Sistema monetario
1. Unidades monetarias: el euro.
2. Monedas y billetes. Equivalencias.
3. Relación con otras monedas.
Temperatura
1. Grado centígrado.
2. Valores positivos y negativos.
3. Símbolos.
4. Termómetros.
Amplitud de ángulos
1. Grado sexagesimal.
2. Equivalencias.
3. Símbolos y abreviaturas.
4. Instrumentos.
Superficie
1. Unidades no convencionales.
2. Unidades convencionales:
a. Sistema métrico decimal.
b. De uso local, si se utilizan.
c. Internacionales, no incluidas en el sistema métrico.
3. Equivalencias entre unidades de distinto orden.
4. Símbolos y abreviaturas.
5. Medición indirecta de cantidades de superficie.
Estimación y aproximación
1. Estimación.
2. Precisión.
3. Aproximación.
4. Acotación.
5. Error.
Contenidos procedimentales
1. Toma de decisiones sobre qué magnitudes y qué cantidades de magnitud de un objeto se deben medir atendiendo al
objetivo de la medición.
2. Realización de experiencias de medición de cantidades de
distintas magnitudes: longitud, capacidad, masa, tiempo, temperatura...
3. Utilización de estrategias para la realización de medidas:
organización del proceso de medida, selección de los instrumentos adecuados, construcción de aparatos no convencionales...
4. Estimación de la medida: situaciones en que es necesaria.
5. Cuantificación de medidas: precisión y aproximación
dependiendo de los objetivos de la medida. Verbalización de
las acciones realizadas y de las aproximaciones empleadas.
6. Comunicación del resultado de una medida:
a. En la unidad más adecuada.
b. Con el grado de aproximación más conveniente.
7. Utilización de las relaciones entre unidades de la misma
magnitud: orden y paso de unas a otras.
8. Utilización de instrumentos de medida de longitud, masa,
capacidad, tiempo, temperatura y amplitud de ángulos.
9. Resolución de problemas de medida: estrategias para
medidas directas e indirectas.
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10. Ejercitación del cálculo mental aplicado a situaciones de
medida.
11. Empleo de unidades más usuales: adecuación a la
medida que hay que realizar.
12. Utilización del sistema monetario en contextos que
ejemplifiquen situaciones reales.
13. Conversión de la hora leída en un reloj digital a uno
analógico y viceversa.
14. Interpretación de temperaturas positivas y negativas.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la utilidad de la medida de magnitudes:
a. En la vida diaria, en otras áreas curriculares y en el estudio
de las propias matemáticas.
b. En el desarrollo de la capacidad de estimación.
2. Apreciación de las cualidades de la medida:
a. Precisión.
b. Rigor.
c. Capacidad predictiva.
d. Carácter lúdico.
3. Interés por la utilización correcta del lenguaje matemático
como:
a. Vehículo de la propia matemática.
b. Medio de comunicación en aspectos, relacionados con la
medida, de la vida cotidiana.
4. Apreciación de la pulcritud y orden en:
a. Aplicar técnicas de medida.
b. Resolver problemas.
c. Realizar croquis.
d. Dibujar formas geométricas.
e. Utilizar instrumentos de medida.
5. Actitud crítica ante:
a. Informaciones leídas en los aparatos de medida.
b. Informaciones sobre medida recibidas de otra persona o
de otra fuente.
c. La realización de una medida: viabilidad del resultado de
la medida, la adecuación de las estrategias utilizadas y la
aplicación de los procedimientos empleados.
6. Curiosidad e interés por:
a. Conocer cantidades de magnitud.
b. Resolver problemas del mundo real relacionados con la
medida.
c. Explorar las posibilidades de los aparatos de medida.
7. Confianza en las propias capacidades de medir.
8. Autonomía personal en la toma de decisiones en los
procesos de medida.
9. Disposición favorable a confrontar información con otros
compañeros, revisar los procesos de medida utilizados y
reconocer los propios errores.
10. Predisposición por el trabajo cooperativo en actividades
relacionadas con la medida.
Bloque 3. Geometría.
Tanto el niño como el adulto necesitan representar y describir de modo organizado un entorno lleno de formas geométricas en el que viven y se desenvuelven.
Por medio de la enseñanza hay que facilitar a los estudiantes
el aprendizaje de conceptos espaciales que les permitan interpretar, entender y apreciar su entorno.
La intencionalidad de la formación geométrica en esta etapa
se centrará en la construcción de conceptos, en la búsqueda de
relaciones y en el desarrollo de la intuición geométrica. De
esta forma, el alumnado estará en disposición de comprender
y resolver situaciones problemáticas que se le presenten
desde: la propia geometría, otras partes de la matemática, otras
materias escolares y la vida cotidiana.
Fomentando la exploración, la experimentación y la investigación sobre objetos de uso cotidiano, y sobre otros materia-
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les, el alumno desarrollará su capacidad espacial con ideas e
intuiciones sobre figuras del plano o del espacio, sobre sus
características, sobre las relaciones existentes entre ellas y
sobre las transformaciones que pueden sufrir. Al relacionar las
ideas geométricas con ideas numéricas y de medición se
reconocerá y apreciará la potencia y utilidad de la geometría
en el mundo en que vivimos.
Contenidos conceptuales
Situación en el espacio
1. Distancias, giros y ángulos respecto: a uno mismo, a
puntos de referencia y a un sistema de coordenadas.
2. Puntos cardinales.
Formas espaciales
1. Poliedros y cuerpos redondos: elementos, características
y clasificación.
2. Regularidad y simetría. Algunos cuerpos que llenan el
espacio y otros que no lo llenan.
Formas planas
1. Del espacio al plano: superficies de poliedros y cuerpos
redondos...
2. Polígonos: elementos, características y clasificación.
3. Círculo y circunferencia: elementos y características.
4. Regularidad y simetría. Algunas figuras que llenan el
plano y otras que no lo llenan.
Geometría métrica
1. Segmento: medidas de segmentos.
2. Perímetros de polígonos.
3. Longitud de la circunferencia.
4. Area del rectángulo. Area del triángulo.
5. Area de polígonos. Area lateral y total de poliedros.
6. Area del círculo.
El espacio y el plano
1. Puntos, rectas y planos en el espacio: características y
relaciones.
2. Posiciones relativas de dos planos en el espacio: incidencia (perpendicularidad) y paralelismo.
3. Puntos y rectas en el plano: características y relaciones.
4. Posiciones relativas de dos rectas en el plano: incidencia
(perpendicularidad) y paralelismo.
Angulos
1. Elementos.
2. Tipos.
3. Cálculo con ángulos.
Representación del espacio
1. Croquis.
2. Escala.
3. Plano.
4. Mapa.
5. Maqueta.
Instrumentos
1. Regla.
2. Escuadra.
3. Cartabón.
4. Compás.
5. Semicírculo graduado.
6. Nivel.
7. Plomada.
8. Calibre.
Contenidos procedimentales
1. Descripción de la situación o posición de un objeto en el
espacio con relación a uno mismo, a otros objetos y a sistemas
de referencia (geográficos, coordenadas cartesianas...)
2. Utilización del vocabulario geométrico apropiado para
describir objetos familiares -como muebles, logotipos, señales de
tráfico, etc.-, para nombrar cuerpos geométricos y para enumerar
características o propiedades de las figuras espaciales.
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3. Composición y descomposición de figuras geométricas,
planas o espaciales, haciendo predicciones sobre los resultados esperados.
4. Clasificación de figuras geométricas de acuerdo con
diferentes criterios observando cuáles son más generales y
cuáles son irrelevantes.
5. Utilización de los instrumentos de dibujo habituales para la
construcción y exploración de formas o lugares geométricos.
6. Construcción de figuras geométricas a partir de datos
previamente establecidos.
7. Búsqueda de los elementos necesarios para que realizando medidas precisas se pueda obtener el tamaño de las figuras.
8. Búsqueda de elementos de regularidad y simetría en
figuras y cuerpos geométricos.
9. Construcción de figuras generadas al aplicar traslaciones,
giros y simetrías a figuras planas y cuerpos geométricos.
10. Descripción verbal, interpretación y elaboración de
croquis e itinerarios.
11. Lectura, interpretación y construcción de planos mediante una escala gráfica.
12. Lectura, interpretación y reproducción de mapas.
13. Lectura e interpretación de maquetas utilizando una
escala gráfica.
14. Elaboración y utilización de estrategias personales para
llevar a cabo estimaciones de perímetros y áreas.
15. Elaboración y utilización de estrategias sobre la conveniencia de realizar medidas para efectuar cálculos más precisos de perímetros y áreas.
16. Utilización de programas informáticos para:
a. Construir figuras a partir de distintas definiciones.
b. Estudiar propiedades de las figuras geométricas.
c. Hacer investigaciones sobre propiedades geométricas.
d. Realizar cálculos.
e. Etc.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la utilidad de la geometría:
a. En la vida diaria, en otras áreas curriculares y en el estudio
de las propias matemáticas.
b. En el desarrollo de la capacidad espacial.
2. Apreciación de las cualidades de la geometría:
a. Precisión.
b. Rigor.
c. Estética.
d. Regularidad.
e. Carácter lúdico.
3. Interés por la utilización correcta del lenguaje matemático
como:
a. Vehículo de la propia matemática.
b. Medio de comunicación en aspectos espaciales de la vida
cotidiana.
4. Apreciación de la pulcritud y orden en:
a. Aplicar algoritmos.
b. Resolver problemas.
c. Dibujar formas geométricas.
d. Tomar medidas.
e. Utilizar materiales de dibujo.
5. Actitud crítica ante:
a. Informaciones transmitidas en forma de planos, mapas,
croquis y maquetas.
b. La resolución de un problema: viabilidad de la solución,
la adecuación de las estrategias utilizadas y la aplicación de los
procedimientos empleados.
6. Curiosidad e interés por:
a. Identificar relaciones y formas geométricas en el entorno.
b. Buscar regularidades y relaciones en figuras espaciales.
c. Resolver problemas y realizar investigaciones sobre
aspectos geométricos.
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d. Aplicar reglas y normas de juegos.
7. Confianza en las propias capacidades espaciales.
8. Autonomía personal para realizar actividades geométricas.
9. Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
10. Disposición favorable a confrontar información geométricas con otros compañeros y a reconocer los propios errores.
11. Predisposición a colaborar con otros compañeros en la
realización de actividades geométricas.
Bloque 4. Estadística y azar.
La presencia en los medios de comunicación de datos e
información numérica es cada vez mayor. Dado que, con
frecuencia, se usan para sostener argumentaciones, se hace
imprescindible que los alumnos estén dotados de una cierta
capacidad para hacer un análisis crítico de esa información.
Para alcanzar esta capacidad, es necesario que el alumnado se
vea implicado en problemas reales de análisis de datos.
Un problema de análisis de datos comprende diversos aspectos, que empiezan en la propia formulación del problema, la
recolección de los datos, su organización y presentación, el
descubrimiento de regularidades y características propias de los
datos y su interpretación. Todo ello debe tomarse como un
medio para la comprensión del conjunto de datos como un todo,
en relación con la situación a la que se refieren. Así, el aprendizaje de destrezas específicas, como las medidas de centralización que son lo suficientemente sencillas para abordarse en
estos niveles, no debería apartarse del objetivo global de ayudar
a comprender de manera global los datos.
La interpretación de los datos es de especial importancia, ya
que comprende muchos procesos importantes en el contexto
de la resolución de problemas: la búsqueda de regularidades
entre ellos, la formulación de conclusiones, el desarrollo de
teorías, la propuesta de nuevos problemas abiertos, etc. Por
ello, el trabajo estadístico ayudará a formar en el alumnado
hábitos de pensamiento que les lleven a preguntarse por las
cosas y hacer predicciones.
Las situaciones en las que interviene el azar proporcionan
otro medio adecuado en el que desarrollar los procesos antes
descritos. Deben conducir al descubrimiento de la regularidad
en el azar, de diferentes grados de probabilidad en los sucesos,
a la posibilidad de prever resultados que introduce el estudio
sistemático de los experimentos y sus resultados, al uso de las
herramientas estadísticas para ello, etc.
Contenidos conceptuales
Tablas de datos
1. Recogida (observación, medición y encuesta).
2. Técnicas de recuento.
3. Valores de la variable y frecuencias absolutas. Porcentajes.
4. Características de las tablas: ventajas e inconvenientes.
Representación gráfica de datos
1. Características de las gráficas: ventajas e inconvenientes.
2. Tipos de gráficos: pictogramas, de barras, polígonos de
frecuencias, sectores, etc.
Medidas de centralización
1. Media, moda y mediana en datos no agrupados y agrupados.
Azar
1. Experimentos aleatorios y deterministas.
2. Posibles resultados de un experimento aleatorio.
3. Suceso. Suceso imposible y seguro.
4. Probabilidad: aproximación intuitiva.
5. Grado de probabilidad de realización de un suceso.
Contenidos procedimentales
1. Interpretación de distintos tipos de tablas estadísticas:
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amplitud de los intervalos, frecuencias más destacadas, informaciones que proporcionan la tabla, comparación de tablas
con la misma variable y distintas poblaciones, comparación de
tablas con la misma población y distintas variables, etc.
2. Elección de la variable que hay que estudiar de una
población formada por objetos, fenómenos o situaciones familiares.
3. Elección del método elemental de recogida de datos:
observación, medición y encuesta.
4. Utilización de diferentes estrategias de recuento de datos.
5. Elaboración de tablas de frecuencia a partir de los datos
obtenidos.
6. Transformación de frecuencias absolutas en porcentajes
para facilitar nuevas perspectivas de interpretación de los
valores de la tabla.
7. Interpretación de distintos tipos de gráficas estadísticas.
8. Elaboración de gráficas estadísticas con datos poco
numerosos.
9. Utilización de ordenadores para: registro de datos reales
en tablas, visualizar distintos tipos de gráficas estadísticas que
ofrecen los programas informáticos y elección del más apropiado, interpretación de los resultados.
10. Obtención e interpretación de la media aritmética y de la
moda en situaciones familiares concretas.
11. Obtención de conclusiones sencillas a partir de tablas,
gráficas y medidas de centralización.
12. Obtención de conclusiones sencillas a partir de tablas,
gráficas y medidas de centralización realizadas con ayuda del
ordenador y referidas a problemas de la vida real.
13. Distinción entre situaciones en las que intervenga o no
el azar.
14. Exploración sistemática de los posibles resultados de un
experimento aleatorio.
15. Discusión de creencias sobre interpretaciones erróneas
del azar: la suerte, el azar no tiene memoria, resultados
equiprobables concebidos como imposibles, etc.
16. Estimación del grado de probabilidad de realización de
un suceso.
17. Aproximación experimental a la ley de los grandes
números: conjeturar probabilidades mediante tablas de resultados de experimentos aleatorios.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la utilidad de la estadística en la vida diaria
y en otras áreas curriculares.
2. Valoración de la utilidad de la probabilidad en la vida
diaria.
3. Apreciación de las cualidades de la estadística y de la
probabilidad:
a. Regularidad.
b. Capacidad predictiva.
4. Interés por la utilización correcta del lenguaje estadístico
y probabilístico como medio de comunicación en múltiples
aspectos de la vida cotidiana.
5. Apreciación de la pulcritud y orden en:
a. Aplicar algoritmos.
b. Resolver problemas.
c. Recoger datos.
d. Realizar tablas y gráficos.
e. Utilizar materiales.
6. Actitud crítica ante:
a. Informaciones transmitidas en forma de tablas, de gráficos estadísticos o de datos probabilísticos.
b. La resolución de un problema: viabilidad de la solución,
la adecuación de las estrategias utilizadas y la aplicación de los
procedimientos empleados.
7. Curiosidad e interés por:
a. Buscar regularidades y relaciones en conjuntos de datos.

BOA Número 80

5 de julio de 2005

b. Resolver problemas y realizar investigaciones.
c. Aplicar reglas y normas de juegos.
d. Reconocer fenómenos aleatorios.
e. Explorar las posibilidades de la calculadora y del ordenador.
8. Confianza en las propias capacidades de organización e
interpretación de conjuntos de datos.
9. Autonomía personal para realizar actividades relacionadas con la estadística y el azar.
10. Disposición favorable a confrontar información con
otros compañeros y reconocer los propios errores.
11. Predisposición por el trabajo cooperativo.
Orientaciones didácticas
Números y operaciones
1. A veces, se ha considerado que la «competencia matemática» del alumnado ha estado determinada por la habilidad que
han poseído en la automatización de los algoritmos de las
operaciones con números de bastantes dígitos y, en ciertos
casos, las matemáticas han quedado casi reducidas a realizar
largas listas de multiplicaciones o divisiones de números de
cinco o seis cifras. Sin pretender, en modo alguno, disminuir la
importancia que tiene el desarrollo de algoritmos de cálculo en
estas edades, es preciso encontrar un punto de equilibrio entre
las necesarias destrezas de cálculo y el abuso en las mismas.
2. Con el fin de que se automatice la suma y resta de dos
números de una cifra es aconsejable utilizar con asiduidad
ejercicios de cálculo mental (composición y descomposición
de números, aumentar o disminuir un número fijo, etc.)
3. Es necesario guardar un equilibrio en la adquisición de
automatismos de cálculo escrito, mental y utilizando la calculadora. Los tres tipos de cálculos son igualmente importantes
y no debe prevalecer uno sobre los otros. Según la complejidad
de los números que intervengan en el cálculo se deberá realizar
un procedimiento u otro, y los alumnos deberán estar preparados para hacer la elección apropiada. Por ejemplo, parece
deseable que, al terminar la etapa y salvo casos excepcionales,
12·x 5 se realice mentalmente, 164·x 13 se haga por escrito con
fluidez y que para multiplicar 3657,12 por 712 se utilice la
calculadora.
4. La descomposición de un número en factores se entiende
como la descomposición de algunos números en dos o más
factores, no necesariamente primos. Tampoco se pretende en
esta etapa que los alumnos conozcan procedimientos para
determinar si un número es primo o no, únicamente que
reconozcan algunos números primos. El objetivo fundamental
de este tema de divisibilidad en Primaria es que los alumnos
«jugando con los números», puedan obtener sencillos resultados a partir de pequeñas investigaciones, por ejemplo que la
suma de dos pares es par, que los múltiplos de 10 terminan en
0, etc.
5. El tratamiento de las potencias en estos niveles debe
reducirse exclusivamente a utilizarlas como una «notación»
del producto de factores iguales, quedando excluidas todo tipo
de operaciones con potencias. Se podrían relacionar con el
sistema métrico decimal. En el caso de las potencias de 10
debe automatizarse la potencia como un 1 seguido de ceros,
pudiéndose iniciar la notación científica en casos muy sencillos como, por ejemplo, 7 000 000=7·1 000 000=7·106.
6. El estudio de la numeración romana se introduce como un
ejemplo de sistema de numeración no posicional y, sobre todo,
por el interés histórico y cultural que posee y su utilización
actual en determinadas situaciones. Será suficiente que los
alumnos lean y escriban en numeración romana hasta el
número 3000, para poder expresar en dicho sistema cualquier
fecha.
7. Para que la práctica de automatismos con fracciones no
enmascare los conceptos, es conveniente utilizar fracciones
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sencillas con denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 100. Además,
en los problemas es conveniente utilizar fracciones que tengan
un uso habitual en el contexto de que se trate.
8. Aun cuando parece claro que es necesaria la repetición de
simples ejercicios para adquirir y consolidar unas determinadas destrezas calculísticas, la actividad matemática no debe
reducirse a ello (ni siquiera debe ser lo más importante). Es
conveniente que, siempre que sea posible, las operaciones con
los distintos tipos de números se practiquen en la resolución de
problemas.
9. El objetivo de la aproximación en esta etapa debe consistir
en sustituir los datos numéricos originales por otros más
sencillos y comprensibles para el alumnado Siempre se debe
realizar en un contexto determinado.
La aproximación de números debe iniciarse al tratar los
números naturales en función de la magnitud del número. Así,
un precio de 1.995 euros se aproximaría a 2.000 o uno de
2.025.000 euros a 2.000.000, etc.
La utilización del redondeo a los céntimos de euro nos
obliga a tratar este contenido de forma práctica y lo antes que
se pueda.
En cuanto al resultado de operaciones con números decimales, es suficiente con aproximarlo al número de decimales de
los datos.
10. La estimación es un hábito que se debe adquirir simultáneamente a los procesos de contar, medir u operar, de
manera que se debe prever el resultado aproximando antes de
realizar alguna de esas acciones.
11. Es importante que en los problemas de división de
números naturales, se planteen situaciones en las que la
interpretación del resto sea relevante para la solución del
problema (por ejemplo, hacen falta 3 taxi para llevar 10 chicos
en coches de 4 plazas; sin embargo, al repartir 10 caramelos
entre 4 chicos les corresponde a 2 caramelos, y si se reparten
10 kg de manzanas entre 4 cajas el resultado es 2,5 kg por caja).
Medida
1. Para entender mejor la estructura tanto del sistema métrico decimal como de otros sistemas, parece necesario tener una
visión completa de las unidades y de todos los múltiplos y
submúltiplos, pero es importante que el estudio y práctica se
centre en aquellos de uso más frecuente:
a. Longitud: km, m, cm y mm.
b. Capacidad: hl, l y cl.
c. Masa: tm, kg y g.
d. Tiempo: siglo, año, mes, día, hora, minuto y segundo.
e. Sistema monetario: euro (además, conocimiento y utilización de todas monedas y billetes).
f. Temperatura: grado centígrado.
g. Amplitud de ángulos: grado sexagesimal.
h. Superficie: km2, m2, cm2 y ha.
2. En aquellos lugares en donde, de forma habitual, se
utilicen unidades de uso local, se les debe prestar atención y
entremezclar su estudio con las del sistema métrico decimal.
Por otro lado, también parece interesante el estudio de algunas
unidades de uso internacional o científico utilizadas por los
medios de comunicación (milla, pulgada, barril, año luz,
algunas monedas extranjeras, etc.)
3. Para que el acto de medir sea significativo y comunicable
es imprescindible la familiaridad con las unidades utilizadas,
de aquí la importancia de la práctica en los cambios de
unidades; pero, para que sea verdaderamente significativo,
estos ejercicios deben surgir, en su mayor parte, de situaciones
de la vida cotidiana.
4. Es frecuente en niños y niñas de esta edad confundir
perímetro y área; parece que la utilización de materiales como
geoplanos y papel punteado facilita la distinción de estos
conceptos.
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5. El hecho de utilizar en la vida cotidiana la palabra peso
cuando en realidad nos referimos a la masa, hace que los
alumnos se encuentren más cómodos y prefieran la palabra
peso en lugar de masa. No parece necesario, ni conveniente en
esta edad, hacer la distinción entre estos dos conceptos.
6. Los aspectos numéricos y de recuento son los que preocupan y se priman en el proceso de medida y enmascaran el
auténtico proceso, el cual lleva consigo cierta «sensibilidad»
a la situación, cierta noción de su tamaño; es necesario decidir
qué grado de precisión se requiere y, consiguientemente, lo
pequeña que debe ser la unidad que se utilice y el refinamiento
del instrumento de medida. La mayor parte de las experiencias
escolares se limitan a medidas donde se prima la precisión
absoluta, cosa que brilla por su ausencia en las mediciones
reales. Cualquier medición lleva consigo siempre aproximación y error. Parece pues necesario realizar experiencias en las
que el grado de aproximación dependa del fin que se le quiera
dar. No requiere la misma precisión un pintor para calcular los
metros cuadrados de pared para pintar, que un cristalero para
saber las dimensiones de un cristal.
Con un metro de carpintero no podremos aproximar más allá
de los centímetros, mientras que con un calibre de ajustador se
podrá hacer hasta las décimas de milímetro.
7. También es preciso transmitir a los alumnos la idea de que
si las mediciones se han hecho con la aproximación de un
decimal, no tiene sentido que los resultados de los cálculos
donde intervengan esas medidas se expresen con más decimales. Así, por ejemplo, no tiene sentido decir que el radio mide
3,5 cm y que la longitud de la correspondiente circunferencia
es de 21,99114 cm.
8. El hecho de que entre el sistema monetario y los otros
sistemas de medida existan diferencias importantes, aconseja
que su tratamiento no se limite sólo a efectuar las manipulaciones aritméticas que suelen proponerse en las aulas, sino que
sepan utilizar dinero real en el contexto de situaciones cotidianas, sepan decidir qué comprar, qué monedas ofrecer y qué
cambio esperar.
Se pueden distinguir tres niveles de destreza:
a) reconocimiento de monedas y billetes
b) equivalencias
c) situaciones reales.
Geometría
1. A través de la geometría se tiene que potenciar que los
alumnos y alumnas desarrollen: la capacidad de percepción
visual (reconocer figuras, reconocer componentes de figuras,
identificar elementos de simetría, clasificar figuras...); la
capacidad verbal (identificar figuras por su nombre, describir
figuras, definir términos, formular enunciados...); la capacidad gráfica (dibujar figuras, construir figuras, añadir elementos auxiliares a las figuras...); la capacidad lógica (identificar
semejanzas y diferencias, componer figuras...) y la capacidad
de aplicación (dibujar o construir modelos geométricos de
objetos físicos, utilizar las propiedades de modelos geométricos para conjeturar sobre objetos físicos, utilizar modelos
geométricos para resolver problemas...)
2. La clasificación de cuerpos geométricos atendiendo a una
o varias características es una tarea que hay que proponer a los
niños y niñas para que vayan descubriendo las partes que
componen los cuerpos, así como las relaciones que pueden
establecerse entre ellas.
3. Las figuras planas aparecen como resultado de actuaciones sobre figuras espaciales mediante cortes, proyecciones,
encajes, etc. Entre ellas merece especial atención el estudio del
triángulo por su sencillez y por su trascendencia para el trabajo
con otros polígonos.
4. Hay que enriquecer a los niños y niñas mediante actividades de clasificación de polígonos atendiendo a criterios como
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número de lados, regularidad, simetría, etc. El objetivo marcado será el de que descubran elementos relevantes e irrelevantes dentro de las figuras, a la vez que se potencia la
descripción de figuras atendiendo a la brevedad que confiere
ir eliminando características que se deducen de otras. En esta
misma intención se enmarcan actividades de composición y
descomposición de figuras.
5. Una visión de diferentes figuras geométricas utilizadas
por pintores, escultores, diseñadores o arquitectos pone de
manifiesto que las figuras geométricas si se mueven dan lugar
a composiciones estéticamente bellas. Así, el análisis de
algunos mosaicos de la Alhambra o de dibujos de Escher
facilitan el estudio de los movimientos, ya que exigen al
alumno investigar los procedimientos de que se sirvieron los
artistas para generar figuras a partir de polígonos sencillos.
6. La enseñanza del cálculo de áreas a los niños y niñas se
presenta como culminación de un proceso de cálculos aproximados a partir del empleo del geoplano (o del dibujo para
alumnos más mayores), de una unidad de medida no convencional y de formas cuadradas o rectangulares.
7. La descomposición de figuras en otras más sencillas o
más conocidas permite calcular con aproximación el área de
cualquier figura. Un cálculo más preciso se logra al descomponer figuras poligonales en triángulos y rectángulos y obtener el área de cada uno de ellos mediante los procesos ya
conocidos.
8. La obtención de la «fórmula» del área de algunas figuras
sencillas (trapecio, rombo, sector circular...) se pueden plantear como actividades en las que los alumnos realicen algún
tipo de generalización a partir de observaciones particulares.
9. Los resultados erróneos que aparecen en la resolución de
problemas geométricos suelen ir acompañados de una representación inadecuada de la figura geométrica con la que se
trabaja. Por ello, hay que habituar a los niños a que utilicen
distintas representaciones de la misma figura o que coloquen
la figura en la posición que más les favorezca.
10. El concepto de lugar geométrico (en casos sencillos,
como la circunferencia o la mediatriz de un segmento), así
como su búsqueda, representan un reto a la capacidad espacial
de los estudiantes que debe fomentarse para reforzar el conocimiento de las características y propiedades de las figuras y
para estimular la capacidad creativa.
11. Existen elementos cercanos al alumnado como fotografías, maquetas, planos, mapas, cuadros, cánones de belleza,
etc., que le plantean la existencia de figuras semejantes y, por
tanto, el concepto de proporcionalidad geométrica.
12. El tema de la semejanza tiene una aplicación práctica en
la construcción de planos y escalas, que pueden unirse con la
aritmética si plantean la resolución de problemas de cálculo de
presupuestos, de itinerarios más aconsejables o de prácticas
del deporte de orientación, por ejemplo. El trabajo con escalas
debe comenzar comparando con la gráfica que aparece en la
leyenda y, posteriormente, completarse con medidas realizadas con regla y su transformación numérica utilizando el valor
de la escala. Para los niños y niñas de Educación Primaria
consideramos que es adecuado el trabajo de interpretar maquetas, pero no parece conveniente que se construya cualquier
maqueta.
13. La geometría escolar no puede presentarse como una
parte aislada de las Matemáticas, por el contrario a través de
la misma se encuentran conexiones con la aritmética y la
medida. Es más, los niños tienen que percibir la utilidad de la
geometría para resolver cuestiones problemáticas surgidas en
otras disciplinas escolares y, en general, para dar respuesta a
preguntas cotidianas que aparecen al observar el mundo en
que vivimos y en el que nos movemos.
14. La historia de la geometría es un perfecto campo para
interesar a los niños y niñas en la resolución de situaciones
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problemáticas que fue encontrando la humanidad. Igualmente
en la naturaleza, en la cultura artística, en los deportes, en los
juegos, en la denominada matemática recreativa y en muchas
otras parcelas de la vida social y cultural aparecen actividades
para que los alumnos encuentren significado a la investigación
en geometría.
Estadística y azar
1. A través de la estadística se tiene que potenciar que los
alumnos desarrollen: la capacidad de percepción visual (reconocer gráficas, identificar elementos destacables, establecer
comparaciones...); la capacidad verbal (describir fenómenos,
definir términos, formular previsiones...); la capacidad gráfica
(construir gráficas, elegir la gráfica más adecuada, buscar la
representación más estética...); la capacidad lógica (identificar semejanzas y diferencias, buscar resultados intermedios,
hacer interpolaciones...), y la capacidad de aplicación (construir gráficas de fenómenos sociales, utilizar las propiedades
de las poblaciones mediante sus medidas de centralización,
utilizar resultados numéricos para conjeturar sobre dichos
fenómenos...).
2. En el estudio de la estadística hay que patentizar ante los
alumnos su utilidad para recoger y procesar, de forma organizada, un gran número de datos procedentes del estudio de las
características de una población.
3. El énfasis del tratamiento de la estadística hay que situarlo en
la interpretación de los datos, tanto si se presentan en forma de tablas
como en forma de gráficas. La construcción manual de gráficas es
una meta secundaria, puesto que en la actualidad existen numerosos
programas informáticos que facilitan esta tarea.
4. En las actividades propuestas deben buscarse poblaciones
que resulten de interés para el alumnado, y en el estudio de
estas poblaciones hay que utilizar aquellas características que
sean más motivadoras para los alumnos. Conviene tener
presente que los problemas de la vida cotidiana pueden resultar interesantes para las personas adultas, pero ello no implica
que lo sean para los niños y niñas.
5. En las medidas de centralización interesa priorizar los
aspectos conceptuales sobre los meramente calculísticos (comparar medias de dos poblaciones, comparar poblaciones con la
misma media y distinta moda...) En el cálculo de las medidas
de centralización es conveniente utilizar datos numéricos de
fácil operatividad, sin que ello impida abordar problemas de
datos complejos utilizando la calculadora.
6. El estudio del azar en esta etapa debe potenciar que los
alumnos desarrollen: la capacidad verbal (describir fenómenos aleatorios, precisar términos, estimar previsiones...); la
capacidad de análisis de posibilidades (casos que pueden
presentarse, control de todas las situaciones...); la capacidad
lógica (eliminar creencias sobre la suerte, identificar casos
más favorables...), y la capacidad de aplicación (distinguir
situaciones deterministas y aleatorias, buscar la apuesta más
favorable en juegos de azar...)
7. Los alumnos y alumnas suelen traer al aula creencias,
sólidamente asentadas, que niegan la equiprobabilidad en
situaciones en la que existe, y que suelen estar asociadas a
juegos de azar tan populares como la lotería. Conviene, por
tanto, combatir estas interpretaciones erróneas desde la comprobación experimental mediante tablas que reúnan los resultados de todos los alumnos.
8. El cálculo de probabilidades no es objetivo prioritario de
esta etapa, interesa potenciar más la ordenación y clasificación
de sucesos atendiendo al grado de probabilidad.
9. Debe cuidarse especialmente el vocabulario adecuado
para que los alumnos puedan corregir las incorrecciones
terminológicas que aporta el alumnado desde su entorno
social (por ejemplo, no hay que confundir los términos poco
probable e imposible, posibilidad y probabilidad...).
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Criterios de evaluación
Criterios de evaluación (primer ciclo)
1. Leer y escribir números naturales.
Se trata de que los alumnos sean capaces de leer y escribir
números hasta el 999, distinguiendo el valor posicional de
cada cifra.
2. Comparar y ordenar números naturales.
Se pretende que los alumnos, con números hasta el 999, sean
capaces de determinar cual de dos dados es el mayor, o de
ordenar una serie de tres o más números.
3. Resolver problemas de diferentes contextos en que aparezcan sumas y restas de números naturales.
Los alumnos deben mostrar su capacidad para modelizar,
mediante una suma o resta, el enunciado del problema; resolver correctamente la operación y contextualizar la respuesta
de acuerdo con el enunciado0
4. Conocer y utilizar parejas o grupos de números cuya suma
sea menor o igual a 10.
Se valorará la capacidad de los alumnos para hacer diferentes descomposiciones mentales de números iguales, o menores, de 10
5. Calcular mentalmente sumas y restas.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para utilizar
diferentes estrategias de cálculo de sumas y restas, con números de hasta 2 cifras, basadas en la descomposición de números.
6. Estimar el resultado de una suma o resta con números
menores que 1.000, aplicar los algoritmos de cálculo y comprobar el resultado obtenido.
Se valorará la capacidad del alumno para cubrir las tres fases
del cálculo: estimar, calcular y comprobar; tanto si el cálculo
se hace con lápiz y papel como si se hace con calculadora
7. Resolver problemas de diferentes contextos en que aparezcan productos de números naturales.
Los alumnos deben mostrar su capacidad para modelizar,
mediante una multiplicación, el enunciado del problema;
resolver correctamente la operación y contextualizar la respuesta de acuerdo con el enunciado.
8. Construir y memorizar las tablas de multiplicar.
Se valorará la capacidad de los alumnos para obtener productos de números de una cifra utilizando estrategias como
utilizar la suma o resta, cambiar el orden de los factores, etc..
9. Calcular mentalmente productos de números naturales.
Los alumnos han de mostrar su capacidad para hallar el
doble, el cuádruple o la mitad de números de 2 cifras; así como
para resolver mentalmente problemas sencillos de enunciado
verbal.
10. Formular y resolver problemas de la vida cotidiana.
Se valorará la capacidad del alumno para enunciar problemas sencillos, de suma, resta o multiplicación; resolverlos y
evaluar la pertinencia del resultado.
11. Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de
curso legal.
Se valorará la capacidad del alumno para reconocer las
monedas y billetes, y hacer uso de los mismos en situaciones
de compra y cambio de moneda; así como la importancia de
utilizar el dinero en la forma más adecuada.
12. Identificar magnitudes medibles y sus unidades convencionales
Se valorará la capacidad del alumno para reconocer las
magnitudes longitud, capacidad, masa y tiempo, así como las
unidades que se corresponden con cada una de ellas: kilómetro, metro, centímetro, litro, kilogramo, gramo, año, mes,
semana, día, hora, minuto y segundo.
13. Realizar mediciones con el uso de unidades.
El alumno debe mostrar su capacidad para medir cantidades
de magnitud utilizando unidades no convencionales y convencionales, seleccionando en cada caso la más adecuada.
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14. Comparar y ordenar cantidades de magnitud.
El alumno debe mostrar su capacidad para comparar y
ordenar cantidades de magnitud de forma cualitativa: m*s
que, menor que, igual, ...
15. Interpretar y resolver situaciones problemáticas de medida.
Se valorará la capacidad del alumno para utilizar correctamente las técnicas de medida en situaciones de su entorno más
próximo.
16. Determinar la situación o el desplazamiento de un objeto
en el espacio y respecto de sí mismo.
Se valorará la correcta utilización de los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, encima-debajo, etc.
17. Identificar figuras planas y sus elementos básicos.
La evaluación se referirá a las figuras planas sencillas:
triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo.
18. Identificar cuerpos geométricos.
Se valorará el reconocimiento en el entorno del alumno de
los cuerpos geométricos sencillos: pirámide, prisma, cono,
cilindro y esfera.
19. Describir situaciones y objetos de la vida cotidiana.
Se valorará el uso adecuado del vocabulario geométrico
referente a las figuras y sus elementos.
20. Interpretar croquis sencillos.
Se valorará la capacidad del alumno para resolver situaciones problemáticas en las que sea necesario la interpretación de
sencillos croquis de itinerarios muy conocidos y tomando
como referencia elementos familiares.
21. Dibujar figuras geométricas.
Se valorará la capacidad del alumno para dibujar figuras
geométricas, sin gran precisión, pero que sean identificables
(tri*ngulos, rect*ngulos, cuadrados, círculos), y representarlas mediante algún material (plantillas, tiras de cartón,
geoplano...); así como la capacidad para realizar mosaicos,
cenefas, frisos, etc., utilizando plantillas ya elaboradas
22. Utilizar las técnicas de observación, medición o encuesta para recoger información.
Se trata de que los alumnos demuestren su capacidad observando alguna característica, fácilmente detectable mediante la
percepción visual, de colecciones de objetos familiares.
23. Representar resultados estadísticos.
Se pretende que el alumno sea capaz de agrupar, atendiendo
a una característica determinada, los objetos que se han
observado y que los exprese mediante tablas o representaciones gráficas
24. Interpretar informaciones estadísticas
El alumno debe mostrar su capacidad para expresar la
información obtenida a partir de tablas y gráficos sencillos
relacionados con su entorno haciendo valoraciones de los
resultados: peculiaridades de los grupos más o menos numerosos, comparaciones u ordenaciones entre las peculiaridades
de grupos distintos, etc..
Criterios de evaluación (segundo ciclo)
1. Leer y escribir números naturales.
Se trata de que los alumnos sean capaces de leer y escribir
números hasta el 999.999, distinguiendo el valor posicional de
cada cifra.
2. Comparar y ordenar números naturales.
Se pretende que los alumnos, con números hasta el 999.999,
sean capaces de determinar cual de dos dados es el mayor, o
de ordenar una serie de tres o más números.
3. Resolver problemas de diferentes contextos en que aparezcan sumas y restas de números naturales.
Los alumnos deben mostrar su capacidad para modelizar,
mediante una suma o resta, el enunciado del problema; resolver correctamente la operación y contextualizar la respuesta
de acuerdo con el enunciado.
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4. Calcular mentalmente sumas y restas.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para utilizar
diferentes estrategias de cálculo de sumas y restas, con números de hasta 2 cifras, basadas en la descomposición de números.
5. Estimar el resultado de una suma o resta con números
menores que 1.000.000, aplicar los algoritmos de cálculo y
comprobar el resultado obtenido.
Se valorará la capacidad del alumno para cubrir las tres fases
del cálculo: estimar, calcular y comprobar; tanto si el cálculo
se hace con lápiz y papel como si se hace con calculadora
6. Resolver problemas de diferentes contextos en que aparezcan multiplicaciones y divisiones de números naturales.
Los alumnos deben mostrar su capacidad para modelizar,
mediante un producto o un cociente, el enunciado del problema; resolver correctamente la operación y contextualizar la
respuesta de acuerdo con el enunciado.
7. Calcular mentalmente productos y cocientes sencillos
con números naturales.
Los alumnos han de mostrar su capacidad para hallar productos y cocientes en casos sencillos: el doble, el quíntuplo, el
séxtuplo, la mitad, la quinta parte, la sexta parte, ... de números
de 2 cifras; así como para resolver mentalmente problemas
sencillos de enunciado verbal.
8. Formular y resolver problemas de la vida cotidiana.
Se valorará la capacidad del alumno para enunciar problemas sencillos, de suma, resta, multiplicación o división; resolverlos y evaluar la pertinencia del resultado.
9. Identificar los distintos tipos de monedas y billetes de
curso legal.
Se valorará la capacidad del alumno para reconocer las
monedas y billetes, y hacer uso de los mismos en situaciones
de compra y cambio de moneda; así como la importancia de
utilizar el dinero en la forma más adecuada.
10. Identificar magnitudes medibles y sus unidades convencionales
Se valorará la capacidad del alumno para reconocer las
magnitudes longitud, capacidad, masa, superficie y tiempo,
así como las unidades que se corresponden con cada una de
ellas: kilómetro, metro, centímetro, litro, kilogramo, gramo,
metro cuadrado, centímetro cuadrado, año, mes, semana, día,
hora, minuto y segundo.
11. Realizar mediciones con el uso de unidades.
El alumno debe mostrar su capacidad para medir cantidades
de magnitud utilizando unidades no convencionales y convencionales, seleccionando en cada caso la más adecuada.
12. Comparar y ordenar cantidades de magnitud.
El alumno debe mostrar su capacidad para comparar y
ordenar cantidades de magnitud de forma cualitativa: más que,
menor que, igual, mucho más grande que, ...
13. Interpretar y resolver situaciones problemáticas de medida.
Se valorará la capacidad del alumno para utilizar correctamente las técnicas de medida en situaciones de su entorno más
próximo.
14. Determinar la situación o el desplazamiento de un objeto
en el espacio y respecto de sí mismo.
Se valorará la correcta utilización de los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, encima-debajo, proximidad-lejanía, etc.
15. Clasificar figuras planas atendiendo a una característica
La evaluación se referirá a las figuras planas sencillas y
atendiendo a características de ángulos y lados: triángulo
(equil*tero, isósceles escaleno, rectángulo, ...) y cuadriláteros
(cuadrado, rombo, rectángulo, ...)
16. Identificar cuerpos geométricos y reconocer sus elementos básicos.
Se valorará el reconocimiento en el entorno del alumno de

BOA Número 80

5 de julio de 2005

los cuerpos geométricos sencillos, y el reconocimiento de
caras, vértices, aristas, bases, alturas, ...
17. Describir situaciones y objetos de la vida cotidiana.
Se valorará el uso adecuado del vocabulario geométrico
referente las figuras, y sus elementos, tanto de su entorno
como de informaciones procedentes libros, revistas o medios
de comunicación.
18. Interpretar croquis, planos y maquetas sencillos.
Se valorará la capacidad del alumno para resolver situaciones problemáticas en las que sea necesario la interpretación de
sencillos croquis de itinerarios conocidos; así como la de
planos y maquetas sencillos referidos a objetos o elementos de
su entorno.
19. Dibujar figuras geométricas.
Se valorará la capacidad del alumno para dibujar figuras
geométricas con cierta precisión, y para representarlas mediante algún material; así como la capacidad para realizar
mosaicos, cenefas, frisos, etc., mediante traslaciones y simetrías.
20. Utilizar las técnicas de observación, medición o encuesta para recoger información.
Se trata de que los alumnos demuestren su capacidad observando alguna característica, fácilmente detectable mediante la
percepción visual, de colecciones de objetos familiares.
21. Representar resultados estadísticos.
Se pretende que el alumno sea capaz de agrupar, atendiendo
a una característica determinada, los objetos que se han
observado y que los exprese mediante tablas de frecuencia y
diagramas de barras.
22. Interpretar informaciones estadísticas.
El alumno debe mostrar su capacidad para expresar la
información, obtenida a partir de tablas de frecuencia, pictogramas o diagramas de barras, haciendo valoraciones de los
resultados: peculiaridades de los grupos más o menos numerosos, comparaciones u ordenaciones entre las peculiaridades
de grupos distintos, etc..
Criterios de evaluación (tercer ciclo)
1. Leer y escribir números naturales y racionales.
Se valorará la capacidad de los alumnos para la lectura y
escritura de números naturales y decimales (con tres cifras
decimales), distinguiendo el valor posicional de cada cifra; así
como para los números fraccionarios
2. Leer y escribir números romanos.
Se valorará la capacidad de los alumnos para la lectura y
escritura de números naturales, menores de 10.000, expresados con la notación romana.
3. Interpretar los números racionales con sus diferentes
significados.
Se trata de valorar las diferentes interpretaciones de los
números racionales positivos: la fracción como expresión de
una medida, de un cociente y de un operador; el decimal como
una fracción decimal; y el porcentaje como fracción y como
decimal.
4. Comparar y ordenar distintos tipos de números.
Se pretende que los alumnos muestren su capacidad para
utilizar las relaciones de orden en los diferentes tipos de
números: naturales, fraccionarios con denominadores sencillos y decimales de hasta tres cifras decimales.
5. Resolver problemas de diferentes contextos en que aparezcan números naturales, fraccionarios y decimales.
Los alumnos deben mostrar su capacidad para modelizar,
mediante la operación adecuada, el enunciado del problema;
resolver correctamente la operación atendiendo al tipo de
número con el que se opera y contextualizar la respuesta de
acuerdo con el enunciado.
6. Realizar cálculos mentalmente.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para utilizar
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diferentes estrategias de cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales y decimales de
hasta 2 cifras.
7. Aplicar los algoritmos de cálculo y comprobar el resultado obtenido.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para utilizar
correctamente los algoritmos de suma, resta, multiplicación y
división con números naturales, con fracciones de denominadores sencillos y con números decimales de hasta tres cifras
decimales; así como valorar la capacidad de comprobar el
resultado obtenido en las operaciones mediante la aplicación
de propiedades numéricas y relaciones fundamentales de las
operaciones aritméticas: pruebas de las operaciones, operaciones distintas, revisión de los cálculos, descomposición de
números, utilización de la calculadora, etc.
8. Descomponer, de distintas formas, un número natural en
factores.
Se valorará la capacidad para descomponer un número en
distintos productos de dos o más factores no necesariamente
primos.
9. Elegir el método más adecuado para la realización de un
determinado cálculo.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para elegir
el procedimiento de cálculo más adecuado: mental, escrito o
con calculadora.
10. Formular conjeturas a partir de ciertas condiciones de
regularidad en una serie de números.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para buscar
alguna regularidad en una serie numérica sencilla y saber
continuarla.
11. Interpretar y calcular potencias de números naturales.
Se valorará la capacidad de los alumnos para dar significado
a las potencias de números naturales, así como a la base y al
exponente; así como la capacidad para expresar la potencia de
un número como producto de factores iguales.
12. Descomponer un número natural en forma polinómica.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para descomponer un número en su expresión polinómica y relacionarla con el valor posicional de las cifras.
13. Encontrar múltiplos y divisores de un número.
Los alumnos han de mostrar su capacidad para encontrar
algunos números que sean múltiplos o divisores del número dado.
14. Aproximar números decimales.
Se valorará la capacidad de los alumnos para redondear el
resultado de una operación a un número natural o al número de
decimales de los datos; así como redondear cantidades en
euros a dos decimales.
15. Formular y resolver problemas.
Se valorará la capacidad del alumno para enunciar problemas sencillos, en los que intervengan números naturales,
fraccionarios, decimales y porcentajes; resolverlos y evaluar
la pertinencia del resultado.
16. Realizar estimaciones y mediciones.
Se valorará la capacidad del alumno para estimar el resultado de una medida, para elegir la unidad de medida más
adecuada al tamaño y naturaleza del objeto a medir, para
conocer y usar las unidades convencionales de medida más
usuales, para realizar transformaciones entre las unidades y
para el empleo de las abreviaturas y símbolos adecuados.
17. Utilizar los instrumentos de medida convencionales más
usuales.
Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para efectuar
una medida e interpretar el resultado al utilizar tipos de
balanzas, de cintas métricas, de relojes, de termómetros, de
semicírculo graduado, etc.; así como el cuidado y precisión en
el uso de los instrumentos.
18. Establecer relaciones y realizar cálculos con distintas
unidades
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Se trata de que los alumnos comparen, ordenen y calculen
cantidades expresadas con unidades del sistema métrico decimal; así como trasladar medidas de uso internacional y, en su
caso, de uso local al sistema métrico decimal.
19. Resolver situaciones problemáticas con cantidades de
magnitud.
Se valorará la capacidad para afrontar situaciones problemáticas en las que intervengan las magnitudes longitud, capacidad, masa, superficie y volumen (expresadas en el Sistema
Métrico Decimal); así como el tiempo y el sistema monetario.
20. Determinar la situación o el desplazamiento de un
objeto.
El alumno, utilizando las nociones de distancia, giro, ángulo
y punto cardinal, deberá mostrar su capacidad para describir la
posición o el desplazamiento de un objeto respecto a un punto
de referencia (uno mismo, centro del plano o mapa y origen de
coordenadas).
21. Clasificar y describir polígonos y círculos.
Se valorará la capacidad del alumno para describir y clasificar figuras geométricas planas utilizando los elementos y
propiedades básicos (vértices, lados, ángulos, diagonales,
circunferencia, diámetro, radio, cuerda, arco regularidad, simetría); así como la correcta utilización del vocabulario
geométrico apropiado para describir, nombrar y relacionar
situaciones y objetos de la vida cotidiana, del arte y de la
naturaleza y para interpretar informaciones.
22. Clasificar y describir cuerpos geométricos.
Se valorará la capacidad del alumno para describir y clasificar figuras geométricas espaciales utilizando los elementos
y propiedades básicos (caras, aristas, vértices, generatriz,
diámetro), así como la correcta utilización del vocabulario
geométrico apropiado para describir, nombrar y relacionar
situaciones y objetos de la vida cotidiana, del arte y de la
naturaleza y para interpretar informaciones.
23. Medir y clasificar ángulos en el plano.
Se valorará la correcta utilización del semicírculo graduado
para medir, en grados, la amplitud de un ángulo, así como la
tipología del *ngulo medido (agudo, recto, llano, ...).
24. Cálculo de perímetros y áreas.
Se valorará la capacidad de los alumnos para utilizar distintas técnicas de medida de perímetros y áreas de figuras planas:
descomposición en figuras más simples, medidas indirectas,
uso de cuadrículas, etc.
25. Resolver problemas geométricos.
Los alumnos han de mostrar su capacidad para resolver
situaciones problemáticas de distinta naturaleza: calcular perímetros y áreas, interpretar planos y mapas, utilizar escalas,
etc.
26. Dibujar figuras geométricas.
Se valorará la capacidad de los alumnos para dibujar figuras
geométricas utilizando los instrumentos de dibujo; para hacer
composiciones gráficas basadas en propiedades de simetría,
regularidad, movimientos, composición y descomposición de
figuras; y para atender a la pulcritud, a la precisión y a la
estética de los resultados.
27. Leer e interpretar informaciones estadísticas.
Se valorará la capacidad de los alumnos para leer e interpretar la información contenida en tablas y gráficas estadísticas,
sobre aspectos de su entorno cercano y en el que el número de
datos no sea excesivo.
28. Elaborar gráficos estadísticos.
Se pretende que el alumno organice la recogida de datos de
poblaciones poco numerosas y presentar los mismos mediante
tablas y diagramas de barras, o de diagramas de sectores y
pictogramas en casos sencillos.
29. Obtener e interpretar medidas de centralización.
Se pretende que los alumnos calculen la media (para datos
no agrupados y para datos agrupados en el caso de variables
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discretas), así como la moda para datos no agrupados; además
los alumnos deben manifestar las peculiaridades de la población a partir de las medidas calculadas.
30. Estimar el grado de probabilidad de sucesos de una
misma experiencia.
Los alumnos han de formular previsiones sobre el resultado
de una experiencia utilizando términos como posible, imposible, seguro, bastante probable, más o menos probable, muy
seguro, casi imposible, muy difícil, etc.
#
ORDEN de 6 de mayo de 2005, del Departamento
1 7 6 7 de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Aragón.
$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 36,
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 2.3, y la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo 1, modificados por la Disposición
Adicional cuarta y quinta respectivamente de la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, establecen los principios del sistema
educativo y, por tanto, determinan las líneas básicas que han
de guiar la educación de alumnos y alumnas.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, define como currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deben ser concretados por las
Administraciones Educativas en los términos establecidos en
las leyes, respetando los aspectos básicos determinados por el
Estado.
El Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, en su artículo
único, modifica parcialmente el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, demorando la
aplicación de las medidas previstas para la Educación Secundaria Obligatoria al curso escolar 2006/2007 y sucesivos,
excepto las referidas a evaluación, promoción y titulación que
ya están en vigor, conforme a lo establecido en la disposición
adicional primera del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio.
En consecuencia, durante este período de aplazamiento son de
aplicación las normas de desarrollo de la Ley 1/1990, de 3 de
octubre, salvo las medidas ya en vigor referidas anteriormente.
En este sentido, el Real Decreto 3473/2000, de 29 de
diciembre, que modifica parcialmente el Real Decreto 1007/
1991, de 14 de junio, establece las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria y atribuye a las Administraciones Educativas competentes el establecimiento del currículo, del que formarán parte las enseñanzas mínimas dispuestas en la citada norma. Por tanto, una vez definidos los
aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria para todo el Estado, procede establecer el currículo de esta etapa para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Esta disposición, en sus distintos apartados, concreta la
finalidad y características de la etapa; desarrolla y precisa los
elementos del currículo; proporciona referentes para su contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma;
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profundiza en el tratamiento de la atención a la diversidad del
alumnado; especifica las particulares características de la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así
como el marco de desarrollo de la orientación educativa y la
acción tutorial, y ampara el ejercicio de la autonomía pedagógica de los centros educativos.
Los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación son los elementos constitutivos del currículo
que se establece en Anexo de la presente Orden. A través de
ellos, se manifiestan los propósitos educativos del currículo
que, en el marco del ordenamiento educativo, los profesores y
las profesoras desarrollarán en las Programaciones Didácticas
y en su práctica docente, teniendo en cuenta las necesidades y
las características de los alumnos, así como las directrices y
decisiones sobre la adaptación y concreción de los objetivos y
contenidos curriculares para la intervención educativa contenidos en el Proyecto Curricular, de acuerdo con los fundamentos del currículo que se recogen en Anexo de esta Orden.
Se integran en el currículo, como elementos configuradores
del mismo, contenidos de aprendizaje relacionados con los
aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, científicos, tecnológicos y sociales de la Comunidad
Autónoma, que servirán para una mejor comprensión y valoración del patrimonio de Aragón dentro del marco español y
europeo. Las Programaciones Didácticas deben recoger estas
referencias de forma precisa, atendiendo al entorno del centro
y a las características del alumnado.
El carácter integral del currículo supone que, en torno a la
educación moral y cívica, se incorporen en las diferentes áreas
y materias de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como la educación para la tolerancia, para
la paz, la educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la
educación para la salud, la educación sexual, la educación para
el consumo y la educación vial.
La propuesta curricular distingue en cada área o materia tres
tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. La distinción no supone que deban planificarse necesariamente actividades de enseñanza y aprendizaje diferenciadas para trabajar cada uno de ellos, sino que deben planificarse
y desarrollarse de forma interrelacionada a través de diferentes unidades didácticas, en distintos momentos y mediante
actividades diversas.
Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y
una breve explicación, establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de
cada curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada
área o materia. Estos criterios de evaluación serán desglosados
y concretados por el profesorado en la Programación Didáctica.
Los métodos de enseñanza son, en amplia medida, responsabilidad de los centros educativos y del profesorado. Ahora
bien, en tanto que ciertos principios pedagógicos son esenciales para el desarrollo del currículo, se establecen una serie de
criterios metodológicos de carácter general válidos para todas
las áreas y materias de esta etapa.
Respecto a la autonomía pedagógica de los centros educativos, la Orden ampara, junto al Proyecto Educativo del Centro
como elemento integrador de las prioridades y de las acciones
de la comunidad educativa, el Proyecto Curricular de Etapa
como instrumento de participación del profesorado en el
diseño de la intervención educativa.
El carácter obligatorio y las características del alumnado de
esta etapa requieren una intensificación en la atención a la
diversidad para dar respuesta, en general, a todos los estudiantes, y en particular, a aquellos que presentan necesidades
educativas especiales, mediante la adecuada intervención
durante su permanencia en el sistema educativo.
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La tutoría y orientación del alumnado, responsabilidad del
conjunto del profesorado, tiene una especial consideración en
esta etapa, favoreciendo el desarrollo integral y equilibrado de
las capacidades del individuo, así como su orientación personal, escolar y profesional.
Con el fin de promover las medidas necesarias para que en
las distintas áreas y materias se desarrollen actividades que
estimulen el interés y el hábito por la lectura y la expresión
oral, se incluirán en el Proyecto Curricular estrategias de
intervención educativa para la mejora de la comprensión y
expresión oral y escrita.
Dada la realidad lingüística de Aragón, en las zonas de habla
aragonesa y catalana es necesario potenciar el aprendizaje de
las lenguas propias a lo largo de toda la etapa, a través de
proyectos lingüísticos que elaborarán los centros educativos.
Asimismo, dada nuestra inclusión en un contexto de ciudadanía europea, adquiere una especial relevancia el desarrollo
de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras. Se
establecen las condiciones para favorecer que el alumnado
curse una segunda lengua extranjera y se facilita el estudio de
una tercera.
Con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas aragonesas, se establece un Plan de Utilización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación como recurso didáctico para los procesos de
enseñanza- aprendizaje en todas las áreas y materias.
Se configura así una propuesta curricular para la educación
aragonesa que debe desarrollar el profesorado en sus centros
para conseguir los objetivos educativos y cumplir con las
finalidades de la Educación Secundaria, haciendo uso de la
autonomía pedagógica con la que cuentan los centros educativos en los procesos de concreción y desarrollo curricular.
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado
por el Decreto 151/2004, de 9 de junio, atribuye al mismo el
ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la
Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.g), la aprobación, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, del currículo
de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo.
En su virtud, previo informe del Consejo Escolar de Aragón,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte dispone:
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta Orden tiene por objeto aprobar el currículo de las
enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria para la
Comunidad Autónoma de Aragón, que se inserta en Anexo de
esta Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
3473/2000, de 29 de diciembre, que modifica el Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, por los que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 2. Ambito de aplicación
La presente Orden será de aplicación en los centros educativos autorizados para impartir la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3. Características
1. La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria forma
parte del nivel educativo de educación secundaria de las
enseñanzas de régimen general, tiene carácter obligatorio y
gratuito y comprende cuatro cursos académicos, que se cursarán normalmente entre los doce y los dieciséis años de edad.
2. Los alumnos se incorporarán a la Educación Secundaria
Obligatoria, tras haber cursado la Educación Primaria, en el
año natural en el que cumplan los doce años de edad, salvo que
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hubieran permanecido en la Educación Primaria un año más
de los seis establecidos
Artículo 4. Finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria
1. La Educación Secundaria Obligatoria deberá desarrollar
de forma integral múltiples capacidades de los alumnos:
cognitivas, motrices, afectivo-emocionales, de relación interpersonal, de inserción social y de carácter moral y crítico. Para
ello, en la Educación Secundaria Obligatoria se consolidarán
los aprendizajes básicos de la Educación Primaria y se ampliarán conocimientos en diversos campos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, estético, humanístico, artístico y tecnológico.
2. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los
demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
3. Para afianzar en los alumnos hábitos de estudio y de
trabajo, se favorecerán aprendizajes con un creciente grado de
autonomía y de complejidad cognitiva, de manera que sus
capacidades se desarrollen de forma equilibrada.
4. Del mismo modo, se establecerán las bases que proporcionen la formación y la orientación necesarias para permitir
el acceso de los alumnos al Bachillerato o a la Formación
Profesional Específica de Grado Medio, así como para su
incorporación con las debidas garantías a la vida adulta y
activa.
5. Por último, otra de las finalidades de la Educación
Secundaria Obligatoria será la de proporcionar a todo el
alumnado, sin discriminación, el acceso a los elementos
fundamentales de la cultura, formarlo para asumir sus deberes
y ejercer sus derechos como ciudadanos e integrarse en la vida
activa, capacitándolo para utilizar sus conocimientos, habilidades y valores de una manera comprometida y responsable en
el entorno de una sociedad democrática y plural, desde el
ámbito más cercano hasta el más global.
Artículo 5. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma
1. En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera que la
diversidad del alumnado requiere una formación amplia que,
de forma progresiva, desarrolle sus múltiples capacidades en
los ámbitos individual y social y le permita seguir formándose
a lo largo de toda la vida. Con la finalidad de dar respuesta a
estas necesidades, las estrategias básicas para la aplicación y
desarrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las siguientes:
a) La atención a la diversidad de todo el alumnado, a fin de
dar respuesta a sus necesidades educativas considerando sus
intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje en
un entorno normalizado.
b) La educación en los ámbitos personal y social mediante
el desarrollo emocional y afectivo del alumnado.
c) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se puedan presentar en la realidad
cotidiana.
d) El desarrollo de habilidades comunicativas a través del
progreso en el hábito de la lectura, la comprensión lectora y la
práctica de la expresión oral y escrita.
e) El desarrollo de la capacidad de comunicación en lenguas
extranjeras, cuya utilización se hace imprescindible en una
sociedad inmersa en el contexto de ciudadanía europea.
f) La utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación como un instrumento valioso al servicio de
todo tipo de aprendizajes.
2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currí-
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culo en los distintos cursos, niveles y áreas de conocimiento de
la Educación Secundaria Obligatoria, se incorporarán aprendizajes relacionados con las producciones culturales propias
de la Comunidad Autónoma de Aragón, con su territorio, con
su patrimonio natural, histórico, artístico y cultural, las instituciones y el derecho aragonés, sus lenguas, sus características
sociológicas, geográficas y demográficas, la utilización sostenible de los recursos, la evolución de las actividades económicas y los retos que plantea el futuro de nuestra Comunidad
dentro del contexto global.
3. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte proporcionará orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración
de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto del
currículo, especialmente de los procesos relativos a su contextualización a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
II. ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO
Artículo 6. Elementos del currículo
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, se entiende
por currículo de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, contenidos, metodología y criterios de
evaluación que han de regular la práctica docente orientándola
hacia el desarrollo integral de las capacidades del alumnado.
2. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se
organizará, durante cuatro cursos académicos, en áreas y
materias, a través de las cuales los alumnos puedan alcanzar de
una manera integrada los objetivos educativos de la etapa.
Artículo 7. Objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria
Con la finalidad de desarrollar las capacidades establecidas
para la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la etapa los siguientes objetivos:
a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en
cuenta sus capacidades, necesidades e intereses, para facilitar
la toma de decisiones y saber superar las dificultades.
b) Conocer y analizar críticamente las creencias, actitudes y
valores culturales de nuestra Comunidad, valorando aquellas
opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad
más justa.
c) Adquirir y desarrollar actitudes y comportamientos de
respeto, cooperación, solidaridad y tolerancia en las relaciones con los demás, así como mantener una actitud crítica y de
superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en
razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la cultura y de
las características personales o sociales.
d) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y las consecuencias que para la
calidad de vida individual y colectiva tienen los hábitos del
ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación equilibrada
y del consumo inteligente.
e) Desarrollar los hábitos de lectura, estudio y autodisciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
f) Comprender y expresar mensajes orales y escritos con
propiedad, autonomía y creatividad en lengua castellana y, en
su caso, en las lenguas propias de la Comunidad Autónoma de
Aragón, utilizándolos para comunicarse, organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los procesos implicados
en el uso del lenguaje.
g) Comprender y producir mensajes orales y escritos, con
propiedad, autonomía y creatividad, en las lenguas extranjeras
objeto de estudio, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.
h) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, audiovisuales, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y de disfrute, valorar su función
social y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.

BOA Número 80

5 de julio de 2005

i) Utilizar procedimientos de recogida, selección, organización y análisis crítico de la información, usando las fuentes
apropiadas disponibles, y transmitirla a los demás de manera
organizada e inteligible.
j) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y valorar
críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad.
k) Conocer y aplicar estrategias de identificación, planteamiento y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia, contrastándolas mediante el
uso de procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico.
l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a derechos
y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios de valor y
actitudes personales de respeto hacia ellos.
m) Conocer los aspectos básicos de la cultura y de la historia
y respetar el patrimonio artístico y cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas
críticamente, y desarrollar actitudes de respeto por la cultura
propia y la de los demás.
n) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen
el funcionamiento de la naturaleza, así como valorar los
avances científico-tecnológicos y su repercusión en el medio
físico para contribuir a su conservación y mejora.
ñ) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico,
sus aplicaciones y su incidencia en el medio físico y social.
o) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de Aragón y analizar los elementos
y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su conservación y mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y
lingüística, entendida como un derecho de los pueblos y de los
individuos.
Artículo 8. Areas y materias de la Educación Secundaria
Obligatoria.
1. Las áreas de Educación Secundaria Obligatoria serán las
siguientes:
a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
c) Educación Física.
d) Educación Plástica y Visual.
e) Lengua Castellana y Literatura.
f) Lenguas Extranjeras.
g) Matemáticas.
h) Música.
i) Tecnología.
2. En los cursos tercero y cuarto de la etapa, las enseñanzas
del área de Ciencias de la Naturaleza se organizarán en dos
materias diferenciadas: Biología y Geología y Física y Química. En cada uno de los cursos, su evaluación y calificación se
realizará de forma independiente, y ambas contarán en el
cuarto curso como materias distintas a los efectos de la
elección a la que se refiere el apartado cinco de este artículo.
3. El área de Matemáticas, que será cursada por todos los
alumnos, se organizará en el cuarto curso de la etapa en dos
opciones diferentes, cuyo contenido respectivo se recoge en
Anexo de la presente Orden.
4. El bloque de contenidos denominado «La vida moral y la
reflexión ética», incluido en el currículo de cuarto curso del
área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se organizará
en el cuarto curso de la etapa como materia específica con la
denominación de Etica. La evaluación de estas enseñanzas se
realizará de forma independiente.
5. Las áreas mencionadas en el apartado 1 de este artículo
serán cursadas por el alumnado a lo largo de los cuatro cursos
de la etapa. No obstante, en el cuarto curso los alumnos
elegirán dos entre las cinco áreas o materias siguientes:
—Biología y Geología
—Física y Química
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—Educación Plástica y Visual
—Música
—Tecnología
Artículo 9. Materias optativas
1. Además de las áreas y materias mencionadas en el artículo
anterior, el currículo comprenderá materias optativas, cuya
presencia, junto con las previsiones de opcionalidad contenidas en los apartados 3 y 5 del artículo anterior, permitirá
responder a los intereses y necesidades del alumnado, ampliar
las posibilidades de su orientación, facilitar su transición a la
vida activa y contribuir al desarrollo de las capacidades
generales a las que se refieren los objetivos generales de la
etapa.
2. Los alumnos cursarán una materia optativa en cada uno de
los tres primeros cursos de la etapa, ampliándose a dos en
cuarto curso.
3. Entre las materias optativas se incluirán, en todo caso, una
Segunda Lengua Extranjera durante toda la etapa, Cultura
Clásica en tercero y cuarto curso y una materia de Iniciación
Profesional en cuarto.
4. El Departamento de Educación Cultura y Deporte establecerá las materias optativas que podrán ofertar los centros
docentes. En los centros educativos del medio rural se garantizará un número suficiente de materias optativas en condiciones equiparables al resto de los centros.
Artículo 10. Contenidos transversales
1. La educación en valores deberá formar parte de todos los
procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser el elemento de
mayor relevancia en la educación de las nuevas generaciones.
2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación
para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la
salud, la educación sexual, la educación para el consumo y la
educación vial, que se articulan en torno a la educación moral
y cívica, deben estar presentes como contenidos transversales
en la planificación y la evaluación de las diferentes áreas
curriculares a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria.
3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los
objetivos y contenidos curriculares, pudiendo constituirse en
elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones
entre los contenidos del área o de distintas áreas, o relacionar
dichos contenidos con las experiencias del alumnado y su vida
cotidiana.
Artículo 11. Criterios metodológicos generales
Con la finalidad de orientar la práctica docente de la Educación Secundaria Obligatoria en el desarrollo del currículo
establecido para la Comunidad Autónoma de Aragón, se
señalan los siguientes criterios metodológicos de carácter
general, válidos para todas las áreas y materias de esta etapa:
a) El papel activo del alumnado es uno de los factores
decisivos en la realización de los aprendizajes escolares. Es el
alumno quien en último término modifica y reelabora sus
esquemas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. Para ello, en este proceso el profesorado ayudará al
alumno a activar sus conocimientos de tal manera que le
permita establecer relaciones entre los contenidos y experiencias previas y los nuevos contenidos, así como usar la memorización comprensiva.
b) El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de
los aprendizajes, de tal manera que no sólo sea posible la
aplicación práctica del conocimiento adquirido, sino también
y sobre todo el hecho de que los contenidos sean necesarios y
útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar
ordenadamente la adquisición de otros contenidos.
c) Los contenidos se presentarán con una estructuración
clara de sus relaciones, planteando, siempre que se considere
pertinente, la interrelación entre distintos contenidos de una
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misma área o materia y entre contenidos de diferentes áreas o
materias. Será preciso ayudar al alumno a organizar la información nueva en agrupamientos significativos, con el fin de
aumentar la comprensión y recuerdo de los conceptos.
d) Asimismo, la adaptación de los principios básicos del
método científico en las diferentes materias debe favorecer el
desarrollo de procesos cognitivos, la autorregulación y la
valoración del propio aprendizaje. Por ello, será preciso incidir en actividades que permitan el planteamiento y resolución
de problemas y la búsqueda, selección y procesamiento de la
información.
e) Se incorporará una dimensión práctica en todas las áreas
o materias, dado el relieve y significación que tiene cada una
de ellas en el ámbito profesional, estableciendo una mayor
vinculación de la escuela con el mundo del trabajo.
f) Las tecnologías de la información y la comunicación
constituirán una herramienta cotidiana en las actividades de
enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas o materias,
como instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información.
g) Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con
el clima del aula y con la convivencia, uno de los aprendizajes
esenciales en la educación básica. Por ello, deberán contener
los necesarios elementos de variedad, de adaptación a las
personas y de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo. Irán asociados, en consecuencia, a una regulación de la
participación de los alumnos, de tal forma que, con su intervención, favorezcan el aprovechamiento del tiempo, la confianza y la colaboración.
h) La diversidad de capacidades, motivaciones e intereses
del alumnado requiere la formulación de un currículo flexible,
capaz de dar respuesta a esa diversidad. Por ello, la concreción
del currículo permitirá incorporar procedimientos diversos
que susciten el interés del alumnado y que favorezcan diversos
tipos de agrupamientos para facilitar la motivación de los
alumnos y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
i) Con la finalidad de facilitar el tránsito entre las etapas
educativas, los procesos de enseñanza y aprendizaje se irán
adaptando progresivamente a las peculiaridades organizativas
y metodológicas más adecuadas para el progreso de los
alumnos. De este modo, en los cursos primero y segundo de la
Educación Secundaria se mantendrán criterios organizativos
y metodológicos relevantes propios de la Educación Primaria.
III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA
Artículo 12. Atención a la diversidad
1. Como principio general, los centros desarrollarán el currículo y organizarán los recursos de manera que faciliten a la
totalidad del alumnado el logro de los objetivos de la etapa, con
un enfoque inclusivo y estableciendo procesos de mejora continuos que favorezcan al máximo el desarrollo de las capacidades, la formación integral y la igualdad de oportunidades.
2. Con esta finalidad, los centros deberán elaborar un Plan
de Atención a la Diversidad, que incorporarán a su Proyecto
Curricular de Etapa, para dar una respuesta educativa, en
general, a todo el alumnado del centro, y en particular, al
alumnado con necesidades educativas especiales. Esas respuestas educativas pueden tener un carácter individual o
grupal a través de adaptaciones curriculares, agrupamientos
flexibles, desdobles u otras medidas de organización escolar.
3. El Plan de Atención a la Diversidad partirá del análisis del
contexto social y cultural del centro y recogerá las respuestas
educativas y las modalidades organizativas previstas para
ayudar a todo el alumnado a alcanzar los objetivos de la etapa.
En este sentido, se distinguirá entre medidas generales y
medidas específicas de atención a la diversidad.
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4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad
que los centros podrán desarrollar, se incluirán, además de la
optatividad de la etapa, refuerzos, desdobles y agrupamientos
flexibles en las distintas áreas o materias, así como grupos de
apoyo de carácter temporal para los alumnos procedentes de
otros sistemas educativos que se incorporen a los centros con
desconocimiento de la lengua castellana.
5. Como medidas específicas de atención a la diversidad, en
función de las necesidades del alumnado, previa evaluación
psicopedagógica, oídos el alumno y sus padres, con el informe
de la Inspección de Educación y con la Resolución expresa que
corresponda, se podrán adoptar:
a) Adaptaciones curriculares individuales y flexibilización
del período de escolarización para dar respuesta al alumnado
con sobredotación intelectual.
b) Adaptaciones curriculares individuales que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación
del currículo, así como apoyo y refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo, para dar respuesta al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
psíquica, física o sensorial, o debidas a trastornos graves en el
desarrollo.
c) Adaptaciones curriculares individuales que se aparten
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación
del currículo, así como apoyo y refuerzo educativo individualizado o en pequeño grupo, para dar respuesta al alumnado con
retraso escolar significativo asociado a situaciones de desventaja social.
6. Para el alumnado menor de dieciséis años que presente un
elevado desfase curricular y dificultades de aprendizaje, podrán organizarse Programas de Aprendizaje Básico en grupo
reducido, con la finalidad de facilitar la adquisición de las
habilidades básicas necesarias para proseguir su proceso educativo a lo largo de la etapa. El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte regulará la organización y funcionamiento
de estos Programas.
7. Para el alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje que haya cumplido dieciséis años o los cumpla en el año
natural en que se encuentre, podrán establecerse
diversificaciones del currículo con el objetivo de que estos
alumnos alcancen las capacidades generales propias de la
etapa, de acuerdo con la ordenación académica establecida
para los Programas de Diversificación Curricular.
8. Excepcionalmente, conforme a lo establecido por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se podrán
aplicar modalidades organizativas de carácter extraordinario
al alumnado con necesidades educativas especiales que se
encuentre en situaciones personales, sociales o culturales
desfavorecidas o que manifieste dificultades graves de adaptación escolar, a fin de prevenir su abandono prematuro del
sistema educativo y adecuar una respuesta educativa más
acorde con sus necesidades. Estas medidas requerirán la
autorización, previo informe de la Inspección de Educación,
del Director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte.
9. La adscripción del alumnado a estas modalidades organizativas de carácter extraordinario se realizará previa evaluación psicopedagógica, conformidad de los padres o tutores
legales del alumno e informe de la Inspección de Educación.
La permanencia del alumnado en estos programas será revisada, al menos, con carácter anual.
Artículo 13. Orientación y tutoría
1. La tutoría y la orientación, que recibirán una especial
atención en esta etapa, irán dirigidas al desarrollo integral y
equilibrado de todas las capacidades del individuo, así como
a su orientación personal, escolar y profesional, y a facilitar su
relación con las demás personas y su inserción social. Se han
de desarrollar sobre las siguientes dimensiones: aprender a
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ser, aprender a convivir, aprender a aprender y aprender a
tomar decisiones.
2. La función orientadora y tutorial se incorporará de manera integrada al propio proceso de desarrollo del currículo,
formando parte de la función docente. Para su planificación y
desarrollo, los centros, con la implicación de todo el profesorado y con el asesoramiento del Departamento de Orientación,
elaborarán un Plan de Orientación y Acción Tutorial que
incorporarán a su Proyecto Curricular de Etapa.
3. Cada grupo de alumnos tendrá su correspondiente profesor tutor, que será designado entre todos los profesores que
imparten clase al conjunto del grupo. Los centros docentes
establecerán los restantes criterios de adscripción de los tutores a los grupos y facilitarán la continuidad en el proceso de
tutoría, especialmente en los dos primeros cursos de la etapa.
Asimismo, podrán designarse otros tutores especializados, de
acuerdo con la organización del centro, con el fin de atender
otras necesidades del alumnado.
4. El profesor tutor tendrá como función la orientación de
sus alumnos, su atención individualizada y la coordinación del
equipo docente en todas las actividades de planificación,
desarrollo y evaluación de los procesos de aprendizaje, así
como las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y
familias.
5. La orientación educativa, presente en todos los cursos de
la etapa, adquirirá especial importancia en momentos concretos:
a) Al comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria, con
el asesoramiento del Departamento de Orientación, se recabará información de los centros de procedencia y se realizará una
evaluación inicial del alumnado, con la finalidad de favorecer
el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria.
b) Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, el profesor
tutor, considerando la información recabada en las reuniones
del Equipo de Evaluación y con el asesoramiento del Departamento de Orientación, informará a las familias y al propio
alumno sobre las opciones y necesidades educativas que se le
plantean.
c) Asimismo, al término del cuarto curso o en el momento
de finalizar su período de escolarización obligatoria, el profesor tutor, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, emitirá un informe con la finalidad de orientar a las
familias y al propio alumno sobre las opciones y posibilidades
de su futuro académico y profesional. Este informe tendrá
carácter confidencial y no vinculante.
6. Los documentos institucionales de planificación curricular del centro establecerán los cauces de coordinación pedagógica con las familias, para garantizar la continuidad educativa
entre ambos.
7. Los centros adoptarán programas y medidas de acogida y
adaptación para los alumnos que se incorporen a sus aulas al
inicio de cualquiera de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria, así como para aquellos que lo hagan a lo largo del
curso escolar.
IV. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
Artículo 14. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de
enseñanza
1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la
valoración del nivel de progreso alcanzado por el alumno y el
grado de conocimientos adquiridos, así como el establecimiento de pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la
concreción y desarrollo de los currículos y la atención a la
diversidad.
2. La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y
diferenciada según las diferentes áreas y materias del currícu-
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lo, sin que esta diferenciación dificulte concebir el conocimiento como un saber integrado.
3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla
a cabo deberán permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,
actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a
su carácter formativo, la evaluación deberá servir para orientar
los procesos de enseñanza y aprendizaje que mejor favorezcan
la consecución de los objetivos educativos.
4. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta
los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria,
los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada
una de las áreas y materias, de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos en el currículo de cada curso. Los criterios de evaluación deberán concretarse en las Programaciones
Didácticas, expresando de manera explícita y precisa los mínimos
exigibles para superar las correspondientes áreas y materias.
5. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se
realizará por áreas y materias. No obstante, el profesorado
habrá de considerar en su valoración el conjunto de las áreas
y materias del correspondiente curso, así como la madurez
académica del alumno en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y sus posibilidades de
progreso en estudios posteriores.
6. La evaluación será realizada por el Equipo de Evaluación,
integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de
alumnos, coordinados por el profesor tutor y asesorados, en su
caso, por el Departamento de Orientación.
7. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno no responda a los objetivos programados, el
profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo y
apoyo educativo, así como, en su caso, de adaptación curricular, de acuerdo con lo indicado en el artículo 12 de esta Orden.
Estas medidas deberán contemplarse con carácter preventivo
de la forma más temprana posible.
8. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de
plena objetividad, los centros darán a conocer los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para
obtener una valoración positiva en las distintas áreas y materias que integran el currículo.
9. El profesorado evaluará, además de los aprendizajes del
alumnado, los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, tomando como referencia los objetivos educativos de
la Educación Secundaria. Igualmente, evaluará el Proyecto
Curricular, las Programaciones Didácticas y el desarrollo del
currículo en relación con la adecuación a las necesidades y
características del alumnado del centro.
Artículo 15. Promoción y permanencia
1. Como consecuencia del proceso de evaluación, al término
de cada uno de los cursos, el Equipo de Evaluación decidirá
acerca de la promoción de cada alumno al curso siguiente,
teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores.
2. Los alumnos que, al finalizar el período lectivo ordinario,
hayan superado todas las áreas y materias promocionarán al
curso siguiente. Aquellos que no hubieran superado algún área
o materia del curso que están realizando o de cursos anteriores
podrán realizar una prueba extraordinaria de las mismas, en las
fechas que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
determine. Los departamentos didácticos planificarán actuaciones de orientación y refuerzo encaminadas a la superación
de dichas pruebas. Estas actuaciones, que deberán estar recogidas en sus correspondientes Programaciones Didácticas, se
ajustarán a las medidas pedagógicas y organizativas establecidas por cada centro en el Proyecto Curricular de Etapa.
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3. Una vez realizada esta prueba, cuando el número de áreas
o materias no superadas sea superior a dos, el alumno permanecerá un año más en el mismo curso, repitiéndolo en su totalidad.
4. Cada curso podrá repetirse una sola vez. En el caso de
aquellos alumnos que, habiendo repetido, tuvieran más de dos
áreas o materias no superadas, el Equipo de Evaluación,
asesorado por el Departamento de Orientación, previa consulta con los padres o tutores legales y en función de las necesidades de los alumnos, adoptará la decisión que corresponda
entre las opciones que establezca el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
5. Los alumnos que promocionen con áreas o materias
pendientes deberán recibir enseñanzas de recuperación que
faciliten su superación. Los departamentos didácticos determinarán en sus programaciones las vías por las que los
alumnos con áreas o materias no superadas de cursos anteriores vayan a recibir las correspondientes enseñanzas de recuperación, así como los criterios y referentes para realizar las
adaptaciones curriculares que faciliten su superación.
Artículo 16. Titulación
1. El título de Graduado en Educación Secundaria facultará
para acceder al Bachillerato, a la Formación Profesional de
Grado Medio, a otros estudios o al mundo laboral. Esta
titulación será única.
2. Para su obtención se requerirá haber superado todas las
áreas y materias cursadas en los cuatro cursos de la etapa.
3. Excepcionalmente, el Equipo de Evaluación, teniendo en
cuenta la madurez académica del alumno en relación con los
objetivos de la etapa y sus posibilidades de progreso, podrá
proponer para la obtención del título a aquellos alumnos que,
al finalizar el cuarto curso, tengan una o dos áreas o materias
no superadas, siempre que éstas no sean simultáneamente las
instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura y de
Matemáticas.
4. El alumno que haya cumplido la edad máxima de permanencia en la etapa podrá permanecer excepcionalmente un año
más en ella, siempre que, a juicio del Equipo de Evaluación,
pueda conseguir el título de Graduado en Educación Secundaria con esta permanencia extraordinaria.
5. Los alumnos que no obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria recibirán un certificado de escolaridad
en el que se acrediten los cursos realizados y las áreas y
materias cursadas y superadas.
Artículo 17. Programa de Garantía Social
1. Para el alumnado que, al término de la escolarización en
Educación Secundaria Obligatoria, no hubiera alcanzado los
objetivos de esta etapa, se organizarán Programas de Garantía
Social, con el fin de proporcionarles una formación básica y
profesional que les permita proseguir otros estudios o incorporarse a la vida activa.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará los Programas de Garantía Social y promoverá convenios
con otras administraciones e instituciones sin ánimo de lucro
para su realización.
V. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Artículo 18. Planteamientos institucionales
La autonomía organizativa y pedagógica de los centros
educativos se desarrollará a través de la elaboración, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que
configuran la propuesta educativa de los centros escolares de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 19. Proyecto Educativo
1. Los centros educativos elaborarán o revisarán los objetivos y prioridades educativas, así como los procedimientos de
actuación y las medidas organizativas adoptadas en el Proyecto Educativo, para adecuarlo a lo establecido en esta Orden.
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2. Para la elaboración de dicho Proyecto deberán tenerse en
cuenta las características del centro y su entorno escolar, así
como las necesidades educativas de los alumnos.
Artículo 20. Proyecto Curricular de Etapa
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica o, en su caso,
el órgano de coordinación didáctica que corresponda, supervisará la elaboración o la revisión del Proyecto Curricular de
Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón y los criterios
establecidos por el Claustro de Profesores. En el proceso de
reflexión y discusión, el Equipo Directivo, o el órgano de
gobierno que corresponda, promoverá la participación del
conjunto del profesorado de la etapa.
2. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
—La adecuación de los objetivos generales de la Educación
Secundaria Obligatoria al contexto socioeconómico y cultural
del centro y a las características de los alumnos, teniendo en
cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro.
—Las decisiones de carácter general sobre metodología,
recursos didácticos, los criterios para el agrupamiento de
alumnos y para la organización espacial y temporal de las
actividades.
—Orientaciones para incorporar la educación en valores, a
través de las distintas áreas, como contenidos de carácter
transversal de la Educación Secundaria Obligatoria.
—Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita en cada una de las
áreas y materias de la etapa.
—Las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
—La determinación de las materias optativas que ofrece el
centro.
—Los criterios, procedimientos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes.
—Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado.
—Los criterios para diseñar las actividades de orientación y
refuerzo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias.
—Los criterios de atención al alumnado con áreas o materias pendientes, que serán concretados por los diferentes
departamentos didácticos en sus correspondientes Programaciones Didácticas.
—Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los
procesos de enseñanza y la práctica docente de los profesores.
—Las directrices generales para la elaboración de las Programaciones Didácticas.
b) El Plan de Orientación y de Acción Tutorial.
c) El Plan de Atención a la Diversidad, que incluirá las
medidas generales y específicas de atención a la diversidad,
así como los programas y criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades
educativas especiales.
d) El Plan de Integración Curricular de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
e) Las Programaciones Didácticas de los departamentos,
reguladas en el artículo 21 de esta Orden.
3. El Claustro de Profesores será el encargado de aprobar el
Proyecto Curricular y cuantas modificaciones anuales se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se impartan otros niveles
educativos, el Proyecto Curricular de Educación Secundaria
habrá de insertarse en un Proyecto Curricular de Centro que
recoja de manera integrada y coordinada los niveles que se
impartan en el mismo.
5. La Inspección de Educación, los servicios educativos
externos y los Departamentos de Orientación de los centros
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prestarán apoyo y asesoramiento a los órganos de coordinación docente y al profesorado para la revisión del Proyecto
Curricular, las Programaciones Didácticas y los planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el mismo.
Artículo 21. Programaciones Didácticas
1. Los distintos departamentos de coordinación didáctica, u
órganos docentes que correspondan, tomando como referencia el Proyecto Curricular de Etapa, desarrollarán el currículo
establecido en la presente Orden mediante las Programaciones
Didácticas de cada una de las áreas o materias.
2. Las Programaciones Didácticas son los instrumentos de
planificación curricular específicos para cada área o materia.
Corresponde a cada profesor la adecuación de dichas programaciones a las características específicas de los alumnos que
le hayan sido encomendados.
3. Las Programaciones Didácticas de los departamentos
incluirán, necesariamente, los siguientes aspectos para cada
una de las áreas y materias:
a) Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.
b) La incorporación de la educación en valores como contenido de carácter transversal en el área o materia.
c) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las precisen.
d) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el área o
materia.
e) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita en el área o materia.
f) La distribución temporal de los contenidos en los distintos
cursos de la etapa.
g) La metodología didáctica que se vaya a emplear.
h) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos.
i) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
j) Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar el área o materia en cada uno de los
cursos de la etapa.
k) Las actividades de orientación y refuerzo encaminadas a
la superación de las pruebas extraordinarias.
l) Las actividades de recuperación para los alumnos con
áreas o materias no superadas y las orientaciones y refuerzos
para lograr dicha recuperación.
m) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a
utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros de texto
para uso de los alumnos.
n) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de acuerdo con el Programa
Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares establecidas por el centro.
4. Los profesores desarrollarán su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular de Etapa y en las
Programaciones Didácticas de los departamentos a los que
pertenezcan.
5. La programación de los ámbitos en los que se organizan
las áreas específicas de los Programas de Diversificación,
Programas de Aprendizaje Básico u otros programas específicos será elaborada de forma conjunta por los departamentos
didácticos implicados y el Departamento de Orientación.
Artículo 22. Desarrollo del currículo
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del currículo a través del trabajo en equipo del profesorado, facilitando su difusión entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, impulsará la formación permanente del profesorado como proceso de desarrollo profesional vinculado al
diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes
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colaborativas, considerando el centro educativo como unidad
básica de formación y de desarrollo curricular.
Artículo 23. Programación General Anual y Memoria
1. La Programación General Anual y la Memoria constituyen los documentos de autonomía organizativa que, al comienzo y final de cada curso escolar, elaboran los centros para
hacer operativos los planteamientos a más largo plazo y
posibilitar su realización.
2. La Programación General Anual del centro, partiendo de
las conclusiones de la Memoria del curso anterior, requiere
una planificación operativa de los objetivos que se pretenden
conseguir, de los procesos y procedimientos, de los agentes
responsables, de la distribución temporal y del seguimiento de
las actuaciones programadas.
3. La Memoria debe identificarse con la evaluación de las
actividades programadas y el nivel de consecución de los
objetivos propuestos en la Programación General Anual,
formulando propuestas de mejora e indicando posibles objetivos para el futuro.
Artículo 24. Enseñanzas relacionadas con las lenguas propias
Los centros que impartan enseñanzas relacionados con las
lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aragonés y catalán, deberán desarrollar proyectos lingüísticos
que faciliten el aprendizaje funcional de las mismas, conforme
a lo establecido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
Artículo 25. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
Los centros autorizados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para impartir enseñanzas bilingües en una
lengua extranjera deberán incluir en su planificación curricular los elementos del proyecto lingüístico del centro que
permitan desarrollar el aprendizaje funcional de la misma.
Artículo 26. Coordinación entre las etapas educativas
1. Para facilitar la continuidad entre las etapas y favorecer el
proceso educativo de los alumnos, los centros establecerán
mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de las
distintas etapas educativas en aspectos que afecten al tránsito
del alumnado entre una y otra etapa.
2. La coordinación entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria se referirá tanto a la adecuada
progresión de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación como a la transmisión de información educativa en el
cambio de etapa y, en su caso, de centro.
3. Asimismo, se facilitará la transición del alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria a la Formación Profesional
Específica de Grado Medio o al Bachillerato.
Disposiciones adicionales
Primera. Recursos humanos y materiales
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte dotará a
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos
humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades
derivadas de sus proyectos curriculares y especialmente del
Plan de Atención a la Diversidad.
Segunda. Experimentación e innovación educativa
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte favorecerá procesos de innovación y experimentación educativa,
encaminados a desarrollar adecuaciones del currículo y modelos flexibles de organización escolar que respondan a las
necesidades del alumnado y al contexto del centro.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará los procedimientos para autorizar los programas de experimentación e innovación educativa referidos en el punto
anterior.
Tercera. Ampliación de la optatividad
Los centros educativos, mediante ampliación horaria, podrán ofertar como materia optativa una tercera lengua extran-
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jera, siempre que la organización y los recursos del centro lo
permitan. Esta optativa, que será considerada como una materia más a todos los efectos, deberá ser autorizada, previo
informe de la Inspección de Educación, por el Director del
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte.
Cuarta. Régimen de convalidaciones
En lo referente a las convalidaciones entre enseñanzas de
régimen especial de Música y de Danza y determinadas áreas
de Educación Secundaria Obligatoria, se estará a lo dispuesto
en la Orden de 2 de enero de 2001, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en la Orden de 14 de junio de 2000,
del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se
establecen procedimientos tendentes a facilitar la simultaneidad de los estudios de Grado Medio de las enseñanzas de
Música establecidas por el Real Decreto 756/1992, de 26 de
junio, con las de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y nivel III de la Enseñanza Básica para las personas
adultas.
Quinta. Materiales curriculares y libros de texto
1. Los departamentos didácticos de los centros docentes
públicos determinarán los materiales curriculares y libros de
texto que se vayan a utilizar en cada curso y para cada área o
materia que tengan asignadas. Tales materiales deberán adaptarse al currículo establecido y concretado en el Proyecto
Curricular de Etapa.
2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados
deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores,
libertades, derechos y deberes constitucionales, así como los
recogidos en la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados no
podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años. Con carácter excepcional, previo informe de la
Inspección de Educación, el Director del Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar la sustitución
anticipada cuando la dirección del centro, previa comunicación al Consejo Escolar, acredite de forma fehaciente la
necesidad de dicha sustitución anticipada.
Sexta. Educación Permanente
1. De acuerdo con las peculiaridades organizativas y metodológicas de la educación de personas adultas, tanto en la
modalidad de educación presencial como en la de educación
a distancia, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
adaptará el currículo al que se refiere la presente Orden a las
características, condiciones y necesidades de la población
adulta.
2. Las personas mayores de 18 años podrán obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria mediante la superación de la prueba que, a tal efecto, establezca el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, respetando la
normativa estatal de referencia.
Séptima. Enseñanzas de Religión y Actividades de Estudio
Alternativas
1. Las enseñanzas de la materia de Religión y la organización de las Actividades de Estudio Alternativas a la misma se
ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16
de diciembre.
2. Los padres o tutores de los alumnos, al comienzo de la
etapa, podrán optar por que sus hijos cursen enseñanzas de
religión o alternativa a estas enseñanzas, sin perjuicio de que
la decisión pueda modificarse en el comienzo de cada curso
escolar.
3. Los contenidos y organización de las Actividades de
Estudio Alternativas se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de
22 de agosto de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia, y en la Resolución de 14 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Renovación Pedagógica.
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Octava. Supervisión y asesoramiento
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo
establecido en la presente Orden.
2. La Inspección de Educación realizará los procesos de
supervisión necesarios para que se dé el debido cumplimiento
a lo establecido en esta Orden.
Disposición transitoria única. Vigencia normativa
En las materias cuya regulación remite la presente Orden a
ulteriores disposiciones, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación en cada caso las normas del mismo rango
hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposiciones finales
Primera. Calendario de aplicación
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte determinará
el calendario de aplicación de lo establecido en la presente Orden.
Segunda. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento de Educación Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias
para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta Orden.
Tercera. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
En Zaragoza, a 6 de mayo de 2005.
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Areas Obligatorias
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Física
Educación Plástica y Visual
Etica
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas Extranjeras
Matemáticas
Música
Tecnología
Materias optativas de oferta obligada
Cultura Clásica
Segunda Lengua Extranjera
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Introducción
En la sociedad actual la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables
sobre aspectos ligados a la vida y la salud y los referentes a los
recursos y al medio ambiente. Debido a ello, los conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe
formar parte de la cultura básica de todos los ciudadanos.
Las Ciencias de la Naturaleza constituyen un conjunto de
contenidos que se fundamentan en el estudio de la realidad
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natural; se diferencian de las ciencias formales por utilizar
preferentemente la observación y la experimentación y se
distinguen de otras ciencias empíricas por su objeto de estudio.
El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza dota a los
alumnos de instrumentos conceptuales para comprender la
realidad natural y poder intervenir sobre ella. Por tanto, lograr
el acceso de los alumnos a los contenidos de las Ciencias de la
Naturaleza es un objetivo clave de la educación obligatoria.
Los conocimientos sobre ciencias de la naturaleza adquiridos por el alumnado en la educación primaria deben ser
afianzados y ampliados durante la etapa de secundaria obligatoria, incorporando también actividades prácticas propias del
trabajo del naturalista y de la física y química y enfocadas
siempre a la búsqueda de explicaciones.
La transformación del pensamiento concreto, correspondiente al período de Educación Primaria, en pensamiento
formal es un proceso gradual, y no hay garantías de que se
alcance en su totalidad durante el período 12-16 años. Por otro
lado, hay que considerar que parte de los alumnos que cursan
la ESO no continuará estudiando, por lo que es imprescindible
que adquieran una serie de ideas básicas sobre las Ciencias que
les permitan desenvolverse en una sociedad fuertemente
tecnificada.
Los contenidos que se trabajan en esta área no deben estar
orientados a la formación de biólogos, geólogos, físicos o
químicos, sino a que el alumnado adquiera las bases propias de
la cultura científica, haciendo especial énfasis en la unidad de
los fenómenos que estructuran el mundo natural, en las leyes
que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes,
obteniendo con ello una visión racional y global de nuestro
entorno con la que puedan abordar los problemas actuales
relacionados con la vida, la salud, el medio ambiente y las
aplicaciones tecnológicas.
En el currículo que se plantea se han englobado en el área de
Ciencias Naturales las materias de Biología y Geología y de
Física y Química en los dos primeros cursos de esta etapa,
creando una unidad curricular y manteniendo así una aproximación de conjunto al conocimiento de los fenómenos naturales,
integrando conceptos y subrayando las relaciones y conexiones
entre ellos. Se pretende que el alumno descubra la existencia de
marcos conceptuales y procedimientos de indagación comunes
a los diferentes ámbitos del saber científico. En los dos últimos
cursos, dada la madurez del alumno y su diversidad de intereses
y aptitudes, se separan las dos materias para profundizar en los
contenidos de un modo más especializado.
Los contenidos seleccionados en los diferentes cursos obedecen a un orden creciente de complejidad y, por tanto, van
asociados a la madurez del alumnado destinatario. Las técnicas de trabajo que se introduzcan son aspectos del aprendizaje
estrechamente relacionados con los conceptos. Entre ellas se
deben incluir, en la medida en que los recursos del centro lo
permitan, las tecnologías de la información y los medios
audiovisuales como herramientas de trabajo. También se
considera preciso desarrollar, de forma transversal a lo largo
del currículo, el método científico de estudio de la naturaleza,
así como las implicaciones que de él se infieren con la
tecnología y la sociedad.
Los bloques de contenidos que se refieren al primer ciclo se
han secuenciado siguiendo un criterio de ciencia integrada.
Por ello, se ha elegido como hilo conductor del primer curso
la Tierra y las peculiaridades que la hacen diferente del resto
de los planetas conocidos, con la Materia como núcleo principal de estructuración de contenidos. En el segundo curso es la
Energía el núcleo aglutinador principal de los contenidos,
eligiendo como hilo conductor a nuestro planeta como sistema
material en el que fluye la energía y resaltando las distintas
maneras de hacerlo en los diferentes subsistemas (corteza,
atmósfera, ecosfera, etc.).
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En el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria,
con el fin de profundizar en el estudio de aspectos concretos,
se considera necesario separar el área de las Ciencias de la
Naturaleza en las materias de Física y Química y de Biología
y Geología. No obstante, los contenidos establecidos para las
dos materias se podrían impartir también de forma globalizada.
Los bloques de contenidos de Física y Química que se
establecen para los cursos tercero y cuarto se han distribuido
de forma asimétrica. Teniendo en consideración los conocimientos matemáticos que poseen los alumnos, en el tercer
curso predominarán los contenidos de Química sobre los de
Física, y en cuarto los de Física sobre los de Química, para
lograr al final de la etapa un conocimiento homogéneo y
adecuado de ambas materias.
El tratamiento dado a estas materias en el primer ciclo ha
sido preferentemente cualitativo, haciendo más énfasis en
aspectos visuales y generalistas, de tipo formativo, que en los
aspectos formales y académicos con los que deben ser abordadas al final de la etapa, de acuerdo con las capacidades del
alumnado. En particular, en tercero se introduce de manera
concreta el método y el trabajo científico. También se estudia
la estructura de la materia macro y microscópicamente, así
como los principales elementos de la reactividad química. Se
hace especial hincapié en la considerable repercusión que esta
ciencia tiene en la sociedad actual. La física que se estudia en
este nivel desarrolla conceptos energéticos, especialmente
relacionados con la electricidad, por ser sencillos y con múltiples aplicaciones en el entorno del alumno.
En el cuarto curso se engloban en la parte de Física los
conceptos y aplicaciones de fuerzas y movimientos, estudiándose además las energías mecánica, calorífica y ondulatoria.
La Química aborda sobre todo los cambios químicos, así como
una introducción de los compuestos del carbono.
La Biología y Geología introduce en el tercer curso un
núcleo referente al conocimiento teórico y práctico de la
materia mineral y otro más amplio de anatomía y fisiología
humanas, relacionándolas con los modos de vida saludable.
En cuarto se aborda con detalle la dinámica terrestre, haciendo
énfasis en el paradigma de la Tectónica Global, y se profundiza en aspectos de citología y ecología; asimismo, se introduce
la genética mendeliana.
Adicionalmente, y en todos los cursos, se han incluido entre
los contenidos todos aquellos aspectos que, enfocados hacia la
realidad natural, social y científica de Aragón, permiten un
mejor y más completo conocimiento del entorno próximo, lo
cual constituye en sí mismo un importante elemento motivador y formativo. El estudio de las características de una región
como la nuestra, con un patrimonio natural tan excepcional,
proporciona una ocasión única para desarrollar una educación
ambiental que contribuya a la formación de ciudadanos
responsabilizados en la gestión del medio donde se integran.
Para la realización de las programaciones didácticas, responsabilidad de los docentes, parece conveniente hacer algunas precisiones que deben ser entendidas como orientaciones
metodológicas.
El área de Ciencias de la Naturaleza debe contribuir a la
integración del alumno en una sociedad altamente tecnificada.
Por ello, se ha de tener en cuenta permanentemente la relación
de los contenidos puramente científicos con sus aplicaciones
técnicas, así como las repercusiones sociales de las mismas, en
especial las que afectan a la propia persona y al entorno natural
y social.
La planificación de la enseñanza es necesario realizarla
teniendo en cuenta las relaciones, particularmente importantes, que existen entre la materia de Biología y Geología con la
de Física y Química. Por ello, en los cursos tercero y cuarto,
en los que ambas disciplinas se imparten por separado, es
imprescindible la coordinación entre los profesores de ambas

8514

5 de julio de 2005

materias. Asimismo, es muy conveniente el trabajo coordinado con los profesores de Matemáticas, Tecnología y Geografía
e Historia. El planteamiento didáctico del área debe tener
como eje orientador que los alumnos descubran y conozcan la
existencia de marcos conceptuales y procedimientos de indagación comunes a los diferentes ámbitos del saber científico,
adquiriendo al mismo tiempo las grandes ideas básicas que
permiten comprender la naturaleza.
En lo referente a la metodología, si partimos en el currículo
de una concepción de la ciencia como una actividad en
permanente construcción y revisión, es imprescindible un
planteamiento que realce el papel activo del proceso de
aprendizaje, lo que cambia el papel clásico del profesor y del
alumno, ya que el primero no es estrictamente un mero
transmisor de conocimientos elaborados, sino un agente que
plantea interrogantes y sugiere actividades, mientras que el
segundo no es un receptor pasivo de información, sino que
debe participar activamente en su aprendizaje.
Los alumnos han de conocer y utilizar algunos métodos
habituales en la actividad científica desarrollada en el proceso
de investigación, mientras que los profesores, tanto en los
planteamientos teóricos como en las actividades prácticas,
deberán reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido.
La metodología deberá basarse, por tanto, en un correcto
desarrollo de los contenidos, lo que precisa generar escenarios
atractivos y motivadores que sitúen al alumno en cada uno de
ellos. También requiere incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia científica, así como el perfil
científico de los principales personajes que propiciaron la
evolución y desarrollo de la Ciencia.
Desde la óptica de la orientación académica y profesional,
intrínseca a esta etapa de enseñanza, las diferentes partes del
programa son la ocasión para presentar brevemente los sectores de actividad ligados a los contenidos de enseñanza -salud,
sociales, técnicos, ingenieros, de la agricultura, investigadores, etc.-, y suscitar también vocaciones científicas.
Todo lo anterior debiera complementarse con lecturas divulgativas, que animaran a los alumnos a participar en debates
que sobre temas científicos se pudieran organizar en clase.
Esta actividad, debidamente estructurada, propicia el desarrollo de la expresión oral, del lenguaje científico, simple y
preciso, y del rigor en el razonamiento, aparte del enriquecimiento cultural que supone la lectura.
La realización de actividades prácticas, adaptadas a cada
nivel de enseñanza de la etapa, pondrá al alumno frente al
desarrollo real del método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, le ayudará a enfrentarse con la
problemática del quehacer científico y le motivará para el
estudio. Las actividades prácticas deben permitir a todo alumno profundizar en su formación metodológica, desarrollando
el dominio de sus habilidades experimentales. Esta formación
es indispensable para todos los jóvenes, cualquiera que vaya
a ser su orientación futura, pues tendrá que ser aplicada en
todos los campos del conocimiento, incluso en los que no son
considerados habitualmente como científicos.
Por último, no hay que olvidar la inclusión, en la medida de
lo posible, de todos aquellos aspectos que se relacionan con los
grandes temas actuales que la ciencia está abordando, así
como la utilización de las metodologías específicas que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
ponen al servicio de alumnos y profesores, ampliando los
horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el
aula o el laboratorio.
Los criterios de evaluación que se establecen se corresponden con los objetivos que a continuación se indican. A ellos se
han de añadir aquellos otros criterios que los profesores
consideren oportunos, de acuerdo con el desarrollo de los
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contenidos, con las actividades prácticas y con los valores a los
que pretendan dar prioridad.
Objetivos
1. Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del
método científico.
2. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, así como interpretar
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación.
3. Interpretar científicamente los principales fenómenos
naturales, así como sus posibles aplicaciones tecnológicas,
utilizando las leyes y conceptos de las Ciencias de la Naturaleza.
4. Participar de manera responsable en la planificación y
realización de actividades científicas, individualizadas y en
equipo, contribuyendo a la adquisición de los métodos propios
del trabajo científico, así como a la asunción para la vida
cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor,
precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en
equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).
5. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, con el fin de evaluar su contenido y adoptar
actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y
tecnológicas.
6. Adquirir conocimientos sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, muy especialmente del organismo humano, que permitan desarrollar y afianzar hábitos de
cuidado y salud corporal y actitud crítica ante el consumo de
drogas y ante otros hábitos potencialmente nocivos.
7. Adquirir conocimientos sobre Aragón, como región poseedora de una gran riqueza natural, en el más amplio contexto
de la realidad española y mundial.
8. Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de
la Naturaleza para apreciar y disfrutar del medio natural, muy
especialmente del de la Comunidad aragonesa, valorándolo y
participando en su conservación y mejora.
9. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la
mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos
y apreciar la importancia de la formación científica.
10. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de
la realidad.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
I. La tierra en el universo
1. El Universo y el Sistema solar
Origen del Universo. Teoría del Big-Bang.
Escalas, medidas y medios de observación. Galaxias y
estrellas.
La Vía Láctea y el Sistema Solar. Los planetas: características y datos básicos.
La Tierra como planeta. Situación en el Sistema Solar.
Movimientos de la Tierra: el día y la noche, las estaciones. Su
satélite, la Luna: los eclipses y las mareas.
2. La Materia en el Universo:
La unidad de la materia
Materia: masa y volumen. Propiedades de la materia. Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Cambios
de estado.
Temperatura. Temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Determinación experimental. Cambios de estado.
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Magnitudes y unidades. Medida de la longitud, la superficie, el volumen, la masa y la densidad. Sistema Internacional
de unidades. Determinación experimental de densidades de
sólidos geométricos y no geométricos.
La diversidad de la materia
Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras y
mezclas. Disoluciones. Diseño y separación experimental de
los componentes de mezclas sencillas.
Elementos y compuestos.
Atomos y moléculas. Símbolos químicos. Significado de
una fórmula química.
Sustancias de interés por su presencia en la naturaleza o su
utilización en la vida actual.
II. La materia de la Tierra
La Tierra está estructurada en capas concéntricas: Atmósfera, Hidrosfera, corteza, manto y núcleo
4. La Atmósfera.
Origen y composición de la Atmósfera. Su estructura en
capas.
El Nitrógeno y el Oxígeno: abundancia y propiedades.
El Dióxido de Carbono y el Ozono. Implicaciones medioambientales y de salud: Efecto invernadero, agujero de ozono
y sus efectos. La contaminación.
La Atmósfera y el clima. Aproximación a algunas características del clima de Aragón.
5. La Hidrosfera.
El origen del agua en la Tierra. La molécula de agua:
abundancia, propiedades e importancia. El agua como disolvente: el agua del mar. El Sodio y el Cloro: propiedades.
El ciclo del agua en la Naturaleza.
El agua como recurso. Utilización racional del agua. Aguas
subterráneas. Contaminación y depuración.
El Problema del agua en Aragón. Régimen de lluvias muy
escaso. Dependencia del Ebro. Problemática de los embalses
y trasvases. Posibles mejoras y necesidad de investigación e
inversión para un uso más eficaz de los regadíos.
6. La Corteza terrestre.
Origen y composición. Estudio de los elementos más importantes: Silicio, Aluminio, Hierro, Magnesio, Calcio.
Iniciación a los conceptos de mineral y roca. Minerales y
rocas más comunes en la corteza.
Principales recursos minerales de Aragón: Yeso, alabastro,
sales, carbón, rocas ornamentales...
III. La vida en la tierra.
7. La Tierra es un planeta habitado.
Factores que hacen posible la vida: La energía solar, el agua,
y los elementos bioquímicos.
El Carbono. Abundancia y propiedades. La materia orgánica.
La teoría celular: La célula unidad básica de la vida. Descripción, partes y orgánulos básicos.
Características y funciones comunes a los seres vivos.
8. Diversidad de los seres vivos.
Clasificación de los seres vivos. Primeros intentos de clasificación: Aristóteles, Plinio... Bases de la clasificación actual:
Linneo.
Introducción a la taxonomía. Los cinco reinos.
Seres vivos más sencillos: Virus, Bacterias, Hongos,
Protozoos, Algas. Su organización. Implicaciones de estos
organismos en la salud, la industria y el medio ambiente.
Modelos de organización animal: descripción de los grupos
más importantes de invertebrados y vertebrados.
Modelos de organización vegetal: descripción de los grupos
más importantes de plantas.
9. La diversidad biológica como valor.
La riqueza y características de la biodiversidad en Aragón.
Conservación de este patrimonio natural. Los Parques Naturales. Especies protegidas en Aragón.
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Conocimientos procedimentales
1. Observación e identificación, en el aula, el laboratorio, la
naturaleza y la vida cotidiana, de hechos y fenómenos, a
simple vista y con instrumentos adecuados.
2. Manejar utensilios básicos de laboratorio, instrumentos
de medida sencillos y aparatos de observación, distinguiendo
las escalas de observación macro y microscópica.
3. Elaboración e interpretación de material gráfico de distinto
tipo (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas, etc.)
4. Uso de fuentes de información diversa, tanto escrita como
audiovisual, para analizar cuestiones sencillas de la sociedad
y de la vida cotidiana.
5. Analizar modelos sobre diferentes fenómenos naturales,
emitiendo conjeturas y estableciendo relaciones.
6. Elaboración de informes sobre los modelos y las experiencias y observaciones realizadas, recogiendo las conclusiones obtenidas.
7. Expresión y argumentación oral y escrita de las propias
ideas, utilizando los conceptos y el lenguaje científico.
8. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación como instrumento de recogida y tratamiento de
la información.
9. Utilización de las unidades del Sistema Internacional de
las distintas magnitudes.
10. Iniciación a la utilización de técnicas experimentales
básicas.
11. Uso de técnicas de análisis e identificación mediante
guías, esquemas, gráficos, dibujos, fotos, etc., y realizar clasificaciones sencillas utilizando e incluso diseñando claves.
12. Aproximación al lenguaje científico y a la simbología
propia de las disciplinas de Ciencias Naturales.
13. Conocimiento y reflexión sobre situaciones de la vida
cotidiana relacionados con el aprovechamiento de recursos, la
contaminación, las transformaciones físicas y químicas, los
intercambios de energía, las funciones vitales, la salud...
14. Resolución de ejercicios numéricos donde intervengan
magnitudes físicas con sus unidades.
15. Realización de salidas para conocer el entorno natural y
visualización de materiales, videos, diapositivas sobre la
Naturaleza de Aragón.
Contenidos actitudinales
1. Desarrollo de hábitos de curiosidad e interés, planteándose preguntas sobre los hechos y sucesos del entorno.
2. Aprecio por el esfuerzo y perseverancia desarrollada por
los científicos, valorando la provisionalidad de sus explicaciones como base del carácter cambiante y no dogmático de la
ciencia.
3. Respeto a las personas y al medio natural como parte
esencial del entorno humano.
4. Concienciación de la limitación de los recursos energéticos, de las materias primas, del agua, etc., y su repercusión en
la vida cotidiana y el desarrollo.
5. Valoración de la importancia de la adquisición de hábitos
de trabajo y cualidades como el rigor, la precisión, la objetividad, la claridad, la limpieza, la iniciativa y el orden.
6. Valoración de las ventajas del trabajo en equipo en el
intercambio de ideas y en la planificación y realización de
actividades.
7. Rechazo a las afirmaciones dogmáticas, aportando y
solicitando argumentaciones en las tomas de postura y diálogo
en la superación de discrepancias.
8. Reconocimiento de la importancia de respetar las normas
de seguridad en la utilización de productos y materiales, así
como las normas de convivencia tanto dentro como fuera de la
vida académica.
9. Reconocimiento y valoración de las ventajas que aporta
un estilo de vida saludable.
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Criterios de evaluación
1. Iniciarse en la utilización de estrategias y métodos
coherentes con la forma de trabajar de los científicos.
Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes son
capaces de utilizar diversas fuentes de información (guiadas) e
interpretar los códigos de representación adecuados, así como
de aplicar los conocimientos que se precisan para explorar el
entorno. También se pretende evaluar hasta dónde son capaces
de utilizar algoritmos para resolver problemas muy sencillos y
de realizar experiencias en grupo y, en su caso, diseñar otras
muy asequibles, utilizando instrumentos de medida sencillos,
con un cierto rigor, valorando el respeto y la tolerancia imprescindibles para realizar trabajos en grupo, respetando las normas
y características del trabajo en el laboratorio, así como la
adquisición de hábitos de trabajo intelectual y manipulativo.
2. Participar en la dinámica de la clase a través de las
aportaciones personales o grupales.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de la
dinámica de la clase mediante sus aportaciones personales o
grupales, de forma oral y/o escrita, argumentando sus propuestas mediante los conceptos en estudio y una iniciación al
lenguaje científico, dentro de las normas de respeto y tolerancia a las ideas ajenas.
3. Reconocer las aportaciones de la Ciencia al conocimiento del Medio. Conocer el significado de las teorías científicas.
Se trata de que el alumno no tome las teorías como dogmas
de fe y sepa ver su significado científico.
4. Saber interpretar la materia como base de todo el
Universo, a muy distintas escalas. Ver cómo la Ciencia
delimita su estudio en diferentes sistemas.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son
capaces de utilizar las diferentes fuentes de información, para
conocer la composición de los distintos materiales y formular
hipótesis sobre la composición universal de la materia. Asimismo, se trata de valorar si el alumnado es capaz de reconocer
y valorar el hecho de que la comunidad científica ha delimitado los distintos sistemas para su estudio cuantitativo hasta
llegar al conocimiento actual.
5. Explicar el Sistema Solar y algunas concepciones que
sobre él se han tenido a lo largo de la Historia.
Se trata de que el alumno conozca la evolución del saber
humano y la importancia de los medios de observación para
emitir teorías correctas.
6. Relacionar los movimientos del sistema Sol-Tierra-Luna
con algunos fenómenos naturales.
Este criterio va dirigido a comprobar que los estudiantes son
capaces de interpretar fenómenos como el día y la noche, las
estaciones, el año y los eclipses.
7. Explicar los estados de agregación de la materia y los
cambios de estado.
En este criterio el énfasis reside en la descripción de los
estados de agregación de la materia y los cambios de estado,
utilizando una sencilla aproximación al modelo corpuscular y
resaltando las temperaturas de fusión y ebullición como propiedades características de las sustancias puras. Asimismo, se
pretende valorar la capacidad de los alumnos para determinar
experimentalmente algunas propiedades características como
el punto de fusión y el punto de ebullición.
8. Conocer diferentes magnitudes y unidades de medida
Con este criterio se pretende que el alumnado realice medidas de magnitudes sencillas, como la longitud, la superficie, el
volumen y la masa, utilizando las unidades del sistema internacional. Por último, se trata de que los alumnos sean capaces
de determinar densidades de sólidos geométricos y no geométricos, empleando correctamente las unidades de medida en el
sistema internacional.
9. Conocer las distintas clases de sustancias y las técnicas
de separación de los componentes de una mezcla.
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Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de diferenciar entre sustancias puras y mezclas heterogéneas y homogéneas, de saber utilizar diferentes técnicas de separación de
mezclas para obtener sustancias puras y de valorar la utilidad
práctica de estas técnicas en diversas aplicaciones.
10. Conocer algunos datos sobre sustancias químicas importantes.
Este criterio supone el conocimiento del nombre y representación simbólica de algunos elementos y compuestos relevantes, así como la obtención de información acerca de algunos
aspectos relacionados con ellos.
11. Diferenciar las capas de la atmósfera y los componentes
del aire en la Troposfera.
Se trata de que los alumnos sean capaces de describir las
principales características de las capas atmosféricas y su
importancia en los fenómenos atmosféricos.
12. Manejar información de fenómenos de contaminación y
analizar su importancia.
El alumno debe conocer cuáles son las fuentes de contaminación más importantes y saber adecuar sus actuaciones para
evitarlas en la medida de sus posibilidades.
13. Diferenciar los tres estados de la materia y relacionarlos con nuestra peculiar hidrosfera, viendo las propiedades
del agua -hielo, agua, vapor- y las importantes consecuencias
que se derivan para la vida.
Comprobar que el alumno ha captado la importancia del
agua en la manifestación de la vida sobre la tierra y cómo sus
particulares propiedades la hacen idónea para ello.
14. Interrelacionar las características de la Tierra con el
Origen de la Vida.
Comprobar que el alumno ha captado que el hecho de haber
surgido la vida en la Tierra se debe a las características de luz,
temperatura y composición peculiares de este planeta.
15. Conocer los criterios que sirven para clasificar los seres
vivos e identificar los principales modelos taxonómicos de
animales y plantas más comunes, relacionando la presencia
de determinadas estructuras con su adaptación al medio.
Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces
de indicar los rasgos internos y externos más relevantes que
explican la pertenencia de un animal o una planta a un modelo
de organización determinado y de realizar clasificaciones
utilizando claves o guías, estableciendo la relación entre la
presencia de determinadas estructuras y su adaptación al
medio. También se trata de comprobar si están iniciados en las
diferentes formas en que los seres vivos realizan las funciones
vitales.
16. Explicar, a partir de la teoría celular, las funciones
comunes a todos los seres vivos.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado
comprende que los seres vivos están formados por unidades
denominadas células y que este hecho explica características
comunes que los definen. Asimismo, se trata de que los
alumnos utilicen de forma autónoma el microscopio para
visualizar las células y posteriormente representen esquemáticamente sus partes fundamentales. También se pretende
comprobar si los alumnos son capaces de observar y describir
los ciclos vitales de las células.
17. Reconocer, de acuerdo con sus características y su
relación con el ser humano, a los seres vivos de organización
más sencilla.
Este criterio va dirigido a comprobar que el alumno es capaz
de diferenciar a los principales grupos -virus, bacterias,
protozoos, algas, hongos- y de valorar sus implicaciones
positivas o negativas en la salud, la industria y el medio
ambiente.
18. Conocer la Biodiversidad de nuestra Comunidad y sus
rasgos característicos, así como las especies más comunes,
relacionando su presencia y abundancia con el medio natural.
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Con este criterio se pretende valorar si los alumnos son
capaces de identificar las especies animales y vegetales más
habituales en las diferentes zonas de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Asimismo, se trata de que relacionen algunas
alteraciones concretas realizadas por los seres humanos en
cuanto a su abundancia y de que propongan pautas de actuación individuales o colectivas para resolver los problemas que
se presentan. También se trata de comprobar si reconocen la
importancia del mantenimiento de la biodiversidad en la
Tierra y, en concreto, en Aragón, así como las medidas que se
adoptan para ello.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
I. La materia y la energia
1. Movimientos y fuerzas
Iniciación al estudio del movimiento. Movimientos rectilíneos: posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento sobre la trayectoria. Velocidad media. Unidades. Análisis de movimientos rectilíneos uniformes de interés.
Interacciones entre los cuerpos: fuerzas. Tipos de fuerzas.
El peso. Efectos de las fuerzas: cambios en el movimiento y
deformaciones. Medida de fuerzas: el dinamómetro. Unidades.
2. Energía
La energía como propiedad de los sistemas materiales:
presencia en toda actividad. Características de la energía: se
presenta en diferentes formas, se transfiere, se conserva y se
degrada.
Variación de la energía en los sistemas materiales: cambios
de posición, forma y estado.
Temperatura: escalas termométricas.
Trasferencia de energía: el calor. Efectos del calor. Formas
de propagación del calor. Aislantes y conductores. Percepción
humana del calor: la piel
Las ondas: luz y sonido. Percepción humana de la luz: el ojo.
Percepción humana del sonido: el oído.
Fuentes de energía. Energías renovables. Fuentes de energía
en Aragón. Importancia creciente de la energía eólica en
nuestra comunidad.
II. La energía y la tierra
3. La energía externa del planeta:
Origen de la energía solar. Su llegada a la Tierra.
La atmósfera como filtro de la energía solar. Estructura de
la atmósfera.
La energía reflejada. Efecto invernadero. Ultimas directrices internacionales.
La hidrosfera como regulador térmico: corrientes, mareas,
olas.
Distribución de la energía solar en la Tierra. Origen de los
agentes geológicos externos.
4. Los agentes geológicos externos:
La meteorización, erosión y formación de suelos.
El viento. Acción geológica.
Las aguas salvajes y torrentes. Acción geológica.
Aguas subterráneas. Acción geológica. Aprovechamiento.
El mar: acción geológica.
Formación de sedimentos y rocas sedimentarias. El petróleo
y el carbón. Origen de la cuenca minera del bajo Aragón.
5. La energía interna del planeta:
Origen de la energía interna del planeta.
Movimientos de los continentes. Introducción a la teoría de
las placas tectónicas.
Vulcanismo y terremotos.
El relieve terrestre: continentes y fondos oceánicos.
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Formación de rocas magmáticas y metamórficas.
6. Aprovechamiento de la energía:
Fuentes de energía renovables.
Fuentes de energía no renovables.
Uso racional de la energía.
La comunidad de Aragón: realidad y alternativas. Energías
hidráulica y eólica.
III. La energía y las funciones de los seres vivos.
7. Funciones de los seres vivos y consumo de energía:
Nutrición autótrofa y heterótrofa.
Fotosíntesis, respiración y nutrición celular.
Intercambio de energía en los seres vivos: crecimiento,
calor, movimiento.
La reproducción animal y vegetal. Analogías y diferencias.
Coordinación, relación y adaptación.
8. Intercambios de energía en los ecosistemas.
Conceptos de Biosfera, Ecosfera, Ecosistema.
Cadenas tróficas. Organismos productores, consumidores y
descomponedores.
La biomasa como fuente de energía. Problemática de los
purines en Aragón.
Contenidos procedimentales
1. Observación e identificación, en el aula, el laboratorio, la
naturaleza y la vida cotidiana, de hechos y fenómenos, a
simple vista y con instrumentos adecuados.
2. Manejar utensilios básicos de laboratorio, instrumentos
de medida sencillos y aparatos de observación, distinguiendo
las escalas de observación macro y microscópica.
3. Elaboración e interpretación de material gráfico de distinto tipo (dibujos, esquemas, imágenes, mapas, tablas, gráficas,
etc.)
4. Uso de fuentes de información diversa, tanto escrita como
audiovisual, para analizar cuestiones sencillas de la sociedad
y de la vida cotidiana.
5. Analizar modelos sobre diferentes fenómenos naturales,
emitiendo conjeturas y estableciendo relaciones.
6. Elaboración de informes sobre los modelos y las experiencias y observaciones realizadas, recogiendo las conclusiones obtenidas.
7. Expresión y argumentación oral y escrita de las propias
ideas utilizando los conceptos y el lenguaje científico.
8. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación como instrumento de recogida y tratamiento de
la información.
9. Utilización de las unidades del Sistema Internacional de
las distintas magnitudes.
10. Iniciación a la utilización de técnicas experimentales
básicas.
11. Uso de técnicas de análisis e identificación mediante
guías, esquemas, gráficos, dibujos, fotos, etc., y realizar clasificaciones sencillas utilizando e incluso diseñando claves.
12. Aproximación al lenguaje científico y a la simbología
propia de las disciplinas de Ciencias Naturales.
13. Conocimiento y reflexión sobre situaciones de la vida
cotidiana relacionados con el aprovechamiento de recursos, la
contaminación, las transformaciones físicas y químicas, los
intercambios de energía, las funciones vitales, la salud...
14. Resolución de ejercicios numéricos donde intervengan
magnitudes físicas con sus unidades.
Contenidos actitudinales
1. Desarrollo de hábitos de curiosidad e interés, planteándose preguntas sobre los hechos y sucesos del entorno.
2. Aprecio por el esfuerzo y perseverancia desarrollada por
los científicos, valorando la provisionalidad de sus explicaciones como base del carácter cambiante y no dogmático de la
ciencia.
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3. Respeto a las personas y al medio natural como parte
esencial del entorno humano.
4. Concienciación de la limitación de los recursos energéticos, de las materias primas, del agua, etc., y su repercusión en
la vida cotidiana y el desarrollo. El alumno debe asumir que en
el ámbito personal y familiar se puede ahorrar mucha energía,
apagando luces, controlando la calefacción, el aire acondicionado etc.
5. Concienciación de la relación directa entre movimiento y
energía cinética a la hora de calcular las consecuencias de una
caída o accidente de motocicleta o coche.
6. Valoración de la importancia de la adquisición de hábitos
de trabajo y cualidades como el rigor, la precisión, la objetividad, la claridad, la limpieza, la iniciativa y el orden.
7. Valoración de las ventajas del trabajo en equipo en el
intercambio de ideas, en la planificación y realización de
actividades.
8. Rechazo a las afirmaciones dogmáticas aportando y
solicitando argumentaciones en las tomas de postura y diálogo
en la superación de discrepancias.
9. Reconocimiento de la importancia de respetar las normas
de seguridad en la utilización de productos y materiales, así
como las normas de convivencia tanto dentro como fuera de la
vida académica.
10. Reconocimiento y valoración de las ventajas que aporta
un estilo de vida saludable.
Criterios de evaluación
1. Iniciarse en la utilización de estrategias y métodos
coherentes con la forma de trabajar de la comunidad científica.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de interpretar y utilizar los códigos de representación
adecuados y de utilizar diversas fuentes de información (guiadas) seleccionando la información más adecuada. También se
evaluará el manejo de algoritmos o estrategias para resolver
problemas muy sencillos que se planteen como consecuencia
de la observación del entorno, la realización y, en su caso, el
diseño de experiencias en equipo utilizando instrumentos de
medida sencillos y expresando los resultados en unidades del
S.I., así como la redacción de informes sencillos. Asimismo,
se evaluará el respeto y la tolerancia imprescindibles para
realizar trabajos en grupo, así como la puesta en práctica de las
normas del trabajo en el laboratorio y en el aula. Finalmente se
intenta comprobar si son capaces de asumir responsabilidades
y si han adquirido hábitos de trabajo intelectual y manual.
2. Participar en la dinámica de la clase a través de las
aportaciones personales o grupales.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de la
dinámica de la clase mediante sus aportaciones personales o
grupales, de forma oral y/o escrita, argumentando sus propuestas mediante los conceptos en estudio y una iniciación al
lenguaje científico, dentro de las normas de respeto y tolerancia a las ideas ajenas.
3. Identificar y relacionar las magnitudes del movimiento.
Se pretende conocer la capacidad de los estudiantes para
distinguir las magnitudes asociadas al movimiento de los
cuerpos y usarlas en la resolución de ejercicios numéricos,
expresando correctamente las unidades.
4. Explicar las fuerzas como interacción de los cuerpos.
Se trata de observar si los estudiantes saben asociar las
fuerzas, incluido el peso, con los cambios de movimiento y de
forma en los cuerpos.
5. Entender la energía como una propiedad de la materia y
explicar las transformaciones energéticas.
Se trata de que los alumnos sean capaces de reconocer la
energía como la propiedad de la materia que se caracteriza por
su variedad de formas, su transferencia, su conservación y
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degradación. Asimismo, con este criterio se trata de comprobar si los estudiantes comprenden que la energía posibilita los
cambios y son capaces de describir las transformaciones
energéticas asociadas a los cambios en sistemas materiales
cotidianos.
6. Identificar la temperatura como una magnitud
macroscópica de los cuerpos, definida de forma operacional
a través de su medida con los termómetros. Comprender que
el calor es una transferencia de energía e identificar sus
efectos.
Con este criterio se pretende valorar si el estudiante es capaz
de diferenciar la sensación térmica y la temperatura de los
cuerpos, así como conocer su forma de medida; también se
pretende que el alumno tenga una primera noción del funcionamiento de los termómetros y las escalas termométricas. Este
criterio trata, asimismo, de garantizar la adquisición de la
capacidad de interpretar el calor como la energía que pasa de
un cuerpo de mayor a otro de menor temperatura y conocer las
formas en que se propaga, así como de describir los efectos que
puede producir.
7. Analizar las características de diversas fuentes de energía y sus implicaciones sociales.
Se trata de observar si los estudiantes saben distinguir energías renovables y no renovables, valorar el papel de la energía
en el desarrollo social, analizar su incidencia en el medio
ambiente y comprender la importancia de la moderación en su
consumo. Se trata, asimismo, de garantizar en los alumnos un
mejor conocimiento y posibilidad de valoración de las diferentes fuentes de energía de nuestra comunidad y la apuesta
decidida por las energías renovables, en particular la eólica.
8. Relacionar el origen de los agentes geológicos externos
con los efectos de la energía solar sobre el planeta, explicando
las consecuencias de estos en el relieve terrestre y en la
formación de rocas sedimentarias.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son
capaces de interpretar las diferentes formas del modelado
terrestre (modelado fluvial, periglaciar, glaciar, desértico,
etc.) relacionando cada uno de ellos con la zona climática y el
agente geológico externo que lo desarrolla, siendo capaces de
explicar que los agentes del modelado terrestre son el resultado de la desigual distribución de la energía solar en el planeta,
para poder tener una concepción dinámica del mismo, e
identificando y comprendiendo los fenómenos de meteorización, erosión, transporte, formación de suelos, cambios en el
paisaje y en la formación de las rocas sedimentarias.
9. Relacionar el vulcanismo, los terremotos, la formación
del relieve y la génesis de las rocas metamórficas y magmáticas
con la energía interna del planeta, llegando a situar en el
mapa las zonas donde dichas manifestaciones son más intensas y frecuentes.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de relacionar algunas manifestaciones de la dinámica
interna del planeta (fenómenos volcánicos y sísmicos, pliegues, fallas, la presencia de rocas metamórficas y magmáticas)
con la energía interna, explicando su origen mediante teorías
científicas, como la Tectónica de placas.
10. Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y sociales relacionadas con la energía en el deterioro
o mejora del medio ambiente y de la calidad de vida, especialmente en nuestra comunidad autónoma.
Se trata de que los alumnos comprendan la importancia del
ahorro de energía en las actuaciones cotidianas.
11. Describir los conceptos de nutrición y respiración
celular aplicando los conocimientos sobre la obtención de
energía.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de distinguir entre nutrición autótrofa y heterótrofa y
de describir la fotosíntesis.
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12. Analizar las similitudes y diferencias existentes entre los
sistemas de reproducción de las plantas y de los animales, así
como sus implicaciones evolutivas.
Se trata de ver si los alumnos son capaces de distinguir los
ciclos vitales de los organismos, relacionándolos con el intercambio de energía con el medio, así como percibir la interrelación de los seres vivos con el entorno que condiciona su vida
y su reproducción.
13. Distinguir entre los conceptos de biosfera y ecosfera,
explicando mediante ejemplos sencillos los intercambios de
energía en los ecosistemas.
Se trata de saber si el alumno ha comprendido lo que es un
ecosistema, interpretando correctamente los esquemas sencillos de pirámides y cadenas tróficas.
FÍSICA Y QUÍMICA
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Estructura y diversidad de la materia
Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y
gaseoso. Teoría cinética de la materia y cambios de estado.
Propiedades de la materia. Determinación experimental de
densidades de líquidos y sólidos. Determinación experimental
de puntos de fusión y ebullición.
Mezclas: mezclas heterogéneas y disoluciones. Disoluciones: composición, solubilidad. Preparación de disoluciones en
el laboratorio.
Separación de los componentes de una mezcla. Procesos
físicos.
Sustancia pura. Clasificación de las sustancias puras: elementos y compuestos.
Teoría atómica de Dalton. Modelos atómicos de Thomson
y Rutherford. Número atómico y número másico: Isótopos.
Radiactividad. Masas atómicas. Sistema Periódico.
Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas moleculares. Fórmulas y nomenclatura de sustancias relevantes
según las normas de la I.U.P.A.C.
2. Cambios químicos
La transformación química. Conservación de la masa. Ecuaciones químicas sencillas y su ajuste. Procesos químicos y
medio ambiente: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción
de la capa de ozono, contaminación de aguas y tierras.
Las industrias químicas más representativas en Aragón, su
impacto ambiental. Medidas preventivas.
3. Electricidad y magnetismo
Electrización de materiales. Cargas eléctricas y su interacción: ley de Coulomb. Conductores y aislantes.
Corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Ley de
Ohm. Resistencia. Circuitos eléctricos sencillos y sus componentes, montaje experimental. Energía y potencia eléctrica. La
electricidad en casa.
Fenómenos magnéticos: imanes. Generadores eléctricos.
Producción y distribución de la energía eléctrica.
Contenidos procedimentales
1. Observación y descripción de los cambios de estado, los
cambios químicos y las interacciones eléctricas y magnéticas
en la materia.
2. Análisis de estos mismos fenómenos, teniendo en cuenta
los conceptos implicados y las relaciones entre las magnitudes
que intervienen.
3. Realización de prácticas de laboratorio que permitan
comprobar alguno de los procesos físicos y químicos estudiados, aplicando operaciones básicas.
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4. Utilización de diferentes instrumentos y aparatos de
medida teniendo en cuenta su sensibilidad y precisión y el
carácter aproximado de los valores obtenidos.
5. Planteamiento de cuestiones e hipótesis que conduzcan a
sencillas investigaciones y a la planificación y realización de
experiencias.
6. Elaboración de informes de las experiencias, observaciones y análisis realizados, recogiendo las conclusiones obtenidas.
7. Utilizar con precisión, en la argumentación oral y escrita,
los términos propios de la química y física, con especial
atención a las representaciones simbólicas.
8. Uso de fuentes de información diversas para la obtención
de datos y la aplicación de los conceptos adquiridos en
situaciones de la vida cotidiana.
9. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación como instrumento habitual de recogida y tratamiento de la información.
10. Resolución de ejercicios y problemas numéricos, representar gráficamente las variables presentes en las transformaciones de los gases, los cambios químicos y las interacciones
eléctricas e interpretar las relaciones entre ellas.
Contenidos actitudinales
1. Reconocer la importancia de los modelos y su confrontación con los hechos empíricos, valorando su provisionalidad
como base del carácter no dogmático de la ciencia.
2. Mostrar interés por comprender la estructura y composición de los sistemas materiales y las interacciones que se
producen en ellos.
3. Respeto por las normas de seguridad en el uso del material
de laboratorio y trabajar con precisión, constancia, orden y
limpieza en el lugar asignado, aplicando en su caso estrategias
del trabajo en equipo.
4. Reconocimiento y valoración de la capacidad de la
ciencia para dar respuesta a las necesidades de la Humanidad
e influir en la calidad de vida, mediante el descubrimiento de
nuevos materiales, la presencia de la electricidad, etc.
5. Considerar críticamente los efectos de algunos procesos
químicos y electromagnéticos derivados de la sociedad moderna en el entorno, la salud, el patrimonio artístico, etc.
6. Valoración positiva del esfuerzo y del trabajo intelectual
como vehículo necesario para el desarrollo integral de la
persona.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los métodos de trabajo de la Ciencia para
realizar experiencias de laboratorio y resolver problemas
sencillos.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de utilizar algunos métodos habituales en la actividad
científica para explorar la realidad, diseñar y realizar experiencias y resolver problemas cualitativos y cuantitativos.
También se trata de saber si asumen responsabilidades y han
adquirido hábitos de trabajo intelectual y manual. Finalmente,
se pretende evaluar si valoran el trabajo en equipo y manifiestan actitudes flexibles y solidarias.
2. Participar en la dinámica de la clase a través de las
aportaciones personales o grupales.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de la
dinámica de la clase mediante sus aportaciones personales o
grupales, de forma oral y/o escrita, argumentando sus propuestas mediante los conceptos en estudio y una aproximación
al lenguaje científico, dentro de las normas de respeto y
tolerancia a las ideas ajenas.
3. Describir los estados de agregación de la materia y los
cambios de estado utilizando la teoría cinética.
A través de este criterio puede valorarse la capacidad de
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explicar las características de los estados sólido, líquido y
gaseoso haciendo referencia a las fuerzas de cohesión, al
movimiento de las partículas y a la energía utilizada; también
construirán e interpretarán gráficas temperatura-calor.
4. Aplicar los criterios de clasificación de la materia en la
caracterización de sustancias.
Se pretende comprobar con este criterio si los estudiantes
son capaces de diferenciar las mezclas de las sustancias puras,
así como identificar los elementos y compuestos a partir de
algunas propiedades y características dadas, incluyendo su
representación simbólica.
5. Diseñar y realizar experiencias con el fin de separar los
componentes de una mezcla. Preparar disoluciones de composición sencilla realizando los cálculos numéricos adecuados.
Con este criterio se pretende valorar si los alumnos saben
diseñar y utilizar técnicas básicas de separación de componentes de una mezcla homogénea o heterogénea teniendo en
cuenta las propiedades características de las sustancias. Por
otra parte, se pretende comprobar su capacidad para calcular
y preparar disoluciones de composición prefijada en masa o
volumen de soluto con relación a volumen de disolvente o
disolución.
6. Indicar las principales partículas subatómicas, sus características y su relación con los elementos del Sistema
Periódico.
Este criterio supone la capacidad de asignar correctamente
los valores de masa y carga al electrón, al protón y al neutrón,
ubicarlos en la estructura del átomo, usar el número atómico
como diferenciador de los elementos químicos y justificar sus
propiedades según su posición en la tabla.
7. Interpretar el significado de una fórmula química y
determinar la masa molecular.
En este criterio el énfasis reside en la capacidad de reconocer
el nombre y símbolo de los elementos más representativos e
importantes y el nombre y fórmula de compuestos relevantes
según las normas de la I.U.P.A.C., así como de calcular la
masa molecular de cualquiera de ellos.
8. Discernir entre cambio físico y cambio químico y verificar en ellos la conservación de la masa.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de
identificar el carácter físico o químico de un proceso a partir
de los signos externos que lo acompañan. También se pretende
verificar si los alumnos son capaces de interpretar el principio
de conservación de la masa en procesos físicos y químicos.
9. La industria química en Aragón. Aportaciones a la
calidad de vida de nuestra comunidad. Reconocimiento de los
problemas medioambientales de nuestra época y, en particular, los de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las
correspondientes medidas preventivas.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos
tienen constancia de la industria química más relevante de
Aragón: industria del papel, industria del cloro, centrales
térmicas, agroquímica, etc., y sus aportaciones a una mejor
calidad de vida. De idéntica manera, se trata de comprobar si
los estudiantes conocen los problemas medioambientales más
relevantes: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la
capa de ozono, contaminación del agua, del aire y del suelo,
agotamiento de los recursos, ahorro de energía, etc., y las
medidas propuestas para paliar estos efectos no deseables del
desarrollo científico y tecnológico.
10. Analizar e interpretar procesos de electrización en la
materia.
Se pretende que los estudiantes sean capaces de analizar e
interpretar diferentes procesos de electrización de los materiales, teniendo en cuenta el principio de conservación de la carga.
11. Aplicar la ley de Ohm en circuitos eléctricos sencillos y
analizar sus aspectos energéticos.
Se trata de valorar la capacidad de los estudiantes para
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determinar las magnitudes de los elementos que intervienen
en un circuito utilizando la ley de Ohm; calcular la energía
disipada y relacionar el gasto que producen los aparatos
electrodomésticos con sus características técnicas.
12. Construir circuitos eléctricos sencillos a partir de sus
elementos básicos y medir sus magnitudes.
Se pretende comprobar si los estudiantes son capaces de
identificar los componentes, diseñar, representar gráficamente y montar circuitos, así como realizar medidas de intensidad
de corriente y de diferencias de potencial utilizando adecuadamente los aparatos de medida y respetando las normas de
seguridad.
13. Solucionar cuestiones aplicando los conocimientos
adquiridos.
Por medio de este criterio se pretende valorar si los alumnos
son capaces de trabajar con originalidad y lógica en la resolución de cuestiones y de mantener una actitud crítica ante las
conclusiones y resultados obtenidos.
14. Valorar el esfuerzo y el trabajo intelectual desarrollado
de acuerdo con estrategias planificadas.
En este criterio el interés reside en valorar la capacidad de
trabajo con orden, constancia, limpieza y precisión, aplicando,
en su caso, las técnicas de trabajo en equipo, y reconocer el
papel del esfuerzo para el desarrollo personal.
15. Manejar información sobre procesos relacionados con
los avances producidos en el desarrollo industrial y tecnológico.
Este criterio se refiere a la manera en que los alumnos son
capaces de obtener información y elaborar documentos de
síntesis sobre procesos químicos y electromagnéticos implicados en la mejora de la calidad de vida, utilizando con
precisión el lenguaje y la terminología científica.
Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Movimientos y fuerzas
Carácter relativo del movimiento. Sistema de referencia.
Posición. Trayectoria. Distinción entre desplazamiento y distancia recorrida sobre la trayectoria.
Velocidad. Aceleración.
Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado. Representaciones gráficas. Movimiento de caída libre de los cuerpos y lanzamiento vertical
hacia arriba
Concepto de fuerza. Las fuerzas y sus efectos. Carácter
vectorial de las fuerzas. Ley de Hooke y su comprobación
experimental en el laboratorio. Suma de fuerzas. Condiciones
de equilibrio.
Leyes de la dinámica. Fuerza de rozamiento. Fuerza
gravitatoria, identificación del peso como una fuerza, diferencia entre masa y peso.
Concepto de presión. Distintas unidades. Fuerzas en el
interior de fluidos: presión hidrostática. Presión atmosférica.
Principio de Pascal y aplicaciones. Principio de Arquímedes
y aplicaciones.
2. Energía, trabajo y calor
Aproximación cualitativa al concepto de energía: la energía
se transfiere, la energía se presenta en diversas formas, la
energía se conserva y la energía se degrada. Concepto de
energía.
Energía asociada al movimiento: energía cinética; y energía
asociada a la interacción gravitatoria: energía potencial
gravitatoria. Energía mecánica. Principio de conservación de
la energía mecánica.
Trabajo y Potencia. Rendimiento de una máquina.
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Equilibrio térmico. Temperatura: concepto macroscópico y
su relación con la energía cinética de las partículas. Escalas
termométricas.
Medida de la transferencia de energía entre sistemas: trabajo
y calor. Calor: de la teoría del calórico a la teoría cinético
molecular. Capacidad calorífica específica. Equivalencia entre la energía mecánica y el calor. Determinación experimental de la potencia de una resistencia eléctrica. Mecanismos de
transmisión del calor. El aislamiento térmico en las casas.
Fuentes de energía renovables y no renovables. Fuentes de
energía en Aragón: energía hidroeléctrica, energía térmica e
importancia creciente de la energía eólica en nuestra comunidad.
3. Fenómenos ondulatorios.
Fenómenos ondulatorios. Concepto de onda. Tipos y características de las ondas.
Ondas sonoras: velocidad de propagación.
Ondas electromagnéticas; aplicaciones a la vida cotidiana;
la luz.
Realización de experiencias en el laboratorio con el fin de
comprobar algunas propiedades de las ondas y la descomposición de la luz blanca.
4. Estructura del átomo y sus enlaces.
Estructura del átomo. Introducción a la tabla periódica.
Enlaces: iónico, covalente y metálico.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos
según las normas de la I.U.P.A.C.
5. Cambios químicos
Concepto de reacción química. Tipos de reacciones químicas. Ecuación química ajustada.
Ley de Conservación de la masa. Ley de las proporciones
constantes.
Concepto de mol. Relaciones entre la masa y la cantidad de
sustancia.
Composición de una disolución. Volumen molar en CNPT.
Relaciones estequiométricas y volumétricas en las reacciones
químicas.
Reacciones endotérmicas y exotérmicas.
Velocidad de reacción: factores de los que depende la
velocidad de reacción.
6. La Química del Carbono.
Características de los compuestos de carbono: variedad,
cantidad y presencia en los seres vivos.
El petróleo y los productos derivados. Importancia
geoestratégica.
Polímeros: valoración de la importancia de los polímeros
sintéticos para la humanidad y de su reciclaje.
Contenidos procedimentales
1. Análisis de situaciones habituales que supongan interacciones entre cuerpos, identificando las fuerzas que actúan, sus
efectos y el intercambio de energía que se produce.
2. Realización de prácticas de laboratorio que permitan
comprobar algunas de las leyes estudiadas, utilizando diferentes instrumentos y aparatos de medida y aplicando operaciones básicas.
3. Planteamiento de cuestiones e hipótesis que conduzcan a
sencillas investigaciones y a la planificación y realización de
experiencias, de acuerdo con el método científico.
4. Elaboración de informes de las experiencias, observaciones y análisis realizados, recogiendo las conclusiones obtenidas.
5. Representación de modelos de diferentes moléculas y
estructuras razonando el tipo de enlace existente.
6. Formular y nombrar compuestos según las normas de la
I.U.P.A.C.
7. Representar e interpretar ecuaciones químicas, ajustarlas
y realizar cálculos estequiométricos.

8521

8. Aplicación de técnicas de resolución de problemas a
situaciones reales, insistiendo en el significado físico de los
conceptos implicados, utilizando la notación científica cuando sea preciso y analizando los resultados.
9. Realización de representaciones gráficas de las diferentes
variables que intervienen en los problemas, interpretando las
relaciones entre ellas.
10. Análisis de fenómenos para deducir el carácter de
transformación química, incluyendo su aspecto energético, y
realizar en el laboratorio reacciones químicas sencillas.
11. Uso de fuentes de información diversas para obtener
datos y aplicar los conceptos adquiridos en situaciones de la
vida cotidiana, distinguiendo ideas de opiniones.
12. Utilización de forma precisa, en la argumentación oral
y escrita, de la terminología propia de la química y física, con
especial atención a las representaciones simbólicas.
13. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación como instrumento habitual de recogida y tratamiento de la información.
Contenidos actitudinales
1. Reconocer el carácter progresivo de la ciencia, valorando
el trabajo de los científicos ilustres, siendo conscientes de la
importancia del uso riguroso de los conceptos de la ciencia y
manteniendo posturas críticas y flexibles acerca de los aspectos científicos y tecnológicos de la sociedad actual.
2. Mostrar interés por la correcta planificación y realización
de actividades, apreciando los valores del trabajo en equipo,
respetando las normas del manejo del material y de las
sustancias químicas en el laboratorio.
3. Ser conscientes de las limitaciones de los recursos energéticos y ser solidario en la conservación y mejora del medio
ambiente.
4. Valoración de la necesidad de la precisión en la obtención
de datos y en la representación correcta de los mismos.
5. Respeto de las normas de seguridad en la conducción vial,
en el uso de materiales y en el manejo de aparatos.
6. Valorar positivamente el esfuerzo, la autonomía y el
trabajo intelectual en el estudio y disfrute de la ciencia.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los métodos de trabajo de la Ciencia para
realizar experiencias de laboratorio y resolver problemas.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos
conocen y son capaces de utilizar algunos métodos habituales
en la actividad científica para explorar la realidad, diseñar y
realizar experiencias y resolver problemas cualitativos y cuantitativos. Asimismo, se trata de saber si asumen responsabilidades y han adquirido hábitos de trabajo intelectual y manual.
2. Participar en la dinámica de la clase a través de las
aportaciones personales o grupales.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de la
dinámica de la clase mediante sus aportaciones personales o
grupales, de forma oral y/o escrita, argumentando con propiedad sus planteamientos, mediante los conceptos en estudio y
un. lenguaje científico adecuado, dentro de las normas de
respeto y tolerancia a las ideas ajenas.
3. Analizar movimientos rectilíneos y aplicar sus ecuaciones.
Se trata de que los alumnos sean capaces de identificar los
movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente acelerados, construir e interpretar sus representaciones gráficas y
resolver ejercicios numéricos utilizando adecuadamente las
unidades. Aplicaciones a situaciones de interés, como la caída
libre.
4. Reconocer las fuerzas como interacción entre cuerpos y
comprender las leyes de la dinámica.
Se pretende comprobar la capacidad de identificar y repre-
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sentar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, esté o no en
movimiento, utilizar los principios de la dinámica en la explicación de situaciones de la vida real que incluyan la fuerza de
rozamiento y resolver ejercicios sencillos aplicando el segundo principio.
5. Comprender el carácter universal de la fuerza de gravitación y diferenciar los conceptos de masa y peso.
A través de este criterio puede valorarse la capacidad de los
alumnos para entender la importancia de la síntesis newtoniana,
que amplía la validez de las leyes de la dinámica a todo el
universo, y realizar cálculos numéricos que les permitan
distinguir los conceptos de masa y peso.
6. Determinar el valor de la presión en diferentes casos y
explicar algunas aplicaciones prácticas.
Se pretende que los estudiantes sean capaces de calcular la
presión que ejerce una fuerza cuando actúa sobre una superficie y la presión hidrostática en el interior de un fluido, y
explicar el fundamento de las transmisiones hidráulicas, de la
flotabilidad de los cuerpos y de las líneas isobaras de los mapas
del tiempo.
7. Comprender el concepto de energía a través de sus
propiedades: transferencia, presentación de diferentes formas, conservación y degradación. Analizar e interpretar
transformaciones de energía aplicando el principio de conservación de la energía.
Este criterio trata de que los estudiantes se aproximen al
concepto de energía a través de sus propiedades y que definan
mediante ellas el concepto de energía. Pone el énfasis en
comprobar la capacidad de los alumnos para analizar las
transferencias de energía entre cuerpos, para reconocer diferentes formas de energía presentes en las interacciones, así
como su conservación. Asimismo, pretende que los estudiantes sean capaces de analizar cualitativa y cuantitativamente los
flujos de energía que se producen en situaciones sencillas, así
como una primera aproximación al principio de degradación.
8. Comprender el trabajo como medida de la transferencia
de energía y la potencia como la rapidez con que se realiza un
trabajo.
Se trata de que los estudiantes sean capaces de explicar el
trabajo como la medida de la energía transmitida por acción de
una fuerza que origina un desplazamiento, calcular su valor en
el caso de que la fuerza sea paralela al desplazamiento y
diferenciarlo del esfuerzo muscular. Asimismo, serán capaces
de identificar la potencia con la rapidez con que se realiza un
trabajo y explicar la importancia de esta magnitud en la
industria y en la tecnología.
9. Calcular la energía cinética y potencial gravitatoria y
aplicar el principio de conservación de la energía mecánica.
Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces
de calcular la energía cinética, asociada al movimiento de un
cuerpo, conocida su masa y su velocidad, y la energía potencial gravitatoria, asociada a la interacción gravitatoria, conocida su masa y su posición, así como de resolver ejercicios
sencillos en los que se conserve la energía mecánica.
10. Comprender el calor como una medida de la transferencia de energía y conocer sus efectos.
Con este criterio se pretende que los alumnos hayan diferenciado claramente los conceptos de calor y temperatura ya
planteados en cursos anteriores y analicen esta última como un
concepto macroscópico relacionado con la energía cinética de
las partículas que constituyen el cuerpo. Se trata, asimismo, de
valorar la capacidad de los estudiantes para explicar el calor
como la medida de energía que se transmite entre dos cuerpos
que se encuentran a diferente temperatura, analizar las variables implicadas en la transferencia de calor realizando cálculos sencillos. Asimismo, se trata de comprobar si son capaces
de diseñar y realizar experiencias que permitan poner en
evidencia los efectos del calor.

BOA Número 80

11. Valorar la importancia de la energía para la sociedad
y su impacto medioambiental, tomando conciencia de la
necesidad de economizar energía..
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos
reconocen la importancia del uso de la energía en la vida
cotidiana, así como su influencia en el desarrollo de la Humanidad. También se intenta comprobar si son capaces de evaluar
sus beneficios frente al impacto ambiental que provoca su
producción y consumo y de reconocer la necesidad de promover el ahorro energético.
12. Conocer las características y clasificación de las ondas
y reconocer los fenómenos ondulatorios.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de reconocer las características básicas de las ondas,
su clasificación e identificación de sus elementos, así como la
aplicación de las características de las ondas a la resolución de
ejercicios que impliquen cálculos sencillos. También se intenta evaluar si los estudiantes valoran la importancia de los
movimientos ondulatorios y sus aplicaciones tecnológicas y
sociales.
13. Relacionar el tipo de enlace con las propiedades de los
compuestos y determinar la masa molecular
Se pretende garantizar con este criterio la capacidad del
alumnado para deducir el tipo de unión entre elementos según
la posición de estos en la tabla periódica, justificar las propiedades de los compuestos químicos de acuerdo con su enlace,
distinguir entre molécula y red y calcular correctamente la
masa molecular de cualquier compuesto.
14. Formular y nombrar compuestos según las normas de la
I.U.P.A.C.
A través de este criterio puede valorarse si los alumnos
saben formular y nombrar, según las normas de la I.U.P.A.C.,
compuestos binarios y algunos ternarios de especial interés.
15. Explicar de forma sencilla el mecanismo de las reacciones químicas y sus aspectos energéticos.
Se trata de que los estudiantes sean capaces de describir las
transformaciones químicas como una reorganización de los
átomos presentes en los reactivos, lo que implica la ruptura de
enlaces y la formación de otros nuevos para dar los productos,
así como la implicación energética de este proceso.
16. Reconocer el concepto de mol como una medida del
número de partículas: átomos o moléculas en una muestra.
Determinar la relación entre la masa de una determinada
sustancia y el número de moles.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de reconocer que el mol es la unidad de medida de la
cantidad de sustancia que contiene un número determinado de
partículas. Asimismo, se trata de valorar la capacidad de
establecer la relación entre la masa de una determinada sustancia, expresada en gramos, y el número de moles que contiene,
considerando que la masa molar nos permite establecer la
relación entre el número de moles y la masa de una sustancia.
17. Ajustar reacciones químicas y realizar cálculos
estequiométricos.
Se pretende que los alumnos sepan interpretar y utilizar las
ecuaciones químicas y su ajuste razonado en el cálculo
estequiométrico de masas, volúmenes y moles de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas.
18. Reconocer las peculiaridades del carbono y su presencia en los seres vivos, así como en la formación de compuestos
de interés tecnológico y social.
Con este criterio se intenta comprobar si los alumnos son
capaces de analizar la propiedad de concatenación del carbono
y su presencia en los procesos vitales. Asimismo, se pretende
valorar su capacidad para analizar las posibilidades de formación de sustancias tan simples o tan complejas como se
requiera; de ahí deben deducir la enorme cantidad de compuestos existentes y valorar las aportaciones que produce a la
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sociedad moderna y la posibilidad de desarrollo de nuevos
productos de interés biológico e industrial.
19. Enfrentarse con autonomía a situaciones y problemas
asequibles que permitan el trabajo individual y en grupo, y
mantener una actitud crítica ante los datos y conclusiones que
se presentan.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para hacer uso
de los conocimientos adquiridos, analizar con rigor y argumentos lógicos los resultados y trabajar con orden, constancia,
limpieza y precisión, aplicando en su caso las estrategias de
trabajo en equipo.
20. Analizar críticamente las repercusiones de los avances
científicos y tecnológicos sobre la sociedad.
Este criterio va dirigido a comprobar que los alumnos son
capaces de asociar el conocimiento científico con el contexto
social y tecnológico y adoptar posturas personales responsables ante los problemas que se plantean.
21. Reconocer la necesidad del esfuerzo en el trabajo
científico y su contribución a la formación personal.
Se trata de estimar si los estudiantes son capaces de valorar
positivamente el esfuerzo y trabajo intelectual como vehículo
necesario para el desarrollo integral de la persona, manifestando una actitud positiva ante la ciencia y su estudio, disfrutando
con ella y apreciando sus logros.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Tercer Curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
I. Minerales y Rocas
1. La materia mineral.
Conceptos de mineral, cristal y materia amorfa. Propiedades físicas y químicas de los minerales. Procesos de formación
y cristalización de los minerales. Clasificación de los minerales. Su utilización e interés económico. Riqueza mineralógica
de Aragón: principales yacimientos.
2. Las rocas
Concepto de roca. Ambientes de formación de rocas: ígneo,
sedimentario y metamórfico. Rocas ígneas: origen y clasificación. Rocas sedimentarias: origen y clasificación; concepto de
estrato y estratificación. Rocas metamórficas: origen y clasificación. El ciclo de las rocas. Interés socioeconómico de los
diferentes tipos de rocas. Caracteres principales de la litología
aragonesa. Yacimientos de rocas industriales y ornamentales
en España y Aragón.
II. Anatomía y fisiología humana
3. El hombre como ser vivo.
El hombre como organismo pluricelular. Concepto de célula. Células procariotas y eucariotas. Células vegetales y animales. Metabolismo celular. Tejidos, órganos, aparatos y
sistemas. Composición bioquímica de los seres vivos: principios inmediatos inorgánicos y orgánicos; sus características
principales y función orgánica. Concepto de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades. Causas, remedios y prevención.
Transplante de órganos: implicaciones éticas y sociales. El
sistema sanitario en Aragón.
4. Nutrición y salud.
Concepto de nutrición. Alimento y nutriente. Anatomía del
aparato digestivo humano: tubo y glándulas digestivas. Fisiología del aparato digestivo: procesos de obtención de nutrientes. Los alimentos: tipos y funciones; conservación y manipulación. Elaboración de una dieta equilibrada. Unidades energéticas del aporte calórico de los alimentos. El aparato respiratorio: anatomía y fisiología; el intercambio gaseoso. El
aparato circulatorio: anatomía y fisiología. Composición de la
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sangre humana. El aparato excretor: anatomía y fisiología.
Enfermedades más frecuentes, prevención y tratamiento. Influencia del alcohol, tabaco y otras drogas. Hábitos de salud.
5. Relación y coordinación.
El sistema nervioso. Anatomía y fisiología. La neurona.
Receptores y conductores de estímulos; centros nerviosos,
efectores. El aparato locomotor. Actos reflejos y voluntarios.
Glándulas y hormonas. Coordinación neuroendocrina. Procesos degenerativos del sistema nervioso. Influencia del tabaco,
alcohol y otras drogas.
6. Reproducción.
Evolución corporal a lo largo de la vida. Pubertad y adolescencia. Madurez sexual. Anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino. La formación de gametos. Ciclo
menstrual. Fecundación, embarazo y parto. La sexualidad en
las personas: conductas y tendencias sexuales; métodos
anticonceptivos; valoración social y ética. Enfermedades de
transmisión sexual. Higiene sexual.
Contenidos procedimentales
1. Planteamiento, diseño y realización de modelos experimentales que reproduzcan fenómenos naturales, emitiendo
hipótesis, analizando resultados y realizando informes.
2. Análisis de muestras e imágenes (fotografías, dibujos,
diapositivas, videos...) identificando elementos significativos.
3. Observación e interpretación de diversos materiales,
estructuras y fenómenos, en el laboratorio y en el campo,
realizando dibujos explicativos.
4. Utilización e interpretación de esquemas y representaciones gráficas.
5. Análisis de textos escritos, extrayendo las ideas principales y realizando trabajos de síntesis en forma de carteles,
resúmenes, esquemas..., utilizando con precisión el lenguaje
científico
6. Establecimiento de relaciones entre diversos conceptos
adquiridos.
7. Búsqueda y selección de información sobre cuestiones
planteadas en el aula, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías.
8. Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre las
funciones vitales en el ser humano a distintas cuestiones que
se presentan en la vida diaria, sobre todo en relación con la
salud.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento de la importancia de los modelos científicos, buscando rigor y precisión, desarrollando una actitud
positiva ante la ciencia y su estudio, disfrutando con ella y
apreciando sus logros.
2. Interesarse por la comprensión de los elementos naturales
de nuestro entorno valorando especialmente la diversidad
presente en Aragón, no sólo como nuestro escenario vital, sino
como potencial recurso para un desarrollo sostenible.
3. Ser conscientes de la singularidad del ser vivo, muy
especialmente del ser humano.
4. Interesarse por el conocimiento de la anatomía y fisiología del propio cuerpo, respetando las diferencias corporales y
temperamentales de las personas que nos rodean.
5. Analizar las repercusiones que tienen los avances científicos y tecnológicos sobre la sociedad, el desarrollo y el
deterioro del medio, adoptando posturas críticas y responsables ante ellos.
6. Aceptar el reparto de tareas y roles como algo intrínseco
al trabajo científico y al trabajo en equipo, superando sus
dificultades y desarrollando la autoestima y la integración en
el grupo, mostrando tolerancia y rechazando cualquier discriminación.
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7. Valorar positivamente el esfuerzo y trabajo intelectual
como vehículo necesario para el desarrollo integral de la
persona y descubrir la satisfacción del trabajo bien hecho.
8. Ser respetuoso con el material de trabajo, tanto en el aula
como en el laboratorio.
9. Tomar conciencia de la necesidad de adoptar hábitos de
vida saludables, de respetar la salud de los demás y de ser
solidario en la conservación y mejora del medio ambiente.
Criterios de evaluación
1. Comprender el concepto de mineral, cristal y materia
amorfa.
Es necesario que el alumnado reconozca los principales
grupos en los que se clasifican los minerales. Reconocer las
propiedades físicas y químicas de los minerales. Conocer
cuáles son los yacimientos de minerales más significativos del
territorio aragonés, en cuanto a su abundancia y uso.
2. Conocer los conceptos de roca y ambientes de formación
de las mismas. Tipos y ejemplos.
Se pretende que el alumnado identifique, por las características observadas sobre muestras reales, las rocas más abundantes en Aragón, y que busque y elabore información sobre
su utilización como recurso. También se pretende que comprenda los conceptos de estrato y estratificación, así como los
métodos para su identificación, y que aporte ejemplos de
afloramientos de distintos tipos de rocas representativas en
Aragón.
3. Comprender y explicar el concepto de hombre como ser
vivo basándose en su unidad de composición, de organización
y de función.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
utiliza una terminología científica precisa en la descripción de
las sustancias químicas, de los elementos celulares y de las
funciones vitales que todos los seres vivos tenemos en común.
También si conoce los orgánulos esenciales de una célula y sus
funciones, si distingue entre los distintos tipos celulares:
procariotas y eucariotas; vegetales y animales, así como sus
principales orgánulos.
4. Analizar imágenes, incluidas las preparaciones microscópicas, y manejar dibujos esquemáticos de células.
Se pretende que los alumnos sean capaces de realizar e
interpretar esquemas gráficos de células y utilizar correctamente el material de trabajo en el laboratorio, aplicando las
técnicas de preparación de muestras y observación con el
microscopio óptico.
5. Usar los conceptos de nutriente, alimento, dieta y dieta
equilibrada.
Se pretende comprobar si el alumnado clasifica los alimentos por los nutrientes que proporcionan y las funciones que
realizan éstos en nuestro organismo, argumentando la necesidad de una dieta equilibrada y empleando estos conocimientos
en el análisis y la confección de dietas, utilizando con precisión las proporciones de glúcidos, lípidos y prótidos necesarios para las mismas, así como el aporte calórico que proporcionan. Deben analizar y conocer el tipo de alimentación que
ellos tienen, con el fin de corregirlo si es necesario.
6. Relacionar las funciones vitales en el ser humano con los
órganos y aparatos correspondientes, describiendo los procesos concretos que se producen en cada uno de ellos.
Se trata de que sean capaces de identificar, sobre material
gráfico y modelos, los órganos y aparatos relacionados con la
nutrición, relación y reproducción humana, y de asociar esos
órganos con los procesos que realizan. Deben conocer las
partes del tubo digestivo, sus glándulas y el proceso digestivo,
así como el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio, el
sistema circulatorio, el funcionamiento del corazón y la composición sanguínea. Deben conocer también el aparato excretor y su funcionamiento.
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7. Describir de modo esquemático el modelo estímulorespuesta en la especie humana.
Se trata de que sean capaces de emplear el esquema estímulo-receptor-modulador-efecto-respuesta en la explicación de
distintos actos realizados por el ser humano.
8. Comprender los principales procesos ligados a la reproducción humana.
Se pretende comprobar si conocen la morfología del aparato
reproductor masculino y femenino y si son capaces de explicar, elaborando dibujos, gráficos y esquemas, los procesos de
formación de gametos, fecundación, gestación y parto en la
especie humana. Si identifican y aceptan la existencia de
personas de variadas tendencias sexuales, reconociendo que
eso no significa un motivo de infravaloración o discriminación social. Si conocen la existencia de diferentes métodos
anticonceptivos y son capaces de compararlos. Deben conocer
también los hábitos de salud e higiene sexual.
9. Razonar la importancia que tienen los hábitos saludables
para el correcto mantenimiento del organismo humano.
Se trata de que puedan aplicar los conocimientos adquiridos
en seguir prácticas saludables en alimentación, higiene, ejercicio físico, autoestima, rechazo de drogas, etc. Conocimiento
somero de los recursos sanitarios del territorio aragonés: la red
sanitaria.
10. Analizar los avances científicos y tecnológicos, desarrollando una actitud positiva ante la ciencia y sus repercusiones.
Es necesario que sean capaces de valorar la incidencia social
de la ciencia y la tecnología, adoptar posturas personales
responsables y manifestar en distintas actuaciones que se han
asumido valores positivos en el respeto hacia uno mismo,
hacia los demás y hacia el medio natural. Deben utilizar el
lenguaje científico con precisión, valorando positivamente el
esfuerzo y el trabajo intelectual propio y el realizado por los
grandes científicos.
11. Procesar la información con autonomía, rigor y eficacia. Trabajo y exposición en equipo de temas de carácter
científico.
Es necesario que el alumnado desarrolle la capacidad de
transmitir en público los conocimientos de carácter científico
que puedan adquirir durante la elaboración de un trabajo en
grupo. Este hecho permite establecer criterios comunes de
exposición después de un análisis riguroso de los datos obtenidos en su proceso de realización, lo que favorece el trabajo
intelectual propio y la valoración de las ideas de los demás, así
como comprender la dificultad de emitir conclusiones o ideas
principales de un tema científico.
Cuarto Curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
I. La dinámica de la tierra
1. Introducción. La Tierra, un planeta cambiante.
Ideas generales sobre la constitución geológica de la Tierra
(atmósfera, hidrosfera, geosfera) y su dinámica. Energías
implicadas. Procesos geológicos internos y externos. Consecuencias, a grandes rasgos.
2. El modelado del relieve terrestre. Geodinámica externa y
geomorfología.
Concepto de relieve. Agentes y procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Factores externos del modelado del relieve: litológicos, estructurales, dinámicos, climáticos y antrópicos. Los sistemas
morfoclimáticos. Clasificación. Los sistemas morfoclimáticos
de zonas glaciares y periglaciares, de zonas templadas y de
zonas desérticas. El modelado kárstico. El modelado litoral.
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3. Tectónica de placas. Dinámica global.
Distribución geográfica de continentes y océanos, de cordilleras y de terremotos y volcanes. Wegener y la deriva continental. Los fondos oceánicos y su expansión. Capas dinámicas
de la geosfera. Litosfera y astenosfera. Las placas litosféricas.
Bordes de placa. Dorsales oceánicas, fosas submarinas y fallas
transformantes. La dinámica de las placas. Formación y destrucción de litosfera. La subducción y el plano de Bennioff.
Pruebas de la tectónica de placas.
4. Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las
placas litosféricas.
Actividad en las dorsales, fosas y fallas transformantes.
Fenómenos de intraplaca. Los terremotos. El vulcanismo. La
formación de cordilleras. Las estructuras tectónicas: pliegues,
fallas, mantos de corrimiento y otras estructuras.
5. La historia de la Tierra. Origen y evolución de nuestro
planeta.
El tiempo geológico: métodos de datación. La formación de
la Tierra y la etapa pregeológica. Evolución geológica de la
Tierra. Las eras geológicas y los principales acontecimientos.
Testigos de la historia geológica: los seres vivos. Los fósiles
como indicadores.
6. Geología y paleontología de Aragón.
La geología de Aragón: ideas generales sobre la constitución y evolución geológicas del territorio aragonés, en el
contexto de la península Ibérica. Principales unidades geológicas de Aragón: Cordillera Ibérica, Depresión del Ebro y
Pirineos. Características estructurales y geomorfológicas de
las mismas. La riqueza paleontológica de Aragón. Principales
yacimientos fosilíferos y su importancia a escala mundial.
II. Genética y evolución
7. Introducción. La célula como unidad fundamental de los
seres vivos.
Ideas generales sobre la importancia de la célula como
unidad morfológica, fisiológica y genética en el mundo viviente. Tipos de organización celular. Constitución, estructura y funcionamiento de las células, a grandes rasgos.
8. El material hereditario y la reproducción celular.
El material hereditario y su función e importancia en la vida
celular. Organización del material hereditario en las células
procariotas. Organización del material hereditario en las células eucariotas: núcleo, cromatina y cromosomas. Reproducción de las células procariotas. Reproducción asexual de las
células eucariotas: mitosis y citocinesis. Reproducción sexual
y meiosis. La meiosis y los ciclos reproductores.
9. Genética. La herencia biológica.
Reproducción y transmisión de los caracteres hereditarios.
Los experimentos y las leyes de Mendel. Conceptos genéticos
básicos. Aproximación al concepto de gen. Cromosomas y
herencia. Excepciones a las leyes de Mendel: ligamiento,
alelismo múltiple y herencia ligada al sexo. Mutaciones.
Estudio de algunas enfermedades hereditarias. Aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. Manipulación genética: aplicaciones más importantes.
10. Evolución biológica.
Principales ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y
evolucionismo. Teorías e ideas predarwinistas: Félix de Azara
como principal exponente aragonés y español del
predarwinismo. Darwinismo y neodarwinismo. Origen y evolución de la vida sobre la Tierra. Mecanismos y pruebas de la
Evolución.
III. Ecología y medio ambiente
11. Los seres vivos y el medio ambiente. Los ecosistemas y
la biosfera.
El medio ambiente: componentes y factores bióticos y
abióticos. Concepto de hábitat. Tipos de hábitats. Adaptaciones a los diferentes factores y hábitats. Concepto de especie,
población, comunidad y biotopo. Concepto de ecosistema.
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Tipos de ecosistemas. La biosfera y los grandes ecosistemas:
principales biomas. Estudio de los ecosistemas más representativos de Aragón: praderas y bosques de montaña, bosques de
ribera, estepas, humedales, etc.
12. Dinámica de ecosistemas.
Dinámica de las poblaciones: relaciones intraespecíficas.
Dinámica de las comunidades: relaciones interespecíficas.
Concepto de nicho ecológico. Dinámica de los ecosistemas:
flujos de materia y de energía. Niveles y redes tróficas.
Pirámides ecológicas. Principales ciclos biogeoquímicos.
Cambios naturales en los ecosistemas: sucesiones ecológicas.
Cambios antropogénicos. Impactos medioambientales: prevención y corrección. Principales problemas medioambientales de Aragón, en el contexto español.
Contenidos procedimentales
1. Planteamiento y resolución de problemas científicos
elementales, analizando situaciones, aislando variables relevantes, recogiendo datos, elaborando conclusiones y realizando informes.
2. Observación (incluyendo, en su caso, la preparación previa), análisis e interpretación de diversos materiales, estructuras
y fenómenos naturales, tanto en el laboratorio como en el
campo. Asimismo, observación, análisis, interpretación y, en su
caso, realización de modelos, simulaciones y/o imágenes audiovisuales, identificando los elementos significativos.
3. Interpretación y elaboración de representaciones gráficas
de complejidad media.
4. Realización de trabajos de síntesis en forma de resúmenes
y esquemas.
5. Establecimiento de relaciones entre conceptos, integrándolas en modelos y expresándolas en forma de esquemas,
mapas conceptuales, etc.
6. Resolución de problemas menores que, dentro de una
secuencia lógica, lleven a la comprensión de un modelo más
complejo, como la dinámica litosférica, las relaciones ecológicas, etc.
7. Búsqueda, análisis y selección de información relevante,
utilizando tanto los medios tradicionales como las tecnologías
de la información y de la comunicación.
8. Adquisición y uso preciso y riguroso del lenguaje científico y de los símbolos y convenciones propias de la ciencia,
adaptados a los contenidos del curso.
9. Preparación y presentación oral y/o escrita de temas de
interés social relacionados preferentemente con la salud, la
biotecnología, la acción humana sobre el medio ambiente, la
explotación de recursos, etc., utilizando incluso la técnica del
debate y, en su caso, la difusión de las conclusiones obtenidas.
10. Utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación en todo aquello que, de forma integrada con los
medios tradicionales, facilite el aprendizaje de los conceptos
y procedimientos, sobre todo los de mayor complejidad.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento del carácter progresivo y abierto de la
Ciencia, valorando el trabajo de los científicos como constructores del conocimiento racional de nuestro mundo.
2. Valoración de la ciencia y de sus logros como uno de los
principales factores del progreso y del bienestar de los pueblos.
3. Adopción de una postura crítica sobre las posibilidades y
limitaciones de la ciencia, así como sobre los problemas de
todo tipo que la utilización de los avances científicos pudiera
plantear.
4. Apreciación de la Tierra como un espacio con una larga
historia y evolución, del que momentáneamente formamos
parte como un componente más y a cuyas leyes y principios
dinámicos estamos sometidos.
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5. Valoración del patrimonio natural de nuestro planeta
para, centrándose en el ámbito más cercano, apreciar la gran
riqueza que supone para Aragón y para el resto de España la
existencia de ecosistemas diversos y, consecuentemente, la
importancia de su conocimiento, disfrute y conservación.
6. Contribución al mantenimiento de la diversidad biológica, evitando hábitos recolectores, por ejemplo, y adoptando
posturas tendentes a la defensa y conservación del medio
natural.
7. Apreciación de la curiosidad, del espíritu abierto y desprovisto de prejuicios, de la autoconfianza, del esfuerzo y de
la constancia, así como de la capacidad de iniciativa, organización y cooperación como valores y actitudes fundamentales
en la adquisición de conocimientos y en la formación personal.
8. Apreciación de los valores y actitudes que se derivan del
trabajo en equipo, tales como flexibilidad, cooperación, respeto, tolerancia, etc., como algo necesario para la convivencia
entre las personas.
9. Valoración de la importancia del cuidado del material
escolar, tanto personal como del aula y del laboratorio, así
como del respeto a las normas de seguridad, con la consecuente adopción de los hábitos adecuados.
10. Actuación rigurosa y precisa en la búsqueda de información, en el análisis de datos científicos, en los debates, etc.,
distinguiendo entre opiniones y hechos demostrados y aprendiendo a justificar y a respetar las posiciones adoptadas.
11. Concienciación sobre la necesidad de adoptar hábitos de
vida saludables y de respeto a la salud de los demás.
12. Valoración del esfuerzo y del trabajo intelectual como
vehículos necesarios para el desarrollo integral de la persona,
así como del descubrimiento de la satisfacción del trabajo bien
hecho.
Criterios de evaluación
1. Reconocer en la naturaleza, o mediante fotos o cualquier
otro tipo de material audiovisual, indicadores de procesos de
erosión, transporte y sedimentación en el relieve, indicando el
agente causante.
Se trata de evaluar si los alumnos comprenden que las
formas que configuran un paisaje no son fruto de la casualidad
o del capricho, sino que tienen su origen en la actuación de un
agente desencadenante de procesos morfogenéticos (erosión,
etc.), el cual modela el relieve de una manera característica y
distinguible de las demás, siendo asimismo capaces de hacer
esa distinción específica a partir de ejemplos reales o representados. Secundariamente, este criterio permite valorar la competencia en las técnicas de observación, análisis, interpretación etc., tan básicas en el trabajo científico.
2. Explicar los principales procesos de modelado y su
relación con las formas de relieve más representativas del
territorio aragonés.
Este criterio, complementario del anterior, valora específicamente la aplicación de los conocimientos allí señalados a un
entorno geográfico cercano, el cual, por su vinculación con la
vida cotidiana y afectiva del alumno, tiene un especial interés
para su formación.
3. Interpretar mapas topográficos y geológicos sencillos,
localizando en los mismos los aspectos más relevantes del
relieve, así como realizar perfiles topográficos y geológicos
simples.
Comprobamos aquí si los alumnos conocen las formas de
representación de la realidad (y las correspondientes convenciones empleadas) y saben analizar e interpretar dichas representaciones, identificando y localizando elementos importantes del relieve. También valoramos su capacidad de elaborar
representaciones topográficas y geológicas bajo una perspectiva diferente (perfiles).
4. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica
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interna de la Tierra (seísmos, volcanes, cordilleras, pliegues
y fallas) a la luz de la Tectónica de Global.
Este criterio permite comprobar y valorar la capacidad de
los alumnos para distinguir y relacionar fenómenos dispares y
aparentemente inconexos, pero que son todos ellos consecuencia de un mismo fenómeno dinámico, siendo asimismo
capaces de establecer las oportunas relaciones causa-efecto.
5. Identificar e interpretar las estructuras tectónicas de
deformación (pliegues y fallas), preferentemente en la naturaleza próxima o, en su defecto, a partir de cualquier material
audiovisual.
Se trata de comprobar si los alumnos distinguen e identifican las distintas estructuras de deformación y sus correspondientes variedades, a partir de las características geométricas
observables, y si saben relacionarlas con los fenómenos geológicos que las han originado.
6. Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique
la situación de las placas litosféricas y los fenómenos más
importantes asociados a su movimiento.
Se evalúa con este criterio la capacidad instrumental de
situar en su contexto geográfico la realidad dinámica de la
Tierra, concretada en las estructuras y fenómenos geológicos
que son consecuencia de dicha dinámica.
7. Indicar las diversas unidades temporales de la historia de
la Tierra, señalando los principales acontecimientos ocurridos, y explicar la importancia de los fósiles como testimonios
estratigráficos y paleobióticos.
Este criterio evalúa el conocimiento de la historia geológica
de nuestro planeta y de la importancia de la escala del tiempo
geológico y de los fósiles, como instrumentos necesarios para
poder establecer dicha historia y poner de manifiesto el hecho
de la evolución biológica.
8. Situar en orden cronológico la aparición de los principales grupos de seres vivos sobre la Tierra y el tiempo geológico
en el que se produce.
El objetivo de este criterio, claramente relacionado con el
precedente, es completar la valoración del mismo centrándose
en la historia de la vida sobre nuestro planeta, situada en su
contexto geológico. Permite valorar más profundamente el
reconocimiento, por parte de los alumnos, de cómo las manifestaciones vitales (los organismos) no han sido siempre las
mismas, sino que han ido surgiendo como consecuencia de un
continuo cambio evolutivo, en el que las condiciones geológicas han tenido un papel de gran importancia.
9. Reconocer los principales grupos de fósiles, con especial
atención a los más representativos de las unidades
estratigráficas de Aragón.
Como en el caso del criterio 2, y por idénticas razones, se
evalúa aquí la aplicación de los correspondientes conocimientos al entorno aragonés, así como el reconocimiento de la
importancia de nuestro patrimonio paleontológico.
10. Reconocer la importancia biológica de la reproducción
celular, tanto en el nivel procariota como en el eucariota, así
como su incidencia en la transmisión de los caracteres genéticos.
Se trata de evaluar el reconocimiento de que la reproducción
de las células es un fenómeno en el que se basa la perpetuación
de la vida y, concomitantemente, la transmisión de los caracteres hereditarios.
11. Describir la reproducción celular, con especial atención al reparto del material hereditario. Describir, asimismo,
las diferencias principales entre mitosis y meiosis, así como la
finalidad de ambas.
A través de este criterio se pretende comprobar que los
alumnos conocen, además de los mecanismos reproductivos
fundamentales, el hecho de que dichos mecanismos hacen
posible la transmisión y el correcto reparto del material
genético entre las células, la reproducción (sexual y asexual)
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de los organismos y la variabilidad genética en que se basa el
propio fenómeno evolutivo.
12. Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo los relacionados con enfermedades en el ser humano, aplicando los conocimientos de las
leyes de Mendel.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicación de
los conocimientos sobre los mecanismos básicos de la transmisión hereditaria a casos y ejemplos sencillos, preferentemente relacionados con caracteres normales y patológicos de
la especie humana, por razones de evidente interés.
13. Describir de forma sencilla los principales mecanismos
del cambio evolutivo, así como exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución,
comentando las controversias científicas y religiosas que
suscitó dicha teoría.
Se trata de valorar el conocimiento sobre los principios y
mecanismos principales de la evolución biológica, entendida
como un conjunto de cambios paulatinos que han ocurrido (y
siguen ocurriendo) en los seres vivos a lo largo de la historia
de la Tierra, y que ha dado como resultado la existencia de un
planeta habitado por una gran cantidad y variedad de formas
de vida. Asimismo, se valora la capacidad crítica ante las
diversas teorías evolutivas situadas en sus respectivos contextos históricos.
14. Identificar y analizar la dinámica de los diversos tipos
de ecosistemas, con especial atención a los del territorio
aragonés, explicando las principales adaptaciones al medio
de los organismos que los componen.
Evaluamos con este criterio la comprensión de lo que es un
ecosistema, cuáles son sus componentes y cómo funciona,
valiéndonos para ello, preferentemente, de ejemplos de ecosistemas reales y cercanos. También valoramos el reconocimiento de las distintas estrategias de adaptación al hábitat y la
importancia que éstas tienen para la dinámica de los ecosistemas y para el propio fenómeno evolutivo.
15. Elaborar esquemas de diversos tipos, explicativos de los
flujos de materia y de energía y, en general, de la dinámica de
los ecosistemas y sus componentes.
Comprobamos aquí que los alumnos comprenden los aspectos dinámicos de los ecosistemas, y que lo saben describir y
explicar utilizando correctamente elementos gráficos, convenciones y símbolos característicos del lenguaje científico.
16. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes
de desequilibrios y establecer estrategias para recuperar el
equilibrio del mismo.
Con este criterio intentamos valorar si los alumnos conceptúan el ecosistema como algo que está en un delicado equilibrio al que se ha llegado tras una larga y compleja historia, y
que es susceptible de ser alterado por numerosos factores
naturales y, sobre todo, antrópicos. También se valora la
capacidad de distinguir cuáles son esos factores, así como la
capacidad de proponer medidas paliativas realistas y eficaces.
17. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes
ecosistemas y exponer las actuaciones individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio
ambiente, con especial atención a la problemática medioambiental en Aragón.
Centrándonos en los problemas ambientales de la comunidad aragonesa, se pretende valorar la capacidad de identificar
y analizar las repercusiones que ciertas actividades humanas
tienen sobre el medio ambiente, así como de conocer las
medidas preventivas y correctoras más adecuadas.
18. Utilizar y expresar con precisión y rigor el lenguaje y las
convenciones y símbolos científicos.
Se trata de un criterio genérico, utilizable conjuntamente
con cualquier otro. La importancia de este criterio es evidente,
pues la adquisición de una adecuada competencia en la com-
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prensión y en el empleo del lenguaje científico es algo inseparable del conocimiento mismo de la ciencia.
19. Reconocer el carácter evolutivo y abierto de la ciencia,
analizando las repercusiones de los avances científicos y
tecnológicos sobre la sociedad e identificando y valorando
posibles problemas que dichos avances pueden plantear.
En una sociedad tan tecnificada e influenciada por la ciencia
como la nuestra, no cabe duda de la importancia que, para la
formación de ciudadanos libres y responsables, tienen las
competencias evaluadas mediante este criterio. Los alumnos
deben comprender que uno de los valores fundamentales de la
ciencia es que se trata de un cuerpo de conocimientos construido racionalmente, carente de dogmas y sometido permanentemente a revisión, en función de los avances en el propio
conocimiento. Asimismo, deben ser conscientes de que una
sociedad libre exige personas formadas y con una capacidad
crítica basada en el conocimiento racional y objetivo de la
realidad.
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Introducción
La sociedad actual plantea una serie de nuevas necesidades
de formación que aparecen estrechamente vinculadas a los
conocimientos de la Geografía, la Historia y las otras Ciencias
Sociales; hoy en día es prioritario educar a los jóvenes para la
convivencia en una sociedad pluralista y democrática, lo que
implica, por una parte, dotarlos de los instrumentos necesarios
para conocer esa sociedad en todas sus vertientes y, por otra,
desarrollar en ellos actitudes de tolerancia, solidaridad y
participación crítica en los asuntos colectivos. También es
necesario, ante el considerable desarrollo de los medios de
comunicación y su creciente poder de control e influencia, una
formación específica del alumnado en el manejo crítico de la
información. Igualmente, dada la trascendencia que las nuevas tecnologías están cobrando en el tratamiento y distribución de esta información, parece pertinente su inclusión en los
contenidos y metodología de este desarrollo curricular. No
sólo en cuanto constituyen un aspecto importante de la realidad económica, social y cultural actual, en la medida en que su
empleo permite el acceso a un mayor volumen de información
y un tratamiento de ella más ágil y eficiente, sino también
porque se hace necesario el desarrollo de los elementos que
permiten un manejo crítico de esta información y de sus
mecanismos de transmisión.
En esta perspectiva, la enseñanza del área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia debe pretender que los futuros
ciudadanos adquieran los conceptos, procedimientos y actitudes, valores y normas necesarios para comprender la realidad
humana y social del mundo en que viven, de manera que
puedan actuar e incidir sobre él con madurez y espíritu crítico.
Atendiendo a esta dimensión socializadora de la Geografía,
la Historia y las Ciencias Sociales, y teniendo en cuenta la
diversidad de pueblos y culturas que se dan cita en las actuales
sociedades española y aragonesa, con rasgos diferenciados y
señas de identidad propias, el currículo del área debe tener
elementos específicos propios de la Comunidad a la que va
dirigido; en este caso, la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otro lado, conviene tener presente que nos encontramos
en un mundo cada día más globalizado, lo que, entre otros
resultados, ha producido que nuestros pueblos y ciudades se
hayan convertido en unas complejas sociedades donde conviven personas pertenecientes a diversas etnias, nacionalidades,
culturas y religiones, bastantes de las cuales han llegado como
resultado de procesos de inmigración económica. Es imprescindible tener presente esta situación a la hora de plantear un
desarrollo curricular, dado que hay que atender a esta diversidad y, además, generar un proceso de enseñanza-aprendizaje
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que colabore en la búsqueda de la integración social de estos
grupos.
El desarrollo curricular de las Ciencias Sociales deberá
tener en cuenta, por un lado, su función principal como área
que permite comprender la realidad social, atendiendo especialmente a su territorialidad y a su pasado histórico, así como
su importante aportación a los objetivos generales de la etapa;
pero, por otro lado, no puede olvidar el complejo contexto
social en el que se inscribe el proceso de enseñanza-aprendizaje ni, por último, las características del alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria. Por consiguiente, la organización de los aprendizajes de los contenidos del área deberá
atender a las siguientes consideraciones en las programaciones de los diferentes departamentos de Geografía e Historia,
independientemente de los criterios didácticos y pedagógicos
por los que estos departamentos y sus correspondientes profesores hayan optado para programar sus materias.
En el Primer Ciclo suele ser la primera vez que los alumnos
traban contacto con el ámbito específico de las Ciencias
Sociales. Hasta ese momento, las han visto englobadas en un
área más general denominada Conocimiento del Medio. Esta
novedad, junto con otras, como el establecimiento de unos
nuevos comportamientos sociales o como el acceso a una
nueva dinámica escolar, así como el salto que se produce en el
proceso formativo de la personalidad de los jóvenes cuando
acceden a la adolescencia, hacen especialmente importante el
desarrollo curricular para estas edades, dada la trascendencia
que puede tener en el aprendizaje futuro del alumnado.
Así, parece conveniente que en este ciclo el alumno pueda
dotarse de unas herramientas básicas para el desarrollo de su
pensamiento formal y su personalidad, así como para la
comprensión de la realidad que lo rodea y con la que interactúa.
En esta perspectiva, las Ciencias Sociales deben aportar a la
formación del alumnado de estas edades:
• Sentido del tiempo histórico: unos rudimentos elementales
de los procesos causales que conectan las grandes etapas de la
Historia y la cronología básica, en la que se destacan estas
grandes etapas del desarrollo histórico universal, español y
aragonés, desde los puntos de vista económico, social, político
y cultural.
• Una visión histórica pluricultural en la que no prime de
forma desmedida el eurocentrismo, sino que en las diferentes
realidades y etapas estudiadas se pueda identificar y apreciar
la variedad y diversidad que las caracteriza y que se manifiesta
a través de su plasmación en diferentes ámbitos y en diferentes
procesos históricos.
• El desarrollo de unas técnicas básicas que permitan una
aproximación lúdica y creativa al mundo del arte, partiendo de
la comprensión de los elementos técnicos más elementales y
familiarizando al alumnado con el placer de la contemplación
de la obra de arte.
• La creación de un sentido espacial, basado en la localización de las grandes áreas geográficas, que le permita desarrollar una aproximación a los diferentes medios biogeográficos
y a los distintos territorios que el ser humano, como individuo,
y las sociedades organizan.
• El desarrollo de unas sencillas técnicas del análisis de las
Ciencias Sociales, que doten al alumnado de las herramientas
básicas para obtener y analizar críticamente información
sobre las sociedades, su pasado histórico, sus actividades y el
territorio que organizan, y consigan crear en los estudiantes
una visión crítica y un sentimiento de utilidad de su esfuerzo.
• La comprensión de la diversidad de realidades sociales,
económicas y políticas descritas para cada una de las grandes
áreas geográficas, así como el desarrollo de un incipiente
sentido crítico y tolerante ante estas diferencias.
• La aproximación al ámbito del análisis político, sus instituciones y sus valores, incidiendo especialmente en la distri-
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bución territorial de los diferentes ámbitos geopolíticos básicos.
El alumnado de segundo ciclo, con un mayor grado de
madurez personal e intelectual, presenta una mayor heterogeneidad de intereses, a la que es preciso dar respuesta. Es
necesario también pensar que un porcentaje importante de los
alumnos de segundo ciclo no continuará sus estudios reglados,
sino que se incorporará directamente, o en breve plazo de
tiempo, al mundo laboral. Por todo ello, es necesario plantear
un desarrollo curricular que aúne la continuidad del trabajo
realizado en el primer ciclo, la respuesta a las diferentes
sensibilidades e intereses que caracterizan a estas edades, las
nuevas necesidades que la etapa de formación de la personalidad del adolescente-joven va planteando y los requerimientos que su futuro formativo suscite.
Por ello, parece pertinente incidir en:
• El aprendizaje del sentido del «tiempo histórico», desarrollando un currículo con las grandes etapas del desarrollo
histórico aragonés, pero enmarcadas en su contexto español y
universal. De tal forma que aquellos procesos esencialmente
aragoneses queden explicitados y adquieran relevancia, pero
también aquellos otros de ámbito más general que han configurado y, a veces, determinado el acontecer histórico de
Aragón.
• La continuación del aprendizaje de unas técnicas básicas
que permitan una aproximación lúdica y creativa al mundo del
arte, aproximando al alumno al conocimiento de las características elementales de los estilos artísticos fundamentales,
especialmente a través del conocimiento de las obras de arte
existentes en nuestra Comunidad Autónoma.
• El desarrollo de las capacidades analíticas del alumnado,
incidiendo en el análisis e interpretación de la realidad social
de su entorno y de su pasado histórico (España y Aragón),
mediante las herramientas básicas de las Ciencias Sociales, y
configurando un sentido crítico basado en estudios comparativos de las diversas realidades sociales, económicas, culturales y políticas en ámbitos supranacionales y sus consecuencias
sobre los grandes grupos poblacionales
• El afianzamiento y la profundización en la asimilación de
las herramientas que la Geografía utiliza para el análisis del
territorio, especialmente español y aragonés, como el espacio
que organizan las sociedades, diferenciando sus componentes
básicos y sus interacciones.
• La continuación en el aprendizaje de los rudimentos del
análisis económico, pero ahora dándole un mayor rigor formal, analizando los componentes y los factores de las actividades económicas que desarrollan las sociedades humanas.
• El enfoque del análisis social hacia los conceptos de
conflicto y dinámica sociales, permitiendo al alumno una
mayor capacidad para analizar la sociedad que lo rodea y
dotándole de una herramienta fundamental para poder abordar
el concepto de tiempo histórico.
• La profundización en el análisis de la organización política
de las sociedades, conociendo las instituciones que las caracterizan, sus funciones y sus competencias. Es muy importante
que el alumno pueda diferenciar y comprender las nociones y
mecanismos que articulan estas instituciones en sus diferentes
ámbitos.
Objetivos
1. Utilizar las fuentes de información y los métodos de
análisis de las Ciencias Sociales.
2. Fomentar el interés por estar informado y adquirir los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que
permiten tener una visión crítica de la realidad.
3. Ser capaz de contrastar opiniones con una actitud constructiva y crítica y con argumentos adecuados.
4. Identificar y comprender los elementos básicos que
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determinan el desarrollo del tiempo histórico, relacionándolos
para obtener una explicación elemental de los cambios producidos en los ámbitos de la economía, la sociedad, el arte, la
cultura y las formas políticas.
5. Conocer e identificar las diferentes formas elementales de
organización social que se han producido a lo largo del
desarrollo histórico.
6. Conocer la diversidad de formas de organización económica, social y política que convivieron y conviven en la
actualidad, tanto en España como en el mundo, a fin de asumir
la posible pertenencia simultánea a más de una identidad
colectiva, y rechazar los problemas de discriminación o
etnocentrismo que pueden producirse.
7. Conocer y comprender los aspectos más relevantes del
desarrollo histórico de Aragón y de España.
8. Identificar los elementos del medio físico y relacionarlos
para alcanzar a tipificar y localizar los principales medios
naturales.
9. Conocer y clasificar las actividades económicas del ser
humano, analizando los factores que las determinan, y desarrollar la capacidad de localizar los diferentes ámbitos en los
que se reparten.
10. Aproximarse al concepto de territorio como el espacio
vertebrado por la acción de las sociedades.
11. Conocer y comprender los aspectos más relevantes de la
configuración territorial aragonesa y española, especialmente
de aquellos que confieren una especificidad a Aragón.
12. Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y
medioambiental de la humanidad, asumiendo responsabilidades en su conservación.
13. Conocer e identificar el patrimonio histórico, cultural y
medioambiental aragonés y español.
14. Utilización de un vocabulario y de una expresión oral y
escrita adecuada, precisa y correcta en castellano y, donde
proceda, en las lenguas propias.
15. Desarrollar hábitos de trabajo, valorando éste como un
factor de responsabilidad personal y de formación de la
personalidad individual.
16. Valorar positivamente la libertad, los derechos humanos
y la paz como un logro irrenunciable, destacando los valores
de igualdad entre géneros y razas.
17. Desarrollar valores de tolerancia y respeto hacia las
manifestaciones culturales, idiomáticas, religiosas, ideológicas, étnicas y sociales diferentes, considerándolas como un
factor de enriquecimiento humano, social y cultural.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. El planeta Tierra
La Tierra, planeta del Sistema Solar. Los movimientos de la
Tierra y sus consecuencias. La representación de la Tierra.
2. Características del medio natural en el que se desenvuelven las actividades humanas
Concepto de medio natural y elementos que lo determinan.
La composición de la Tierra. Placas terrestres y su distribución. Continentes y océanos. El relieve terrestre. Grandes
unidades de relieve y su distribución. Terremotos y volcanes.
La atmósfera y sus fenómenos. El clima en el mundo. Riesgos
naturales asociados al clima. Medios naturales: localización y
caracteres biogeográficos: medios naturales cálidos, secos,
templados, fríos y de montaña. La acción de las sociedades
humanas sobre el medio natural: tipos de contaminación y sus
efectos. El desarrollo sostenible.
3. Elementos del medio natural aragonés
Sistemas montañosos y valles. La biodiversidad aragone-
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sa: sus regiones biogeográficas, sus componentes y sus
problemas medioambientales. Los espacios protegidos en
Aragón. El problema del agua: recursos y aprovechamientos
hídricos.
4. Primeras manifestaciones culturales de la humanidad
El ser humano y el medio. La evolución humana. El ser
humano cazador y recolector. El nacimiento de la economía
productora. Las primeras sociedades metalúrgicas y su contexto social. El nacimiento de los grandes imperios. Las
manifestaciones artísticas y culturales. Primeros pueblos que
habitaron en el territorio de lo que luego sería Aragón
5. Los fundamentos de la cultura europea: las civilizaciones
griega y romana
De la democracia ateniense al Imperio Romano: sociedades,
economías y formas políticas. El fin de la Edad Antigua: crisis
del Imperio Romano, Cristianismo y pueblos germanos. Contexto cultural y arte clásico. Las raíces históricas de la territorialidad aragonesa. La Hispania romana y el origen del territorio aragonés. Huellas de la romanización. El apéndice visigodo.
Contenidos procedimentales
1. Obtención de información a partir de diferentes tipos de
fuentes: documentos históricos, artículos de prensa escrita,
libros y revistas, medios audiovisuales, medios electrónicos,
Internet, etc., identificando y diferenciando los diversos tipos
de fuentes propias de las Ciencias Sociales.
2. Realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que permitan avanzar en la lectura comprensiva de la
información y en técnicas de estudio.
3. Iniciación en el manejo y aprovechamiento de las nuevas
tecnologías de la información valorando su aportación al
conocimiento de las Ciencias Sociales.
4. Utilización de los métodos básicos de análisis de las
Ciencias Sociales.
5. Conocimiento de los métodos básicos de medición temporal y localización cronológica.
6. Utilización de un vocabulario preciso y de una expresión
correcta, tanto oral como escrita, en castellano y, donde
proceda, en las lenguas propias.
7. Iniciación en la identificación de los elementos básicos de
la obra de arte.
8. Realización de sencillos trabajos individuales o en grupo,
utilizando fuentes diversas asequibles para los alumnos.
Contenidos actitudinales
1. Responsabilidad individual y solidaridad frente a las
desigualdades sociales, culturales y de género.
2. Tolerancia y respecto hacia las diferentes manifestaciones culturales, idiomáticas, religiosas, etc.
3. Aprecio y asimilación de los valores democráticos y de
defensa de la paz y de la idea de libertad frente a actitudes
autoritarias y violentas.
4. Valoración y aprecio del patrimonio histórico, cultural y
artístico aragonés; desarrollo de valores de defensa y colaboración en la protección y cuidado del mismo.
5. Valoración positiva del trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
6. Reconocimiento del método científico utilizado por las
Ciencias Sociales para analizar las sociedades, su evolución y
el territorio que organizan.
Criterios de evaluación
1. Identificar y localizar los principales ámbitos naturales
que componen el territorio, diferenciando sus componentes.
El alumno conocerá la localización de los continentes y
océanos y los componentes básicos del territorio, en el ámbito
mundial, español y aragonés.
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2. Comprender y valorar los problemas sociales, territoriales y medioambientales aragoneses.
El alumno conocerá y valorará la situación medioambiental
en Aragón, sus principales problemas y las posibles soluciones.
3. Aproximarse al conocimiento del tiempo histórico universal, español y aragonés.
El alumno conocerá y sabrá utilizar las convenciones y
unidades cronológicas básicas, aplicándolas a las principales
etapas de la Prehistoria e Historia Antigua universales, españolas y aragonesas.
4. Identificar y diferenciar los elementos que conforman las
diferentes sociedades del pasado.
El alumno conocerá e identificará los factores básicos que
conformaron las principales sociedades depredadoras,
neolíticas, de las primeras civilizaciones urbanas y de las
sociedades del Mundo Clásico, tanto a nivel universal como
español y aragonés.
5. Identificar las raíces históricas del territorio aragonés.
El alumno será capaz de conocer cómo en el territorio que hoy
corresponde a Aragón se fueron delimitando divisiones administrativas que fueron vertebrando un territorio sobre el que
luego se ubicaría gran parte de nuestra Comunidad Autónoma.
6. Conocer y localizar en el tiempo y en el espacio las obras
artísticas prehistóricas y de la edad antigua.
El alumno identificará los elementos técnicos básicos de las
diferentes etapas, haciendo especial hincapié en las representaciones artísticas aragonesas.
7 Realizar una lectura comprensiva de diferentes tipos de
fuentes de información.
El alumno deberá leer comprensivamente diferentes fuentes
de información, obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas para formar esquemas explicativos,
siendo capaces de comunicarlos a los demás, utilizando, de
forma verbal y escrita, el idioma español correctamente y
también, donde proceda, en las lenguas propias.
8. Ser capaz de leer comprensivamente los diferentes tipos
básicos de representación gráfica de la información en las
Ciencias Sociales.
El alumno leerá y comprenderá gráficos elementales, mapas
temáticos e históricos y tablas de datos, diferenciando las
informaciones principales, localizando los ámbitos representados y comprendiendo el parámetro medido o representado.
9. Asumir valores de respeto a las diferencias y de solidaridad ante las desigualdades.
El alumno respetará los hechos diferenciales culturales, sociales, religiosos, étnicos, etc., valorando positivamente la
diversidad. También asumirá hábitos y actitudes solidarias ante
la discriminación, las desigualdades y las situaciones injustas.
10. Valorar y apreciar el patrimonio cultural, artístico,
lingüístico y medioambiental español y aragonés.
El alumno será capaz de apreciar la riqueza del legado
cultural, artístico, lingüístico y medioambiental, disfrutando
de ella y desarrollando actitudes en su defensa y conservación.
11. Valorar positivamente el trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
El alumno asumirá hábitos de trabajo individual y en grupo,
desarrollando actitudes responsables y participativas, tanto en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como en sus relaciones
personales y sociales.
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ción. Dinámica de la población y su distribución. Los movimientos migratorios y sus consecuencias demográficas, sociales y humanas. Tipología de las estructuras de población.
2. Las actividades económicas y el territorio
Las actividades económicas de las sociedades. El funcionamiento de la actividad económica. Los agentes económicos y
los factores productivos. Los recursos naturales, el trabajo y el
capital. El proceso de globalización y las economías terciarizadas.
La economía española en el proceso de terciarización.
3. Estructura y estratificación social
La división técnica y social del trabajo. La dinámica social:
conflictos y procesos de cambio. Nuevos y viejos problemas
sociales en Aragón: el desigual reparto de la riqueza, el
desequilibrio territorial, inmigración e integración, la discriminación de la mujer.
4. La organización política de las sociedades
El Estado como forma de organización política y geográfica.
El Estado y sus tipologías: democracias, regímenes autoritarios
y dictaduras. Sus características. La España autonómica y el
Estatuto de Autonomía de Aragón. Instituciones aragonesas.
Los mapas políticos mundial, de la Unión Europea y de España.
Las organizaciones internacionales. La Organización de las
Naciones Unidas y las instituciones de la Unión Europea.
5. Las sociedades de la Edad Media
Las transformaciones del mundo mediterráneo. La aparición de tres modelos de organización económica, social y
política: Bizancio, el Islam y el nacimiento de Europa. La
Europa feudal y el resurgir urbano. Al-Andalus y el territorio
de Aragón: Marcas y Reinos de Taifas. Evolución política
andalusí. Huellas del período. Orígenes de los reinos cristianos. Aragón de condado a reino. Arte islámico. Castilla y
Portugal. Evolución política y territorial. La Corona de Aragón. Orígenes. El «Pactismo» y las principales instituciones
aragonesas. Evolución territorial y económica. La población:
diversidad social, económica y religiosa. La crisis bajomedieval: factores demográficos y económicos. Arte románico,
gótico y mudéjar en Aragón y España.

Contenidos

Contenidos procedimentales
1. Obtención de información a partir de diferentes tipos de
fuentes: documentos históricos, artículos de prensa escrita,
libros y revistas, medios audiovisuales, medios electrónicos,
Internet, etc., identificando y diferenciando los diversos tipos
de fuentes propios de las Ciencias Sociales.
2. Realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que permitan avanzar en la lectura comprensiva de la
información y en técnicas de estudio.
3. Profundización en el manejo y aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la información, valorando su aportación al conocimiento de las Ciencias Sociales.
4. Utilización de los métodos de análisis de las Ciencias
Sociales.
5. Comprensión y utilización de los métodos de medición
temporal y localización cronológica.
6. Utilización de un vocabulario preciso y de una expresión
correcta, tanto oral como escrita, en castellano y, donde
proceda, en las lenguas propias.
7. Diferenciación de los elementos técnicos básicos en la
obra artística.
8. Identificación y diferenciación entre causas y consecuencias en los procesos históricos estudiados, comparando elementos y sacando conclusiones.
9. Realización de sencillos trabajos individuales o en grupo,
utilizando fuentes diversas asequibles para los alumnos.

Contenidos conceptuales
1. Los grupos humanos
La ciencia demográfica. La población mundial y su distribu-

Contenidos actitudinales
1. Responsabilidad individual y solidaridad frente a las
desigualdades sociales, culturales y de género.

Segundo Curso
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2. Tolerancia y respecto hacia las diferentes manifestaciones culturales, idiomáticas, religiosas, etc.
3. Aprecio y asimilación de los valores democráticos y de
defensa de la paz y de la idea de libertad frente a actitudes
autoritarias y violentas.
4. Valoración y aprecio del patrimonio histórico, cultural y
artístico aragonés, y desarrollo de valores de defensa y colaboración en la protección y cuidado del mismo.
5. Valoración positiva del trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
6. Reconocimiento del método científico utilizado por las
Ciencias Sociales para analizar las sociedades, su evolución y
el territorio que organizan.
Criterios de evaluación
1. Identificar y localizar los principales dominios demográficos y entidades políticas que componen el territorio humano,
diferenciando sus componentes.
El alumno deberá conocer los diferentes comportamientos
demográficos de las sociedades humanas, la distribución de la
población mundial y la realidad de los movimientos migratorios actuales, comprendiendo las consecuencias sociales, económicas y medioambientales que conllevan; también será
capaz de identificar, localizar y comprender las divisiones
políticas y administrativas básicas mundiales, españolas y
aragonesas.
2. Comprender y valorar los problemas sociales y territoriales aragoneses.
El alumno deberá conocer y distinguir las principales desigualdades y problemas de la sociedad aragonesa y los desequilibrios territoriales que le afectan, iniciándose en la búsqueda de sus causas.
3. Determinar y comprender los elementos que conforman
la actividad económica humana.
El alumno sabrá identificar los agentes y factores que
intervienen en la producción, y diferenciará y comprenderá las
diferentes actividades económicas de las sociedades y su
dinámica actual, especialmente los conceptos de terciarización y globalización, así como sus repercusiones.
4. Determinar y comprender los elementos que conforman
las sociedades humanas y su dinámica.
El alumno identificará y comprenderá los diferentes tipos de
división social y los factores básicos que las determinan,
enmarcándolos en sus contextos económico, político, religioso y cultural. De la misma forma, será capaz de percibir el
concepto de reparto desigual de la riqueza y los conflictos que
genera.
5. Conocer e identificar los diferentes componentes y factores que dan lugar a las organizaciones políticas de las
sociedades actuales.
El alumno conocerá y diferenciará los elementos que constituyen los estados y los tipos de régimen político más elementales, comprendiéndolos en el contexto económico, social,
religioso y cultural en el que se han originado. También
comprenderá las principales divisiones y jerarquías políticas
y administrativas europeas, españolas y aragonesas, conociendo las principales instituciones y competencias de nuestra
autonomía y su Estatuto, así como los principales conceptos
del Derecho Civil aragonés.
6. Profundizar en el conocimiento del tiempo histórico
universal, español y aragonés, e identificar y diferenciar los
elementos que conformaron las diferentes sociedades de la
Edad Media.
El alumno conocerá y sabrá utilizar las convenciones y
unidades cronológicas básicas, aplicándolas a la época medieval universal, española y aragonesa. Asimismo, deberá comprender los factores básicos económicos, sociales, culturales,
religiosos y políticos que conformaron las sociedades de la
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Edad Media, tanto en el ámbito universal como español y
aragonés.
7. Conocer el origen y evolución de las instituciones aragonesas durante la Edad Media.
El alumno será capaz de comprender la formación territorial
de Aragón. Igualmente conocerá el desarrollo histórico e
institucional del Reino y de la Corona de Aragón.
8. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio las
obras artísticas medievales.
El alumno identificará y discriminará los elementos técnicos básicos de la obra artística en la época, haciendo especial
hincapié en las representaciones artísticas aragonesas.
9. Ser capaz de construir e interpretar los diferentes tipos
básicos de representaciones gráficas de la información en las
Ciencias Sociales.
El alumno elaborará e interpretará gráficos elementales,
mapas temáticos e históricos y tablas de datos, diferenciando las
informaciones principales, localizando los ámbitos representados y comprendiendo el parámetro medido o representado.
10. Asumir valores de respeto a las diferencias y de solidaridad ante las desigualdades.
El alumno respetará los hechos diferenciales culturales,
sociales, religiosos, étnicos, etc., valorando positivamente la
diversidad. También asumirá hábitos y actitudes solidarias
ante la discriminación, las desigualdades y las situaciones
injustas.
11. Valorar y apreciar el patrimonio cultural, artístico y
lingüístico español y aragonés.
El alumno será capaz de apreciar la riqueza del legado
cultural, artístico y lingüístico, disfrutando de él y desarrollando actitudes para su defensa y conservación.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Aragón en el Mundo
Las organizaciones supranacionales y los grandes conjunto
regionales. Localización de España y de Aragón. La organización
administrativa de la Unión Europea, de España y de Aragón.
2. La organización del territorio humano en las sociedades
actuales
El crecimiento de la población que vive en ciudades. El
crecimiento de las ciudades y los procesos de aglomeración
urbana y su tipología, comprendidos en el contexto de las
formas económicas y sociales que los originan. El proceso de
urbanización en España. Los sistemas urbanos españoles y los
desequilibrios territoriales. El caso aragonés. El mapa autonómico español. Descentralización y competencias. La organización del territorio en Aragón. Las políticas de Ordenación
Territorial. Características y problemática del mundo rural
español. La ciudad como espacio habitable: actividades urbanas, tipología de ciudades y elementos básicos que las componen. Problemas sociales de las ciudades. Las ciudades españolas. Herencias del pasado. Problemas sociales y medioambientales de las ciudades españolas.
3. Comportamientos demográficos de las sociedades española y aragonesa
Dinámica natural y evolución del saldo migratorio español, en el
contexto del desarrollo económico, social, cultural y político
español. Las migraciones interiores y el desequilibrio en el reparto
de la población española. El paradigma aragonés. La estructura
demográfica española y aragonesa, y sus problemáticas.
4. Los procesos de globalización y de terciarización económica
El proceso de globalización. Las relaciones Norte-Sur.
España y Aragón en el proceso de integración económica
mundial. La globalización. España y Aragón en el proceso de
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integración europea. Consecuencias culturales, económicas,
sociales y medioambientales del proceso de integración.
5. Las actividades económicas: el sector agrario
Principales paisajes agrarios, entendidos en sus contextos
natural, económico, social y político. Impactos medioambientales de las actividades agrarias. Problemática de las actividades agrarias en España y Aragón. Las grandes regiones agrarias españolas. Políticas de desarrollo del mundo rural. La
actividad pesquera. Características y recursos.
6. Las actividades económicas: el sector secundario
Fuentes de energía y su reparto. La división técnica y social del
trabajo. Características del sector industrial y su desigual reparto,
entendido en el marco de su contexto económico, social y político
y de las diferentes especializaciones técnicas que impone el
comercio mundial desigual. Las actividades del sector secundario
en España y su reparto. Aragón en el mapa industrial español.
Problemática del sector industrial español y aragonés. La contaminación industrial. Las energías renovables.
7. Las actividades económicas: el sector terciario
Tipología y distribución. Las actividades terciarias: componentes, características y diferente grado de desarrollo. Las
grandes redes de transporte mundial. Impactos ambientales de
las actividades terciarias. Sistemas y redes de transporte en
España y Aragón. El comercio: su tipología, componentes y su
problemática. La balanza de pagos española y su problemática. El sector turístico en España y Aragón y sus consecuencias
económicas, sociales y medioambientales.
8. Impactos medioambientales de las actividades económicas en España
El modelo de desarrollo español y sus consecuencias medioambientales. Situación del medio ambiente mundial y español
y sus principales problemas. El concepto de desarrollo sostenible. Acuerdos internacionales y principales problemas para
conseguir un modelo de desarrollo que no afecte negativamente al medio ambiente.
Contenidos procedimentales
1. Obtención de información de diferentes tipos de fuentes:
artículos de prensa escrita, libros y revistas, estadísticas,
medios audiovisuales, medios electrónicos, Internet, etc., y
diferenciación de los diferentes elementos que contiene la
información
2. Realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que permitan avanzar en la lectura comprensiva de la
información y en las técnicas de estudio.
3. Identificación, diferenciación y utilización de los diferentes tipos de representación gráfica de la información en las
Ciencias Sociales: mapas, gráficos, líneas cronológicas, mapas temáticos, tablas...
4. Profundización en los métodos de análisis de las Ciencias
Sociales.
5. Utilización de un vocabulario preciso y de una expresión
correcta, tanto oral como escrita, en castellano y, donde
proceda, en las lenguas propias.
6. Identificación y comprensión de los condicionamientos
básicos: físicos, humanos, sociales y económicos, de la realidad social o territorial analizada.
7. Diferenciación entre causa y consecuencia, explicitando
los elementos diferenciadores y sacando conclusiones.
8. Desarrollo de la capacidad para realizar trabajos individuales o en grupo sobre hechos actuales, en los que se
potenciará la utilización de varias fuentes de diverso tipo y se
desarrollará un orden expositivo y una síntesis de informaciones y opiniones diferentes.
Contenidos actitudinales
1. Responsabilidad individual y solidaridad frente a las
desigualdades sociales, culturales y de género.
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2. Tolerancia y respecto hacia las manifestaciones culturales, idiomáticas, religiosas, etc., diferentes.
3. Aprecio y asunción de los valores democráticos y defensa
de la paz y de la idea de libertad, frente a las autoritarias y
violentas, y desarrollo de valores de responsabilidad hacia la
participación y convivencia democrática.
4. Valoración y aprecio del patrimonio medioambiental
aragonés y desarrollo de valores de defensa y colaboración en
la protección y cuidado del mismo.
5. Desarrollo del interés por estar informado y de una actitud
crítica ante las informaciones recibidas.
6. Valoración positiva del trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
7. Reconocimiento del método científico utilizado por las
Ciencias Sociales para analizar las sociedades, su evolución y
el territorio que organizan.
Criterios de evaluación
1. Identificar las peculiaridades del territorio aragonés y
los factores que las han forjado.
El alumno deberá identificar y analizar la importancia que
los procesos económicos desarrollados en el ámbito español y
europeo han tenido para la configuración y vertebración del
territorio aragonés, dando especial importancia a los conceptos de desequilibrio territorial y reparto desigual de los recursos humanos y económicos.
2. Localizar los dominios y los diferentes ámbitos en los que
se reparten los recursos humanos y las actividades económicas en el mundo, en España y en Aragón.
El alumno conocerá la localización del reparto de las actividades y sectores económicos en el mundo, así como de los
diversos ámbitos de desarrollo que, como consecuencia, se
generan. Igualmente conocerá los diferentes comportamientos demográficos de la sociedad española y sus consecuencias
para el reparto de la población, analizando las perspectivas que
se plantean, especialmente en el caso aragonés.
3. Comprender los conceptos de globalización, integración
económica y terciarización.
El alumno comprenderá cómo se están produciendo los
procesos de globalización, integración europea y terciarización en las actividades económicas españolas y aragonesas, y
concluirá las consecuencias sociales, territoriales y medioambientales de tales procesos.
4. Comprender el concepto de actividad económica e identificar los elementos que la componen.
El alumno deberá diferenciar las actividades agrarias, industriales y del sector terciario y los factores que las determinan, así como conocer el desigual reparto de los recursos que
se da en el ámbito mundial y español. Igualmente, identificará
los principales paisajes agrarios, haciendo especial hincapié
en España y Aragón. Asimismo, conocerá los principales
componentes del sector terciario y su importancia en el mundo
actual, especialmente en la vertebración del territorio,
ejemplificando en el caso español y aragonés.
5. Entender los problemas que suponen las actividades
económicas en España y Aragón.
El alumno será capaz de comprender la problemática de las
actividades económicas españolas y aragonesas en el marco
de los procesos de integración europea y de globalización, y
conocerá las principales políticas de desarrollo que se plantean en los diferentes sectores económicos, analizando sus
consecuencias territoriales, demográficas, económicas y
medioambientales.
6. Comprender el concepto de organización del territorio y
sus características actuales.
El alumno deberá comprender el concepto de urbanización
como la forma de organizar el territorio de las sociedades
actuales y localizará los grandes ejes de desarrollo urbano en
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el mundo y en España, diferenciando sus tipologías más
elementales. También conocerá la cronología, las causas y las
características del proceso de urbanización español y aragonés, valorándolo como una forma de vertebración territorial.
En el mismo sentido, comprenderá el concepto de Ordenación
Territorial y el nuevo mapa comarcal que se plantean en
nuestra Comunidad Autónoma.
7. Conocer las funciones y los elementos que componen la
ciudad.
El alumno distinguirá los diferentes tipos de ciudades que se
dan en los diversos ámbitos de desarrollo, los elementos que
las componen y las funciones que las caracterizan, haciendo
especial hincapié en las ciudades españolas y aragonesas.
Igualmente, comprenderá las consecuencias humanas, económicas y sociales que tienen tales modelos urbanos.
8. Conocer el desarrollo del proceso autonómico español.
El alumno deberá conocer las instituciones y las competencias que ha conllevado para Aragón el proceso autonómico, así
como las funciones de dichas instituciones, valorándolas
como un medio de participación ciudadana.
9. Realizar una lectura comprensiva de diferentes tipos de
fuentes.
El alumno leerá comprensivamente, y de forma crítica,
fuentes escritas y mediáticas, obteniendo las ideas principales
que contienen y relacionándolas para formar esquemas y
mapas conceptuales explicativos. También será capaz de
diferenciar hechos de opiniones, fuentes primarias y secundarias y los conceptos de causa y consecuencia.
10. Construir y analizar diferentes tipos básicos de representación gráfica de la información en las Ciencias Sociales.
El alumno elaborará e interpretará, utilizando medios tradicionales y las llamadas nuevas tecnologías, gráficos, mapas e
imágenes y tablas de datos; diferenciará y relacionará las
informaciones principales, localizará los ámbitos representados, analizará el parámetro medido o representado y relacionará la información obtenida con la que aportan otras fuentes.
11. Desarrollar el espíritu crítico hacia las situaciones de
desequilibrio territorial y hacia el reparto desigual de los
recursos.
El alumno desarrollará actitudes críticas ante las situaciones
injustas, discriminatorias y de desigual reparto de los recursos,
tanto desde el punto de vista social y de género como desde el
territorial.
12. Conocer los planteamientos en defensa del medio
ambiente y adoptar actitudes y valores de respeto hacia el
mismo.
El alumno asumirá valores de defensa del medio ambiente
humano, comprendiendo el concepto de desarrollo sostenible.
Igualmente, comprenderá y analizará el problema del agua en
España, diferenciando los elementos que componen el balance hídrico y la problemática de la irregularidad en el reparto
espacial y temporal del recurso, así como las consecuencias
que tiene para las actividades económicas.
13. Desarrollar valores de responsabilidad y participación
social y política.
El alumno deberá asumir la defensa de los valores democráticos y de defensa de la paz frente a las actitudes intolerantes,
autoritarias y violentas, especialmente en el ámbito cotidiano.
Igualmente, adoptará valores favorables a la responsabilidad
y participación ciudadana.
Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. La formación del Estado Moderno y sus consecuencias
Las nuevas ideas que cambiaron Europa en su contexto
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económico, social, cultural y político. Los nuevos estados
europeos y sus conflictos. Los grandes descubrimientos geográficos y sus consecuencias. Las sociedades «extraeuropeas»,
sus principales características y las consecuencias que tuvieron para ellas las primeras formas de explotación colonial. El
nuevo estado en el territorio español y sus instituciones.
Hegemonía y decadencia. Decadencia del sistema foral aragonés. La sociedad y sus conflictos. Implantación de la unidad
religiosa. Los Borbones. Centralismo y la pérdida de la identidad política aragonesa: Decretos de Nueva Planta. El reformismo del siglo XVIII. Ilustración y reformas. La Ilustración
en Aragón. Arte renacentista y barroco en Aragón y España.
El Siglo de Oro español. Goya.
2. La problemática construcción del estado liberal (18081931)
El proceso industrializador y la nueva sociedad. El cambio
económico en España y en Aragón. Desamortización y proceso industrializador. La agudización de los desequilibrios territoriales. El ejemplo aragonés. Las revoluciones liberales:
liberalismo y nacionalismo. Las transformaciones territoriales de Europa. La Guerra de la Independencia y Aragón. La
construcción del estado liberal en España y en Aragón y sus
conflictos. El cambio social en España y Aragón: la nueva
estructura social y los procesos de cambio y conflicto social.
Formación del capitalismo español y aragonés. El nuevo mapa
provincial. El surgimiento de los movimientos federalistas y
nacionalistas en España. La época del imperialismo. El nuevo
mapa mundial. La Primera Guerra Mundial y la Revolución
Rusa. La Restauración. Oligarquía y caciquismo. El
Regeneracionismo y la figura de Joaquín Costa. La Dictadura
de Primo de Rivera. El movimiento obrero: sindicalismo,
socialismo y anarquismo. Los conflictos obreros y campesinos en España y Aragón. Corrientes ideológicas y etapas.
3. Democracia y dictadura
La crisis económica de entreguerras. Democracias, fascismos y dictaduras. Intentos reformadores de la Segunda República. La Segunda República en Aragón: Estatuto de Autonomía de Caspe de 1936. Levantamiento militar de 1936 y la
Guerra Civil. La guerra civil en Aragón. Las experiencias
anarquistas: colectivizaciones agrarias y anarquismo. La Segunda Guerra Mundial. Nuevos organismos internacionales y
la Guerra Fría. La descolonización y el nuevo mapa geopolítico.
Las desigualdades mundiales. El régimen franquista. Características y etapas. La oposición democrática. Aragón en la
etapa.
4. Las sociedades de nuestro tiempo
La instauración de la democracia en España. La Constitución de 1978. Concepto de democracia. La España autonómica y el Estatuto de Autonomía de Aragón. Instituciones
aragonesas. La construcción europea. España y Aragón en el
proceso de integración europea. La nueva situación mundial
tras la caída del bloque comunista. Los nuevos conflictos. Arte
y cultura en el siglo XX. Las vanguardias artísticas. El cine.
Cineastas aragoneses.
Contenidos procedimentales
1. Obtención de información de diferentes tipos de fuentes:
documentos históricos, artículos de prensa escrita, libros y
revistas, estadísticas, medios audiovisuales, medios electrónicos, Internet, etc., y tratamiento crítico de la misma, distinguiendo entre dato objetivo y juicio de opinión.
2. Realización de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales que permitan avanzar en la lectura comprensiva de la
información y en las técnicas de estudio.
3. Profundización en el manejo de los métodos de análisis de
las Ciencias Sociales.
4. Medición temporal y localización cronológica: elaboración de representaciones gráficas de secuencias temporales de
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acontecimientos y de hechos históricos relevantes, utilizando
las convenciones y las unidades cronológicas básicas.
5. Diferenciación, análisis y contextualización de los elementos básicos del lenguaje plástico y visual en las manifestaciones y expresiones artísticas.
6. Utilización de un vocabulario preciso y de una expresión
correcta, tanto oral como escrita, en castellano y, donde
proceda, en las lenguas propias.
7. Identificación, análisis y comprensión de los procesos de
cambios históricos distinguiendo entre causas de larga y corta
duración y consecuencias a corto y largo plazo.
8. Realización de trabajos de indagación individuales o en
grupo, en los que se potenciará la utilización de fuentes
variadas y de diverso tipo y se desarrollará un orden expositivo
y una síntesis de informaciones y opiniones diferentes.
Contenidos actitudinales
1. Valoración y aprecio de la diversidad como una fuente de
enriquecimiento humano, social y cultural.
2. Responsabilidad individual y solidaridad frente a las
desigualdades sociales, culturales y de género.
3. Tolerancia y respeto hacia las diferentes manifestaciones
culturales, idiomáticas, religiosas, etc.
4. Desarrollo de valores de responsabilidad hacia la participación y convivencia democrática y de rechazo a cualquier
tipo de violencia y opresión.
5. Valoración y aprecio del patrimonio histórico, cultural y
artístico aragonés, y desarrollo de valores de defensa y colaboración en la protección y cuidado del mismo.
6. Fomento de la curiosidad por descubrir y conocer hechos,
sociedades y formas de pensamiento que han determinado
nuestra forma de ser.
7. Desarrollo del interés por estar informado y de una actitud
crítica ante las informaciones recibidas.
8. Valoración positiva del trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
9. Reconocimiento del método científico utilizado por las
Ciencias Sociales para analizar las sociedades, su evolución y
el territorio que organizan.
Criterios de evaluación
1. Comprender los rasgos básicos del tiempo histórico en el
mundo, España y Aragón en las edades Moderna y Contemporánea.
El alumno conocerá las principales etapas cronológicas y
será capaz de relacionarlas y de comprender el concepto de
cambio histórico, así como de identificar los factores causales
básicos en el tránsito de unas a otras.
2. Conocer, determinar e identificar los elementos ideológicos, culturales y religiosos que condujeron al mundo moderno.
El alumno identificará y comprenderá las ideas básicas que
conformaron la mentalidad del ser humano moderno, valorando su trascendencia para el posterior desarrollo histórico de
Occidente. También comprenderá y localizará la ampliación
del ámbito de influencia europea y sus consecuencias, tanto
para los reinos europeos como para los pueblos
«extraeuropeos», y tanto en el ámbito humano como en el
económico, social, cultural, religioso y político.
3. Comprender el concepto de Estado Moderno.
El alumno analizará las diferentes fases y componentes
económicos, sociales, culturales, religiosos y políticos que se
dieron en la formación del Estado Moderno en España, haciendo especial hincapié en el tipo de unión de reinos que se
impuso y en la progresiva imposición de la monarquía autoritaria, que supuso el declive del sistema foral aragonés y su fin
con la imposición de la nueva dinastía borbónica.
4. Conocer las características básicas de la economía y la
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sociedad en el Antiguo Régimen, relacionándolas con las
ideas reformadoras de la Ilustración.
El alumno deberá conocer las principales ideas de la Ilustración, especialmente de los ilustrados aragoneses, identificando las innovaciones que introdujeron con respecto a las
características del Antiguo Régimen y valorando las repercusiones que han tenido en nuestro mundo actual.
5. Comprender las transformaciones socioeconómicas que
acompañaron al proceso de modernización económica como
generador de nuevos espacios geoeconómicos.
El alumno será capaz de caracterizar y analizar las principales etapas del proceso industrializador y sus consecuencias
para la sociedad, e identificará las peculiares características y
etapas del proceso en España y Aragón. Deberá, también,
contextualizar el desarrollo del movimiento obrero y de los
conflictos sociales del mundo contemporáneo, tanto en el
plano económico como en el social y en el del reparto territorial de los recursos, planteando el caso aragonés como un
paradigma en estas consecuencias.
6. Conocer y analizar el proceso de construcción del Estado
liberal.
El alumno deberá conocer las ideas básicas del pensamiento
liberal y de la ideología nacionalista y comprender el concepto
de revolución liberal, contextualizándola en la economía y
sociedad de su época. Asimismo, deberá comprender y diferenciar los cambios y las confrontaciones sociales que se
fueron produciendo en la fase histórica de construcción del
estado liberal en España (1808-1931) y en Aragón, observando cómo la imposición del citado estado liberal trajo consigo
la imposición de un modelo de estado unitario y el surgimiento
de las primeras corrientes políticas federalistas.
7. Comprender las nuevas formas de dominación y supremacía económica, social, política, cultural y militar y sus
consecuencias.
El alumno será capaz de identificar los causas del imperialismo y sus consecuencias, tanto para los países colonizadores
como para los pueblos colonizados. Igualmente, conocerá los
dos grandes conflictos bélicos del período, relacionándolos
con las circunstancias económicas, sociales y políticas que los
rodearon y originaron, identificando y localizando sus consecuencias territoriales y políticas.
8. Conocer las características de la Segunda República
Española y la Guerra Civil.
El alumno deberá ser capaz de comprender las características y los proyectos reformistas de la Segunda República
española. Asimismo, analizará el levantamiento militar del
general Franco en su contexto internacional, económico y
social, estudiando las manifestaciones aragonesas de esos
conflictos.
9. Conocer e identificar los conflictos del mundo en la etapa
del enfrentamiento bipolar y del proceso de descolonización,
así como sus consecuencias en la actualidad.
El alumno comprenderá los conceptos de superpotencia, de
Guerra Fría, de desarrollo y de subdesarrollo y de reparto
desigual de los recursos mundiales. Además, conocerá los
rasgos básicos del proceso descolonizador y las principales
etapas del enfrentamiento bipolar. De la misma forma, el
alumno deberá conocer e identificar los conflictos que caracterizan al mundo actual.
10. Conocer y analizar las principales características del
régimen del general Franco.
El alumno deberá ser capaz de diferenciar y caracterizar las
diferentes etapas del régimen del general Franco, conociendo
la actividad de la oposición frente al citado régimen, especialmente en Aragón.
11. Comprender el concepto de democracia y conocer el
proceso de su instauración en España.
El alumno deberá analizar el proceso de instauración demo-
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crática en España y la Constitución Española y sus instituciones esenciales, así como comprender y analizar el desarrollo
autonómico español, especialmente el aragonés.
12. Conocer y analizar los procesos de integración europea
y de globalización.
El alumno será capaz de comprender y analizar los procesos
de integración económica, social y cultural que se están dando
en el ámbito mundial y europeo en particular, valorando sus
consecuencias económicas, sociales y culturales, especialmente en lo referente a Aragón en el seno de la Unión Europea.
13. Conocer, identificar y localizar los principales estilos
artísticos.
El alumno deberá diferenciar los elementos técnicos básicos
del Renacimiento, del Barroco y de los movimientos artísticos
en los siglos XIX y XX, relacionando estos componentes con
el concepto de estilo y dando especial importancia al desarrollo artístico aragonés.
14. Llevar a cabo una lectura e interpretación crítica de la
información.
El alumno será capaz de obtener información de diversas
fuentes, distinguiendo las ideas principales que contiene y
relacionándolas, utilizando criterios de causalidad y diferenciando hechos de opiniones o interpretaciones, para obtener
hipótesis elementales que expliquen los procesos o hechos
analizados.
15. Comentar documentos históricos y elaborar e interpretar los diferentes tipos de representación gráfica de la información en las Ciencias Sociales.
El alumno elaborará, leerá e interpretará, utilizando medios
convencionales y las llamadas «nuevas tecnologías», mapas
históricos, gráficos, líneas cronológicas, mapas temáticos,
hojas de cálculo y tablas elementales; diferenciará las ideas
principales, utilizando criterios de localización espacial y
temporal; relacionará y comparará la información obtenida
con la de otras fuentes y será capaz de comprender, analizar y
valorar el parámetro o tema representado gráficamente o
tratado en el texto, respectivamente.
16. Adoptar valores democráticos y de defensa de los
Derechos Humanos.
El alumno conocerá el concepto de democracia y asumirá
actitudes de tolerancia y respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales, religiosas y políticas. En el mismo sentido,
valorará los Derechos Humanos como algo irrenunciable para
los individuos y la sociedad.
17. Valorar positivamente el trabajo como un elemento de
responsabilidad individual y de formación de la personalidad.
El alumno asumirá hábitos de trabajo individual y en grupo,
desarrollando actitudes responsables y participativas, tanto en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como en sus relaciones
personales y sociales. Asimismo, valorará las Ciencias Sociales como una forma de análisis científico de la realidad que lo
rodea.
Orientaciones didácticas
Las edades del alumnado de esta etapa, entre los doce y los
dieciséis-dieciocho años, corresponden al difícil período en el
que se está formando su personalidad, dando lugar a una gran
diversidad de actitudes y comportamientos que requieren ser
tenidos en cuenta en cualquier programación escolar si queremos conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje cumpla con éxito sus objetivos. En el mismo sentido, los diferentes
contextos sociales, económicos, culturales, etc., en los que se
desarrolla el citado proceso obligan a que estas programaciones se tengan que contextualizar en esas realidades si se quiere
construirlo sobre sólidos pilares y no sobre la exclusiva base
de un aprendizaje exclusivamente memorístico. Por todo ello,
parece conveniente que los profesores y departamentos pue-
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dan realizar la programación de las Ciencias Sociales de una
forma abierta, organizando los contenidos según los criterios
que estimen oportunos, partiendo de las circunstancias individuales y colectivas que rodean la práctica escolar y de los
criterios pedagógicos y didácticos que consideren más adecuados. Será preceptivo, eso sí, que sus programaciones sean
aprobadas por los organismos que establece la Ley.
La metodología seguida en las programaciones de las Ciencias Sociales y de Geografía e Historia debe ser creativa y
activa, de manera que favorezca la construcción por parte del
alumnado de sus propios conocimientos, teniendo en cuenta
que los dos polos básicos del conocimiento de la realidad son:
el relacionado con la experiencia personal y el socialmente
compartido y organizado en disciplinas científicas.
Parece pertinente que en estos cursos el alumnado aprenda
unas herramientas que colaborarán en el desarrollo de sus
capacidades formales, aún incipientes, de su personalidad en
formación y de su conciencia como ciudadano responsable, y
que luego utilizará en los próximos cursos o en el camino que
elija para su inserción en la vida activa.
Es también muy importante que, cuando se necesiten adaptaciones curriculares, tanto significativas como no significativas, los profesores y los departamentos correspondientes
realicen, de forma consciente y explícita, programaciones en
las que se tenga en cuenta la necesidad de partir de una visión
global de las Ciencias Sociales, sin dejar en el olvido su
multidisciplinariedad y sin primar una etapa u otra o un ámbito
territorial u otro, independientemente de la forma de agrupación y de presentación de los contenidos por la que se opte. En
este sentido, parece conveniente que estas adaptaciones no se
realicen a costa de bloques temáticos, sino graduando intensidades, acentuando la importancia de un tipo u otro de contenidos u organizando éstos de la forma en que se estime
oportuno.
Se deberá distinguir entre dos términos: enseñanza y aprendizaje. La enseñanza hace referencia a las informaciones
varias programadas para que el alumnado adquiera determinados conocimientos y habilidades; el aprendizaje hace referencia a la forma en que se procesa la información que se recibe.
De esta forma, se favorecerá la implicación personal en el
proceso de aprendizaje y se generarán en los alumnos nuevos
intereses culturales.
La evaluación será continua; es decir, a lo largo del desarrollo de los temas se valorará el punto de partida, la progresión
que vaya experimentando el propio proceso de enseñanzaaprendizaje, el trabajo realizado por el alumnado y el resultado
final, y será un instrumento más en el proceso de enseñanzaaprendizaje. De tal forma que no se convierta en un mero
elemento sancionador de los resultados obtenidos por el
alumno, sino que constituya un componente más en su formación, desarrollando su espíritu crítico y autocrítico y actitudes
favorables al trabajo y a la responsabilidad individual. En el
mismo sentido, el proceso de evaluación debe permitir al
profesor y a los departamentos estimar la adecuación de sus
programaciones y de su práctica docente, permitiendo que
sean más eficientes y adecuándolas a las necesidades educativas del alumnado y de la realidad que lo rodea.
Los temas transversales deben ser elementos importantes en
la formulación de las programaciones de la materia por los
diferentes departamentos y profesores, dado que permiten
contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
problemática cotidiana del alumnado y en las circunstancias
socioculturales en las que se desarrolla el propio hecho escolar, constituyéndose, así, en mecanismos importantes para
implementar la motivación de los alumnos hacia la actividad
escolar en general y, en particular, hacia el análisis que las
Ciencias Sociales realizan de la realidad social. Por otro lado,
los temas transversales son un instrumento básico en la conse-
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cución de los objetivos actitudinales. Por ello, estos contenidos deben aparecer explícitamente en las diferentes programaciones, bien a lo largo de la secuenciación de los contenidos,
tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales,
bien articulando esta misma secuenciación.
EDUCACIÓN FÍSICA
Introducción
En la Comunidad Autónoma de Aragón, al igual que en el
resto de la sociedad española, se demanda cada vez en mayor
medida una nueva cultura de la actividad física. El actual
sistema de vida sedentario, con las limitaciones y los riesgos
que conlleva, así como los rápidos cambios en los conocimientos y en los procesos culturales y sociales que se están
produciendo, hacen necesaria una educación física que abarque una serie de conceptos, procedimientos, actitudes, hábitos
y valores que ayuden al alumnado a conseguir un desarrollo
personal y una mejora de la calidad de vida en un marco social,
plural y democrático de convivencia multicultural. Hoy en
día, adquiere una importancia fundamental la posibilidad de
disfrutar realizando una actividad física que pueda servir para
ocupar de forma constructiva parte del tiempo de ocio y se
presente como una alternativa frente al mundo del tabaco, del
alcohol y otras drogas; que ayude a conservar o mejorar el
estado físico y la salud; que favorezca la propia imagen; que
pueda servir para compensar o prevenir los problemas corporales derivados de las acciones cotidianas y malas posiciones;
que favorezca las relaciones y los hábitos de convivencia,
solidaridad y respeto mutuo; que ayude a reducir el estrés y a
mantener un equilibrio psicofísico y, en definitiva, que contribuya a mejorar la calidad de vida.
La Educación Física, en el sistema educativo aragonés, se
hace eco de estas y otras demandas y las incorpora en su
currículo. El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los
que se centra la acción educativa del área. Respecto al primero,
ayudará a que los alumnos comprendan su cuerpo y sus
posibilidades, no sólo motrices, sino perceptivas, cognitivas,
afectivas, expresivas y comunicativas; que comprendan también la importancia de la propia aceptación, de sentirse bien
con su propio cuerpo y de comprometerse en su cuidado y
mejora adoptando hábitos saludables. Respecto al segundo
eje, el movimiento, asumimos la multiplicidad de sus funciones: de conocimiento, ya que el movimiento es uno de los
instrumentos cognitivos que ayudan tanto a conocerse a sí
mismo como a explorar y estructurar el entorno; anatómicofuncional, ya que el ejercicio físico ayuda a mejorar el funcionamiento fisiológico del cuerpo y a incrementar la propia
capacidad motriz; comunicativa y de relación, ya que es a
través del cuerpo y el movimiento como nos relacionamos con
nuestro entorno; estética y expresiva, a través de manifestaciones que se basan en la expresión corporal o en la dimensión
artística de determinadas prácticas; higiénica, en la medida en
que ayuda a prevenir determinadas enfermedades y disfunciones y contribuye a la conservación y mejora del estado físico
y de la salud; agonística, al enfrentarnos a retos o pruebas para
intentar superarlas; catártica y hedonista, al conseguir liberar
tensiones, restablecer el equilibrio psíquico y disfrutar con la
propia actividad física; compensatoria, frente a las restricciones y el sedentarismo que caracterizan la sociedad actual y que
pueden llevarnos a una limitación o atrofia prematura de las
capacidades corporales.
La Educación Secundaria Obligatoria abarca un período
evolutivo en el que se producen grandes cambios en todos los
planos de la persona. El diferente ritmo de maduración individual hace coincidir alumnas y alumnos con estadios de desarrollo y capacidades físicas muy variadas y que exigen respuestas distintas. Desde el área de Educación Física podemos
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ayudar en este proceso de desarrollo. La maduración mental
que se inicia en esta etapa comienza a posibilitar, a lo largo de
ella, un cambio de enfoque respecto a Primaria; si antes
predominaba el tratamiento lúdico en las actividades físicas,
ahora el profesorado también busca en los alumnos una
reflexión mayor sobre la finalidad, el sentido y los efectos de
la acción misma. El alumnado está un poco más maduro para
asumir actitudes, valores y normas en relación con el cuerpo
y en la manera de relacionarse con el entorno. Por otro lado,
está en condiciones de afrontar las tareas con un mayor grado
de autonomía y de implicarse más en la elaboración, búsqueda
y organización de actividades, así como en los procesos de
evaluación, aunque hay que tener presente que en una misma
clase nos vamos a encontrar niveles y ritmos muy variados de
maduración a los que habrá que atender.
Las actividades van tomando un tratamiento cada vez más
específico, tanto en condición física, con una clara orientación
hacia la salud, como en habilidades específicas que incluyen
juegos y deportes, cualidades motrices, actividades en el
medio natural y en el entorno urbano, así como actividades de
ritmo y expresión. La importancia de las habilidades específicas está en priorizar su valor instrumental, formativo, lúdico
y de relación, más que en el dominio de las técnicas en sí. En
el desarrollo de estas actividades contribuiremos a educar en
el respeto, tolerancia, cooperación y coeducación; a evitar la
violencia mediante una actitud deportiva, y a facilitar, entre
otras cosas, la integración. El dominio de las técnicas presenta
también un valor instrumental como medio para poder ocupar
su tiempo de ocio de forma constructiva en estas actividades,
frente a los riesgos del sedentarismo, tabaco, alcohol y otras
sustancias tóxicas tan presentes en algunos ambientes de ocio
de nuestros jóvenes.
Debemos atender al acondicionamiento de las capacidades
físicas relacionadas con la salud y buscar que el alumnado
tome conciencia de la propia condición física, reconozca el
efecto positivo de la práctica de un ejercicio físico adecuado
y manifieste una predisposición a mantenerla o mejorarla con
el trabajo apropiado.
El crecimiento rápido, unido a la desorganización de su
esquema corporal y al tipo de vida sedentario, puede llevar a
descoordinaciones y a conductas posturales que provoquen
repercusiones negativas. Por eso, además de trabajar coordinaciones, atenderemos también la educación de la postura en
posiciones de sentado o de pie, la manera de levantar y
transportar objetos pesados y cómo realizar otras actividades
físico deportivas y cotidianas sin riesgos.
La influencia de los cánones de belleza basados en la
excesiva delgadez, esos cuerpos «perfectos» que muchas
veces nos llegan de los medios de comunicación, pueden hacer
mucho daño al alumnado de esta etapa educativa, precisamente en el momento en que comienzan a experimentar la pérdida
del cuerpo infantil y una serie de cambios rápidos que se
producen en su organismo. Se trata de un período sensible al
riesgo de caer en algunas enfermedades relacionadas con la
alimentación (desde desequilibrios, como la falta de determinados minerales o vitaminas, hasta el exceso de colesterol y la
obesidad o incluso casos de anorexia y bulimia). Debemos
contribuir a la mejora del autoconcepto proponiendo experiencias que ayuden a comprender su nuevo cuerpo, a afianzar
su nueva imagen corporal y a explorar sus nuevas posibilidades motrices, de relación, expresivas, afectivas, perceptivas y
cognitivas; trataremos de que valoren la importancia de la
propia aceptación, de sentirse a gusto con su propio cuerpo, de
disfrutar con él y con sus posibilidades; que también valoren
la importancia de comprometerse en su cuidado y mejora con
una adecuada alimentación, higiene y ejercicio.
Ante la necesidad de los alumnos de afianzar su yo y de
establecer relaciones equilibradas con los demás, la Educa-
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ción Física aporta un marco privilegiado a través de los juegos,
deportes y actividades de ritmo y expresión. Frente al deporte
selectivo que predomina en nuestra sociedad, buscaremos
planteamientos abiertos, participativos, integradores y no
discriminatorios. La competición tiene un valor muy motivador para el alumnado, por lo que nos serviremos de ella, pero
siempre con criterios educativos y destacando los siguientes
valores: cooperación con las labores de equipo, autoexigencia,
participación con independencia del nivel personal, tolerancia
y respeto tanto a los demás como a las normas y reglamentos
de juego. Intentaremos que valoren la función de integración
social que tiene la práctica de actividades físicas y que prioricen
la necesidad y el valor del «juego limpio» o la deportividad
sobre los resultados. En este bloque integraremos los juegos y
deportes populares y tradicionales, destacando su valor como
parte del patrimonio cultural colectivo de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
En el bloque de ritmo y expresión, afianzaremos las posibilidades expresivas corporales y propondremos actividades
que favorezcan la ruptura de bloqueos e inhibiciones, que
valoren el cuerpo como instrumento expresivo y de relación,
que experimenten danzas folclóricas propias de la Comunidad
Autónoma de Aragón y que las valoren como parte del
patrimonio cultural. Avanzando en su autonomía, contribuiremos a que sean capaces de elaborar diseños coreográficos, con
apoyo de estructura musical e incluyendo diferentes elementos como espacio, tiempo e intensidad.
En relación con el medio natural y el entorno urbano,
trataremos de que los alumnos conozcan las posibilidades y
recursos que aquél les ofrece para la realización de diferentes
actividades físicas, que aumenten los conocimientos multidisciplinares (geográficos, sociales y culturales) de la zona,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que
valoren la necesidad de respetar ciertas normas de seguridad,
así como de cuidar el medio donde lleven a cabo estas
actividades.
Contribuiremos al conocimiento cultural de la Comunidad
Autónoma de Aragón principalmente a través de tres unidades
de contenido: «Juegos y deportes populares y tradicionales»,
«Danzas y bailes» y «Actividades en el medio natural y en el
entorno urbano». Estas prácticas físicas servirán para favorecer un trabajo multidisciplinar que ayude a ampliar los conocimientos sobre aspectos básicos geográficos, sociales y culturales asociados a dichas unidades de contenido.
Es importante que los alumnos conozcan las instalaciones y
recursos disponibles en su entorno para la realización de
diferentes actividades físicas. Debido al carácter terminal de
esta etapa, también ayudaremos a que conozcan las distintas
opciones de formación relacionadas con la actividad física, a
las que pueden acceder cuando acaben la ESO, y su relación
con el mundo del trabajo, así como itinerarios formativos
posteriores.
Objetivos
1. Conocer y valorar los efectos que los hábitos adecuados
de actividad física, higiene, descanso y alimentación tienen
para la mejora de la salud y calidad de vida individual y
colectiva frente a los riesgos y contraindicaciones de determinadas prácticas y hábitos no saludables.
2. Valorar la necesidad de comprometerse con el cuidado
del cuerpo y practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas, atendiendo a las normas de seguridad y mostrándose respetuosos con el entorno, para conseguir una mejora de
la salud y de la calidad de vida.
3. Valorar el estado de sus capacidades físicas y habilidades
específicas y planificar actividades que le permitan satisfacer
sus necesidades.
4. Mostrar actitudes de autoexigencia y autosuperación
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enfocadas a incrementar su rendimiento motor, mediante el
acondicionamiento de las capacidades físicas relacionadas
con la salud, con un tratamiento discriminado de cada una, y
el perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio y
control corporal.
5. Conocer y practicar actividades físicas y deportivas (convencionales, recreativas y populares) individuales, colectivas y
de adversario, con independencia del nivel físico y de destreza
alcanzado. Aplicar los fundamentos reglamentarios, técnicos y
tácticos en situaciones reales de juego cuando corresponda,
colaborar en la organización de actividades y campeonatos y
valorar las actividades físicas como una alternativa para ocupar
el tiempo de ocio de una forma constructiva.
6. Desarrollar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad priorizando los aspectos lúdicos, formativos y de
relación que tienen las actividades físicas frente a la búsqueda
desmedida de resultados. Asimismo, desarrollar una actitud
crítica ante los distintos intereses ajenos al propio deporte que
aparecen asociados a las prácticas deportivas.
7. Realizar actividades físicas que ayuden a conocer y
valorar mejor el patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre las que se incluirán juegos y deportes
populares y tradicionales, danzas y posibles actividades en el
medio natural.
8. Conocer, utilizar y valorar las técnicas básicas de relajación como medio para aumentar el autocontrol, reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana
y/o en la práctica físico-deportiva.
9. Reconocer, valorar y utilizar la riqueza expresiva del
cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y
expresión creativa; servirse tanto de técnicas de dramatización, mimo, etc., como de bailes, danzas y otras actividades
rítmicas con base musical para tales fines.
10. Colaborar en la preparación y desarrollo de las actividades que se programen para el medio natural o en el entorno,
conocer las posibilidades y recursos que el medio nos ofrece
para la realización de actividades físicas y deportivas, especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón, y mostrar
una actitud favorable a la adquisición de conocimientos geográficos y socioculturales de la comarca donde se lleven a cabo
las actividades.
11. Conocer las instalaciones y recursos disponibles en el
entorno próximo para la realización de diferentes actividades
físicas y las distintas opciones posteriores de formación y
trabajo relacionadas con el área.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Condición física y salud
El calentamiento. Concepto, objetivos y fases.
Condición física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud.
Hábitos y medidas higiénicas. La relajación, concepto y
objetivos. Posturas correctas e incorrectas en acciones habituales, sobre todo en posición de estudio (sentado), y la manera
de levantar y transportar cargas pesadas, especialmente mochilas. Seguridad y protección en las actividades físicas.
2. Habilidades específicas
2.1. En juegos, deportes y cualidades motrices personales:
El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad. La coordinación.
Habilidades gimnásticas globales: saltos, equilibrios, trepas, giros, etc.
Clasificación de los juegos deportivos: convencionales,
tradicionales y recreativos.
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Principios básicos en los juegos y deportes de equipo:
ocupación racional del terreno, ayudas, creación y aprovechamiento de espacios, etc.
2.2. En el medio natural y en el entorno urbano:
Posibilidades que ofrece el medio natural para realizar
actividades físico-deportivas: tierra, aire y agua. Posibilidades
que ofrece el entorno próximo.
Nociones básicas de orientación.
2.3. En ritmo y expresión:
El tempo y el ritmo. Actividades con apoyo rítmico.
La expresión a través del gesto y la postura.
Bailes y danzas populares, tradicionales y actuales.
Contenidos procedimentales
1. Vestimenta y aseo adecuados.
2. Práctica de ejercicios de aplicación al calentamiento
general de forma cada vez más autónoma.
3. Acondicionamiento físico general con ejercicios jugados
en los que intervengan las distintas capacidades físicas relacionadas con la salud.
4. Desarrollo de la resistencia aeróbica a través de juegos y
de la carrera continua uniforme.
5. Desarrollo de la flexibilidad a través de juegos y ejercicios
de movilidad articular y de estiramientos.
6. Desarrollo de la fuerza general por medio de juegos y
ejercicios dinámicos. Fortalecimiento de la musculatura de
sostén.
7. Desarrollo de la velocidad mediante juegos.
8. Aplicación e interpretación de pruebas relacionadas con
las distintas cualidades físicas que se trabajen a lo largo del
curso, para constatar el nivel personal en cada una de las
capacidades físicas.
9. Estiramientos y vibraciones musculares como una forma
de ayuda a la relajación y recuperación muscular tras el
ejercicio.
10. Experimentación de diferentes métodos, técnicas y
ejercicios de relajación que puedan ayudarles a aumentar su
autocontrol y a reducir tensiones.
11. Educación de la postura con ejercicios sobre las posiciones correctas e incorrectas en acciones habituales: situación de
sentado (estudio), levantamiento y transporte de cargas pesadas (carteras y mochilas)...
12. Aprendizaje del modo de actuación ante diferentes tipos
de accidentes durante la actividad física.
13. Reflexión y crítica a partir de material visual, que puede
ser elaborado por los alumnos, sobre conceptos y cuestiones
relacionadas con la actividad física y la salud, así como con los
temas transversales.
14. Desarrollo del equilibrio, estático y dinámico, de la
coordinación dinámica general y óculo-segmentaria, además
de la agilidad, a través de juegos y otras actividades físicas de
recreación, predeportivas o deportivas.
15. Aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos y
estratégicos de ataque y defensa comunes a los deportes
colectivos, a través de juegos reglados y adaptados.
16. Aprendizaje de los fundamentos reglamentarios, técnicos, tácticos y estratégicos básicos de un deporte colectivo
mediante actividades cooperativas y competitivas.
17. Práctica de juegos y deportes populares y tradicionales
de la Comunidad Autónoma de Aragón y de otras comunidades.
18. Práctica de actividades deportivas, de ocio y recreación,
individuales y colectivas.
19. Aprendizaje o perfeccionamiento de las actividades en
el medio natural o en el entorno próximo programadas por el
departamento, aplicando las técnicas básicas de adaptación,
las medidas de prevención de riesgos o de seguridad y las de
protección del medio.
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20. Trabajo multidisciplinar previo, paralelo y posterior, en
la medida de las posibilidades del centro y del alumnado, para
completar las prácticas y favorecer el conocimiento geográfico y sociocultural de la zona donde se desarrolle la actividad,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
21. Aprendizaje de los nudos más utilizados, aplicándolos a
los usos para los cuales son útiles, en situaciones reales o
mediante juegos.
22. Identificación de señales de rastreo y recorridos de
orientación, según las posibilidades del centro.
23. Realización de actividades expresivas dirigidas a
cohesionar al grupo.
24. Experimentación de actividades encaminadas a romper
bloqueos e inhibiciones personales.
25. Combinación de ritmos distintos y manejo de diversos
objetos.
26. Experimentación con el propio cuerpo, con la respiración y la relajación, con segmentos, ejes y planos, con gestos,
posturas y desplazamientos.
27. Expresión a través del gesto y del movimiento corporal
y facial de diferentes sentimientos y mensajes.
28. Bailes o danzas sencillas. Realización de, al menos,
algunos pasos sencillos de una danza o baile tradicional de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Contenidos actitudinales
Los tres primeros son comunes para todos los bloques de
contenido.
1. Respeto y cuidado hacia las personas, normas, materiales,
instalaciones y el entorno donde se realicen las actividades.
2. Disposición favorable al trabajo personal y colaboración
con las actividades del grupo, independientemente de la capacidad propia, valorando la actitud de autoexigencia como
medio para superar los propios límites y mejorar sus conocimientos, habilidades, condición física y salud.
3. Reconocimiento de los efectos sobre la salud, calidad de
vida y ocupación constructiva del ocio que tiene la práctica
habitual de actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas.
4. Concienciación de la propia condición física y disposición favorable para mejorarla con el trabajo adecuado, valorando las actitudes de autosuperación.
5. Valoración del calentamiento general como medio para
prevenir lesiones en cualquier actividad física.
6. Disposición favorable a utilizar técnicas de relajación,
reconociendo su valor como medio para favorecer el autocontrol y reducir la tensión muscular y psíquica.
7. Reconocimiento y valoración de la importancia preventiva (frente a alteraciones motoras en el crecimiento y posturales) de la adopción de posturas correctas, tanto en el trabajo
diario de clase como en la realización de actividades físico
deportivas y en otras acciones habituales.
8. Aceptación del nivel motriz, técnico y táctico, de sí
mismo y de los demás, en la práctica de actividades físicodeportivas; concienciación de la posibilidad de su mejora con
el trabajo y esfuerzo adecuado.
9. Control de la agresividad en situaciones de oposición,
para evitar daños físicos, y manifestación de actitudes de
tolerancia y deportividad, por encima de la búsqueda desmedida de resultados, en las diferentes actividades físicas.
10. Respeto a las normas y reglamentos, así como a las
decisiones de los árbitros y jueces que las interpretan, como
elementos indispensables para el desarrollo de la actividad
deportiva.
11. Cooperación en las labores del equipo, tanto en defensa
como en ataque, coordinando sus acciones con las del grupo.
12. Reconocimiento de los juegos y deportes populares y
tradicionales como parte del patrimonio cultural de nuestra
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comunidad y disposición favorable hacia el conocimiento de
los aspectos socioculturales básicos asociados a dichos juegos
y deportes.
13. Aceptación y respeto de las normas de seguridad personales y de protección del medio en la realización de actividades físicas en el entorno urbano y natural.
14. Disposición favorable hacia el conocimiento geográfico
y sociocultural del lugar donde se desarrolle la actividad,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Aragón.
15. Concienciación de los usos y abusos de que está siendo
objeto el medio natural y urbano, así como del impacto que
tienen algunas actividades físicas, deportivas o recreativas en él.
16. Disposición favorable a la desinhibición en las relaciones con los demás.
17. Aceptación de la propia imagen y de las diferencias
individuales, y respeto ante las ejecuciones de los demás.
18. Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas del cuerpo.
19. Reconocimiento de las danzas folclóricas como parte del
patrimonio cultural y disposición favorable al conocimiento
sociocultural ligado a las danzas o bailes practicados en clase.
Criterios de evaluación
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las
actividades y las reglas o normas establecidas, y responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
El respeto a las personas abarca cuestiones que van desde
mostrar unos hábitos higiénicos básicos, tanto durante la
realización de las actividades como al finalizarlas, hasta
cuestiones como adoptar una actitud de tolerancia y deportividad (tanto cuando se adopta el papel de participante como de
espectador) por encima de la búsqueda de resultados; aceptar
las diferencias, ya sean de capacidad o de otro tipo, y cuidar la
seguridad de todos en la realización de las actividades físicas.
El respeto a las reglas o normas es imprescindible para poder
desarrollar la actividad y regularla en condiciones de igualdad
y sin riesgos. Se pretende también que cuiden el lugar natural
o urbano donde realicen las actividades, así como los diferentes materiales, para que otras personas o ellos mismos puedan
continuar disfrutándolos.
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel,
y colaborar en las actividades del grupo.
Se trata de comprobar si comprenden que pueden superar
sus propios límites, independientemente de sus capacidades
de partida, y si adoptan una actitud continuada de trabajo y
participación en las tareas de clase, tanto en las individuales
como en las de grupo.
3. Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la
salud, trabajando para elevar su propio nivel de partida, y
acercarse a los valores normales de su grupo de referencia o
superarlos.
Se trata de comprobar si manifiestan una mejoría general en
las capacidades físicas relacionadas con la salud, si han sido
participativos y autoexigentes en su esfuerzo para superar sus
niveles de partida e intentar aproximarse o rebasar los de su
grupo de referencia. Una evaluación previa de las capacidades
de los alumnos al comenzar cada curso ayudará a constatar la
pretendida mejora. No obstante, priorizaremos la magnitud
del trabajo y esfuerzo personal adecuado sobre el rendimiento
o las marcas.
4. Realizar de forma semiautónoma actividades de calentamiento general.
Se pretende comprobar si poseen un repertorio suficiente de
ejercicios aplicables al calentamiento general y si son capaces
de utilizarlos autónomamente ante las propuestas del profesor,
quien se limitará a señalar una parte del cuerpo, articulación,
grupo muscular o acciones que se deban realizar.
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5. Utilizar la respiración como técnica que favorece el
autocontrol y servirse de ella, junto a estiramientos y vibraciones musculares, como una forma de ayuda a la relajación
y recuperación muscular tras el ejercicio.
Se trata de que realicen ejercicios de respiración que ayuden
a autocontrolarse ante determinadas situaciones y de que
vayan adoptando el hábito de realizar prácticas de relajación
al finalizar las clases para ayudar a recuperar antes y mejor el
organismo.
6. Practicar los juegos y deportes programados para el
curso, entre los que se incluyen juegos y deportes tradicionales o populares de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aplicando el reglamento y la técnica, colaborando con el
equipo cuando corresponda y actuando con deportividad.
Con este criterio se pretende comprobar si son capaces de
aplicar las habilidades específicas aprendidas a situaciones
reales de práctica físico deportiva, si utilizan los recursos
técnicos aprendidos, si conocen el reglamento y lo respetan
anteponiendo el juego limpio a la búsqueda de resultados y si
coordinan sus acciones con el resto del equipo de forma
cooperativa. También se trata de comprobar si conocen juegos
y deportes populares o tradicionales practicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el
medio natural o entorno urbano que se lleven a la práctica,
respetando las normas de seguridad y mostrándose cuidadoso con el medio.
Se trata de comprobar si son capaces de aplicar las técnicas
de adaptación que les permitan desenvolverse en el medio
donde se desarrolle la actividad (agua, tierra, nieve, etc.) y si
lo hacen teniendo en cuenta la seguridad propia y la de los
demás, a la vez que tienen cuidado para no influir negativamente en el entorno.
8. Manifestar estados de ánimo e ideas, individual y colectivamente, a través del gesto y del movimiento corporal y
facial.
Se pretende verificar si son capaces de expresar o comunicar, de manera individual y coordinando sus acciones con las
de un grupo, ideas, situaciones cotidianas, estados emotivos,
etc., a través del gesto y el movimiento.
9. Practicar alguna danza sencilla de la Comunidad Autónoma de Aragón en pequeños grupos, dándole un matiz
expresivo y adaptando la ejecución a la de los compañeros.
Se trata de comprobar si son capaces de realizar algunos
pasos de danzas practicadas en la propia comunidad autónoma, coordinando sus acciones con las de los compañeros a la
vez que le dan un carácter expresivo.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Condición física y salud
El calentamiento general. Objetivos, fases y pautas para su
elaboración.
Condición física y capacidades físicas. Concepto de cada
una y su relación con la salud. La resistencia aeróbica y la
flexibilidad.
Actividad física y hábitos saludables. La relajación: objetivos y su relación con la salud. Las posturas correctas e
incorrectas en acciones habituales. Medidas básicas de protección, de prevención y actuación ante los accidentes más
comunes en la realización de las actividades físicas.
2. Habilidades específicas
2.1. En juegos, deportes y cualidades motrices personales:
Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, reglas, aspectos técnicos y tácticos.
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Juegos y deportes populares y tradicionales. Aspectos socioculturales ligados a ellos.
2.2 En el medio natural y en el entorno urbano:
Posibilidades que ofrece el medio natural y el entorno
próximo para realizar actividades físicas relacionadas con los
contenidos del curso.
Nociones sobre supervivencia y acampada: normas de seguridad, elección del terreno y precauciones que se deben tener
en cuenta para montar tiendas.
El senderismo: concepto, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. Técnicas básicas de orientación, lectura de
mapas y localización de controles.
2.3 En ritmo y expresión:
Recursos expresivos del cuerpo.
Bailes y danzas populares, tradicionales y actuales. Bailes y
danzas de Aragón, especialmente del entorno más próximo.
Contenidos procedimentales
1. Vestimenta y aseo adecuados.
2. Recopilación y práctica de ejercicios de aplicación al
calentamiento general de forma cada vez más autónoma.
3. Acondicionamiento físico general, con ejercicios jugados
en los que intervengan las distintas capacidades físicas.
4. Desarrollo de la resistencia aeróbica a través de juegos, de
la carrera continua uniforme, del entrenamiento total y del
circuito.
5. Automatización del ritmo propio de carrera aeróbica
mediante la adecuación del ritmo respiratorio y el control de
la intensidad del esfuerzo por la frecuencia cardiaca. Toma de
pulsaciones y cálculo de la zona de actividad.
6. Desarrollo de la flexibilidad a través de juegos y ejercicios
de movilidad articular y de estiramientos, ejercicios dinámicos y estáticos.
7. Desarrollo de la fuerza general por medio de juegos y
ejercicios dinámicos. Fortalecimiento de la musculatura de
sostén.
8. Desarrollo de la velocidad de reacción, de desplazamiento y gestual, predominando los juegos, los ejercicios de
frecuencia y de técnica de carrera.
9. Aplicación e interpretación de pruebas relacionadas con
las distintas cualidades físicas que se trabajen a lo largo del
curso, para constatar el nivel personal en cada una de las
capacidades físicas.
10. Identificación de las capacidades físicas implicadas en
distintas actividades físicas como medio para comprender
mejor cada una de ellas.
11. Estiramientos y vibraciones musculares como una forma de ayuda a la relajación y recuperación muscular tras el
ejercicio.
12. Diferenciación de las distintas clases de respiración,
insistiendo en la abdominal por su asociación con los estados
de relajación.
13. Experimentación de diferentes métodos, técnicas y
ejercicios de relajación que puedan ayudarles a aumentar su
autocontrol y a reducir tensiones.
14. Educación de la postura con ejercicios sobre las posiciones correctas e incorrectas en acciones habituales.
15. Aprendizaje del modo de actuación ante diferentes tipos
de accidentes durante la actividad física.
16. Reflexión y crítica a partir de material visual, que puede
ser elaborado por los alumnos, sobre conceptos y cuestiones
relacionadas con la actividad física y la salud, así como con los
temas transversales.
17. Desarrollo del equilibrio, estático y dinámico, de la
coordinación dinámico-general y óculo-segmentaria, además
de la agilidad, a través de juegos y otras actividades físicas de
recreación, predeportivas o deportivas.
18. Combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas.
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19. Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos y estratégicos de ataque y defensa comunes a los deportes
colectivos.
20. Aprendizaje o perfeccionamiento de los fundamentos
reglamentarios, técnicos, tácticos y estratégicos básicos de un
deporte colectivo mediante actividades cooperativas y competitivas.
21. Aprendizaje o perfeccionamiento de juegos y deportes
populares y tradicionales de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de otras comunidades.
22. Aprendizaje o perfeccionamiento de actividades deportivas, de ocio y recreación, individuales y colectivas.
23. Aprendizaje o perfeccionamiento de las actividades en
el medio natural o en el entorno próximo programadas por el
departamento, aplicando las técnicas básicas de adaptación,
las medidas de prevención de riesgos o de seguridad y las de
protección del medio.
24. Trabajo multidisciplinar previo, paralelo y posterior, en
la medida de las posibilidades del centro y del alumnado, para
completar las prácticas y favorecer el conocimiento geográfico y sociocultural de la zona donde se desarrolle la actividad,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
25. Recorridos de orientación, previo aprendizaje de las
técnicas básicas y según las posibilidades del centro.
26. Realización de una actividad de senderismo, según las
posibilidades del entorno, del centro y de los alumnos.
27. Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para
el montaje de tiendas de campaña, según las posibilidades del
centro.
28. Combinación de movimientos de distintos segmentos
corporales con desplazamientos, siguiendo una secuencia
rítmica.
29. Perfeccionamiento del dominio, control corporal y comunicación con los demás: experimentación con el propio
cuerpo, con la respiración y la relajación; con segmentos, ejes
y planos; con gestos, posturas y desplazamientos.
30. Elaboración y representación de una composición expresiva en grupo.
31. Bailes o danzas sencillas. Realización de, al menos,
algunos pasos sencillos de una danza o baile tradicional de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Contenidos actitudinales
Los tres primeros son comunes para todos los bloques de
contenido.
1. Respeto y cuidado hacia las personas, normas, materiales,
instalaciones y el entorno donde se realicen las actividades.
2. Disposición favorable al trabajo personal y colaboración
con las actividades del grupo, independientemente de la capacidad propia, valorando la actitud de autoexigencia como
medio para superar los propios límites y mejorar sus conocimientos, habilidades, condición física y salud.
3. Reconocimiento de los efectos sobre la salud, calidad de vida
y ocupación constructiva del ocio que tiene la práctica habitual de
actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas.
4. Concienciación de la propia condición física y disposición favorable para mejorarla con el trabajo adecuado, valorando las actitudes de autosuperación.
5. Valoración del calentamiento general como medio para
prevenir lesiones en cualquier actividad física.
6. Disposición favorable a utilizar técnicas de relajación,
reconociendo su valor como medio para favorecer el autocontrol y reducir la tensión muscular y psíquica.
7. Reconocimiento y valoración de la importancia preventiva (frente a alteraciones motoras en el crecimiento y posturales) que tiene la adopción de posturas correctas, tanto en el
trabajo diario de clase como en la realización de actividades
físico-deportivas y en otras acciones habituales.
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8. Aceptación del nivel motriz, técnico y táctico, de sí
mismo y de los demás, en la práctica de actividades físicodeportivas; concienciación de la posibilidad de su mejora con
el trabajo y esfuerzo adecuado.
9. Control de la agresividad en situaciones de oposición,
para evitar daños físicos, y manifestación de actitudes de
tolerancia y deportividad, por encima de la búsqueda desmedida de resultados, en las diferentes actividades físicas.
10. Respeto a las normas y reglamentos, así como a las
decisiones de los árbitros y jueces que las interpretan, como
elementos indispensables para el desarrollo de la actividad
deportiva.
11. Cooperación en las labores del equipo, tanto en defensa
como en ataque, coordinando sus acciones con las del grupo.
12. Reconocimiento de los juegos y deportes populares y
tradicionales como parte del patrimonio cultural de nuestra
comunidad y disposición favorable hacia el conocimiento de
los aspectos socioculturales básicos asociados a dichos juegos
y deportes.
13. Aceptación y respeto de las normas de seguridad personales y de protección del medio en la realización de actividades físicas en el entorno urbano y natural.
14. Disposición favorable hacia el conocimiento geográfico
y sociocultural del lugar donde se desarrolle la actividad,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Aragón.
15. Concienciación de los usos y abusos de que está siendo
objeto el medio natural y urbano, así como del impacto que
tienen algunas actividades físicas, deportivas o recreativas en él.
16. Disposición favorable a la desinhibición en las relaciones con los demás.
17. Aceptación de la propia imagen y de las diferencias
individuales, y respeto ante las ejecuciones de los demás.
18. Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas del cuerpo.
19. Reconocimiento de las danzas folclóricas como parte del
patrimonio cultural y disposición favorable al conocimiento
sociocultural ligado a las danzas o bailes practicados en clase.
Criterios de evaluación
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las
actividades y las reglas o normas establecidas, y responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
El respeto a las personas abarca cuestiones que van desde
mostrar unos hábitos higiénicos básicos, tanto durante la
realización de las actividades como al finalizarlas, hasta
cuestiones como adoptar una actitud de tolerancia y deportividad (tanto cuando se adopta el papel de participante como de
espectador) por encima de la búsqueda de resultados; aceptar
las diferencias, ya sean de capacidad o de otro tipo, y cuidar la
seguridad de todos en la realización de las actividades físicas.
El respeto a las reglas o normas es imprescindible para poder
desarrollar la actividad y regularla en condiciones de igualdad
y sin riesgos. Se pretende también que cuiden el lugar natural
o urbano donde realicen las actividades así como los diferentes
materiales, para que otras personas o ellos mismos puedan
continuar disfrutándolos.
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel,
y colaborar en las actividades del grupo.
Se trata de comprobar si comprenden que pueden superar
sus propios límites, independientemente de sus capacidades
de partida, y si adoptan una actitud continuada de trabajo y
participación en las tareas de clase, tanto en las individuales
como en las de grupo.
3. Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la
salud trabajando para elevar su propio nivel de partida, y
acercarse a los valores normales de su grupo de referencia o
superarlos.
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Se trata de comprobar si manifiestan una mejoría general en
las capacidades físicas relacionadas con la salud, si han sido
participativos y autoexigentes en su esfuerzo para superar sus
niveles de partida e intentar aproximarse o rebasar los de su
grupo de referencia. Una evaluación previa de las capacidades
de los alumnos al comenzar cada curso ayudará a constatar la
pretendida mejora. No obstante, priorizaremos la magnitud
del trabajo y esfuerzo personal adecuado sobre el rendimiento
o las marcas.
4. Realizar de forma semiautónoma actividades de calentamiento general.
Se pretende comprobar si poseen un repertorio suficiente de
ejercicios aplicables al calentamiento general y si son capaces
de utilizarlos autónomamente ante las propuestas del profesor,
quien se limitará a señalar una parte del cuerpo, articulación,
grupo muscular o acciones que se deben realizar.
5. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y
respiratoria como indicadores de la intensidad del esfuerzo.
Se trata de verificar si son capaces de regular la intensidad
de la propia actividad teniendo en cuenta el ritmo respiratorio
y la frecuencia cardiaca.
6. Identificar las capacidades físicas más implicadas en
determinadas tareas mientras las realizan en clase.
Se pretende comprobar si son capaces de diferenciar en la
práctica las características más relevantes de las distintas
capacidades físicas trabajadas en el curso.
7. Utilizar la respiración como técnica que favorece el
autocontrol y servirse de ella, junto a estiramientos y vibraciones musculares, como una forma de ayuda a la relajación
y recuperación muscular tras el ejercicio.
Se trata de que realicen ejercicios de respiración que ayuden
a autocontrolarse ante determinadas situaciones y de que
vayan adoptando el hábito de realizar prácticas de relajación
al finalizar las clases para ayudar a recuperar antes y mejor el
organismo.
8. Practicar los juegos y deportes programados para el
curso, entre los que se incluyen juegos y deportes tradicionales o populares de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aplicando el reglamento y la técnica, colaborando con el
equipo cuando corresponda y actuando con deportividad.
Con este criterio se pretende comprobar si son capaces de
aplicar las habilidades específicas aprendidas a situaciones
reales de práctica físico deportiva, si utilizan los recursos
técnicos aprendidos, si conocen el reglamento y lo respetan
anteponiendo el juego limpio a la búsqueda de resultados y si
coordinan sus acciones con el resto del equipo de forma
cooperativa. También se trata de comprobar si conocen juegos
y deportes populares o tradicionales practicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el
medio natural o entorno urbano que se lleven a la práctica,
respetando las normas de seguridad y mostrándose cuidadoso con el medio.
Se trata de comprobar si son capaces de aplicar las técnicas
de adaptación que les permitan desenvolverse en el medio
donde se desarrolle la actividad (agua, tierra, nieve, etc.), y si
lo hacen teniendo en cuenta la seguridad propia y la de los
demás, a la vez que tienen cuidado para no influir negativamente en el entorno.
10. Manifestar estados de ánimo e ideas, individual y
colectivamente, a través del gesto y del movimiento corporal
y facial.
Se pretende verificar si son capaces de expresar o comunicar, de manera individual y coordinando sus acciones con las
de un grupo, ideas, situaciones cotidianas, estados emotivos,
etc., a través del gesto y el movimiento.
11. Practicar alguna danza sencilla de la Comunidad
Autónoma de Aragón en pequeños grupos, dándole un matiz
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expresivo y adaptando la ejecución a la de los compañeros.
Se trata de comprobar si son capaces de realizar algunos
pasos de danzas practicadas en la propia comunidad autónoma, coordinando sus acciones con las de los compañeros a la
vez que le dan un carácter expresivo.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Condición física y salud
El calentamiento general. Efectos.
Capacidades físicas relacionadas con la salud. Resistencia y
flexibilidad. Clasificación y métodos de entrenamiento. La
velocidad, cuestiones básicas. Pruebas o tests.
Efectos del trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad
sobre el estado de salud.
Las capacidades físicas y la salud. La salud individual y
colectiva. Medidas que, junto con el ejercicio físico, posibilitan una mejora en la salud: higiénicas, de nutrición y recuperación. Hábitos y prácticas perjudiciales: sedentarismo, tabaco, alcohol y otras drogas. La relajación: cuestiones básicas,
métodos y técnicas. Protección, prevención y actuación ante
accidentes; lesiones más frecuentes, síntomas y primeros
auxilios.
2. Habilidades específicas
2.1. En habilidades deportivas:
Aspectos técnicos, tácticos, estratégicos y reglamentarios
de los deportes que se van a practicar. Aspectos socioculturales asociados a las actividades físico-deportivas.
2.2. En el medio natural y en el entorno urbano:
Nociones básicas sobre orientación. Lectura y orientación de
mapas, la localización de controles y la simbología internacional.
Normas de seguridad que se deben tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y natural.
2.3. En ritmo y expresión:
Distintas manifestaciones que utilizan el valor expresivo del
cuerpo: mimo, pantomima, dramatización, danza...
La relajación y la expresión.
Los diferentes espacios utilizados en expresión corporal:
interior, físico, propio o parcial y social.
Aspectos socioculturales básicos asociados a las danzas o
bailes trabajados en clase, entre las que se incluirá al menos
una de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Contenidos procedimentales
1. Vestimenta y aseo adecuados.
2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales, de forma cada vez más autónoma.
3. Desarrollo de la resistencia aeróbica a través de la carrera
continua uniforme, del entrenamiento total, del circuito y de la
carrera variable.
4. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia
cardiaca.
5. Desarrollo de la flexibilidad a través de ejercicios de
movilidad articular y estiramientos. Aplicación del método
estático y dinámico. Estiramientos globales activos.
6. Confección de una tabla personal con ejercicios de
movilidad articular y estiramientos para las principales articulaciones y grupos musculares. Representación gráfica y terminología adecuada.
7. Acondicionamiento general de la fuerza, con atención a
la musculatura de sostén por su valor en la prevención de
problemas posturales.
8. Prácticas que ayuden a desarrollar los distintos tipos de
velocidad, fundamentalmente a través de juegos, y ejercicios
para desarrollar los factores entrenables de la velocidad.
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9. Identificación de las capacidades físicas trabajadas a lo
largo del curso implicadas en distintas actividades físicas.
10. Aplicación e interpretación de pruebas relacionadas con
las cualidades físicas trabajadas a lo largo del curso.
11. Experimentación de diferentes métodos, técnicas y
ejercicios de relajación para favorecer el autocontrol y la
liberación de tensiones.
12. Estiramientos y vibraciones musculares como una forma de ayuda a la relajación y recuperación muscular tras el
ejercicio.
13. Aprendizaje o perfeccionamiento del modo de actuación
ante diferentes tipos de accidentes durante la actividad física.
14. Reflexión y crítica a partir de material visual, que puede
ser elaborado por los alumnos, sobre conceptos y cuestiones
relacionadas con la actividad física y la salud, así como con los
temas transversales.
15. Aprendizaje o perfeccionamiento de los fundamentos
reglamentarios, técnicos, tácticos y estratégicos básicos de, al
menos, un deporte colectivo, mediante actividades cooperativas y competitivas.
16. Aprendizaje o perfeccionamiento de juegos y deportes
populares y tradicionales que se practican en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en otras comunidades.
17. Aprendizaje o perfeccionamiento de actividades deportivas, de ocio y recreación, individuales y colectivas.
18. Aprendizaje o perfeccionamiento de un deporte individual o de adversario.
19. Participación en actividades de reflexión, crítica y
valoración sobre los fenómenos políticos, socioculturales y
económicos que se asocian a las actividades físicas y deportivas con fines ajenos al espíritu deportivo.
20. Aprendizaje o perfeccionamiento de las actividades en
el medio natural o en el entorno próximo programadas por el
departamento, aplicando las técnicas básicas de adaptación,
las medidas de prevención de riesgos o de seguridad y las de
protección del medio.
21. Trabajo multidisciplinar previo, paralelo y posterior, en
la medida de las posibilidades del centro y del alumnado, para
complementar las prácticas y favorecer el conocimiento geográfico y sociocultural de la zona donde se desarrolle la
actividad, especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
22. Perfeccionamiento de técnicas de orientación. Recorridos de orientación y localización de controles siguiendo la
simbología internacional.
23. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos
espacios utilizados en expresión corporal: interior, físico,
parcial o propio y social.
24. Ejercicios de experimentación del espacio interior.
Ejercicios de respiración y relajación.
25. Movimientos que combinen variables de espacio, tiempo e intensidad.
26. Comunicación o expresión, a través del cuerpo y el
movimiento en el espacio, de pequeñas historias en grupo.
27. Movimientos globales y segmentarios con una base
rítmica.
28. Realización de actividades rítmicas, destacando su valor
expresivo.
29. Práctica de actividades rítmicas con una base musical.
Danzas y bailes. Realización de, al menos, algunos pasos
sencillos de una danza o baile tradicional de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Contenidos actitudinales
Los cuatro primeros son comunes para todos los bloques de
contenido.
1. Respeto y cuidado hacia las personas, normas, materiales,
instalaciones y el entorno donde se realicen las actividades.
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2. Disposición favorable al trabajo personal y colaboración
con las actividades del grupo, independientemente de la capacidad propia, valorando la actitud de autoexigencia como
medio para superar los propios límites y mejorar sus conocimientos, habilidades, condición física y salud.
3. Reconocimiento de los efectos sobre la salud, calidad de vida
y ocupación constructiva del ocio que tiene la práctica habitual de
actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas.
4. Reconocimiento y toma de conciencia crítica de los
fenómenos políticos, socioculturales y económicos asociados
a las actividades físicas que se sirven de éstas para fines
interesados ajenos al espíritu deportivo, como es el caso de la
publicidad, del consumismo de determinadas marcas y productos, de la búsqueda desmedida de resultados o del uso de
estimulantes, entre otros.
5. Reconocimiento y valoración de los efectos positivos
para la condición física y la salud que tienen determinadas
prácticas y hábitos, como la actividad física, la alimentación,
la higiene y el descanso adecuados.
6. Valoración de los efectos negativos del sedentarismo, de
la mala alimentación, de los riesgos del tabaco, del alcohol y
de otras drogas, y mostrar un compromiso de rechazo o de
reducción progresiva de tales prácticas.
7. Toma de conciencia de la propia condición física y
disposición favorable para mejorarla con el trabajo adecuado,
valorando las actitudes de autosuperación.
8. Valoración del calentamiento como medio para prevenir
lesiones en cualquier actividad física.
9. Disposición favorable a utilizar técnicas de relajación,
reconociendo su valor como medio para favorecer el autocontrol y reducir la tensión muscular y psíquica.
10. Reconocimiento y valoración de la importancia preventiva de la adopción de posturas correctas, tanto en el trabajo
diario de clase como en la realización de actividades físicodeportivas y en otras acciones habituales.
11. Aceptación del nivel motriz, técnico y táctico, de sí
mismo y de los demás, en la práctica de actividades físicodeportivas; concienciación de la posibilidad de su mejora con
el trabajo y esfuerzo adecuado.
12. Control de la agresividad en situaciones de oposición,
para evitar daños físicos, y manifestación de actitudes de
tolerancia y deportividad, por encima de la búsqueda desmedida de resultados, en las diferentes actividades físicas.
13. Respeto a las normas y reglamentos, así como a las
decisiones de los árbitros y jueces que las interpretan, como
elementos indispensables para el desarrollo de la actividad
deportiva.
14. Cooperación en las labores del equipo, tanto en defensa
como en ataque, coordinando sus acciones con las del grupo.
15. Reconocimiento y valoración de los juegos y deportes
populares y tradicionales como parte del patrimonio cultural
de nuestra comunidad y disposición favorable hacia el conocimiento de los aspectos socioculturales básicos asociados a
dichos juegos y deportes.
16. Aceptación y respeto de las normas de seguridad personal y de protección del medio en la realización de actividades
físicas en el entorno urbano y natural.
17. Disposición favorable hacia el conocimiento geográfico
y sociocultural del lugar donde se desarrolle la actividad,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Aragón.
18. Concienciación de los usos y abusos de que está siendo
objeto el medio natural y urbano, así como del impacto que
tienen algunas actividades físicas, deportivas o recreativas en
él.
19. Disposición favorable a la desinhibición en las relaciones con los demás.
20. Aceptación de la propia imagen y de las diferencias
individuales, y respeto ante las ejecuciones de los demás.
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21. Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas del cuerpo y de las distintas manifestaciones artísticas expresivas que utilizan el cuerpo y el movimiento.
22. Valoración de las danzas folclóricas como parte del
patrimonio cultural y como otro medio más para entender
mejor la cultura aragonesa, y disposición favorable hacia el
conocimiento sociocultural ligado a las danzas o bailes practicados en clase.
Criterios de evaluación
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las
actividades y las reglas o normas establecidas y responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
El respeto a las personas abarca cuestiones que van desde
mostrar unos hábitos higiénicos básicos, tanto durante la
realización de las actividades como al finalizarlas, hasta
cuestiones como adoptar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda de resultados, aceptar las
diferencias de capacidad o de otro tipo y cuidar la seguridad de
todos en la realización de las tareas. El respeto a las reglas o
normas es imprescindible para poder desarrollar la actividad
y regularla en condiciones de igualdad y sin riesgos. Se
pretende también que cuiden el lugar natural o urbano donde
realicen el ejercicio físico, así como los diferentes materiales,
para que otras personas o ellos mismos puedan continuar
disfrutándolos.
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel,
y colaborar en las actividades del grupo.
Se trata de comprobar si comprenden que pueden superar
sus propios límites, independientemente de sus capacidades
de partida, y si adoptan una actitud continuada de trabajo y
participación en las tareas de clase.
3. Mejorar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad, trabajando para elevar su propio nivel de partida, y
acercarse a los valores normales de su grupo de referencia o
superarlos.
Se trata de comprobar si manifiestan una mejoría general en
su resistencia y flexibilidad, si han sido participativos y
autoexigentes en su esfuerzo para superar sus niveles de
partida e intentar aproximarse o rebasar los de su grupo de
referencia. Una evaluación previa de las capacidades de los
alumnos ayudará a constatar la pretendida mejora. No obstante, priorizaremos la magnitud del trabajo y esfuerzo personal
adecuado sobre el rendimiento o las marcas.
4. Analizar los efectos duraderos y beneficiosos para la
salud que aporta el trabajo de resistencia aeróbica y de
flexibilidad.
Se pretende comprobar si entienden lo provechoso que es
para su organismo tanto el trabajo de resistencia como el de
flexibilidad, si son capaces de distinguir los distintos beneficios que se obtienen.
5. Analizar el grado de implicación de las diferentes cualidades físicas en tareas que se estén realizando en clase.
Se trata de comprobar si reconocen las características principales de las diferentes cualidades físicas trabajadas en el
curso y si son capaces de distinguir el papel de cada una en las
tareas físicas realizadas.
6. Elaborar autónomamente calentamientos de carácter
general adecuados.
Se pretende comprobar si han asimilado las cuestiones
básicas del calentamiento y son capaces ellos solos de prepararse para realizar otras tareas más intensas de carácter genérico.
7. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca
como indicador de la intensidad del esfuerzo para regular la
propia actividad.
Se trata de verificar si siguen siendo capaces de medir su
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frecuencia cardiaca e introducen los reajustes necesarios para
adaptarse a la zona de intensidad de trabajo deseada.
8. Utilizar ejercicios y técnicas de relajación para reducir
tensiones y favorecer el autocontrol y como preparación para
el desarrollo de otras actividades.
Se trata de comprobar si emplean dichas técnicas con el fin
de controlar o disminuir tensiones y como preparación para
realizar otras actividades complejas que requieran una concentración elevada. Además, se pretende que sigan consolidando el hábito iniciado en el primer ciclo de utilizar la
respiración, los estiramientos y vibraciones musculares al
finalizar la sesión de trabajo para ayudar a recuperar antes y
mejor el organismo.
9. Practicar los juegos y deportes programados para el
curso, entre los que se incluyen juegos y deportes tradicionales o populares de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aplicando el reglamento y la técnica, colaborando con el
equipo cuando corresponda, tanto en la táctica como en las
estrategias de ataque o defensa, y actuando con deportividad.
Se pretende comprobar si utilizan los recursos técnicos
aprendidos, si conocen el reglamento y lo respetan anteponiendo el juego limpio a la búsqueda de resultados, si comprenden la táctica y la estrategia del juego y la interpretan
coordinando sus acciones con el resto del equipo de forma
cooperativa. También se trata de comprobar si conocen juegos
y deportes populares o tradicionales de la Comunidad Autónoma.
10. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el
medio natural o urbano que se lleven a la práctica, respetando
las normas de seguridad y mostrándose cuidadoso con el
medio.
Se trata de comprobar si son capaces de aplicar las técnicas
de adaptación que les permiten desenvolverse en el medio
donde se desarrolle la actividad (agua, tierra, nieve, etc.) y que
lo hacen teniendo en cuenta la seguridad propia y la de los
demás, a la vez que tienen cuidado para no influir negativamente en el entorno.
11. Comunicar breves historias, de forma individual y
colectiva, mediante la aplicación de técnicas básicas de
expresión corporal, combinando algunos elementos como
espacio, tiempo e intensidad y dándoles un matiz expresivo.
Se pretende comprobar si han asimilado los significados
expresivos que adoptan determinadas combinaciones de variables como el espacio (abierto o cerrado, directo o curvo), el
tiempo (largo o corto) y la intensidad (fuerte o suave) y si son
capaces de utilizarlos para comunicar o expresarse a través de
breves historias, individuales y colectivas.
12. Practicar alguna danza de la Comunidad Autónoma de
Aragón, dándole un matiz expresivo y adaptando la ejecución
a la de los compañeros.
Se trata de comprobar si son capaces de realizar pasos de
alguna de las danzas practicadas en la propia comunidad
autónoma, coordinando sus acciones con las de los compañeros a la vez que le dan un carácter expresivo.
Cuarto curso
Conceptos
Contenidos conceptuales
1. Condición física y salud
El calentamiento específico. Características. Pautas para su
elaboración.
Las capacidades físicas relacionadas con la salud. La fuerza
y la resistencia muscular. Concepto. Manifestaciones básicas.
Tipos de ejercicios. Pruebas o tests más utilizados.
La condición física y la salud: adaptaciones al ejercicio.
Efectos del trabajo de fuerza sobre el estado de salud. Hábitos
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y prácticas que favorecen o perjudican la salud. La relajación
en la vida diaria. La postura corporal en las actividades
cotidianas. Análisis de los malos hábitos. ¿Cómo corregirlos?
Cuestiones elementales para elaborar un plan o rutina elemental de trabajo de acondicionamiento físico.
Primeros auxilios.
2. Habilidades específicas
2.1. En habilidades deportivas:
Los aspectos técnicos, tácticos, estratégicos y reglamentarios de los deportes que se programen para el curso.
2.2. En el medio natural y en el entorno urbano:
Posibilidades que ofrece el medio natural y el entorno
próximo para realizar actividades físicas, deportivas y recreativas.
Aspectos generales que se deben considerar en la organización de actividades en el medio natural.
Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.
2.3. En ritmo y expresión:
Directrices que se deben seguir para la elaboración de
diseños coreográficos.
Bailes y danzas. Folclore en Aragón
3. Formación
Opciones de formación y trabajo posteriores relacionadas
con el área de Educación Física.
Contenidos procedimentales
1. Vestimenta y aseo adecuados.
2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos,
previo análisis de la actividad física que se va a realizar
después.
3. Acondicionamiento de la fuerza-resistencia mediante la
práctica de ejercicios localizados, individuales y en parejas.
4. Elaboración y práctica de un repertorio de ejercicios de
fuerza para los principales grupos musculares que incluya la
musculatura de sostén. Representación gráfica y terminología
básica adecuada.
5. Elaboración y puesta en práctica de un plan o rutina de
trabajo de acondicionamiento físico para resistencia aeróbica,
flexibilidad y fuerza.
6. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia
cardiaca.
7. Aplicación e interpretación de pruebas relacionadas con
las cualidades físicas trabajadas a lo largo del curso.
8. Prácticas de diferentes tipos de relajación de forma cada
vez más autónoma.
9. Análisis de malos hábitos posturales y estrategias o plan
para corregirlos.
10. Aprendizaje del modo de actuación ante diferentes tipos
de accidentes durante la actividad física.
11. Reflexión y crítica a partir de material visual, que puede
ser elaborado por los alumnos, sobre conceptos y cuestiones
relacionadas con la actividad física y la salud, con los temas
transversales, con las opciones de formación y trabajo relacionadas con el área, así como con los fenómenos políticos,
socioculturales y económicos que se asocian a las actividades
físicas y deportivas con fines ajenos al propio espíritu deportivo.
12. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje
y perfeccionamiento de un deporte colectivo.
13. Aprendizaje o perfeccionamiento de juegos y deportes
populares y tradicionales que se practican en la Comunidad
Autónoma de Aragón y en otras comunidades.
14. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y recreación.
15. Planificación de propuestas de actividades aplicables a
los deportes que se están practicando, llevándolas a la práctica
de manera autónoma.
16. Planificación y organización de campeonatos deporti-
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vos, y/u otras actividades físicas, de forma individual o en
pequeños grupos.
17. Aprendizaje o perfeccionamiento de las actividades en
el medio natural o en el entorno próximo programadas por el
departamento, aplicando las técnicas básicas de adaptación,
las medidas de prevención de riesgos o de seguridad y las de
protección del entorno.
18. Trabajo multidisciplinar previo, paralelo y posterior, en la
medida de las posibilidades del centro y del alumnado, para
complementar las prácticas y favorecer el conocimiento geográfico y sociocultural de la zona donde se desarrolle la actividad, especialmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
19. Perfeccionamiento de técnicas de orientación. Recorridos de orientación que utilicen la simbología internacional en
la localización de controles.
20. Ejercicios de experimentación del espacio interior.
Ejercicios de respiración y relajación.
21. Práctica de actividades rítmicas con una base musical.
Danzas y bailes. Realización de, al menos, algunos pasos de
una danza o baile tradicional de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
22. Creación de una composición coreográfica colectiva,
con apoyo de una estructura musical y que incluya los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.
Contenidos actitudinales
Los cuatro primeros son comunes para todos los bloques de
contenido.
1. Respeto y cuidado hacia las personas, normas, materiales,
instalaciones y el entorno donde se realicen las actividades.
2. Disposición favorable al trabajo personal y colaboración
con las actividades del grupo, independientemente de la capacidad personal, valorando la actitud de autoexigencia como
medio para superar los propios límites y mejorar sus conocimientos, habilidades, condición física y salud.
3. Reconocimiento de los efectos sobre la salud, calidad de
vida y ocupación constructiva del ocio que tiene la práctica
habitual de actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas.
4. Reconocimiento y toma de conciencia crítica de los
fenómenos políticos, socioculturales y económicos asociados
a las actividades físicas que se sirven de éstas para fines
interesados ajenos al espíritu deportivo, como es el caso de la
publicidad, del consumismo de determinadas marcas y productos, de la búsqueda desmedida de resultados o del uso de
estimulantes, entre otros.
5. Valoración de la propia capacidad física como punto de
partida para el posterior trabajo de mejora o de mantenimiento
de la condición física.
6. Reconocimiento de la necesidad de comprometerse en el
cuidado del cuerpo y la salud, evitando o reduciendo las
prácticas negativas por un lado y aumentando las prácticas y
hábitos positivos por otro.
7. Valoración del calentamiento específico como medio de
prevenir lesiones y como preparación de nuestro cuerpo para
conseguir un mayor rendimiento. Mostrar una actitud favorable a la consolidación de dicho hábito.
8. Disposición favorable a utilizar técnicas de relajación,
reconociendo su valor como medio para favorecer el autocontrol y reducir la tensión muscular y psíquica.
9. Reconocimiento y valoración de la importancia preventiva de la adopción de posturas correctas, tanto en el trabajo
diario de clase como en la realización de actividades físicodeportivas y en otras acciones habituales.
10. Aceptación del nivel motriz, técnico y táctico, de sí
mismo y de los demás, en la práctica de actividades físicodeportivas; concienciación de la posibilidad de su mejora con
el trabajo y esfuerzo adecuado.
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11. Control de la agresividad en situaciones de oposición,
para evitar daños físicos, y manifestación de actitudes de
tolerancia y deportividad, por encima de la búsqueda desmedida de resultados, en las diferentes actividades físicas.
12. Respeto a las normas y reglamentos, así como a las
decisiones de los árbitros y jueces que las interpretan, como
elementos indispensables para el desarrollo de la actividad
deportiva.
13. Cooperación en las labores del equipo, tanto en defensa
como en ataque, coordinando sus acciones con las del grupo.
14. Reconocimiento y valoración de los juegos y deportes
populares y tradicionales como parte del patrimonio cultural
de nuestra comunidad y disposición favorable hacia el conocimiento de los aspectos socioculturales básicos asociados a
dichos juegos y deportes.
15. Aceptación y respeto de las normas de seguridad personal y de protección del medio en la realización de actividades
físicas en el entorno urbano y natural.
16. Disposición favorable hacia el conocimiento geográfico
y sociocultural del lugar donde se desarrolle la actividad,
especialmente de la Comunidad Autónoma de Aragón.
17. Concienciación de los usos y abusos de que está siendo
objeto el medio natural y urbano, así como del impacto que
tienen algunas actividades físicas, deportivas o recreativas en
él.
18. Disposición favorable a la desinhibición en las relaciones con los demás.
19. Aceptación de la propia imagen y de las diferencias
individuales y respeto ante las ejecuciones de los demás.
20. Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas del cuerpo y de las distintas manifestaciones artísticas expresivas que utilizan el cuerpo y el movimiento.
21. Valoración de las danzas folclóricas como parte del
patrimonio cultural y disposición favorable hacia el conocimiento sociocultural ligado a las danzas o bailes practicados
en clase.
Criterios de evaluación
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las
actividades y las reglas o normas establecidas y responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
El respeto a las personas abarca cuestiones que van desde
mostrar unos hábitos higiénicos básicos, tanto durante la
realización de las actividades como al finalizarlas, hasta
cuestiones como adoptar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda de resultados, aceptar las
diferencias de capacidad o de otro tipo y cuidar la seguridad de
todos en la realización de las tareas. El respeto a las reglas o
normas es imprescindible para poder desarrollar la actividad
y regularla en condiciones de igualdad y sin riesgos. Se
pretende también que cuiden el lugar natural o urbano donde
realicen el ejercicio físico, así como los diferentes materiales,
para que otras personas o ellos mismos puedan continuar
disfrutándolos.
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel,
y colaborar en las actividades del grupo.
Se trata de comprobar si comprenden que pueden superar
sus propios límites, independientemente de sus capacidades
de partida, y si adoptan una actitud continuada de trabajo y
participación en las tareas de clase.
3. Mejorar las capacidades físicas de resistencia, flexibilidad y fuerza-resistencia, trabajando para elevar su propio
nivel de partida, y acercarse a los valores normales de su
grupo de referencia o superarlos.
Se trata de comprobar si manifiestan una mejoría general en
su resistencia, flexibilidad y fuerza-resistencia, si han sido
participativos y autoexigentes en su esfuerzo para superar sus
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niveles de partida e intentar aproximarse o rebasar los de su
grupo de referencia. Una evaluación previa de las capacidades
de los alumnos ayudará a constatar la pretendida mejora. No
obstante, priorizaremos la magnitud del trabajo y esfuerzo
personal adecuado sobre el rendimiento o las marcas.
4. Analizar los efectos duraderos y beneficiosos para la
salud que aporta el trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de la fuerza-resistencia.
Se pretende comprobar si entienden lo provechoso que es
para su organismo tanto el trabajo de resistencia como el de
flexibilidad y el de fuerza-resistencia, y si son capaces de
distinguir los distintos beneficios que se obtienen con el
desarrollo de cada cualidad física.
5. Elaborar autónomamente calentamientos de carácter
general o específico adecuados a la actividad que vaya a
realizar.
Se pretende comprobar si han asimilado las cuestiones
básicas del calentamiento y si son capaces ellos solos de
prepararse para realizar otras tareas más intensas de carácter
genérico o específico.
6. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca
como indicador de la intensidad del esfuerzo para regular la
propia actividad.
Se trata de verificar si siguen siendo capaces de medir su
frecuencia cardíaca e introducen los reajustes necesarios para
adaptarse a la zona de intensidad de trabajo deseada.
7. Utilizar técnicas de relajación para reducir tensiones y
favorecer el autocontrol y como preparación para el desarrollo de otras actividades.
Se trata de comprobar si emplean dichas técnicas con el fin
de controlar o disminuir tensiones y como preparación para
realizar otras actividades complejas que requieran una concentración elevada. Además, se pretende que sigan consolidando el hábito iniciado en el primer ciclo de utilizar la
respiración, los estiramientos y vibraciones musculares, al
finalizar la sesión de trabajo, para ayudar a recuperar antes y
mejor el organismo.
8. Practicar los juegos y deportes programados para el
curso, entre los que se incluyen juegos y deportes tradicionales o populares de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aplicando el reglamento y la técnica, colaborando con el
equipo cuando corresponda, tanto en la táctica como en las
estrategias de ataque o defensa, y actuando con deportividad.
Se pretende comprobar si utilizan los recursos técnicos
aprendidos, si conocen el reglamento y lo respetan anteponiendo el juego limpio a la búsqueda de resultados, si comprenden la táctica y la estrategia del juego y la interpretan
coordinando sus acciones con el resto del equipo de forma
cooperativa. También se trata de comprobar si conocen juegos
y deportes populares o tradicionales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
9. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio
natural o urbano que se lleven a la práctica, respetando las
normas de seguridad y mostrándose cuidadoso con el medio.
Se trata de comprobar si son capaces de aplicar las técnicas
de adaptación que les permiten desenvolverse en el medio
donde se desarrolle la actividad (agua, tierra, nieve, etc.) y que
lo hacen teniendo en cuenta la seguridad propia y la de los
demás, a la vez que tienen cuidado para no influir negativamente en el entorno.
10. Participar en la creación de una composición coreográfica, con apoyo musical, dándole un matiz expresivo.
Se pretende comprobar si han asimilado las directrices para
elaborar diseños coreográficos y son capaces de utilizarlos
para comunicar o expresarse a través de ellos.
11. Practicar alguna danza de la Comunidad Autónoma de
Aragón, dándole un matiz expresivo y adaptando la ejecución
a la de los compañeros.
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Se trata de comprobar si son capaces de realizar pasos de
alguna de las danzas practicadas en la propia comunidad
autónoma, coordinando sus acciones con las de los compañeros a la vez que le dan un carácter expresivo.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Introducción
En un análisis de la realidad llegamos a la evidencia de que
el mundo que nos rodea utiliza la imagen continuamente. Se
dice que vivimos en la era de la imagen, imágenes que nos
llegan a través del cine, la televisión, la publicidad, el diseño
gráfico e industrial, Internet y de cualquier manifestación
artística a través de la Historia del Arte. Estas imágenes tienen
orígenes diversos, unas proceden de la naturaleza y otras de la
creación humana, pero todas ellas, en conjunto, configuran un
universo muy próximo al alumno y un rasgo de nuestras
sociedades y caracterizan cada vez más la cultura de nuestro
tiempo.
Este parece un buen punto de partida para captar el interés
de nuestros alumnos. Hablar del ser humano es hablar del
lenguaje. Y es que el lenguaje va unido a la capacidad del ser
humano para simbolizar. Gracias a la comunicación se logra
el verdadero desarrollo personal. Pero para ello hay que lograr
la expresión, para comunicar hay que expresar. Aquí aparece
la Educación Plástica y Visual, ya que su forma de expresión
son las imágenes, tanto bidimensionales como tridimensionales.
Favorecer el acceso de los alumnos a la Educación Plástica
y Visual, así como ayudarles a adquirir los instrumentos
necesarios para indagar la realidad de una manera objetiva,
rigurosa y contrastada, constituye uno de los objetivos prioritarios de la ESO. La necesidad de la Educación Plástica y
Visual se hace evidente, en primer lugar, a partir de la
necesidad de desarrollar en el alumnado capacidades de expresión, análisis, crítica, apreciación y categorización de las
imágenes, y, en segundo lugar, en relación con la inundación
de información visual propia de nuestra época. Por todo esto,
consideramos necesario que los alumnos adquieran en el
transcurso de la E.S.O. los instrumentos necesarios para
comprender un entorno en constante evolución, desarrollando
técnicas y procedimientos adaptados a sus necesidades de
expresión.
La necesidad de expresión origina la creación, y ésta se
realiza a partir de las experiencias personales de cada uno.
Percibimos por los sentidos y gracias a ellos somos capaces de
expresar lo sentido. Ahora, todas nuestras capacidades entran
en acción: la imaginación, la memoria, la sensibilidad, la
lógica, las capacidades de análisis y síntesis, etc. De este
modo, la creación va íntimamente ligada al desarrollo de la
personalidad, no como algo que nadie ha hecho antes, sino
como la necesidad de manifestar una experiencia personal,
desarrollando en los alumnos capacidades para expresarse con
imaginación y potenciando de este modo su autoestima.
Uno de los objetivos principales de la educación es la
socialización de los alumnos en su medio. La Educación
Plástica y Visual contribuye de forma fundamental a lograr
dicho objetivo, puesto que proporciona la posibilidad de
entender y utilizar el lenguaje de la imagen. La ausencia de una
formación adecuada en estas formas del lenguaje nos privaría
de la capacidad para leer ciertas formas de representación. En
este sentido, la Educación Plástica y Visual tiene un carácter
instrumental, pues posee una identidad propia y sirve de
complemento a otras áreas al implicar el desarrollo de una
serie de competencias y destrezas que configuran una estructura intelectual y una disciplina mental que conlleva la consolidación de hábitos y actividades que trascienden el ámbito de
la Educación Plástica y Visual, tales como la abstracción, la

BOA Número 80

5 de julio de 2005

precisión en el lenguaje, el razonamiento lógico, la capacidad
de análisis y síntesis, la perseverancia, el esfuerzo, los hábitos
de estudio y trabajo, la atención, la tenacidad, la paciencia, la
búsqueda de soluciones creativas, etc. Es importante, por
tanto, potenciar todo tipo de lenguajes: verbal, escrito, codificado o visual. De esta manera, la Educación Plástica y Visual
ayudará a los alumnos a adquirir los instrumentos necesarios
para indagar la realidad de una manera más profunda, más
contrastada y objetiva.
Las diferentes formas del lenguaje visual se articulan necesariamente en una doble dirección: por un lado, saber percibir
y analizar; por otro, saber expresar y crear.
Saber percibir y analizar engloba no sólo el estímulo físico
de la percepción con un carácter subjetivo, sino también
funciones superiores de la inteligencia, como el posterior
análisis crítico, con un carácter objetivo y racional. Saber
expresar y crear engloba un conocimiento de los instrumentos
y de las diferentes técnicas. Conocer los materiales, su uso y
forma de empleo, así como los procedimientos para expresarse.
Saber percibir y analizar engloba, no sólo el estímulo físico
de la percepción con un carácter subjetivo, sino también
funciones superiores de la inteligencia como el posterior
análisis crítico, con un carácter objetivo y racional. Saber
expresar y crear engloba un conocimiento de los instrumentos
y de las diferentes técnicas. Conocer los materiales, su uso y
forma de empleo, así como los procedimientos para expresarse.
A partir de estas consideraciones, la Educación Plástica y
Visual desarrolla funciones de gran importancia, ya que permitirá desarrollar la sensibilidad de los alumnos ante sus obras
y ante las obras de los demás. Lograr el disfrute artístico, y no
entenderlo sólo como un concepto o un juicio estructural,
permitirá que los alumnos disfruten y gocen con las obras
artísticas que lo rodean.
Todos estamos de acuerdo en que la didáctica de la Educación Plástica y Visual parte de lo próximo para llegar a lo más
lejano. De este modo, el patrimonio aragonés se convierte en
una herramienta de trabajo de gran importancia, a través de la
cual se transmitirá tanto el goce estético como actitudes de
respeto, protección y mejora de un patrimonio cultural insustituible. El patrimonio aragonés, con sus rasgos definitorios,
con toda su historia y su arte, permitirá al alumno conocer una
cultura de mestizaje con raíces propias y, en este sentido, la
Historia del Arte será una poderosa aliada, generadora del
mundo de las imágenes del que se nutre. No se pretende el
conocimiento, sino una actitud, un estilo y una predisposición
ante la belleza. La Educación Plástica y Visual es un concepto
amplio que desarrolla en los alumnos una madurez para
comunicar y comunicarse, para ser más humano y para integrarse en el mundo de su cultura.
Hay que realizar también una reflexión sobre la edad de los
alumnos de 12 a 16 años, etapa que coincide con un difícil
período de su desarrollo. La pubertad y la adolescencia se
producen paralelamente con los niveles educativos, ya que los
alumnos en esta etapa son capaces de una mayor apreciación,
y será tarea del profesor el averiguar hasta dónde ayudar y
cuándo dejar solo al alumno en la realización de sus actividades. Es igualmente importante en estas edades cuidar de los
aspectos ligados a la mejora de la psicomotricidad, como el
manejo de instrumentos con precisión o el desarrollo de
destrezas y habilidades manuales. También hay que hacer
hincapié en el desarrollo de la capacidad de los alumnos para
planificar su trabajo. La Educación Plástica y Visual debe
presentarse como algo vivo y espontáneo, pero al mismo
tiempo planificado, con unos objetivos, contenidos y actividades que pretendan una enseñanza abierta, activa, integradora
y capaz de preparar a la persona para la vida.
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Los bloques de contenidos de esta área quedan estructurados en cuatro ejes fundamentales, sintetizados en los dos
niveles de comunicación: saber ver y saber hacer.
• El primer eje, percepción y análisis de los aspectos visuales
y plásticos del entorno, parte de la exploración, análisis y
comprensión de los aspectos visuales y plásticos del entorno
natural y cultural del alumno. Dicha comprensión supone la
capacidad de ordenar y clasificar la información percibida y
valorar sus aspectos semánticos básicos. Los contenidos de
este eje se trabajarán a lo largo de toda la etapa, pues suponen
la aproximación inicial del alumno a su entorno diario e
inmediato y una orientación dentro del aparente caos de
formas e imágenes que recibe.
• El segundo eje, procedimientos y técnicas utilizadas en los
lenguajes plásticos, trata del análisis y la experimentación de
las distintas técnicas, materiales y soportes, así como de su
difusión e impacto cultural.
• El tercer eje, fundamentos del lenguaje plástico, presenta
los elementos del código visual de nuestro lenguaje, necesarios para construir mensajes. Nos ofrece la información y las
experiencias básicas de estos elementos y de su articulación y
sintaxis. Dado que este eje muestra más complejidad por su
densidad en contenidos, estimamos oportuno dividirlo en tres
bloques: 1) Elementos configurativos de los lenguajes visuales, 2) Representación de formas geométricas y 3) Espacio y
volumen.
• El cuarto eje, apreciación del proceso de creación en las
artes visuales, analiza, tras el conocimiento de los ejes anteriores, el acercamiento de los alumnos a los valores estéticos,
emotivos y funcionales de las formas e imágenes propias de su
patrimonio natural y cultural.
El docente utilizará transversalmente estos ejes fundamentales, eligiendo de cada uno de ellos los contenidos que estime
más adecuados para cada una de las unidades didácticas que va
a tratar en cada momento. Estas ideas-eje deben entenderse de
forma relacionada, no como contenidos aislados, pues será en
esta relación donde observaremos la madurez y desarrollo de
niveles más complejos a medida que avanza cada ciclo en la
etapa educativa.
Los contenidos quedan estructurados en seis bloques:
• Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos
del entorno.
• Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales.
• Elementos configurativos de los lenguajes visuales.
• Representación de formas planas.
• Espacio y volumen.
• Apreciación del proceso de creación en las artes visuales.
Durante el primer y el segundo cursos, el alumno trabajará
la observación y el acercamiento a los elementos del lenguaje
plástico y visual; a lo largo del curso de 3º, elaborará una
actitud crítica como resultado del proceso mental de dicha
percepción; finalmente, en 4º, profundizará y aplicará con
mayor creatividad y precisión los conocimientos y capacidades adquiridos.
Objetivos
1. Percibir y analizar críticamente las imágenes y las formas
del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades
evocadoras, estéticas y funcionales.
2. Relacionar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, como medio de expresión para enriquecer el desarrollo del
pensamiento lógico y sensorial.
3. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico
y visual como medio de expresión en sí mismo y por su utilidad
en otras áreas, dados sus valores descriptivos, espaciales,
comunicativos, metodológicos y experimentales.
4. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje
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técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de
observación, precisión, rigor y pulcritud.
5. Conocer y hacer uso creativo de los recursos que nos
proporcionan las nuevas tecnologías y los medios de comunicación audiovisual.
6. Conocer y aplicar correctamente diversas técnicas gráfico-plásticas y desarrollar destrezas que favorezcan y amplíen
las posibilidades comunicativas del alumno.
7. Planificar, analizar y revisar las fases del proceso de
realización de una obra gráfico-plástica, para adecuarla a los
objetivos propuestos.
8. Desarrollar la creatividad personal y ser capaz de expresarla
a través del lenguaje plástico y visual, con el fin de enriquecer
sus posibilidades de comunicación.
9. Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica y
visual distintos del propio y de los dominantes del entorno,
superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía
e iniciativa y potencien la autoestima.
10. Adquirir hábitos de trabajo y autodisciplina que favorezcan la realización eficaz de las tareas técnicas y artísticas,
valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las
dificultades.
11. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético
y como parte integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente en su respeto, protección, divulgación y
mejora.
12. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con intención comunicativa y creativa, de forma
solidaria y tolerante, intercambiando conceptos estéticos y
rechazando cualquier tipo de discriminación.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos
del entorno.
Introducción al lenguaje visual. Identificación de los distintos lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas:
prensa, televisión, vídeo, fotografía, cómic, artes plásticas y
nuevas tecnologías. Observación y análisis de las formas
sencillas en la utilización del lenguaje visual.
2. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales.
Acercamiento al léxico propio del área a través de los
distintos medios de expresión. Acercamiento experimental a
los distintos medios de expresión gráfico-plásticos: lápices de
grafito, de color, rotuladores, ceras, témperas, collage y a
través de los medios informáticos.
3. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.
El punto como centro de atención visual y elemento básico de las
formas. La línea como elemento configurador de formas a través
del contorno y la estructura. El color como fenómeno físico y visual.
Teoría del color considerado como pigmento: colores primarios y
secundarios, armonía y contraste. El color como medio de expresión y representación. Texturas naturales y artificiales.
4. Representación de formas planas.
La línea como instrumento geométrico. Concepto y clasificación según su dirección: vertical, horizontal y oblicua.
Relación entre direcciones: paralelismo, perpendicularidad y
mediatriz. Definición y clasificación de ángulos. Bisectriz.
Concepto de medida. Transporte de medidas: fundamentos
del uso del compás. Formas y figuras planas: clasificación y
estructura. Concepto de círculo y circunferencia. División de
la circunferencia. Formas poligonales. Triángulos y cuadriláteros. Introducción a la proporción.
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5. Espacio y volumen.
Concepto de espacio. Relaciones cerca-lejos entre formas
planas: por la variación del tamaño, la superposición y el
contraste de color. Aproximación a la perspectiva de un modo
intuitivo: perspectiva caballera y perspectiva cónica.
6. Apreciación del proceso de creación en las artes visuales.
Introducción de las fases del proceso de realización de una
obra: gestación de la idea y boceto.
Contenidos procedimentales
1. Observación de las características comunes y de los
rasgos particulares de cada uno de los lenguajes.
2. Identificación de las formas geométricas en la naturaleza
y en los objetos.
3. Desarrollo del glosario propio del área.
4. Correcto uso de las herramientas propias de esta área.
5. Investigación con materiales diversos para la realización
de trabajos.
6. Utilización del punto gráfico-plástico y sus diferentes
aplicaciones.
7. Empleo de la línea como estructura y contorno en la
representación de las formas.
8. Identificación de colores primarios y secundarios. Experimentación con grupos de colores: armonías y contraste.
9. Recogida e identificación de distintos tipos de texturas.
10. Empleo geométrico de los distintos tipos de líneas.
11. Realización de experiencias sobre la relatividad del
tamaño de las formas.
12. Construcción básica de triángulos y cuadriláteros.
13. División de la circunferencia. Realización de formas
poligonales.
14. Empleo de la variación del tamaño, la superposición y el
contraste de color para sugerir espacio y volumen.
15. Identificar e interpretar de forma intuitiva, mediante el
uso de la perspectiva caballera y cónica, una imagen sencilla.
16. Definir y determinar los valores estéticos y expresivos
que se destacan en una obra concreta.
17. Planificar los pasos que hay que seguir para la realización de una obra del propio alumno.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento y valoración del papel que juegan en el
proceso de comunicación los distintos lenguajes visuales de
nuestra época y entorno.
2. Curiosidad e interés por conocer las múltiples imágenes
que pueden tener los objetos.
3. Valoración del orden y la limpieza del aula o taller,
necesaria para la conservación, cuidado y buen uso de los
materiales.
4. Valoración del orden, la limpieza y la exactitud en la
elaboración de los trabajos.
5. Apreciación de la técnica seleccionada según las características del trabajo.
6. Disfrutar y mostrar interés a través de la manipulación de
distintos materiales.
7. Sensibilización ante el color y la luz en el entorno.
8. Valoración de la importancia de las texturas como medio
de expresión.
9. Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráfico-plásticas, superando estereotipos y
convencionalismos figurativos o relativos al color.
10. Apreciación de las posibilidades creativas y comunicativas que aporta la realización de trabajos en equipo.
11. Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la
realización de las representaciones geométricas.
12. Desarrollo de las destrezas necesarias para el uso de las
herramientas adecuadas de este apartado: compás, regla, escuadra y cartabón.
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13. Observación de la proporción en el entorno inmediato.
14. Predisposición a captar la profundidad espacial en obras
gráfico-plásticas.
15. Valoración de la capacidad espacial para visualizar
formas tridimensionales.
16. Valoración, respeto y disfrute del patrimonio artístico
aragonés.
17. Aceptación de los distintos estilos, tanto contemporáneos como de otros tiempos y de culturas diferentes a la
nuestra, que hoy conviven en nuestra sociedad.
Criterios de evaluación
1. Distinguir los elementos figurativos en los lenguajes
visuales.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de los
alumnos de distinguir los distintos lenguajes visuales utilizados en cada uno de los medios: televisión, publicidad, diseño,
fotografía, cómic, cine, prensa, etc.
2 Conocer los distintos medios de expresión gráfico-plásticos.
Con este criterio se evalúa el correcto uso de los materiales
y soportes en cada uno de los casos prácticos.
El cuidado del material, conservación del aula y respeto del
entorno constituyen en nuestra área un criterio que se debe
evaluar a lo largo de todo el proceso escolar.
3. Distinguir y utilizar los elementos básicos gráfico-plásticos.
Este criterio trata de evaluar la correcta utilización de los
elementos básicos, el punto y la línea, como configuradores de
formas.
4. Utilizar el color y las texturas como medio de expresión.
Mediante este criterio se evalúa el conocimiento de los
colores básicos y secundarios, así como sus principales agrupaciones cromáticas. Al mismo tiempo, se valora la identificación de las texturas que nos ofrece nuestro entorno y su
importancia expresiva.
5. Dibujar formas geométricas simples.
Con este criterio se pretende asociar las formas naturales y
artificiales con las formas geométricas básicas, así como
valorar su correcto trazado.
Este apartado valorará el uso correcto de las herramientas
propias del dibujo técnico, buscando la limpieza y exactitud en
las construcciones.
6. Representar con formas planas sensaciones espaciales,
utilizando cambios de tamaño, superposición y contrastes.
Mediante este criterio se pretende conseguir el efecto de
profundidad a través de los cambios de tamaño, variaciones
cromáticas, etc., y con el empleo de distintas técnicas.
Este apartado valorará el uso correcto de las técnicas desarrolladas, buscando la limpieza y comprobando el nivel de
autocrítica del propio alumno ante el trabajo bien realizado.
7. Representar el entorno mediante el uso intuitivo de la
perspectiva.
Este criterio pretende valorar el uso intuitivo del alumno de
la perspectiva cónica y caballera para crear espacios tridimensionales.
8. Apreciar el proceso de creación en las artes visuales.
Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno
para desarrollar una idea a través del boceto dentro de las fases
del proceso de realización de una obra.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. El lenguaje visual
Definición o concepto del lenguaje visual. Sintaxis de los
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lenguajes visuales específicos: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad y otras tecnologías. Finalidades de los lenguajes visuales:
informativa, comunicativa, expresiva y estética. La percepción visual. Relación forma- entorno. Relación de las formas
naturales o artificiales entre sí. Captación de la imagen:
posición, dirección y situación. El punto de vista según el
ángulo de observación.
2. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales
Conocimiento del léxico propio del área a través de los
distintos medios de expresión gráfico-plásticos. Utilización
de las técnicas secas y húmedas propias del área y de los
medios informáticos. Conocimiento y experimentación de los
diferentes tipos de soportes gráfico-plásticos expresivos, como
papel, cartón, madera, telas, etc. Conocimiento de las herramientas, tanto artísticas como técnicas, propias del área y
adecuadas a la edad, con fines expresivos o descriptivos:
lápices de grafito, de color, rotuladores, pasteles, tinta, ceras,
témperas, collage. Conocimiento elemental de técnicas que
trabajan la imagen fija y en movimiento (cómic, cine, vídeo,
televisión, ordenador). Introducción a las técnicas volumétricas.
3. Elementos configurativos de los lenguajes visuales
La línea como elemento configurador de formas. La forma,
la mancha o masa, objetiva y subjetiva. Observación de
manchas naturales, casuales y elaboradas. Ilusiones ópticas:
figura-fondo y efectos visuales. El color como fenómeno
físico y visual. Observación del color en la naturaleza, en la
obra de arte, en la publicidad, en el diseño, en la señalización,
etc. Teoría del color considerado como pigmento: círculo
cromático, gamas cromáticas. El color como medio de expresión y representación. El color como sistema codificado. Las
texturas visuales y táctiles. La textura como medio de expresión bidimensional y tridimensional.
4. Representación de formas planas
La línea. Relación entre direcciones: paralelismo,
perpendicularidad, mediatriz, ángulos y bisectriz. Concepto
de medida. División de un segmento. Teorema de Thales.
Equidistancias. Lo bidimensional: representación de figuras y
formas planas: geométricas y orgánicas. Estructura de la
forma. Formas poligonales. Construcción de polígonos regulares inscritos. Igualdad, semejanza y simetría. Concepto de
tangencia: aplicación de secuencias rítmicas en motivos ornamentales.
5. Espacio y volumen
Concepto de espacio: desde la percepción y la representación. Valor expresivo y representativo de la luz en formas y
ambientes. Incidencia de la luz en la percepción. Claroscuro.
Representación de sólidos sencillos en sistema diédrico: planta y alzado. Representación de sólidos en perspectiva caballera.
Representación de la perspectiva cónica. Puntos de vista.
Puntos de fuga. Representación de volúmenes tridimensionales con fines expresivos.
6. Apreciación del proceso de creación en las artes visuales
Fases del proceso de realización de una obra: gestación de
la idea, boceto, maqueta, guión, story-board, acabado. Tipos
de mensajes según las funciones de las artes visuales: proceso
de comunicación. Función denotativa y connotativa.
Contenidos procedimentales
1. Observación de las características comunes y de los
rasgos particulares de cada uno de los lenguajes.
2. Observación directa de una determinada realidad, forma,
objeto y conjunto.
3. Identificación, clasificación y asociación de formas geométricas en la naturaleza y en los objetos.
4. Desarrollo del glosario propio del área.
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5. Correcto uso de las herramientas propias de esta área.
6. Experimentación y empleo de las técnicas según sus
razones expresivas y descriptivas.
7. Búsqueda y experimentación con materiales de desecho
en cualquier representación gráfico-plástica.
8. Observación, análisis y comparación de los distintos
resultados obtenidos en cada medio de expresión.
9. Realización de una tira de cómic.
10. Iniciación al estudio del color mediante la realización de
un círculo cromático básico de colores pigmento. Reconocer
y trabajar las distintas relaciones de colores.
11. Recogida, clasificación y realización de un muestrario
de distintos tipos de texturas.
12. Empleo geométrico de los distintos tipos de líneas e
interrelación entre ellas mediante los trazados geométricos
básicos.
13. Realización de trazados geométricos básicos.
14. Construcción de polígonos regulares inscritos en una
circunferencia.
15. Realización de experiencias sobre la relatividad del
tamaño de las formas.
16. Empleo del claroscuro para sugerir el espacio y el
volumen.
17. Realización de formas expresivas volumétricas con
materiales moldeables.
18. Representación de volúmenes sencillos empleando sistemas proyectivos mediante el uso de vistas y de la perspectiva
caballera.
19. Interpretar mediante la perspectiva cónica una imagen
de nuestro entorno.
20. Análisis e interpretación de formas, tanto naturales
como artificiales, mediante la copia de un modelo, esquematización, transformación o deformación del mismo.
21. Realizar esquemas y análisis compositivos, de uso del
color, técnicos y temáticos sobre alguna obra de un artista
aragonés, para subrayar los valores que se desean destacar.
22. Diferenciar distintos estilos y tendencias de las artes
visuales.
23. Planificar los pasos que hay que seguir para la realización de una obra del propio alumno.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento y valoración del papel que juegan en el
proceso de comunicación los distintos lenguajes visuales de
nuestra época y entorno.
2. Actitud receptiva ante los estímulos exteriores.
3. Valoración del orden y la limpieza del aula o taller,
necesaria para la conservación, cuidado y buen uso de los
materiales.
4. Valoración del adecuado uso y la calidad que cada
instrumentación aporta a cualquier expresión plástica.
5. Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas de los materiales de desecho.
6. Valoración del orden, la limpieza y la exactitud en la
elaboración de los trabajos.
7. Búsqueda de soluciones originales al enfrentarse a representaciones gráfico-plásticas.
8. Desarrollo de la receptividad y sensibilización ante el
color y la luz en la naturaleza, en objetos y en distintos
espacios.
9. Superación de los estereotipos y convencionalismos
figurativos y referidos al color.
10. Valoración de la exploración visual y táctil de diversas
texturas para buscar la expresividad de las formas.
11. Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la
realización de las representaciones geométricas.
12. Valoración y reconocimiento del concepto de módulo en
el entorno inmediato del alumno.
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13. Reconocimiento de la estructura interna de las composiciones modulares.
14. Apreciación de la proporción y desproporción a través
de sus componentes lógicos y expresivos en el entorno visual.
15. Sensibilización ante las variaciones visuales producidas
por la luz.
16. Apreciación de los cambios de los valores expresivos y
de apariencia en los volúmenes y espacios, producidos al
variar la distancia y el punto de vista
17. Apreciación de las posibilidades creativas y comunicativas que aporta la realización de trabajos en equipo.
18. Valoración y respeto del patrimonio histórico y cultural
de la humanidad.
19. Aceptación de los distintos estilos, tanto contemporáneos como de otros tiempos y de culturas diferentes a la
nuestra, que hoy conviven en nuestra sociedad.
20. Reconocimiento de la importancia del desarrollo de unos
valores estéticos y un gusto personal ante el hecho artístico.
Criterios de evaluación
1. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos según su finalidad.
Este criterio pretende valorar la capacidad de los alumnos de
distinguir los distintos lenguajes visuales utilizados en cada
uno de los medios: televisión, publicidad, diseño, fotografía,
cómic, cine, prensa, etc., así como su finalidad última expresiva, estética e informativa.
2. Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos
mediante el conocimiento de soportes, material y los instrumentos adecuados, utilizándolos con corrección.
Con este criterio se pretende el uso adecuado del léxico
propio del área, así como la correcta utilización de soportes y
técnicas secas y húmedas en los distintos medios de expresión
gráfico-plásticos.
El cuidado del material, conservación del aula y respeto del
entorno constituyen en nuestra área un criterio que se debe
evaluar a lo largo de todo el proceso escolar.
3. Describir gráfica y plásticamente una forma dada identificando sus elementos constitutivos: configuración estructural, color y textura.
Mediante este criterio se evalúa la capacidad de utilización
de los elementos plásticos más elementales (punto, línea y
mancha) como medio de expresión para representar formas
por sí mismas, así como su relación con el entorno.
4. Reconocer los valores expresivos del color en un mensaje
visual, identificando su conexión con el efecto térmico. Valorar y experimentar el uso del color pigmento, tanto los
primarios como los secundarios, en distintas composiciones.
Con este criterio se evalúa la comprensión de las diversas
significaciones del color en los distintos lenguajes visuales y
el descubrimiento de su intencionalidad.
Este criterio valorará también el conocimiento teórico y
práctico en la realización de mezclas con los colores pigmento; las agrupaciones por armonía y contraste deberán realizarse en función de sus finalidades expresivas, dándole intencionalidad al contenido de la imagen.
5. Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que
se pueden producir mediante la manipulación de técnicas y
materiales diversos.
Mediante este criterio se pretende comprobar la variedad de
texturas artificiales que el alumno es capaz de producir a través
de la experimentación con distintos materiales plásticos y
medios técnicos, como las fotocopias, fotografías, etc., y la
capacidad de seleccionar la textura más adecuada en función
de la finalidad expresiva que se desea.
Implica también el descubrimiento de las texturas naturales
que los alumnos puedan encontrar en el entorno, comprendiendo la importancia expresiva.
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6. Describir gráficamente formas identificando su orientación espacial y la relación entre sus direcciones.
Este criterio trata de evaluar la utilización de las formas
orgánicas y geométricas aprendidas a través de los movimientos en el plano, creando secuencias rítmicas de aplicación en
elementos decorativos como cenefas y grecas.
Este apartado valora también el uso correcto de los materiales propios de dibujo técnico, buscando la limpieza y exactitud
en las construcciones.
7. Representar un espacio del entorno utilizando como
recurso expresivo los contrastes lumínicos.
Este criterio sirve para valorar la observación y comprensión del claroscuro como elemento creador de un volumen. Es
importante valorar la capacidad del alumno para aplicar correctamente los conceptos aprendidos y desarrollados con
anterioridad (color, tramas...) para la representación del espacio sobre un soporte bidimensional.
8. Describir gráficamente formas tridimensionales sencillas utilizando diversos sistemas de representación.
Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y de
representación del volumen alcanzado por los alumnos a
través de la comprensión de planta y alzado en el sistema
diédrico, así como la visualización de volúmenes sencillos en
perspectiva.
9. Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e
imágenes de la vida cotidiana.
Se valorará la capacidad del alumno para apreciar las
cualidades estéticas del entorno, objetos e imágenes de la vida
cotidiana, respetando la propia cultura, como fuente inmediata
de conocimiento, y otras más alejadas. Asimismo, se comprobará el nivel de autocrítica del propio alumno ante el trabajo
bien realizado, ya sea en equipo o individualmente.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos
del entorno
La imagen como medio de expresión, comunicación y
conocimiento. Lectura de imágenes. Estructura formal. Modos de expresión. La imagen representativa y simbólica.
Símbolos y signos en los lenguajes visuales. Anagramas,
logotipos, marcas y pictogramas. Signos convencionales:
Señales. Significantes y significados. Relación de los diferentes grupos de formas artificiales con el lenguaje plástico y
visual en sus distintos aspectos: los funcionales con el diseño,
los artísticos con las artes, etc.
2. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales
Conocimiento y utilización de las técnicas grafico-plásticas: técnicas secas y húmedas. Pigmentos, aglutinantes y
disolventes. Identificación y utilización de distintos soportes,
según las intenciones expresivas y descriptivas de la representación. La materia en las formas volumétricas. Técnicas y
soportes químicos, ópticos y magnéticos de la imagen fija y en
movimiento: el cómic, cine, vídeo, televisión e infografía.
3. Elementos configurativos de los lenguajes visuales
Semántica de la línea. Relaciones entre planos: penetración,
superposición, transparencia, etc. Criterios de composición.
Figura-fondo. Simetría y asimetría. El color como fenómeno
físico y visual: mezclas aditivas y sustractivas. Cualidades del
color: Tono, luminosidad y saturación. Escalas cromáticas.
Valores expresivos y psicológicos, interrelaciones entre colores. La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y
geométricas.
4. Representación de formas planas
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Análisis y representación de formas: Formas geométricas y
formas orgánicas. Formas en la naturaleza y en el Arte.
Definición, clasificación y construcción de polígonos conociendo el radio y el lado. Definición y construcción de
tangencias y enlaces. Ovalo, ovoide y espiral. Concepto de
módulo: repetición y ritmo. Formas modulares bidimensionales
básicas. Proporción y escalas.
5. Espacio y volumen
Representación objetiva de formas tridimensionales: Sistema diédrico: planta, alzado y perfil. Sistema axonométrico:
Perspectiva Isométrica. Perspectiva Caballera. Fundamentos
de la perspectiva cónica. Perspectiva cónica frontal. Aplicaciones en el entorno.
6. Apreciación del proceso de creación de las artes visuales
Factores concurrentes en los distintos campos de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos simbólicos, etc.
Mensajes y funciones de las artes visuales: emisor y receptor.
Función denotativa y connotativa. Diferenciación de los procesos expresivos de las técnicas gráfico-plásticas. El arte:
concepto y clasificación. Revisión del entorno artístico de la
comunidad aragonesa.
Contenidos procedimentales
1. Observación y descripción de los modos expresivos
utilizados en un mensaje publicitario, gráfico o visual, teniendo en cuenta los significantes, la composición y el significado.
2. Exploración de los posibles significados de una imagen
según su contexto: expresivo-emotivo y referencial.
3. Análisis e interpretación de los elementos sintácticos de
la imagen.
4. Selección de dos o más lenguajes que integren una
producción significativa.
5. Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar sus ideas.
6. Utilización de las técnicas más adecuadas para su edad,
con fines expresivos o descriptivos.
7. Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada
técnica.
8. Diferenciación de los distintos modos de expresión a
partir de la observación del soporte y de las técnicas utilizadas.
9. Utilización de la línea como estructura, contorno y textura
en la representación de formas.
10. Análisis de las distintas direcciones de la línea en el
plano y en el espacio.
11. Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea.
12. Investigación experimental a partir de la obtención de
matices del color (mezclas aditivas y sustractivas).
13. Interpretación de los valores subjetivos del color en
distintos mensajes gráfico-plásticos y visuales.
14. Experimentación con distintos tipos de texturas con una
finalidad expresiva.
15. Análisis y reconocimiento de los diferentes esquemas
compositivos en el patrimonio artístico, especialmente en el
de la comunidad aragonesa.
16. Observación y estudio del ritmo en la naturaleza y en las
obras de arte.
17. Análisis de las simetrías elementales y su aplicación en
las distintas composiciones.
18. Realización de composiciones estáticas y dinámicas
teniendo en cuenta los conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo.
19. Clasificación y estudio comparado de formas
bidimensionales.
20. Organización geométrica del plano a partir de estructuras modulares básicas.
21. Representación de formas geométricas planas.
22. Análisis gráfico de estructuras naturales orgánicas e
inorgánicas.
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23. Construcción de polígonos conociendo el radio y el lado.
24. Representación de tangencias entre rectas y curvas y
entre curvas. Aplicación de enlaces para la creación de formas.
25. Realización de experiencias sobre la relatividad del
tamaño de las formas. Utilización de escalas gráficas.
26. Crear sensación de espacio y volumen mediante el uso
del claroscuro.
27. Utilización de sistemas proyectivos con fines expresivos
y descriptivos.
28. Aplicación del sistema diédrico para la descripción de
volúmenes, seleccionando el perfil más adecuado.
29. Representación en Perspectiva Isométrica y caballera de
sólidos con superficies planas y curvas. Aplicación del óvalo
isométrico para la representación de circunferencias.
30. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la perspectiva cónica frontal.
31. Observación y análisis de aquellos factores que convergen en un producto artístico dado.
32. Determinación de los valores plásticos y estéticos que
destacan en una obra determinada.
33. Realización de imágenes utilizando las nuevas tecnologías.
34. Expresar ideas y experiencias mediante procedimientos
y técnicas gráfico-plásticas.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento del valor que tienen los lenguajes visuales para mejorar la comunicación dentro y fuera de nuestro
entorno.
2. Valoración de la actividad perceptiva como base para la
creación de imágenes.
3. Actitud crítica ante la publicidad y sus efectos consumistas
y de discriminación sexual, racial o social.
4. Valoración de la calidad que la instrumentación adecuada
aporta a cualquier expresión plástica.
5. Interés y disfrute a través de la manipulación de los
distintos materiales.
6. Apreciación de las posibilidades de expresión que aporta
la realización de trabajos en equipo.
7. Valorar el orden y la limpieza del aula, taller o laboratorio,
y conservación y cuidado del material.
8. Valoración de la capacidad ordenadora de los elementos
básicos de expresión en el plano.
9. Receptividad y sensibilización ante el color y la luz de su
entorno inmediato.
10. Búsqueda de soluciones originales a sus producciones.
11. Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de
representaciones gráficas y plásticas.
12. Interés por conocer la organización interna de cualquier
mensaje gráfico-plástico o visual.
13. Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas de carácter bidimensional.
14. Interés por reconocer la estructura geométrica en las
formas de nuestro entorno.
15. Apreciación del ritmo compositivo en la naturaleza y sus
afinidades con conceptos geométricos.
16. Valoración y reconocimiento del concepto de módulo en
los distintos campos del diseño.
17. Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas de carácter tridimensional.
18. Predisposición a captar efectos de profundidad espacial
y visualizar formas tridimensionales.
19. Apreciación de los cambios de los valores expresivos y
de apariencia en los volúmenes, producidos al variar la distancia y el punto de vista.
20. Valoración y apreciación de todas las manifestaciones
artísticas, tanto actuales como de otro tiempo.
21. Disposición para descubrir dimensiones estéticas y
cualidades expresivas en su entorno habitual.
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22. Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico
y cultural de nuestra comunidad.
23. Valoración de la aplicación de las nuevas tecnologías
utilizadas en su propio trabajo.
Criterios de evaluación
1. Analizar imágenes teniendo en cuenta los elementos
básicos constitutivos de la sintaxis visual y establecer las
relaciones entre la imagen y su contenido.
Este criterio pretende evaluar si el alumno conoce y relaciona los elementos que intervienen en la lectura de un mensaje
visual, desde el análisis formal (estructura, armonía cromática, movimientos...) hasta el análisis del contenido, teniendo en
cuenta los distintos factores que intervienen en la realización
de una obra (personales, sociales, anecdóticos, etc.).
2. Describir gráfica o plásticamente objetos y aspectos del
ambiente próximo, prescindiendo de la información superflua
e identificando sus elementos constitutivos esenciales.
Mediante este criterio se pretende valorar el grado de
interpretación de la realidad alcanzado por los alumnos a
través de distintas formas de representación como: esquemas,
diagramas, bocetos. Se valorará el interés que presentan en el
conjunto los aspectos formales y expresivos.
3. Utilizar adecuadamente las técnicas gráficas según las
intenciones comunicativas, profundizando y ampliando las
utilizadas en el ciclo anterior, y desarrollar el gusto por las
nuevas tecnologías manipulando imágenes con estos medios.
Se trata de que el alumno seleccione las técnicas más
adecuadas para sus fines expresivos y descriptivos, apreciando la utilización de imágenes obtenidas mediante procesos
informáticos y otras tecnologías.
4. Reconocer el tipo de soporte, el material e instrumentos
adecuados a diversas técnicas gráficas o plásticas, manejándolos con corrección en sus producciones.
Con este criterio se intenta comprobar si los alumnos conocen distintos soportes bidimensionales (químicos, gráficos y
plásticos), si utilizan distintas materias pigmentarias y gráficas y si reconocen las posibilidades expresivas que ofrecen los
distintos materiales. También es un aspecto importante la
correcta selección y utilización de los instrumentos.
5. Seleccionar los elementos configurativos de la línea y
textura adecuándolos a la descripción analítica de la forma.
Se pretende que el alumno utilice la línea para estructurar
formas, definir contornos y crear texturas, generando tramas.
Además, deberá descubrir y crear las texturas apropiadas para
cada forma.
6. Diferenciar y representar los matices de color en la
naturaleza y en el entorno, atendiendo a sus propiedades de
tono, valor y saturación y descubriendo la intencionalidad de
su uso y su carácter emotivo en los distintos medios expresivos.
Este criterio pretende conocer si los alumnos comprenden el
uso del círculo cromático para realizar gamas y armonías,
buscando soluciones expresivas con intencionalidad y máxima expresividad en las realizaciones.
7. Analizar y representar geométricamente formas naturales y artificiales, profundizando en su estructura y dimensiones y haciendo uso del lenguaje propio del dibujo técnico.
Este criterio pretende que los alumnos analicen formas en
general, atendiendo tanto a su estructura poligonal como al
criterio de construcción de los diversos polígonos regulares y
buscando la exactitud y limpieza en sus diversos métodos
constructivos.
8. Interpretar composiciones con distintas alternativas en
la organización de las formas y diseñar composiciones modulares sobre redes poligonales sencillas, buscando en ellas el
equilibrio, el ritmo y la proporción.
Se pretende comprobar que el alumno conoce el concepto
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de módulo bidimensional y lo utiliza como unidad de
medida. Se evalúa si comprende que su disposición crea
imágenes rítmicas utilizando distintas secuencias de una
misma figura.
9. Describir una forma tridimensional simple mediante su
representación en Sistema Diédrico, Perspectiva Isométrica
y Perspectiva Caballera.
Mediante este criterio los alumnos profundizarán en los
distintos sistemas de representación, siendo capaces de visualizar volúmenes a partir de la planta, alzado y perfiles, así
como de realizar las vistas de una perspectiva dada.
10. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso gráfico la Perspectiva Cónica. Apreciar el
contraste lumínico mediante el claroscuro.
Con este criterio se evalúa si el alumno es capaz de representar la realidad, tal como la ve, sobre un soporte bidimensional
y mediante la corrección en el trazado geométrico de los
elementos utilizados. También se evaluará la realización de
sombras para definir volúmenes.
11. Observar, apreciar y analizar los factores que convergen en un producto artístico dado, valorando su proceso de
creación.
Este criterio quiere evaluar el correcto seguimiento de todo
el proceso de realización de una obra creativa. También se
deberán considerar los elementos de su entorno cultural y
social determinantes en su desarrollo.
Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos
del entorno
Profundización en la lectura de imágenes y generación de
otras nuevas. La imagen representativa y simbólica: función
sociocultural de la imagen en la historia. Profundización en el
conocimiento de los mass-media y las nuevas tecnologías.
Interacción entre los distintos lenguajes: plásticos, musical,
verbal, gestual. El dibujo técnico en la comunicación visual a
través de los distintos sistemas proyectivos atendiendo a su
finalidad funcional.
2. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes
visuales
Profundización en los distintos medios de expresión gráfico-plásticos. Conocimiento de las técnicas gráfico-plásticas
más complejas: técnicas de grabado y estampación y la fotografía. Conocimiento del lenguaje del cine y del cómic.
3. Elementos configurativos de los lenguajes visuales
La línea como elemento estructurador de la forma: el encaje.
La línea como abstracción de la forma. Carácter expresivo del
trazo y grafismo en la utilización de la línea. Profundización
en los criterios de composición. Leyes compositivas. Conceptos de peso visual de masa, color y tamaño, dirección y líneas
de fuerza. Ritmos dinámicos y libres. Estudio de las teorías de
la percepción de la Gestalt. Simbolismo y psicología del color.
Aplicaciones del color según cada campo: industrial, artístico,
señales. Incidencia del color en la composición: relatividad y
apreciaciones objetivas y subjetivas. El color como configurador de ambientes. Ampliación de las texturas visuales a
través de tramas, plantillas, etc., y el uso del trazo.
4. Representación de formas planas
Estructura de la forma. Estructura de formas complejas:
ramificación, traslación, expansión. Ampliación de los métodos en la construcción de polígonos. Aplicaciones en el diseño
gráfico. Aplicación de tangencias y enlaces en representaciones de diseños bidimensionales. Definición, clasificación y
construcción de curvas cónicas. Movimientos en el plano y
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creación de submódulos. Concepto de canon o medida en la
figura humana. Estudio de proporciones en el arte. Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones.
5. Espacio y volumen
Concepto de volumen. Formas tridimensionales. La luz,
valor configurador y expresivo de ambientes y formas. Sistema diédrico: Punto, recta y plano (posiciones particulares).
Representación de figuras mecánicas y arquitectónicas. Sistema axonométrico: Perspectiva Isométrica, dimétrica y
trimétrica. Perspectiva cónica: fundamentos del sistema. Perspectiva cónica oblicua. Formas modulares tridimensionales:
cubo y tetraedro.
6. Apreciación del proceso de creación en las artes visuales
Fundamentos estéticos y funcionales en el diseño. Análisis
del proceso creativo en el campo del diseño: gráfico, industrial
y arquitectónico. Fases de un proyecto técnico. Croquis.
Proyecto. Presentación final.
Contenidos procedimentales
1. Utilización de las nuevas tecnologías y los mass-media en
los trabajos, con fines expresivos y descriptivos.
2. Análisis de los elementos complejos en los lenguajes
visuales específicos.
3. Interpretación y recreación de los signos convencionales
del código visual presentes en su entorno, tales como imágenes corporativas y distintos tipos de señales e iconos.
4. Análisis de los aspectos connotativos en oposición a los
denotativos en la interpretación de imágenes.
5. Estudio y aplicación de las distintas técnicas de registro
y reproducción de imágenes.
6. Utilización de la técnica del fotomontaje para crear
composiciones.
7. Realización de un cómic utilizando los recursos de su
propio lenguaje.
8. Utilización de la línea para realizar el encaje de formas.
9. Profundizar en el valor expresivo de la línea, tanto en
obras ajenas como propias.
10. Aplicación del concepto de equilibrio a la realización de
composiciones, apoyándose en las teorías de la Gestalt.
11. Creación de obras abstractas en las que se apliquen
algunas leyes compositivas.
12. Diferenciar los distintos matices del color a través de
asociaciones cromáticas.
13. Analizar el uso de la simbología del color en distintas
manifestaciones artísticas.
14. Realización de texturas visuales aplicándolas tanto a
caligramas como a otros elementos gráficos.
15. Aplicación de la construcción de formas poligonales
para la realización de composiciones decorativas.
16. Utilización de enlaces y tangencias en el diseño de
formas.
17. Transformaciones formales a partir de propuestas concretas.
18. Aplicación del estudio de la proporción en diferentes
representaciones.
19. Construcción de curvas cónicas.
20. Aplicación del claroscuro para conseguir volumen.
21. Aplicación de los sistemas de proyección más apropiados a cada representación de objetos tridimensionales.
22. Selección de las vistas más apropiadas para la representación de objetos.
23. Utilización de las perspectivas en el campo del diseño y
en las artes plásticas.
24. Exploración de ritmos modulares tridimensionales.
25. Profundización en las distintas tendencias de las artes y
los campos del diseño.
26. Aplicación en una obra personal de todas las fases del
proyecto técnico.
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Contenidos actitudinales
1. Valoración crítica de las tendencias del diseño destinadas
a mejorar la calidad de vida.
2. Interés por las cualidades plásticas y expresivas de las
imágenes en los medios de comunicación.
3. Apreciación de los múltiples tipos de imágenes que
permiten representar ideas, entidades u objetos.
4. Apreciación de las distintas interpretaciones que admite
una imagen.
5. Interés por conocer las posibilidades de los distintos
medios de reproducción de imágenes.
6. Valoración y disfrute del lenguaje del cine y del cómic y
sus producciones dentro de la Comunidad Aragonesa.
7. Disposición abierta a investigar con materiales y texturas
poco habituales.
8. Interés por expresar, a través del color y la textura,
sensaciones y sentimientos propios y ajenos.
9. Búsqueda de soluciones originales en sus producciones.
10. Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración de
representaciones gráfico-plásticas.
11. Valoración de la composición y el ritmo en obras
artísticas y de diseño.
12. Gusto por la precisión, exactitud y limpieza en la
elaboración de trabajos y conservación de los instrumentos de
precisión.
13. Valoración de la expresividad de la desproporción y
deformación en el Arte.
14. Apreciación de los valores plásticos y estéticos en la
geometría mudéjar aragonesa.
15. Valoración de las variaciones perceptivas provocadas
por los cambios lumínicos.
16. Valoración del sistema diédrico como recurso fundamental en la representación industrial de una pieza.
17. Interés por desarrollar la capacidad espacial para visualizar formas tridimensionales.
18. Apreciación del arte como fundamento cultural y del
desarrollo integral del individuo.
19. Aceptación de otros estilos alejados del gusto propio.
20. Valoración de la necesidad del desarrollo en fases de
todo proyecto.
Criterios de evaluación
1. Analizar y utilizar las imágenes corporativas, la señalética y
todo lo referente a la iconografía de la sociedad contemporánea.
En este criterio se quiere evaluar si el alumno conoce y
relaciona los elementos que intervienen en los distintos mensajes visuales de su entorno, así como su capacidad de modificarlos o crear otros nuevos, valorando su enorme funcionalidad y gran vigencia.
2. Diferenciar apropiadamente las técnicas de reproducción e impresión de imágenes de acuerdo a las intenciones
expresivas.
Con este criterio se pretende conocer si el alumno sabe
diferenciar los distintos procesos de reproducción de imágenes (grabado, fotografía y cine) y sabe utilizar el más apropiado para sus fines comunicativos.
3. Reconocer los elementos del lenguaje audiovisual y las
nuevas tecnologías, especialmente en la infografía, la televisión, el cine y el cómic.
Se trata de comprobar si los alumnos reconocen, como un
lenguaje visual propio, el utilizado por los mass-media, y si
son capaces de analizarlo críticamente, pudiendo realizar
mensajes ellos mismos.
4. Cambiar el significado de una imagen por medio del
tratamiento de la línea, color y textura.
Se pretende saber si el alumno es capaz de manipular
imágenes mediante transformaciones de los elementos básicos que las componen.
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5. Buscar distintas variables compositivas en una determinada imagen o campo visual, considerando los conceptos de
encuadre, equilibrio y estructura.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para
reconocer y crear composiciones en cualquiera de los campos
de la creatividad plástica y visual.
6. Analizar la estructura de formas de la naturaleza, el arte
y el diseño, determinando ejes, direcciones y proporciones.
En este criterio se quiere valorar si el alumno sabe reconocer
y crear la estructura geométrica que define las formas naturales y artificiales, utilizando las construcciones adecuadas y
teniendo en cuenta la precisión, exactitud y limpieza.
7. Diseñar módulos complejos derivados de una red normalizada a partir de un módulo espacial básico, incorporando el
claroscuro para definir la dirección de un foco de luz.
Se pretende evaluar si el alumno valora en representaciones
tridimensionales los conceptos de módulo y claroscuro.
8. Describir sólidos complejos mediante su representación
en Sistema Diédrico y Perspectivas axonométricas y caballera.
Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno
de representar apropiadamente las distintas vistas diédricas de
una pieza industrial o cualquier sólido complejo y su posterior
presentación en la perspectiva más adecuada.
9. Representar la sensación espacial en un plano, utilizando
la Perspectiva Cónica más adecuada.
Se trata de que el alumno sepa representar un espacio
mediante la Perspectiva Cónica Oblicua o Frontal, según la
que resulte más apropiada para su finalidad.
10. Planificar un proceso de realización plástica o técnica,
seleccionando los procedimientos expresivos apropiados para
las finalidades que se pretenden conseguir.
Con este criterio se pretende que el alumno utilice técnicas
artísticas complejas, como el estarcido, la serigrafía, el grabado, la acuarela, etc., o la manipulación mediante los nuevos
medios tecnológicos, así como las propias del dibujo técnico,
para completar el proceso de creación de un diseño.
Orientaciones didácticas
Según el modelo constructivista, para la construcción de
aprendizajes significativos deberán considerarse los conocimientos previos adquiridos en el área artística de educación
primaria (dramatización, música y plástica), donde se habrán
desarrollado aspectos de psicomotricidad que facilitarán el
manejo de instrumentos de expresión gráfica y la capacidad de
comprensión de las imágenes de su entorno.
Asimismo, se proporcionarán a los alumnos situaciones de
aprendizaje motivadoras, que surgirán del amplio entorno
visual histórico y contemporáneo. Ya en el segundo ciclo se
afianzarán y ampliarán los aprendizajes del alumno, integrándolos en su conjunto de relaciones conceptuales y lógicas.
Dado el carácter analítico y creativo del área de Educación
Plástica y Visual, se posibilita enormemente que el alumno
realice aprendizajes significativos por sí mismo. Esto viene
facilitado por el uso de la memorización comprensiva y por el
desarrollo de una memoria visual de carácter espacial.
El currículo del área para la ESO pretende que el alumno
valore el entorno visual tanto en la naturaleza como en la
creación humana, que desarrolle los fundamentos propios del
lenguaje plástico y que, a través de dichos conocimientos,
exprese sus sentimientos, ideas, vivencias, etc. Para alcanzar
estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Organización cíclica de los contenidos. A lo largo de los
cursos se irá graduando el nivel de dificultad de los contenidos, de forma que los primeros cursos se impartirán como
iniciación para llegar a una mayor especialización en los
últimos, donde el alumno podrá desarrollar los trabajos de
forma más creativa.
Interés y utilidad de los contenidos. Se presentarán a los

BOA Número 80

5 de julio de 2005

alumnos de forma clara y atractiva, teniendo en cuenta sus
intereses y la finalidad y utilidad de estos contenidos, para que
puedan poner en práctica los nuevos conocimientos. Para ello
hay que incidir en el «saber percibir-analizar» y «saber expresar-crear», y así el alumno podrá primero observar las peculiaridades propias del área y sacar unas conclusiones que le
permitirán posteriormente realizar obras o análisis de carácter
propio.
Comprensión y reflexión personal. Se fomentará la comprensión de los contenidos ante el aprendizaje mecánico para
fomentar la reflexión personal tanto del proceso como del
resultado. El uso de ejemplos variados, tanto del entorno como
de los propios compañeros, servirá para desarrollar de forma
crítica el análisis de dicho proceso.
Son varios los principios metodológicos que se pueden
aplicar en el área de Educación Plástica y Visual para el
tratamiento de la diversidad. Se podrán articular las siguientes
variantes:
• Agrupamientos de alumnos. En función de las necesidades
que se observen dentro del aula, se podrán crear diferentes
agrupamientos con aquellos alumnos de ritmo más lento y
otros de ritmo más rápido, debido al carácter instrumental del
área.
• Agrupamiento flexible. Para dar respuesta a alumnos con
dificultades de aprendizaje de carácter temporal o con carencias no especialmente significativas, se les darán apoyos
específicos dentro o fuera del aula, según se considere conveniente, para que puedan mantenerse con garantías dentro del
aula ordinaria.
• Organización del espacio. La utilización de diversos
espacios (dentro y fuera del aula) se empleará en función de la
naturaleza de las actividades que se planteen: aula, biblioteca,
sala de audiovisuales, aula de ordenadores, etc.
• Materiales y recursos. En nuestra área se deberán utilizar
materiales que hagan referencia al entorno, a la Historia del
Arte, a la comunicación, etc., para facilitar al alumno su
acercamiento a la realidad y para poder realizar actividades de
refuerzo y ampliación.
• Trabajo individual y en grupo. Los trabajos individuales
son fundamentales para que el alumno se enfrente y resuelva,
con actitud positiva y mediante los procedimientos adecuados, los conceptos que se le planteen. Sin embargo, en los
trabajos en grupo (pequeño o grande) los alumnos se enriquecen de la diversidad de intereses que aporta cada uno, aprendiendo a respetar la variedad cultural y promoviendo su
adaptación e integración social.
Para conocer la situación de partida de cada alumno, al
iniciar un curso o ciclo se realizará una evaluación inicial. A
partir de ella, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de ser
continua, se establecerán actividades que permitan lograr los
objetivos previstos, de forma que cada alumno pueda alcanzarlos desde su nivel y condicionamiento sociocultural, intelectual, físico y familiar. Esto presupone que los criterios de
evaluación deben concretarse en actividades de distinto grado
de dificultad, sin que ello varíe los objetivos finales.
La optatividad que se oferta en cuarto curso de la ESO
constituye otra medida de atención a la diversidad. El currículo del área se caracteriza por la profundización y consolidación de los contenidos y las destrezas técnicas y artísticas que
preparan al alumno para los distintos Ciclos Formativos de
Grado Medio, que necesitan como base los conocimientos de
nuestra área, pero también para los estudios de Bachillerato de
Artes, Tecnológico y Científico, vías de acceso para carreras
técnicas como Ingenierías y Arquitectura, así como Bellas
Artes y Ciclos Formativos de Grado Superior.
El enfoque interdisciplinar del área de Educación Plástica y
Visual constituye una formación global para el alumno, pues
el mismo contenido puede ser estudiado, observado y analiza-
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do bajo diferentes aspectos y aplicaciones.
Muchas son las posibilidades de la relación entre el área de
Educación Plástica Visual y el resto de las áreas, ya que,
gracias a la actividad perceptiva, los alumnos pueden desarrollar capacidades de atención, análisis y aplicación. Estas son
las dos grandes líneas del área: «saber percibir-analizar « y «
saber expresar-crear «.
Puesto que nuestra área utiliza un lenguaje propio a través
del color, diseño, representaciones técnicas, etc., que permiten
una lectura apropiada de los distintos mensajes de comunicación de masas, será interesante relacionarlos con otros de uso
específico de las demás áreas.
El uso del lenguaje verbal y escrito en las áreas de Lengua
puede verse enriquecido con la utilización de lenguajes visuales aplicados al cine, cómic, publicidad y teatro.
Completar con el área de Ciencias de la Naturaleza el
estudio del color y la luz blanca y su descomposición como
fenómeno físico, para resaltar los efectos de las mezclas de
colores. Otra posibilidad es la realización de dibujos descriptivos detallados, para la comprensión morfológica de zoología
y botánica, y el apunte rápido como dato complementario en
un sentido de campo.
Con Ciencias Sociales, la utilización de códigos de color
apropiados para el uso de mapas con leyendas, creación de
símbolos gráficos, gráficas para estadística y lectura de escalas gráficas aplicadas a mapas.
En relación con el área de Música, realizar trabajos a partir
de conceptos de ritmos, color, composición, texturas tonales
y estilos artísticos.
La conexión con el área de Matemáticas se propone a partir
del estudio de figuras y cuerpos geométricos, semejanza de
figuras, proporción, traslaciones, giros y simetrías.
Con el área de Tecnología la relación es muy directa, ya que
la expresión gráfica, dibujo técnico, es básica para el desarrollo de los distintos proyectos que realicen los alumnos en el
aula de Tecnología.
En general, los medios de expresión y comunicación objetivas propios de nuestra área, como el dibujo geométrico y los
sistemas proyectivos, ayudan a la lectura y representación
adecuada de informaciones de carácter científico y tecnológico o referentes al campo del diseño. Por ello, es preciso
incorporar la interpretación de dibujos técnicos sencillos y la
exploración gráfica de ideas y objetos mediante bocetos y
croquis a mano alzada.
ÉTICA
Introducción
Una de las funciones primordiales de la educación es contribuir al desarrollo de la personalidad de los alumnos, colaborando con todas las instituciones sociales en el fortalecimiento
de sus capacidades y cualidades. La institución escolar pretende aportar a los estudiantes los conocimientos y recursos
necesarios para analizar, comprender y valorar con criterio su
propia realidad personal y la del mundo natural y social en el
que se desenvuelve su vida. También debe contribuir, en la
medida en que ello sea posible, a que los alumnos progresen
en el desarrollo de los procedimientos y habilidades, racionales y afectivos, necesarios para vivir en sociedad como ciudadanos activos y responsables y para organizar con inteligencia
su propio proyecto vital.
La dimensión moral y cívica es uno de los componentes
fundamentales de esta educación.
La escuela y el sistema educativo, como institución básica
en los procesos de socialización, debe hacer presente en las
actividades de enseñanza-aprendizaje, y en la organización de
las relaciones humanas de los integrantes de la comunidad
escolar, los valores morales y cívicos que deben regular y
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hacer posible una vida individual y social digna y justa, en el
marco de las sociedades democráticas y pluralistas de occidente.
Asimismo, la institución escolar debe tomar como tarea
fundamental que los alumnos pongan en práctica y adquieran
hábitos de análisis racional y reflexión inteligente sobre los
valores que se transmiten en los actuales procesos de socialización y sobre los mecanismos que se utilizan para conseguirlo.
Es necesario que los alumnos estudien, observen y comprendan las leyes, normas, costumbres y valores que se transmiten, distinguiendo entre aquellos que se formulan, en el
campo del deber ser, como principios ideales para la vida
humana y la convivencia y aquellos que se transmiten como
reguladores de hecho de la vida social, política, económica y
cultural de las personas y, por tanto, de la de ellos mismos.
A lo largo de la historia, las diversas sociedades y estados
han atribuido a la escuela y la educación estas funciones, ya
sea limitándolas sólo a la mera socialización, ya sea buscando
también la función crítica y reflexiva.
Puesto que las sociedades democráticas y el estado social de
derecho lo son realmente, y no sólo formalmente, en la medida
en que cada generación las sigue construyendo y manteniendo
con la existencia de ciudadanos participativos, racionales,
libres, con sentido de la justicia y solidarios, es exigencia de
una educación democrática que los alumnos interioricen los
valores democráticos, morales y cívicos de un modo analítico,
reflexivo y crítico.
Por ello, la educación en estos valores es tarea de todo el
sistema educativo.
Las áreas y materias de humanidades contribuyen de una
manera específica a la consecución de estos objetivos, en la
medida en que el objeto de su estudio son los fenómenos y
hechos humanos, pero no es una tarea exclusiva de su ámbito,
puesto que la interiorización de valores se produce en todas las
actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas en el ámbito escolar. Del mismo modo, dada la complejidad de los
mecanismos afectivos y racionales, psicológicos y sociales
que intervienen en los procesos de socialización, esta educación moral también se lleva a cabo en todas las actividades y
relaciones humanas interpersonales que se establecen en el
marco de la vida escolar.
La educación moral y la transversal en valores recorren los
cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, en
todos sus ámbitos y materias, para proporcionar a los alumnos
los conocimientos, habilidades y actitudes humanas y sociales
básicas que les permitan avanzar en su desarrollo personal y su
integración social.
Este primer nivel de moral vivida, recibida e interiorizada es
muy importante, pero sólo es uno de los puntos de partida en
la evolución de la personalidad de los alumnos. El proceso
gradual, educativo y formativo, que conduce a su madurez y
a la construcción de su identidad demanda un segundo nivel,
el de la moral analizada y pensada, que requiere un espacio
académico y un tiempo delimitados.
Es necesaria, por tanto, una reflexión filosófica sobre la
moral, una reflexión ética. El camino que conduce a los
alumnos, adolescentes y jóvenes, al ejercicio de la libertad
solidaria, de la autonomía responsable, de la conciencia racional de derechos y deberes, propios de la persona madura y del
ciudadano activo, no puede limitarse sólo a la interiorización
pasiva. Debe continuar progresando con la información y el
conocimiento descriptivo de algunas de las diversas morales
existentes en el mundo, de las vigentes en el contexto social y
político, occidental y europeo, en el que se desarrolla su vida
y de las vividas cotidianamente por ellos mismos. De este
modo, el alumno estará preparado para entrar en el territorio
específico de la ética, la cual pretende, como discurso reflexi-
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vo, crítico y racional y desde una lógica argumentativa, sacar
a la luz y evaluar los fundamentos de la vida moral, la acción
política, la ley jurídica y, por tanto, también de aquellos
fundamentos que legitiman la validez de las normas y de las
actitudes descritas en el ámbito de las Ciencias Sociales y de
la Educación Moral.
Para conseguir estos objetivos, la Etica, situada en el último
curso de la educación secundaria obligatoria, presenta un
conjunto de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que, en estrecha relación e interdependencia, deben
contribuir a que los alumnos progresen en una mejor comprensión de sí mismos y del mundo en el que viven.
En el campo de los contenidos conceptuales, la Etica debe
aportar una serie de conocimientos teóricos básicos sobre «La
dimensión moral de la vida humana», «La pluralidad moral y
cultural en las sociedades actuales y su origen histórico», «Las
Teorías Eticas y su fundamentación», «El ciudadano, la democracia y la fundamentación moral y legal de los sistemas de
organización políticos y sociales», «Problemas morales de
nuestro tiempo», «Principales proyectos éticos contemporáneos» y «Los derechos humanos como horizonte ético».
Constituyen un repertorio de bloques temáticos, estrechamente relacionados entre sí, que dan forman académica a la
materia.
Es preciso que los alumnos conozcan los conceptos fundamentales que les permitan comprender bien la estructura y
dinámica de la personalidad moral, los elementos y factores
que caracterizan la acción moral y sus diferencias y relaciones
con otro tipo de acciones humanas. Estos conceptos forman el
entramado principal de la materia, puesto que recorren de
forma transversal todos los temas del curso.
Asimismo, es necesario que, en el plano de los hechos,
obtengan una sencilla panorámica general del origen histórico
y la evolución de algunas de las diversas morales presentes en
nuestra sociedad, de sus valores y de algunas de sus concreciones y plasmaciones en leyes, documentos, costumbres y
modos de vida. Este bloque temático, además de proporcionar
a los alumnos una mejor comprensión de nuestra época,
constituye uno de los puntos de partida «reales» y concretos
para el inicio de las posteriores reflexiones éticas.
El paso que va desde la diversidad de morales existentes o
«vividas» al nivel de la filosofía moral, y que supone un gran
progreso en el aprendizaje de los alumnos, puede encontrar
otro gran punto de apoyo en el conocimiento plural de algunas
de las principales teorías éticas elaboradas y construidas a lo
largo de la historia. Los alumnos deben estudiar y comprender
que la validez de cada una de ellas depende de su grado de
fundamentación filosófica. De este modo, la historia les muestra la tarea específica de la Etica y la que es conveniente que
ellos emprendan o continúen en su vida: fundamentar libre y
racionalmente sus convicciones morales.
Asimismo, la Etica debe reforzar en los alumnos el conocimiento de los conceptos más importantes sobre la vida social,
cívica y política. Es necesario que comprendan con claridad y
utilicen con rigor los conocimientos básicos relativos a la
organización de la convivencia, la ciudadanía, la sociedad y el
Estado. Son imprescindibles para que puedan entender la
complejidad del funcionamiento de los sistemas políticos y
sociales y la multiplicidad de factores de todo tipo -económicos, culturales e ideológicos- que intervienen en ellos. Constituyen la base para analizar la estructura y dinámica de las
democracias modernas, sus logros y limitaciones, sus diferencias con otro tipo de sistemas o regímenes sociopolíticos y el
tipo de fundamentación legal y moral en el que se asientan.
Los alumnos deben conocer también algunos de los principales problemas y conflictos morales de nuestro tiempo. La
ética, en cuanto filosofía práctica, debe servir para que sepan
analizar con criterio los problemas y conflictos morales reales.
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Con el horizonte de los proyectos éticos existentes, especialmente con el de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, deben recibir y obtener información sobre ellos,
para examinar y evaluar las posibilidades de solución. Este
bloque temático debe mostrar al alumno la dimensión más
humana y real de la ética, como proyecto inteligente, teórico,
que tiene la finalidad práctica de aportar vías y caminos para
afrontar mejor los problemas de la vida individual y colectiva.
En el ámbito de los procedimientos, la Etica debe sumar sus
esfuerzos al resto de áreas y materias de la ESO para la práctica
y mejora de las técnicas y modos básicos de estudio y trabajo
intelectual. Constituyen un instrumento fundamental, por
imprescindible, para alcanzar los objetivos propuestos.
El análisis ético, en la medida en que quiere ir más allá de la
simple observación y descripción de los fenómenos humanos
y pretende comprender y evaluar sus fundamentos, implicaciones y consecuencias, que en ocasiones están ocultos o
enmascarados, requiere un uso permanente de las capacidades
racionales propias del pensamiento formal abstracto. De tal
modo, el progreso en el conocimiento de gran parte de los
bloques temáticos de los contenidos conceptuales está condicionado por la consolidación, práctica y mejora en el dominio
de los principales procedimientos de trabajo intelectual.
Entre todos ellos, hay que prestar una atención especial a los
que permiten avanzar en el mejor uso y comprensión del
lenguaje, el diálogo, la argumentación y la lectura comprensiva. El lenguaje es el instrumento fundamental en el arte y las
técnicas de educar y aprender, y por ello ocupa un lugar
primordial en todas las áreas. La filosofía moral, la Etica,
constituye una forma de discurso, con características específicas, en la que el dominio del lenguaje y su uso correcto
constituyen el camino ineludible para el análisis racional y la
reflexión. El diálogo y la argumentación con uno mismo y con
los demás son dos modos de un mismo procedimiento fundamental en nuestra materia: la reflexión y la comunicación
inteligentes. Es una práctica educativa cardinal para fomentar
actitudes cívicas de respeto y tolerancia, imprescindibles en la
vida de las sociedades democráticas, en las que el pluralismo,
la diferencia y el conflicto de valores e intereses son constitutivos permanentes. El lenguaje y las palabras son el vehículo
civilizado para hablar con los demás sobre «lo que está bien»
y «lo que está mal», sobre lo justo y lo injusto.
Las actitudes que la «Etica» debe fomentar en los alumnos
se encuentran en estrecha relación con los contenidos procedimentales y conceptuales enumerados anteriormente:
La valoración del estudio y del trabajo intelectual bien
hecho, así como el aprecio del esfuerzo para realizar análisis
racionales, no son posibles sin su ejercicio cotidiano y su
práctica en el aula. La sensibilización ante los problemas
morales y la valoración de los proyectos éticos requieren su
conocimiento previo. El desarrollo de la tolerancia y el respeto
hacia los demás están en estrecha relación con la comprensión
racional de la existencia de la pluralidad moral y política. La
valoración del diálogo y de la argumentación incluye el
estudio y progreso en la utilización del lenguaje. La estima de
la autonomía moral y de la adquisición de criterios morales
propios encuentra nuevas posibilidades con un mejor conocimiento de la evolución de la personalidad moral. La valoración de la convivencia democrática implica la consciencia de
la igualdad y la diferencia.
Sin embargo, en el campo de las actitudes hay que ser
prudentes. Se adquieren a lo largo de prolongados procesos y
forman parte de un mundo complejo, cuyos componentes
vitales, afectivos, racionales e intelectuales escapan, en muchos casos, al control de la vida escolar. No dependen sólo de
la institución educativa, ni mucho menos de una sola materia.
En la medida en que son el resultado de la interacción de
dichos componentes, es posible que algunas de ellas puedan
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generarse, modificarse o consolidarse a partir del progreso en
los conocimientos, en los procedimientos y con los hábitos y
prácticas que se realizan en el aula. Pero no se derivan
automáticamente de ellos. Los cambios personales no son,
necesariamente, una consecuencia directa del progreso en el
nivel cognoscitivo o académico.
A pesar de estas dificultades, y con plena conciencia de
ellas, la Etica, sin caer en el adoctrinamiento, debe contribuir
de forma relevante al progreso de los alumnos en las actitudes
que puedan fortalecer su personalidad.
Todos estos contenidos deben ser trabajados con rigor. Sin
embargo, dada la amplitud y variedad de los temas, la exigencia intelectual de los procedimientos y las dificultades que
implica la educación de las actitudes, hay que ser sensatos al
fijar los objetivos, utilizar el sentido común en su tratamiento
en el aula y ser razonables con las expectativas.
No se puede olvidar que los destinatarios son todos los
alumnos de cuarto curso y que el número de horas que tiene
asignados la materia es limitado.
Por tanto, el objetivo principal de la materia debe centrarse
en conseguir que los alumnos se introduzcan, de manera seria,
sistemática y a la vez sencilla, en el mundo de la reflexión ética
y de la comprensión de la dimensión cívica y política de la vida
humana. Sin renunciar a alcanzar el nivel de objetivos más alto
posible en todos aquellos alumnos que sean capaces de ello,
desde planteamientos razonables, podremos decir que la materia ha cumplido su función si se consigue que la mayoría de
ellos adquiera un mapa mental claro de los contenidos mínimos de la materia y la capacidad de utilizarlo y aplicarlo a las
situaciones reales.
Ubicada en el último curso de la enseñanza obligatoria, la
introducción al mundo de la reflexión moral puede ser muy útil
para los alumnos, puesto que se encuentran en un momento
muy importante en la evolución de su personalidad moral e
intelectual, psicológica y social. Por ello, es muy importante
que los contenidos estén bien trabajados y trabados con un hilo
conductor, en un esquema general básico que recapitule y dé
sentido a la educación moral y transversal en valores recibida
en a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria.
Debe contribuir a proporcionarles instrumentos y recursos
en esa etapa de crecimiento que es la adolescencia. Un mejor
conocimiento de sí mismos y de la realidad interpersonal
puede ser una ayuda importante para fortalecer la confianza en
sí mismos, muy necesaria en este momento de avance hacia la
autonomía personal, cuando han dejado la seguridad infantil
y han hecho su ingreso en un mundo inseguro de crecientes
fuerzas y potencialidades que no saben manejar y que deben
aprender a utilizar en un proceso complejo que necesariamente requiere tiempo.
Es la edad apropiada para impartir la Etica porque los
alumnos están realizando los progresos necesarios en el desarrollo del pensamiento formal y en la superación de los niveles
convencionales del desarrollo moral. Disponen de los recursos racionales e intelectuales necesarios para el análisis de
valores, ideas y sentimientos, para la fundamentación de sus
convicciones y decisiones y para la utilización correcta del
lenguaje abstracto.
Ahora bien, aunque teóricamente se encuentran en ese
estadio del desarrollo, hay que tener siempre como referencia
que la materia va destinada a todos los alumnos y que estos
procesos ni son automáticos ni se dan de la misma manera en
todos ellos ni dependen exclusivamente del desarrollo de
factores cognoscitivos o racionales. Entran en juego elementos interpersonales, afectivos, sentimentales, familiares y sociales que, en muchos casos, no están en manos de la escuela.
Las variaciones que se dan entre el alumnado son importantes.
De modo semejante, es diferente la realidad de cada grupo,
centro escolar y población.
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De ahí la importancia de los Departamentos Didácticos, de
los profesores que imparten la materia y de sus programaciones. Son ellos los que conocen la realidad de su población,
centro escolar y grupos, y por tanto son ellos los que deben
tomar las decisiones importantes sobre la concreción de la
metodología y la distribución temporal de los contenidos más
adecuada para la consecución de los objetivos de la materia.
Las dificultades para conseguir los objetivos también provienen del marco social, económico y cultural de las sociedades occidentales avanzadas. Las Constituciones y leyes educativas propugnan un sistema educativo reflexivo y crítico,
pero los profundos y rápidos cambios sociales han transformado los procesos tradicionales de socialización, los han hecho
más complejos, y también ha variado el grado de influencia
que las instituciones y grupos tienen en ellos.
La influencia de los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías de la información en adolescentes y jóvenes es
cada vez más intensa. A través de ellos se está produciendo una
irrupción de nuevos valores vitales, sociales, económicos y, en
consecuencia, cívicos y morales que no tiene precedentes. Los
cambios, producidos por las nuevas formas de organizar y
estructurar el trabajo y el consumo, están afectando de manera
significativa a la institución familiar y a su influencia en la
socialización de los hijos. En esta nueva situación, el papel de
las instituciones educativas cambia permanentemente, se hace
cada vez más complicado y difícil, y su influencia en los
alumnos es menor.
Estos nuevos modos de construir la realidad, o al menos la
visión del mundo y del ser humano, afectan directamente a la
socialización en valores y a la educación moral, puesto que los
mecanismos de interiorización que están fuera del ámbito
escolar son cada vez más sutiles, poderosos y menos racionales. Utilizan lenguajes, modos y vehículos de comunicación
muy eficaces y directos, que se caracterizan por ser icónicos,
rápidos, con mensajes y eslóganes breves, duraderos por
repetitivos y redundantes, superficiales, que se presentan
fundamentalmente en soportes audiovisuales, que necesitan y
crean sujetos pasivos, espectadores cómodos, por medio de
procesos muy primarios, no verbalizados y dirigidos a las
emociones. Un número significativo de los alumnos adolescentes a los que va dirigida la Etica de cuarto curso vive
inmerso en este mundo.
Por eso especialmente inciden de forma negativa en la
reflexión ética, que necesita y requiere tiempo, esfuerzo,
paciencia, utilización comprensiva del lenguaje oral y escrito
en la argumentación y el diálogo, personas activas con capacidad de escuchar, reflexionar y poner en juego planteamientos inteligentes y procesos racionales de análisis y profundización.
Estas dificultades constituyen, a la vez, una constatación de
la gran necesidad de la reflexión racional en el momento
presente. Pues una de sus tareas es hacer explícito lo implícito,
sacar a la consciencia los viejos y nuevos valores morales para
examinar su influencia, las posibilidades que ofrecen, los
conflictos que generan y las alternativas deseables y posibles.
Sin embargo, ponen de manifiesto las limitaciones con las
que se encuentra cada profesor en el aula con sus alumnos al
comenzar cada curso. Como un moderno Sísifo, debe abrir el
camino a los contenidos de la materia, a través de esta nueva
espesura de condicionantes sociales y psicológicos.
Del mismo modo, muestran con claridad que las sociedades
pluralistas y democráticas que quieran dar respuesta y soluciones a las crecientes necesidades y nuevos problemas que el
desarrollo social y económico está generando, además de
atribuir a la escuela esta inmensa tarea, deben abrir caminos
nuevos a una acción, seriamente pensada y puesta en práctica,
que sólo puede ser obra de todos los integrantes de la sociedad.
Desde estos planteamientos, vuelve otra vez a ponerse de
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manifiesto la importancia y el papel de los Departamentos
Didácticos y de los profesores que imparten la materia. Son
ellos los que deben dar forma y cauce a los contenidos de este
currículo, puesto que las vías de acceso a ellos, tomando como
punto de partida unos u otros bloques temáticos, son múltiples,
variadas y válidas en la medida que alcanzan los objetivos
básicos. Aunque, desde el punto de vista epistemológico y del
de su enseñanza y aprendizaje, cada uno de ellos requiere un
tiempo y una dedicación específica, para su trabajo sistemático también es necesario e inevitable relacionarlos permanentemente, en la medida en que la comprensión de las cuestiones
de cada uno de ellos contribuye a la mejor comprensión de
todos los demás.
Metodológicamente, en función de las características de la
edad de los alumnos y de su desarrollo intelectual y moral, es
importante que los procesos de enseñanza y aprendizaje
recorran permanentemente los caminos de ida y vuelta de lo
concreto a lo abstracto, de la teoría a los problemas reales y de
los conceptos a los ejemplos. Es necesario evitar el riesgo de
presentar los contenidos como algo lejano, poniéndolos en
conexión con las situaciones reales y con los intereses de los
alumnos.
En este planteamiento es conveniente no mitificar el poder
educativo de los ejemplos y los hechos, considerándolos
siempre como un punto de partida mágico e infalible para
llegar a la reflexión moral. No se puede dar por supuesto que
los problemas y conflictos de tipo social, económico, político
o relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología
constituyan un auténtico y eficaz centro de interés para la
mayoría de los alumnos, porque la información que de ellos
tienen puede resultar escasa o incompleta en ocasiones. Los
medios de comunicación, especialmente el cine y la televisión
de moda, tienen otros contenidos, y los alumnos son hijos de
su tiempo. Posiblemente las cuestiones más próximas a su
mundo personal (diversión, estudio, trabajo, afectos, amor,
amistad, sexualidad, relaciones personales, la familia, el desarrollo personal, la intimidad, etc.) centren su interés de forma
directa por su cercanía vital. Pero hasta en estos casos puede
resultar difícil dar el paso al trabajo intelectual, sistemático y
esforzado del análisis, la reflexión, la argumentación y el
diálogo organizados.
A pesar de ello, las situaciones reales constituyen uno de los
anclajes fundamentales del trabajo académico cotidiano, en
cuanto hacen posible que el lenguaje conceptual y abstracto
cobre vida y significado y que las palabras morales tengan
referentes comunes para todo el colectivo de la clase, elemento
imprescindible para la comunicación y el debate.
El repertorio que de ellas se puede utilizar en la práctica
educativa cotidiana es muy amplio. Recorre caminos que
transitan por los grandes problemas de la humanidad, característicos de un mundo globalizado, pasando por los del ámbito
cultural europeo, al que hay que prestar especial atención en
la medida en que somos herederos de su tradición, para
acercarnos a los más próximos a la vida de los alumnos, los que
tienen como escenario el Estado Español, la Comunidad
Autónoma de Aragón, la propia ciudad o pueblo y los barrios
y entornos más cercanos. El conocimiento de cada uno de ellos
lleva a una mejor comprensión de los demás y de las repercusiones que pueden tener en la manera de pensar y vivir de los
seres humanos en el siglo XXI.
En este marco metodológico, también son variados los
materiales didácticos que se pueden utilizar (textos éticos,
históricos y literarios; noticias; documentos escritos, audiovisuales e informatizados; películas y series de televisión; etc.)
y diversos los soportes en que se presentan. Cada Departamento Didáctico, en función de sus recursos y de la realidad de sus
grupos, debe elegir en cada momento los más apropiados. El
lenguaje oral y escrito y los conceptos son los instrumentos
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fundamentales del pensamiento, pero todos los materiales y
todas las aportaciones pueden ser útiles. En la medida en que
sean más variados, mayor será el abanico de posibilidades
ofrecidas a los alumnos para alcanzar los objetivos.
Contenidos, metodología y materiales didácticos deben
contribuir a que los alumnos, como resultado del trabajo
escolar y de su estudio a lo largo de todo el curso, comprendan
y valoren el análisis racional y la reflexión inteligente como
vías para clarificar y fundamentar los valores y normas morales en la vida personal y social.
Sin embargo, en esta acción educativa no hay que minusvalorar la importancia del mundo de sentimientos. Las morales
van acompañadas de un mundo de afectos y actitudes sentimentales (fama, honor, alegría, tristeza, vergüenza, culpa,
compasión, venganza, coraje, valentía, respeto, miedo, piedad, fidelidad, valor, ánimo, serenidad, indignación, angustia,
etc.) que, en estrecha interacción con el marco social y cultural
en el que se desarrollan, configuran diferentes tipos de personalidades. La comprensión por parte los alumnos de su propia
identidad personal y del funcionamiento de las sociedades no
será completa si éstos no entienden también este mundo
afectivo que en la adolescencia ocupa un lugar central en sus
vidas.
Los objetivos que la legislación educativa atribuye a la Etica
y las funciones formativas que le asigna, en el marco general
de la educación secundaria obligatoria, son muy importantes.
Ponen de manifiesto su necesidad como materia específica y,
a la vez, la confianza y responsabilidad que el sistema social
deposita en ella. La formación de personas conforme a los
presupuestos de una ética cívica democrática no podrá conseguirse sólo con la acción del sistema educativo. Debe ser un
quehacer permanente de todas las instituciones sociales y de
todos los ciudadanos. Por tanto, la Etica, desde la confianza en
sí misma y desde la prudencia, debe aportar a la sociedad su
cooperación con las demás áreas y materias de humanidades,
ciencias sociales y de la naturaleza y sumar sus fuerzas a ellas.
Sólo de ese modo podrá colaborar con eficacia a la consecución de su más importante objetivo y el de toda educación:
contribuir al desarrollo de la personalidad de los alumnos,
preparándolos para el ejercicio real de la ciudadanía.
Objetivos
1. Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la moralidad humana en su práctica individual y
social, valorando el significado de la dignidad personal, de la
libertad, de la solidaridad, de la justicia, de la conciencia, del
bien y la verdad y de los principios racionales y afectivos que
orientan y sustentan la acción moral.
2. Comprender la génesis de los valores y de las normas
morales de nuestra época, asumiendo críticamente que constituyen una construcción histórica y que, como tal, están
sujetos a una revisión permanente y pueden ser modificados o
asumidos atendiendo a los principios en que se fundamentan.
3. Evaluar críticamente el pluralismo cultural y moral de las
sociedades actuales, realidad ineludible de nuestro presente,
identificando las razones morales en que se apoyan los distintos planteamientos éticos que conviven en ellas. Valorar el
diálogo entre la diversidad de puntos de vista, presentes en
ellos, y apreciar las diferencias como una forma de enriquecimiento personal y colectivo, evitando la aceptación y justificación de actitudes y comportamientos que atenten contra la
dignidad de las personas. Aplicar estos conocimientos al
estudio del espacio cultural europeo.
4. Identificar, analizar y tomar conciencia de los principales
problemas y conflictos morales que, en el mundo actual,
afectan a los individuos y a los grupos sociales, estudiando sus
causas y la pluralidad de valores y modos de vida que se
manifiestan en ellos, fomentando la comprensión de las distin-
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tas jerarquías de valores existentes o de los diversos significados que se atribuyen a un mismo valor.
5. Conocer, analizar y evaluar algunos de los principales
proyectos éticos contemporáneos (prestando especial atención al recogido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos), tratando de comprender sus aportaciones, tomándolos como referencia para analizar los principales problemas
y conflictos morales de nuestra época y las tentativas de
solución que sobre ellos se proponen.
6. Identificar y analizar distintos tipos de organización
política presentes en las sociedades actuales y los problemas
vinculados a cada una de ellas. Conocer y valorar los principios y normas fundamentales que regulan la convivencia
social, especialmente los del sistema democrático y del Estado
social de derecho, evaluando la legitimidad de sus fundamentos, enjuiciando sus logros y deficiencias y reconociendo sus
repercusiones en el desarrollo moral de los individuos y las
sociedades.
7. Conocer y valorar algunas de las principales aportaciones
teóricas de la historia de la ética, especialmente de aquellas
que más han contribuido al reconocimiento de los derechos
humanos individuales y colectivos.
8. Utilizar adecuadamente y valorar el procedimiento
dialógico y el debate como instrumentos esenciales en la
presentación y análisis de los conflictos y dilemas morales,
sirviéndose para ello de una lógica argumentativa.
9. Participar de modo racional y constructivo en las actividades de clase, individualmente o en grupo, tratando de
comprender las tesis y actitudes éticas de los otros, con una
actitud dialogante, tolerante y solidaria, reconociendo las
diferencias propias y ajenas y rechazando cualquier modo de
marginación o exclusión que obedezca a razones de raza, sexo,
condición económica, creencias o cualquier otra característica
individual o social.
10. Contribuir al desarrollo de la personalidad de los alumnos, con un mejor conocimiento de la dimensión moral y ética
de su vida, individual y social, y con la adquisición de actitudes
y hábitos reflexivos que les proporcionen más posibilidades
para que, en el marco de la dignidad humana, la justicia y la
solidaridad, puedan fundamentar racionalmente sus convicciones, elegir con libertad los valores y normas y comportarse
de acuerdo con ellos, en su relación con los demás y con el
entorno natural.
Contenidos
Contenidos Conceptuales
I. La estructura de la vida moral
1. Conceptos relacionados con la estructura de la acción y el
desarrollo de la personalidad moral.
Acción moral versus otros tipos de acciones.
Conciencia, libertad, responsabilidad y obligación morales.
Moral, inmoral y amoral.
Heteronomía y Autonomía moral.
2. Conceptos relacionados con los códigos morales.
Enunciados descriptivos y normativos.
Norma y valor moral.
La fundamentación de las normas morales.
Moralidad y diversidad moral. Universalismo, relativismo
y pluralismo moral.
Anomia, consenso y disenso moral.
II. Teorías éticas
1. Historia de la Etica: pluralidad y diversidad de Teorías
Eticas.
Principales núcleos conceptuales de algunas de ellas, de sus
aportaciones y de la fundamentación de sus propuestas.
2. Algunos criterios utilizados en la clasificación de las
teorías éticas. Eticas del deber y éticas de fines.
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III. La democracia y su legitimidad moral
1. Conceptos relacionados con la legitimidad del orden
político:
Poder y autoridad. Legalidad, eficacia y legitimidad. Objeción de conciencia y desobediencia civil.
El Estado como forma de organización social. El Estado
democrático: logros y deficiencias. Legitimidad de los modelos democráticos. Idealidad y realidad de los sistemas democráticos.
2. Conceptos relacionados con la sociedad civil y la ciudadanía.
Concepto de ciudadanía.
Sociedad civil y Estado. Asociacionismo y participación
ciudadana.
IV. Problemas morales y proyectos éticos de nuestro tiempo
1. Problemas morales de nuestro tiempo:
Problemas vinculados con el mundo personal: la familia
tradicional y otras formas de organización familiar, las relaciones personales y la amistad, la inserción en el mundo del
trabajo, planes e ideales de vida, las relaciones afectivas, la
sexualidad, la intimidad, el desarrollo personal, el sentido del
deber, etc.
Problemas derivados del desarrollo científico-tecnológico:
el deterioro del medio ambiente; repercusiones éticas y políticas de la ingeniería genética y de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, la carrera armamentística,
etc.
Problemas derivados de factores sociales, políticos y económicos: la marginación social y sus consecuencias; las diversas
formas de discriminación por razones de sexo, raza, condición
económica, creencias, etc., y principales colectivos discriminados: mujeres, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados,
discapacitados y otros; el conflicto Norte-Sur; la violencia
doméstica, etc.
2. Proyectos éticos contemporáneos:
Los derechos humanos como conquista histórica: La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las distintas
generaciones de Derechos Humanos. La lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. El papel de los
organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales.
Proyectos éticos: Protección del medio ambiente. Movimientos a favor de la paz. Los derechos de la mujer. La
polémica entre globalización y antiglobalización. Proyectos
solidarios para eliminar el hambre, la enfermedad y la explotación de las poblaciones y sociedades que las sufren. Otros
proyectos éticos.
Contenidos procedimentales
1. Uso y práctica continuada de las técnicas y procedimientos básicos de estudio y trabajo intelectual, como instrumento
fundamental para avanzar en el aprendizaje de los contenidos
conceptuales (estudiar comprensivamente, escuchar con atención, tomar notas sobre la información oral recibida y organizar el cuaderno de clase, leer de forma comprensiva y analítica, subrayar, definir, elaborar fichas, analizar gráficos y datos
estadísticos, etc.).
2. Lectura, análisis y comentario de textos breves, editados
en soportes diversos, adecuados a la edad y al desarrollo
intelectual de los alumnos de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
3. Definición, análisis y explicación de los términos y
conceptos necesarios para la comprensión de los contenidos
temáticos de la materia.
4. Búsqueda, selección y organización de información relevante sobre alguno de los temas, utilizando diversas fuentes
(textos tradicionales, documentos audiovisuales, documentos
de Internet, etc.).
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5. Utilización (en los casos en que sea posible y pertinente
para el aprendizaje de los temas) de los nuevos modos de
transmitir información y crear opinión sobre cuestiones de
tipo moral y ciudadano, como las nuevas tecnologías de la
información, los medios de comunicación, el cine y la televisión, etc., ya sea para realizar consultas, para participar en
foros de discusión, para elaborar documentos o para tomar
notas sobre la información audiovisual recibida. Análisis de
las características específicas de los lenguajes utilizados en
ellos, como medio para que los alumnos comprendan estos
nuevos modelos de estructuración y construcción de la realidad y, por tanto, de crear y transmitir valores y actitudes que
cada vez cobran más espacio en nuestra sociedad.
6. Preparación y elaboración de redacciones y composiciones escritas. Realización de pequeños informes que reflejen el
estudio y el trabajo realizado en casa y en el aula.
7. Preparación y realización de exposiciones orales, diferenciando los niveles descriptivos y normativos del lenguaje,
argumentando y estructurando los contenidos expuestos.
8. Preparación y participación en debates sencillos, poniendo en práctica las técnicas del diálogo y aplicando los conocimientos adquiridos en la materia.
9. Análisis de dilemas morales, distinguiendo los valores
que entran en conflicto, las distintas jerarquías que de ellos se
plantean y los diversos significados que se pueden atribuir a un
mismo valor.
10. Realización de diversos tipos de actividades, ejercicios
y exámenes (trabajos de síntesis e investigación sobre alguno
de los problemas presentados, realizados de forma individual
o en pequeños grupos; realización de resúmenes, esquemas y
mapas conceptuales; elaboración de respuestas a cuestionarios sobre los conceptos estudiados, etc.).
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento de las técnicas y procedimientos básicos
de trabajo intelectual como instrumentos fundamentales para
avanzar en el aprendizaje de la materia Etica y en el desarrollo
personal.
2. Valoración de los hábitos de estudio, del trabajo escolar
bien hecho y de la participación activa y responsable en las
actividades previstas.
3. Toma de conciencia de la necesidad de conocimiento de
los fenómenos y hechos humanos, individuales y sociales, sus
causas, características y consecuencias, como etapa previa y
necesaria para superar prejuicios, realizar análisis y elaborar
la propia opinión.
4. Comprensión y valoración de la reflexión ética como vía
de clarificación y fundamentación racional de valores y normas morales en la vida personal y social.
5. Sensibilización hacia la dimensión ética del ser humano
y el conocimiento de los valores morales presentes en la vida
individual y social.
6. Toma de conciencia de la necesidad de un lenguaje ético
como instrumento para realizar una reflexión sistemática.
Aprecio del rigor conceptual y valoración de los medios que
conducen al dominio de este lenguaje.
7. Valoración de la importancia que tiene el conocimiento
de la personalidad en su dimensión moral, de los valores que
presiden nuestro comportamiento y de la autonomía moral
como un logro de la personalidad madura. Reconocimiento de
la importancia de los sentimientos como elementos constitutivos de la personalidad moral.
8. Respeto a la diversidad de modelos morales y culturales
que aspiren a una justa convivencia. Valoración y defensa de
la pluralidad moral en las sociedades democráticas.
9. Reconocimiento de la necesaria función que cumplen las
leyes como fundamento de las sociedades, tomando conciencia de que son un producto humano y como tal pueden
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modificarse. Valoración de la conciencia moral como instancia íntima de la persona.
10. Aceptación de la existencia de conflictos de valores,
como un elemento integrante de las relaciones entre individuos y grupos, y de la necesidad de su resolución racional y
democrática.
11. Reconocimiento y valoración del diálogo y de la razón
como vehículos conductores de la vida y de las decisiones
humanas y, por tanto, como medios para resolver conflictos y
propiciar el entendimiento.
12. Sensibilización ante la violación de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Toma de conciencia de los
problemas generados por la injusticia, la desigualdad y la
marginación. Rechazo de toda forma de opresión doméstica,
laboral, social, económica, política, religiosa, moral, intelectual o de cualquier otra índole.
13. Valoración del papel que la razón debe tener en el
análisis de los problemas morales y en la búsqueda de soluciones.
14. Interés por el conocimiento de los proyectos éticos y
sensibilización hacia la necesidad de solidaridad para afrontar
los grandes problemas que la humanidad tiene planteados en
la actualidad.
15. Valoración crítica de las distintas aportaciones de las
teorías y proyectos éticos. Respeto y evaluación racional de las
opciones éticas diferentes a la propia. Aprecio por los derechos humanos como referencia ética.
Criterios de evaluación
1. Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la
moralidad humana y los conceptos básicos de la estructura
moral (tales como valor, norma, deber, dignidad personal,
responsabilidad), aplicándolos a situaciones concretas y al
análisis del desarrollo de la personalidad en su dimensión
moral.
La aplicación de este criterio debe servir para evaluar la
capacidad de los alumnos para utilizar correctamente el lenguaje moral de forma oral y escrita. Por una parte permite
comprobar, desde la perspectiva de los procedimientos, la
habilidad para definir con rigor y precisión los términos y
conceptos más importantes; por otra, desde el punto de vista
de la comprensión, sirve para valorar el grado en que han
incorporado el lenguaje ético a los análisis de situaciones,
problemas, proyectos, teorías éticas y desarrollo de la personalidad moral.
2. Describir y analizar las costumbres, las normas y los
valores que rigen el funcionamiento de la sociedad y su
significado histórico, analizando qué dimensiones de la vida
son orientadas desde esos elementos, en qué medida afectan
a la convivencia y cómo median en las relaciones entre las
personas.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de los
alumnos para comprender y explicar la complejidad de la vida
social, la necesidad de las leyes, la presencia explícita o
implícita de valores morales y cívicos y la influencia que
tienen en la vida cotidiana de las personas y en las interacciones que se establecen entre ellas. También tiene por objeto
evaluar su capacidad para entender y argumentar el origen
histórico de leyes, normas y valores, y la posibilidad de
cambiarlas o mantenerlas en función de su fundamentación.
3. Conocer las diferentes pautas culturales y morales que se
dan en las sociedades actuales, apreciando la oportunidad
que ofrece el diálogo y la diversidad de puntos de vista para
el enriquecimiento moral.
Este criterio permite evaluar el conocimiento que los alumnos han alcanzado con respecto al pluralismo cultural y moral
de las sociedades de nuestra época, su capacidad para identificar las razones morales en que se apoyan los distintos
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planteamientos éticos que conviven en ellas, así como su
actitud y práctica de un diálogo respetuoso que contribuya al
enriquecimiento personal y colectivo.
4. Identificar y explicar, de modo argumentado, algunos de
los principales problemas y conflictos morales del mundo
actual, analizando los diferentes valores morales que, de
forma implícita o explícita, están presentes en ellos.
Con este criterio puede evaluarse el grado de conocimiento
y la sensibilidad que los alumnos poseen ante los principales
problemas morales de nuestro tiempo, tomando como referencia su estudio, interés y práctica continuada de recopilación,
selección y organización de información relevante sobre ellos
(aportada por el profesor y buscada por ellos mismos) y
utilizando diversas fuentes (textos tradicionales, documentos
audiovisuales, documentos de Internet, etc.). Al mismo tiempo, este criterio debe servir para valorar su capacidad para
identificar los principales valores morales y sociales que
entran en conflicto en dichos problemas.
5. Conocer y describir algunos de los proyectos éticos
contemporáneos (especialmente la Declaración Universal de
los Derechos Humanos), identificar los principios y valores
morales en los que se inspiran y explicar sus aportaciones
teóricas en la búsqueda de soluciones a los problemas y
conflictos morales de nuestro tiempo.
La aplicación de este criterio debe servir para comprobar los
conocimientos y la comprensión adquiridos por los alumnos
sobre los planteamientos de los principales proyectos éticos
contemporáneos, relacionándolos con los problemas que intentan solucionar e identificando los principios morales en los
que se inspiran. Por tanto, incluye también la evaluación de su
capacidad para analizar los documentos concretos en que se
presentan los proyectos, así como la de elaborar redacciones
y pequeños informes sobre ellos.
6. Conocer y expresar de modo correcto y razonado los
principios básicos del sistema democrático y del estado social
de derecho como forma de organización política, identificando sus logros y sus deficiencias, distinguiendo los ámbitos
ideales de los ámbitos empíricos y aplicando estos conocimientos al análisis crítico de la realidad social.
Con este criterio se puede evaluar si los alumnos son capaces
de identificar los principios básicos de los sistemas democráticos, diferenciándolos de otros sistemas políticos y ponderando
de forma razonada sus logros y limitaciones, la importancia de
la sociedad civil, las relaciones entre derechos y deberes, las
interacciones entre la esfera política y otros ámbitos de la vida
social y la construcción permanente por parte de los ciudadanos
que requieren las democracias. Además, el criterio permite
comprobar su capacidad para aplicar estos conocimientos teóricos al análisis de instituciones y sistemas políticos concretos.
7. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de algunas teorías éticas, analizando
críticamente sus aportaciones al reconocimiento de las libertades, los derechos y los deberes de las personas.
Este criterio permite evaluar el grado de comprensión de las
distintas concepciones éticas estudiadas, de los argumentos
que aportan para fundamentar sus principales ideas y de su
contribución al desarrollo de la dignidad humana y la justicia
social.
8. Utilizar el diálogo y participar en los debates atendiendo
a los diversos argumentos que se expongan, defendiendo de
manera razonada la posición propia y mostrando una actitud
de respeto hacia los demás.
Este criterio tiene por objeto la evaluación de la capacidad
para dialogar y expresarse en público con una lógica
argumentativa. También permite comprobar la capacidad de
los alumnos para contrastar sus propias ideas, respetar las
ajenas y valorar el diálogo como instrumento esencial en la
presentación y análisis de los conflictos.
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9. Participar de modo democrático y cooperativo en las
actividades programadas tanto en el aula como fuera de ella.
Con este criterio se puede evaluar la capacidad de cada
alumno para asumir con responsabilidad sus tareas escolares,
a lo largo del curso académico, y su contribución a los
procesos y actividades colectivas de aprendizaje.
10. Conocer y explicar, con claridad y rigor, la importancia
que tiene el conocimiento y el desarrollo de la dimensión
moral y ética en la vida individual y social de las personas y
su influencia en la configuración de una personalidad madura
y de una sociedad plural y justa.
La aplicación de este criterio debe servir para evaluar el
progreso de los alumnos en el conocimiento de la dimensión
moral y cívica de la personalidad, en la práctica de hábitos
reflexivos y en la valoración de la dignidad humana, la justicia
y la solidaridad. Este criterio pretende, fundamentalmente,
comprobar el modo en que los alumnos han comprendido la
importancia que todo ello tiene como vía de clarificación y
fundamentación racional de valores y normas morales en la
vida personal y social. Por tanto, puede aplicarse a todas las
actividades realizadas, pero deberá utilizarse de forma gradual, puesto que, en sentido estricto, los aprendizajes que trata
de valorar solo pueden ser el resultado del proceso educativo
y del trabajo del alumno durante todo el curso.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Introducción
El lenguaje constituye una capacidad exclusivamente humana que asegura dos funciones básicas: la comunicación y la
representación. Gracias a esta capacidad podemos aprender
un sistema de signos, una lengua, que nos permite recibir y
transmitir información y crear una visión de la realidad. Tiene
su origen en la necesidad humana de comunicación y su
adquisición es posible, solamente, gracias a los procesos de
socialización. En su aprendizaje se incorpora también una
forma concreta de entender la realidad; es decir, lleva consigo
la transmisión de la visión del mundo de cada comunidad
lingüística.
Así pues, la palabra, en poder exclusivo de las personas, es
un instrumento fundamental en sus vidas. En el ámbito público o privado, cualquier acto social (entender, comprender,
expresar, seducir, divertir, consolar, convencer, prometer,
etc.) sería difícil sin la palabra. Pensemos que la mente
estructura y procesa innumerables significados, los asocia
rápidamente según las construcciones que necesita para expresar o comprender las ideas y, por último, vincula a ese
pensamiento unos conocimientos que, a su vez, no pueden
darse sin información. Por lo tanto, la palabra es imprescindible en ese mecanismo, tan valioso y complejo como prodigioso. Además, la lengua es el instrumento en el que, en la época
escolar, se va a adquirir el conocimiento de las distintas áreas
y se va a acceder al mundo intelectual.
Colaborar en la sistematización de todo este proceso es el
objetivo fundamental del área de Lengua Castellana y Literatura, la cual, para lograr el mejor uso posible, necesita el
sustento de los contenidos gramaticales y literarios. Por ello,
la enseñanza de la lengua en esta etapa educativa ha de
orientarse a la mejora de las habilidades expresivas y comprensivas del alumnado y, por lo tanto, a la adquisición gradual
de la competencia comunicativa. Aprender una lengua es, ante
todo, aprender a usarla con arreglo a finalidades concretas y en
contextos de comunicación cada vez más heterogéneos. De
esta forma, el adolescente podrá mostrar el dominio conseguido de la lengua en su vida personal, en su relación con los
demás y, fundamentalmente, en su vida escolar, en la que
podrá mejorar su rendimiento en todas las materias. Obviamente, la adquisición de estos objetivos lingüísticos no es
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competencia exclusiva de las áreas lingüísticas, puesto que
todas las materias se integran en el proceso de aprendizaje y los
alumnos, en todas ellas, utilizan la lengua como instrumento.
Asimismo, máxime en la expresión oral, influirán factores
externos al ámbito escolar importantísimos en la estructuración del pensamiento, en la transmisión de valores sociales, en
el enriquecimiento del vocabulario y en el uso adecuado de la
comunicación no verbal, por lo que será el aula un valioso
escenario para desarrollar interesantes actuaciones individuales o colectivas, libres o dirigidas, que desarrollen estos
aprendizajes y los conecten con los aprendizajes normativos.
Saber hablar es una destreza esencial en la vida de las personas
y, por tanto, su aprendizaje exige un tratamiento didáctico
sistemático y continuo. En todo caso, la educación lingüística
debe respetar la lengua materna del alumnado y contribuir
desde las aulas a la valoración positiva del dominio de diferentes posibilidades expresivas, tanto de la Lengua Castellana
como de las lenguas propias de la Comunidad Autónoma, las
lenguas extranjeras u otras lenguas de origen del alumnado, así
como de su uso ajustado tanto en el entorno académico como
el social y cultural.
Teniendo en cuenta que los alumnos serán valorados en
muchas ocasiones por sus escritos, se deberá afrontar la
corrección en las producciones escritas como aspecto fundamental que se consolidará en esta etapa escolar. Los procesos
de escritura implican, por un lado, el desarrollo de mecanismos intelectuales fundamentales y, por otro, la ejercitación de
destrezas diversas relacionadas con la identificación del destinatario del texto, con la definición de su sentido, con la
adopción de un registro adecuado a la situación, con la
imitación de un tipo textual conocido, con la selección de la
información o los argumentos y con la ordenación de ese
material. Este complejo proceso debe ser apoyado por el
profesorado mediante el establecimiento de estrategias gradualmente planificadas, según el nivel académico y el entorno
sociocultural, y encaminadas a lograr unas producciones correctas, coherentes, bien cohesionadas y, en lo posible, bellas
y creativas. El avance de las tecnologías de la información y
de la comunicación proporciona nuevas ocasiones para motivar al alumnado hacia la producción de textos escritos. Por
ejemplo, el correo electrónico, los foros, etc., demandan de los
usuarios un dominio de la escritura que en décadas anteriores
parecía menos motivador para el alumnado al ir cayendo en
desuso la comunicación epistolar.
Si la expresión oral y escrita están tan estrechamente relacionadas como la comprensión y la expresión en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y, notoriamente, una repercute en la
otra, todas ellas se asientan en el nivel lector. La lectura, puntal
básico de la comprensión, se convierte en un difícil reto para
el área de Lengua Castellana y Literatura. Hoy en día, en la
Educación Secundaria, el profesorado se encuentra con un
alumnado inmerso en el mundo audiovisual. Los adolescentes
se sienten atraídos por unas revolucionarias nuevas tecnologías que les aportan, con aparente menor esfuerzo, gran
cantidad de información y diversión, por lo que desde el aula
se hace necesario demostrar la importancia de la lectura para
desarrollar, por ejemplo, la atención, la reflexión y la imaginación. Para ello, mediante actividades que resulten interesantes, se intentará atraparlos por la lectura, no sólo incrementando su hábito lector, sino favoreciendo una lectura comprensiva, crítica y de calidad.
En consecuencia, los procedimientos de todos los bloques
curriculares deben utilizar la lectura como recurso didáctico
imprescindible para lograr diferentes finalidades: observar las
características propias de cada tipo de texto, memorizar visualmente la corrección ortográfica, considerar el valor significativo de la puntuación, enriquecer el vocabulario, reconocer los rasgos dialectales, detectar recursos literarios con fines
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estéticos y artísticos y descubrir el contexto cultural de los
diferentes movimientos literarios. Para posibilitar tal línea
metodológica, precisaremos de una selección de textos y
fragmentos con un amplio abanico de estilos con el fin de
favorecer un variado conocimiento que permita la elección
adecuada al gusto del lector.
La biblioteca escolar y de aula resultarán imprescindibles al
profesorado de lengua, por ser depositarias de los fondos
bibliográficos, informáticos y digitales necesarios para la
consulta del alumnado; además, el alumnado encontrará en la
hemeroteca diferentes tipos de prensa escrita (diarios, revistas, fascículos) que le permitirán familiarizarse con la información y la documentación más actual y, en consecuencia,
fomentarán su actitud crítica.
El alumnado de esta etapa tiene que conocer las relaciones
que se establecen entre las lenguas y las sociedades. El
conocimiento de estas relaciones le va a permitir entender la
diversidad de las lenguas del mundo, los diferentes usos
sociales y geográficos de la lengua, el carácter plurilingüe de
España, el español de América y la situación lingüística de
Aragón. El respeto por las diferentes variedades e idiomas que
se hablan en nuestra Comunidad y en el Estado, así como por
los modismos procedentes de otros países en los que se habla
castellano, forma parte esencial de la educación del alumnado
en la interculturalidad y en la valoración de la diferencia como
elemento enriquecedor de las culturas.
Con respecto a la literatura, la educación en esta etapa ha de
desarrollar el conocimiento y aprecio del hecho literario como
hecho lingüístico, como expresión de un mundo personal y
como producto cultural que se enmarca en un contexto social
e histórico. La realidad de una sociedad históricamente plural
se refleja en unos textos literarios que surgen de la conjunción
de la tradición estética en la que se enmarcan y la innovación
introducida en dicha tradición por los autores y movimientos
literarios. Conocer los autores, sus obras más significativas y
los géneros y tópicos más extendidos, así como enmarcarlos
en un contexto sociocultural, serán las herramientas que el
alumnado necesitará para poder apreciar estéticamente textos
literarios, lo que, en último término, debe desarrollar sus
hábitos de lectura y creación literaria. Para ello, se ha de
recurrir, por un lado, a obras consagradas por la historia de la
literatura, que acercarán, además, al alumnado al conocimiento de los gustos literarios en cada época histórica, así como a
la valoración del carácter universal de las obras de arte. Por
otro lado, sobre todo en el primer ciclo, son fundamentales
para el desarrollo del hábito lector y de la imaginación las
manifestaciones de calidad de la literatura juvenil de los siglos
XIX, XX y XXI de autores de origen diverso. Igualmente, para
el desarrollo de una identidad cultural aragonesa es importante
que el alumnado también entre en contacto con la tradición
oral o la literatura escrita producidas en Aragón o por autores
aragoneses, contribuyendo así a la valoración de las diferentes
manifestaciones artísticas de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Del mismo modo, una educación lingüística orientada a la
mejora de la competencia comunicativa del alumnado no debe
ignorar la innegable importancia e influencia de los medios de
comunicación de masas en nuestra sociedad. A través de la
prensa, la radio, la televisión, la publicidad e Internet se
transmiten no sólo informaciones, sino también maneras concretas de entender la realidad. Por ello, en el aula conviene
analizar las estrategias lingüísticas y no lingüísticas de los
mensajes de los medios de comunicación, con el fin de
favorecer tanto el conocimiento de sus aspectos expresivos
como su interpretación crítica. Desde la escuela, es posible
fomentar tanto el conocimiento de los usos expresivos de los
códigos iconoverbales de los medios de comunicación de
masas, como el aprendizaje de actitudes críticas ante la utili-
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zación de contenidos y formas que reflejan una voluntad de
manipulación de las personas y un uso discriminatorio de la
lengua por razón de sexo, clase social, raza, creencia, etc.
Objetivos
1. Comprender mensajes orales y escritos de diversos tipos
reconociendo y siendo capaces de utilizar sus diferentes
estructuras y finalidades según las situaciones de comunicación en que se producen.
2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito
con coherencia y corrección de la forma más adecuada a cada
situación comunicativa.
3. Fomentar la utilización de la lectura y la escritura como
fuente de aprendizaje, placer personal y enriquecimiento
cultural.
4. Conocer y aplicar en las diferentes formas de expresión
los conceptos básicos de la gramática española, sus unidades
y combinaciones y las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.
5. Conocer los principales géneros de la literatura y los
recursos expresivos para valorar e interpretar el lenguaje
literario.
6. Distinguir los principales movimientos literarios en su
contexto sociocultural, sus características, autores y obras más
representativas.
7. Producir e interpretar textos con intención literaria y
actitud crítica, valorando la creatividad e innovación.
8. Leer y comentar obras y fragmentos representativos de la
literatura española y, en particular, de los autores aragoneses.
9. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural
de España y considerar las diferentes situaciones que plantean
las lenguas en contacto y las variedades lingüísticas, especialmente en la Comunidad de Aragón.
10. Juzgar y analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas,
sexistas, etc.)
11. Analizar los lenguajes y las características de los medios
de comunicación como informadores e intérpretes de la actualidad y desarrollar planteamientos críticos ante diferentes
mensajes y opiniones.
12. Aprender y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la
información en soportes tradicionales y de las nuevas tecnologías.
13. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos,
el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia
actividad.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Comunicación.
Elementos de la Comunicación.
Comunicación oral. Situación comunicativa. El lenguaje no
verbal: entonación, vocalización, gesticulación, ritmo, volumen, articulación.
Comunicación escrita: intención comunicativa, corrección.
Comunicación oral y escrita: analogías y diferencias entre
comunicación oral y escrita.
Estructuras textuales básicas en la narración, descripción y
diálogo.
2. Lengua y sociedad.
Relación entre sociedad, cultura, historia y lengua.
Realidad plurilingüe de España. Lengua, dialecto y habla.
Mapa de las lenguas constitucionales.
Situación lingüística de Aragón: castellano, aragonés y
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catalán. Lenguas en contacto. Dialectalismos aragoneses y
catalanes en el castellano de Aragón.
3. Estudio de la lengua.
Fonética y ortografía. Reconocimiento de las principales
normas fonéticas y ortográficas. Correspondencia entre sonidos y grafías. Nociones básicas de acentuación y puntuación.
Gramática. Cuestiones morfológicas. Clases de palabras.
Estructura de la palabra. Lexemas y morfemas: el artículo, el
género y el número.
Léxico. Formación de palabras: prefijos y sufijos.
4. Literatura
El lenguaje literario. Características. El ritmo, la rima,
versos.
Introducción a los géneros literarios. Rasgos característicos
de la narrativa y la lírica.
Narrativa a través de cuentos y leyendas.
Recursos literarios más importantes.
Lectura de fragmentos y obras completas que se consideren
adecuadas para el alumnado, de las que algunas sean de tema
o autores aragoneses.
Contenidos procedimentales
1. Lectura de textos y de fragmentos y obras literarias
adecuadas al nivel del alumnado y encaminadas a:
* Reconocer las características de narración, descripción y
diálogo.
* Observar, reconocer y memorizar visualmente la corrección ortográfica y el valor significativo de la puntuación.
* Detectar elementos que caractericen un texto dependiendo
de las situaciones sociales, culturales e históricas.
* Comprender y comentar breves textos en aragonés y
catalán, conociendo la versión castellana.
* Practicar en grupo la lectura de textos dialogados con
participación de varios personajes.
* Habituar a la lectura guiada de libros completos con
actividades de motivación, animación y creación adaptadas a
las características del libro.
* Reconocer en obras literarias los recursos expresivos con
fines estéticos y artísticos.
2. Diferenciación de idea principal e ideas secundarias.
3. Síntesis oral o escrita de un texto.
4. Utilización del subrayado, anotaciones y resúmenes de
textos de diverso tipo.
5. Práctica del esquema en sus diferentes formas.
6. Exposiciones orales que consideren la situación comunicativa y con entonación, gesticulación y vocalización adecuadas.
7. Composición de textos escritos, atendiendo al uso correcto de las normas gramaticales y ortográficas y habituándose a
repasar su elaboración antes de darlo por terminado.
8. Producción escrita de narraciones y descripciones, siguiendo las características de cada tipo de texto y con coherencia según la finalidad comunicativa.
9. Producción de textos escritos a partir de un tema tratado
verbalmente en clase.
10. Localización de las diferentes lenguas de España sobre
un mapa.
11. Utilización de diversas estrategias orientadas a conseguir una destreza de corrección ortográfica: autocontrol, textos mutilados, corrección de textos de compañeros, dictados,
juegos de palabras, reconocimiento de errores, propuestas de
sinónimos ante las dudas, etc.
12. Aplicación de las reglas ortográficas en la lengua escrita.
13. Análisis, detección y corrección de errores de concordancia.
14. Identificación de los aspectos formales en las palabras.
15. Reconocimiento de las clases de palabras según su
forma.
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16. Utilización de normas precisas en la definición de palabras.
17. Recitado de textos poéticos memorizados.
18. Actividades de presentación y organización de la biblioteca del centro o de la pública más cercana.
19. Localización y uso de obras de consulta, tanto bibliográficas como digitales, para la producción de trabajos sencillos.
20. Recopilación de datos de diferentes fuentes. Realización
de síntesis con los datos recogidos para trabajos escritos,
siguiendo unas pautas de presentación.
21. Empleo del diccionario y enciclopedias para fines concretos: resolver dudas ortográficas, morfológicas y semánticas, acepciones, índices, abreviaturas, etc.
22. Identificación de los recursos expresivos más frecuentes
en los textos literarios.
23. Reconocimiento de las características formales de los
diferentes géneros literarios.
24. Producción de textos con intención literaria.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión oral y escrita para satisfacer
necesidades comunicativas en diferentes contextos.
2. Respeto a las opiniones ajenas y a las normas de participación.
3. Consideración de la lectura como instrumento básico,
tanto en lo académico como en lo personal.
4. Reflexión y actitud crítica ante el contenido de los
mensajes, especialmente los emitidos por medios de comunicación y los que contengan cualquier tipo de discriminación
(social, racial, sexista, etc.)
5. Respeto a las normas de la biblioteca. Adquisición de
hábitos de consulta.
6. Preocupación e interés por conseguir la correcta utilización de las normas de la lengua.
7. Valoración de la lengua escrita como instrumento para
satisfacer la necesidad de comunicación.
8. Interés por expresar las ideas y sentimientos propios de
forma rigurosa.
9. Respeto por las normas de corrección, coherencia y
adecuación en las producciones orales y escritas.
10. Aprecio de las producciones propias y respeto por las
ajenas.
11. Interés por conocer las variedades lingüísticas y sus
antecedentes históricos en Aragón.
12. Respeto por la diversidad lingüística y por las variedades
dialectales y de uso de la lengua.
13. Sensibilidad ante el aspecto lúdico y creativo de la
lengua oral y escrita.
14. Sensibilidad ante los valores estéticos de las obras
literarias, animación al hábito de lectura y actitud crítica ante
el mensaje escrito.
15. Valoración de la literatura como producto lingüístico,
estético y cultural.
16. Valoración de la literatura aragonesa como producto
sociocultural de nuestra comunidad.
17. Interés especial por el conocimiento de las producciones
literarias de autores y temas aragoneses.
Criterios de evaluación
1. Comprender las ideas principales y secundarias de
mensajes orales o escritos resumiendo su contenido o elaborando un esquema.
Se procurará evitar la evaluación de la comprensión mediante preguntas dirigidas que lleven al alumnado a parafrasear el texto. Por ello, se plantea el resumen o esquema para
que, de forma más abierta, se pueda apreciar si se han reconocido la estructura y la intención comunicativa.
2. Producir textos escritos aplicando las características de
cada tipo de texto.
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El alumnado debe mostrar su destreza en la producción de
textos narrativos, descriptivos o dialogados adecuándolos a la
situación comunicativa, utilizando una estructura organizada
y un vocabulario rico, variado y apropiado y respetando las
normas convencionales de la escritura.
3. Exponer oralmente el desarrollo de un tema.
Se pretende que el alumnado desarrolle un tema durante un
tiempo fijado previamente, ordene sus ideas en un guión,
mantenga la atención del receptor, sea capaz de responder a
alguna pregunta con soltura, y adecue sus gestos, entonación,
etc., a la situación y contenido del mensaje.
4. Leer y comprender un mensaje.
Por un lado, se evaluará la lectura en voz alta (articulación
y entonación) y, por otro, la comprensión del texto leído.
5. Reconocer la estructura morfológica de las palabras.
Tendrá que ser capaz de distinguir lexemas y morfemas y de
clasificar las palabras según sus constituyentes y su categoría
gramatical en un contexto determinado.
6. Conocer la definición de los conceptos léxicos.
Deben demostrar que son capaces de definir y reconocer los
diferentes fenómenos semánticos y los mecanismos que intervienen en la formación de palabras.
7. Demostrar una correcta aplicación de las convenciones
lingüísticas en la elaboración de textos escritos.
Se valorará el interés del alumnado por mejorar sus escritos
y por utilizar correctamente las reglas de ortografía, sintaxis y
puntuación.
8. Identificar el género al que pertenece un texto literario y
reconocer los principales recursos lingüísticos que aparecen en él.
Ante un texto literario, deberán reconocer los elementos
principales de su estructura, el tema, el género al que pertenece, los recursos expresivos más destacados y las características fundamentales de la versificación.
9. Producir textos con intención literaria.
Se pretende que aprecien e interpreten el lenguaje literario,
imitando modelos con rasgos formales de un lenguaje literario
o mediante un lenguaje creativo propio.
10. Situar las lenguas de España. Localizar y describir las
variedades lingüísticas aragonesas.
Deberá demostrarse el conocimiento de la situación de las
lenguas en España, alguna reseña histórica y algunos fenómenos de
las lenguas en contacto, fundamentalmente de las existentes en
Aragón, reconociendo los derechos de quienes las utilizan.
11. Reconocer en cualquier mensaje las expresiones que
reflejen algún tipo de discriminación por razones clasistas,
racistas, sexistas, religiosas, etc.
Se trata de valorar la conciencia crítica del alumnado y su
rechazo de la utilización de la lengua con fines discriminatorios.
12. Utilizar correcta y habitualmente los distintos tipos de
diccionarios.
Interesa que demuestre su destreza en la utilización de los
diccionarios para solventar dudas de uso, resolver dificultades
de vocabulario o completar la información sobre un tema.
13. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del
área.
Se trata de valorar las actitudes del alumnado hacia el área,
su trabajo diario y su afán de superación a través del interés en
clase, la mejora de sus producciones, la corrección de los
propios errores y la ampliación de los contenidos estudiados.
Segundo Curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Comunicación.
Comunicación oral. Situación comunicativa. El lenguaje no
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verbal: entonación, vocalización, gesticulación, ritmo, volumen, articulación. Coherencia y cohesión.
Comunicación escrita: intención comunicativa, corrección
y coherencia.
Comunicación oral y escrita. Analogías y diferencias.
Estructuras textuales en la narración, descripción y diálogo.
Modalidades generales y más usuales de los textos expositivos
y argumentativos.
Funciones del lenguaje.
2. Lengua y Sociedad
Panorama básico de la diversidad lingüística en el mundo.
Factores socioculturales e históricos que han dado lugar a la
situación plurilingüe de España.
Antecedentes históricos de la situación lingüística de Aragón.
3. Estudio de la lengua
Fonética y ortografía. Corrección en el uso de las normas
fonéticas y ortográficas. Correspondencia entre sonidos y
grafías. Nociones básicas de acentuación y puntuación. Normas de acentuación específica. Tilde diacrítica. Palabras compuestas. Interrogativos y exclamativos. Uso de la tilde en
combinaciones vocálicas (diptongos, triptongos, hiatos.)
Gramática. Estructura y clasificación de los sintagmas. La
oración simple: concordancia, sujeto, predicado. Clasificación de la oración simple.
Léxico. Familias de palabras, sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia.
4. Literatura
El lenguaje literario. Características. El ritmo, la rima,
versos, estrofas.
Introducción a los géneros literarios. Rasgos característicos
de la narrativa, la lírica y el teatro.
Narrativa a través de cuentos, leyendas y novelas.
Recursos literarios más importantes.
Lectura de fragmentos y obras completas que se consideren
adecuadas para el alumnado, de las que algunas sean de tema
o autores aragoneses.
Contenidos procedimentales
1. Lectura de textos y de fragmentos y obras literarias
adecuadas al nivel del alumnado y encaminadas a:
* Reconocer las características de narración, descripción y
diálogo.
* Observar, reconocer y memorizar visualmente la corrección ortográfica y el valor significativo de la puntuación.
* Detectar elementos que caractericen un texto dependiendo
de las situaciones sociales, culturales e históricas.
* Comprender y comentar breves textos en aragonés y
catalán, conociendo la versión castellana.
* Practicar en grupo la lectura de textos dialogados con
participación de varios personajes.
* Habituar a la lectura guiada de libros completos con
actividades de motivación, animación y creación adaptadas a
las características del libro.
* Reconocer en obras literarias los recursos expresivos con
fines estéticos y artísticos.
2. Diferenciación de idea principal e ideas secundarias.
3. Síntesis oral o escrita de un texto, incluyendo su opinión
personal de forma razonada.
4. Utilización del subrayado, anotaciones y resúmenes de
textos de diverso tipo.
5. Práctica del esquema en sus diferentes formas.
6. Detección de elementos que caractericen un texto dependiendo de las situaciones sociales, culturales e históricas.
7. Exposiciones orales que consideren la situación comunicativa y con entonación, gesticulación y vocalización adecuadas.
8. Composición de textos escritos, atendiendo al uso correc-
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to de las normas gramaticales y ortográficas y habituándose a
repasar su elaboración antes de darlo por terminado.
9. Producción escrita de narraciones y descripciones, siguiendo las características de cada tipo de texto y con coherencia según la finalidad comunicativa.
10. Producción de textos escritos a partir de un tema tratado
verbalmente en clase.
11. Utilización de diversas estrategias orientadas a conseguir una destreza de corrección ortográfica: autocontrol, textos mutilados, corrección de textos de compañeros, dictados,
juegos de palabras, reconocimiento de errores, propuestas de
sinónimos ante las dudas, etc.
12. Aplicación de las reglas ortográficas en la lengua escrita.
13. Análisis, detección y corrección de errores de concordancia.
14. Identificación de los aspectos formales en las palabras.
15. Reconocimiento de las clases de palabras según su
forma.
16. Reconocimiento de la función de las palabras en la
estructura de la oración simple.
17. Utilización de normas precisas en la definición de
palabras.
18. Análisis de los factores históricos que han influido en la
situación lingüística aragonesa.
19. Recitado de textos poéticos memorizados.
20. Actividades de presentación y organización de la biblioteca del centro o de la pública más cercana.
21. Localización y utilización de obras de consulta, bibliográficas y digitales, para la producción de trabajos sencillos.
22. Recopilación de datos de diferentes fuentes. Realización
de síntesis con los datos recogidos para trabajos escritos,
siguiendo unas pautas de presentación.
23. Empleo del diccionario y enciclopedias para fines concretos: resolver dudas ortográficas, morfológicas y semánticas, acepciones, índices, abreviaturas, etc.
24. Identificación de los recursos expresivos más frecuentes
en los textos literarios.
25. Reconocimiento de las características formales de los
diferentes géneros literarios.
26. Producción de textos con intención literaria.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión oral y escrita para satisfacer
necesidades comunicativas en diferentes contextos.
2. Respeto a las opiniones ajenas y a las normas de participación.
3. Consideración de la lectura como instrumento básico,
tanto en lo académico como en lo personal.
4. Reflexión y actitud crítica ante el contenido de los
mensajes, especialmente los emitidos por medios de comunicación y los que contengan cualquier tipo de discriminación
(social, racial, sexista, etc.)
5. Respeto a las normas de la biblioteca. Adquisición de
hábitos de consulta.
6. Preocupación e interés por conseguir la correcta utilización de las normas de la lengua.
7. Valoración de la lengua escrita como instrumento para
satisfacer la necesidad de comunicación.
8. Interés por expresar las ideas y sentimientos propios de
forma rigurosa.
9. Respeto por las normas de corrección, coherencia y
adecuación en las producciones orales y escritas.
10. Aprecio de las producciones propias y respeto por las
ajenas.
11. Interés por conocer las variedades lingüísticas y sus
antecedentes históricos en Aragón.
12. Respeto por la diversidad lingüística y por las variedades
dialectales y de uso de la lengua.
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13. Sensibilidad ante el aspecto lúdico y creativo de la
lengua oral y escrita.
14. Sensibilidad ante los valores estéticos de las obras
literarias, animación al hábito de lectura y actitud crítica ante
el mensaje escrito.
15. Valoración de la literatura como producto lingüístico,
estético y cultural.
16. Valoración de la literatura aragonesa como producto
sociocultural de nuestra comunidad.
17. Interés especial por el conocimiento de las producciones
literarias de autores y temas aragoneses.
Criterios de evaluación
1. Comprender las ideas principales y secundarias de
mensajes orales o escritos resumiendo su contenido o elaborando un esquema.
Se procurará evitar la evaluación de la comprensión mediante preguntas dirigidas que lleven al alumnado a parafrasear el texto. Por ello, se plantea el resumen o esquema para
que, de forma más abierta, se pueda apreciar si se han reconocido la estructura y la intención comunicativa.
2. Producir textos escritos aplicando las características de
cada tipo de texto.
El alumnado debe mostrar su destreza en la producción de
textos narrativos, descriptivos o dialogados adecuándolos a la
situación comunicativa, utilizando una estructura organizada
y un vocabulario rico, variado y apropiado y respetando las
normas convencionales de la escritura.
3. Exponer oralmente el desarrollo de un tema.
Se pretende que el alumnado desarrolle un tema durante un
tiempo fijado previamente, ordene sus ideas en un guión,
mantenga la atención del receptor, sea capaz de responder a
alguna pregunta con soltura, y adecue sus gestos, entonación,
etc., a la situación y contenido del mensaje.
4. Leer y comprender un mensaje.
Por un lado, se evaluará la lectura en voz alta (articulación
y entonación) y, por otro, la comprensión del texto leído.
5. Reconocer la estructura morfológica de las palabras.
Tendrá que ser capaz de separar los morfemas de los
lexemas y clasificar las palabras según sus constituyentes y su
categoría gramatical en un contexto determinado.
6. Reconocer la función de cada palabra en oraciones
simples e identificar la clase de oración.
Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar los sintagmas que forman la oración, sus funciones y
categorías gramaticales, y si conoce las clases de oración
según los criterios dados.
7. Conocer la definición de los conceptos léxicos.
Deben demostrar que son capaces de definir y reconocer los
diferentes fenómenos semánticos y los mecanismos que intervienen en la formación de palabras.
8. Demostrar una correcta aplicación de las convenciones
lingüísticas en la elaboración de textos escritos.
Se valorará el interés del alumnado por mejorar sus escritos
y por utilizar correctamente las reglas de ortografía, sintaxis y
puntuación.
9. Identificar el género al que pertenece un texto literario y
reconocer los principales recursos lingüísticos que aparecen
en él.
Ante un texto literario, deberán reconocer los elementos
principales de su estructura, el tema, el género al que pertenece, los recursos expresivos más destacados y las características fundamentales de la versificación.
10. Producir textos con intención literaria.
Se pretende que aprecien e interpreten el lenguaje literario,
imitando modelos con rasgos formales de un lenguaje literario
o mediante un lenguaje creativo propio.
11. Reconocer los factores socioculturales e históricos que
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han dado lugar a la situación lingüística de España y de
Aragón.
Deberá demostrarse el conocimiento de la situación de las
lenguas en España y en Aragón, con alguna reseña histórica y
algunos fenómenos de las lenguas en contacto, reconociendo
los derechos de quienes las utilizan.
12. Reconocer en cualquier mensaje las expresiones que
reflejen algún tipo de discriminación por razones clasistas,
racistas, sexistas, religiosas, etc.
Se trata de valorar la conciencia crítica del alumnado y su
rechazo de la utilización de la lengua con fines discriminatorios.
13. Utilizar correcta y habitualmente los distintos tipos de
diccionarios.
Interesa que demuestre su destreza en la utilización de los
diccionarios para solventar dudas de uso, resolver dificultades
de vocabulario o completar la información sobre un tema.
14. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del
área.
Se trata de valorar las actitudes del alumnado hacia el
área, su trabajo diario y su afán de superación a través del
interés en clase, la mejora de sus producciones, la corrección de los propios errores y la ampliación de los contenidos estudiados.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Comunicación
Los medios de comunicación escritos. La prensa: secciones,
géneros. Breve historia y situación actual de la prensa aragonesa.
Comunicación escrita: corrección, coherencia y cohesión.
Estructuras y procedimientos formales de los textos narrativos, descriptivos y dialogados.
Comunicación oral. La entrevista y el debate.
2. Lengua y sociedad
Referencia a aspectos básicos sobre el origen y evolución de
la lengua española.
El bilingüismo. Situación actual. Diglosia.
Uso de la lengua. Variedades sociales: lengua coloquial,
nivel vulgar, jerga juvenil.
3. Estudio de la lengua
Fonética y ortografía. Corrección de la ortografía en general. Uso de correctores ortográficos en procesadores de textos.
Gramática. Estructura y clasificación de la oración simple.
Concepto de oración compuesta, de coordinación y subordinación.
Léxico. Procesos fundamentales de la formación de palabras: derivación, composición y neologismos. Acrónimos y
siglas.
El lenguaje figurado. Refranes, modismos y proverbios
aragoneses.
4. Literatura
Literatura medieval. Características generales. La lírica. La
épica: el Poema de Mío Cid. El Mester de clerecía. La prosa:
El Conde Lucanor. La Celestina.
Renacimiento y Barroco. Características generales. Lírica:
Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo. Prosa: El Lazarillo de Tormes, el Quijote, Baltasar Gracián. Teatro: Lope de Vega, Calderón de la Barca.
Siglo XVIII. Características generales. El pensamiento ilustrado en Aragón.
Lectura de fragmentos y de obras completas que se consideren adecuadas para el alumnado, de las que algunas sean de
tema o autores aragoneses.
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Contenidos procedimentales
1. Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos orales
y escritos. Lectura crítica de diferentes textos periodísticos,
fundamentalmente de la prensa aragonesa.
2. Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias; aportación de la idea personal sobre el tema.
3. Reconocimiento de la coherencia y de algunos elementos
de cohesión en distintos textos.
4. Producción de diferentes tipos de texto, utilizando los
recursos expresivos propios con coherencia y adecuación a la
finalidad comunicativa.
5. Preparación y realización de debates y entrevistas.
6. Exposición oral de un tema previamente preparado,
utilizando, en caso necesario, materiales de apoyo.
7. Lectura y comentario de textos en los que se pongan de
manifiesto las distintas realidades lingüísticas de España.
8. Lectura y comentario de textos con diferentes rasgos
dialectales, en especial los escritos en variedades lingüísticas
aragonesas, partiendo de la versión castellana.
9. Lectura y comentario de textos en jerga juvenil.
10. Lectura de textos en voz alta, con especial atención a la
entonación según los signos de puntuación.
11. Utilización de las normas ortográficas en la producción
de textos.
12. Audición de pronunciaciones correctas y memorización
visual de las palabras para lograr el dominio ortográfico.
13. Análisis de las estructuras gramaticales (sintagmas) y
reconocimiento de las funciones que pueden realizar cada uno
de ellos.
14. Análisis y clasificación de oraciones simples.
15. Identificación y reconocimiento de oraciones simples y
compuestas.
16. Reconocimiento de la coordinación y la subordinación.
17. Reconocimiento y análisis de palabras derivadas y
compuestas, de neologismos y su origen. Principales acrónimos y siglas.
18. Recopilación de refranes o modismos, en especial aragoneses. Comentario de su significado y de las situaciones en
que se ponen de manifiesto actitudes discriminatorias por
razón de género, raza, clase social, religión, etc.
19. Lecturas de textos medievales, renacentistas, barrocos y
del siglo XVIII para identificar las características de la época.
20. Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios de la Edad Media, Renacimiento, Barroco y siglo XVIII
y su entorno histórico, social y cultural.
21. Elaboración de esquemas que relacionen las obras
literarias de la Edad Media, Renacimiento, Barroco y siglo
XVIII con su entorno socio-político y cultural.
22. Producción de textos con intención literaria.
23. Comentario de textos literarios (comprensión del contenido, estructura que presenta, recursos literarios, etc.)
24. Elaboración de juicios personales y argumentados sobre
algunos textos literarios, ideas de la época, simbología, personajes, mitos, leyendas, etc.
25. Utilización correcta de distintos tipos de diccionarios,
especialmente de dudas, sinónimos y antónimos.
26. Elaboración de fichas para seleccionar la información.
27. Producción de trabajos en los que se haya seleccionado la
información a partir de obras de consulta bibliográfica y digital.
28. Exposición oral de trabajos con claridad, orden y corrección.
29. Utilización de medios informáticos en la elaboración de
textos.
30. Exposición oral sobre libros leídos tras la libre elección
del alumno o a propuesta del profesor.
31. A través de la lectura de la prensa diaria, reconocimiento
de las secciones de un periódico, diferenciando géneros periodísticos y valorando los artículos de opinión.
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Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión oral y escrita para satisfacer
necesidades comunicativas en diferentes contextos.
2. Respeto a las opiniones ajenas y a las normas de participación.
3. Consideración de la lectura como instrumento básico,
tanto en lo académico como en lo personal.
4. Preocupación e interés por conseguir la correcta utilización de las normas de la lengua.
5. Sensibilidad ante los valores estéticos de las obras literarias, animación al hábito de lectura y actitud crítica ante el
mensaje escrito.
6. Aprecio de las producciones propias y respeto por las
ajenas.
7. Interés especial por el conocimiento de las producciones
literarias de autores y temas aragoneses.
8. Reflexión y actitud crítica ante el contenido de los
mensajes, especialmente los emitidos por medios de comunicación y los que contengan cualquier tipo de discriminación
(social, racial, sexista, etc.)
9. Actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras
literarias.
10. Valoración de la literatura como producto lingüístico,
estético y cultural.
11. Valoración de la literatura aragonesa como producto
sociocultural de nuestra comunidad.
12. Respeto por la diversidad lingüística y por las variedades
dialectales y de uso de la lengua.
13. Interés por conocer las variedades lingüísticas y sus
antecedentes históricos en Aragón.
14. Valoración de la lengua escrita como instrumento para
satisfacer la necesidad de comunicación y modificar conductas.
15. Actitud crítica ante las diversas determinaciones sociales que regulan los usos escritos y orales y que suponen una
discriminación de tipo social, racial, sexual, etc.
16. Interés por expresar las ideas y sentimientos propios de
forma rigurosa y sistemática, procurando un estilo personal y
reconociendo el error como parte integrante del proceso de
aprendizaje.
17. Respeto por las normas de corrección, coherencia y
adecuación en las producciones orales y escritas.
18. Interés y gusto por la lectura de textos literarios de
diferentes géneros, épocas y autores, incluyendo los aragoneses, tendiendo a fundamentar la valoración y a desarrollar
criterios personales de selección.
Criterios de evaluación
1. Comprender las ideas principales y secundarias de
mensajes orales o escritos resumiendo su contenido o elaborando un esquema.
Se evaluará la capacidad de comprensión y de síntesis. Tras
leer o escuchar la lectura de un texto, se redactará el tema, el
resumen y el esquema sin parafrasearlo.
2. Reconocer los diferentes tipos de textos y producirlos por
escrito aplicando las características de cada uno de ellos.
Se trata de que reconozcan las características generales de
los textos narrativos, descriptivos y dialogados y de que
demuestren su destreza en la producción de los mismos.
3. Exponer oralmente el desarrollo un tema adecuándose a
la situación comunicativa.
En la exposición se demostrará la capacidad para organizar
las ideas recogidas en un guión, para utilizar el registro
adecuado a la situación comunicativa y para mantener atento
al receptor.
4. Demostrar el dominio de la normativa ortográfica.
Partiendo de la correcta pronunciación de las palabras y de
la memorización visual obtenida de la lectura, así como del
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conocimiento de la normativa ortográfica, han de ser capaces
de escribir sin faltas de ortografía.
5. Reconocer y analizar morfológicamente una palabra.
Partiendo de la clasificación morfológica de las palabras, se
pretende que reconozcan morfológicamente, en un contexto
concreto, su estructura interna (lexemas y morfemas), que
localicen su familia léxica y que las agrupen por campos
semánticos.
6. Distinguir la oración simple y la compuesta.
Se trata de comprobar si saben hacer un análisis sintáctico.
Se reconocerán las oraciones simples o compuestas.
7. Diferenciar las oraciones coordinadas y las subordinadas.
Se reconocerán las oraciones coordinadas y suburdinadas.
8. Analizar la tipología y función que desempeña cada
sintagma, así como su composición.
Se clasificará la oración en sintagmas, partiendo de las
clases de palabras que los compongan, y se localizará la
función que desempeñen dichos sintagmas dentro de la oración.
9. Conocer autores y obras característicos de la Literatura
Española y pertenecientes a la Edad Media, Renacimiento,
Barroco y siglo XVIII, incluyendo las de tema o autores
aragoneses.
Con este criterio se pretende valorar el conocimiento de las
diferentes tendencias literarias, sus autores y sus obras más
representativas, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
10. Resumir y comprender el contenido de los textos literarios.
Se trata de que comprendan el contenido de un texto literario, que sean capaces de resumirlo y de determinar su estructura. Por otro lado, se pretende que identifiquen los recursos
expresivos más destacados y que estudien la versificación. Por
último, deben expresar su opinión sobre el tema.
11. Producir textos con intención literaria.
Se pretende que el alumnado aprecie e interprete el lenguaje
literario y que, imitando modelos con determinados rasgos
formales, sea capaz de producir textos con un lenguaje creativo propio.
12. Conocer el origen y evolución de la lengua española.
Interesa que demuestren si conocen la procedencia de la
lengua española, las influencias lingüísticas recibidas a lo
largo de los siglos por el paso de los diferentes pueblos que se
han ido asentando en la Península.
13. Identificar las lenguas y los dialectos hablados en el
Estado español, localizándolos geográficamente.
Se pretende que sitúen las lenguas oficiales habladas en
España, así como los dialectos del latín y los propios de la
lengua española.
14. Demostrar el conocimiento de la situación lingüística
de Aragón.
Interesa que demuestren sus conocimientos sobre el proceso
lingüístico por el que ha pasado Aragón a lo largo de la
historia, así como sobre la situación en la que se encuentra en
la actualidad.
15. Conocer los elementos característicos de los medios de
comunicación de masas: prensa escrita.
Se pretende que el alumnado entienda los contenidos expresados en los mensajes de los medios de comunicación de
masas y, a su vez, sea crítico con los mismos.
16. Utilizar correcta y habitualmente los distintos tipos de
diccionario y otras fuentes de consulta.
Interesa que demuestren su destreza en la utilización de los
diccionarios para solventar dudas de uso, resolver dificultades
de vocabulario o completar la información sobre un tema.
Además, es necesario que demuestren su destreza en el manejo
de fondos, tanto bibliográficos como electrónicos e informáticos.
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FASCÍCULO II

Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Comunicación
Los medios de comunicación audiovisuales. Radio. Televisión. Internet. Lenguaje publicitario.
Comunicación escrita. Importancia de la corrección, la
coherencia y la cohesión.
Estructuras formales de textos administrativos. Currículo,
instancia, reclamación, carta, correo electrónico, recurso.
Estructuras y procedimientos fundamentales de los textos
expositivos y argumentativos.
Comunicación oral. Situaciones formales: conferencia, charla coloquio, mesa redonda.
2. Lengua y sociedad
Rasgos dialectales del español actual. Variedades geográficas: aragonesismos.
Diferencia entre regionalismos y vulgarismos en el habla
aragonesa actual.
El español de América.
3. Estudio de la lengua
Fonética y ortografía. Dominio de la ortografía. Abreviaturas. Uso de correctores ortográficos en los procesadores de
textos.
Gramática. Oración compuesta. Clasificación de estructuras básicas de las oraciones coordinadas y subordinadas.
La cohesión textual. Uso de los principales marcadores.
Texto y discurso.
Léxico. Formación del léxico de la lengua española: voces
patrimoniales, préstamos, neologismos, campo semántico y
familias léxicas.
4. Literatura
Romanticismo. Características generales. José de
Espronceda. G.A. Bécquer. El teatro.
Realismo. Características generales. Benito Pérez Galdós.
L. Alas «Clarín».
Siglo XX. Características generales. Modernismo y 98.
Generación del 27. Benjamín Jarnés. Literatura contemporánea. Ramón J. Sender. Ultimas tendencias literarias en España
y Aragón.
Referencia a otros autores y temas aragoneses en la literatura de los siglos XIX, XX y XXI.
Lectura de fragmentos y de obras completas que se consideren adecuadas para el alumnado, de las que algunas sean de
tema o autor aragonés.
Contenidos procedimentales
1. Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos orales
y escritos.
2. Comentario crítico de programas de televisión. Análisis
de los elementos característicos del lenguaje informativo y
publicitario.
3. Realización de un guión radiofónico, previa audición de
diferentes programas de radio.
4. Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias. Valoración de la corrección y adecuación a la situación.
5. Reconocimiento de la coherencia y de algunos elementos
de cohesión en distintos textos.
6. Producción de textos administrativos: recursos, reclamaciones, carta, correo electrónico, etc., utilizando la forma
propia de cada tipo de texto.
7. Preparación y realización de mesas redondas y exposiciones.
8. Exposición oral de un tema previamente preparado,
presentando argumentos que fundamenten la tesis y utilizando, en caso necesario, materiales de apoyo.

9. Lectura y comentario de textos en los que se ponga de
manifiesto la realidad lingüística de España.
10. Identificación del origen y evolución general de las
lenguas del Estado.
11. Recopilación de datos sobre la realidad lingüística
aragonesa.
12. Reconocimiento de las diversas situaciones de diglosia
que se dan entre las lenguas del Estado, con especial atención
a la situación diglósica aragonesa.
13. Lectura y comentario de textos con diferentes rasgos
dialectales, y en especial los escritos en variedades lingüísticas aragonesas, partiendo de la versión castellana.
14. Identificación en un mapa de la extensión del español en
el mundo.
15. Lectura de textos en voz alta, con especial atención a la
entonación según los signos de puntuación.
16. Utilización de las normas ortográficas en la producción
de textos.
17. Uso habitual de los procesadores de textos para la
realización de trabajos de clase.
18. Audición de la correcta pronunciación y memorización
visual de las palabras para lograr un dominio ortográfico.
19. Identificación y reconocimiento de oraciones simples y
compuestas.
20. Reconocimiento de la coordinación y la subordinación, tanto
entre proposiciones como entre elementos de la oración simple.
21. Análisis de oraciones compuestas.
22. Agrupamiento de diferentes palabras en campos semánticos y familias léxicas.
23. Reconocimiento de la procedencia de las distintas voces
que forman el léxico de la lengua española: palabras patrimoniales, cultismos, préstamos y neologismos.
24. Lectura de textos literarios de los siglos XIX, XX y XXI.
25. Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y su entorno histórico, social y culturas de los siglos XIX,
XX y XXI.
26. Elaboración de esquemas que relacionen las obras
literarias con su entorno socio-político y cultural de los siglos
XIX, XX y XXI.
27. Producción de textos con intención literaria.
28. Comentario de textos literarios (comprensión del contenido, estructura que presenta, recursos literarios, etc.)
29. Elaboración de juicios personales argumentados sobre
algunos textos literarios, ideas de la época, simbología, personajes, mitos, leyendas, etc.
30. Producción de trabajos en los que se haya seleccionado
la información a partir de obras de consulta bibliográficas y
digitales.
31. Utilización correcta de distintos tipos de diccionarios,
especialmente de dudas, sinónimos, antónimos, etc.
32. Exposición oral de trabajos con claridad, orden y corrección.
33. Elaboración de fichas para seleccionar información.
34. Utilización de medios informáticos en la elaboración de
textos.
Contenidos actitudinales
1. Valoración de la expresión oral y escrita para satisfacer
necesidades comunicativas en diferentes contextos.
2. Respeto a las opiniones ajenas y a las normas de participación.
3. Consideración de la lectura como instrumento básico,
tanto en lo académico como en lo personal.
4. Preocupación e interés por conseguir la correcta utilización de las normas de la lengua.
5. Sensibilidad ante los valores estéticos de las obras literarias, animación al hábito de lectura y actitud crítica ante el
mensaje escrito.
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6. Aprecio de las producciones propias y respeto por las
ajenas.
7. Interés especial por el conocimiento de las producciones
literarias de autores y temas aragoneses.
8. Reflexión y actitud crítica ante el contenido de los
mensajes, especialmente los emitidos por medios de comunicación y los que contengan cualquier tipo de discriminación
(social, racial, sexista, etc.)
9. Actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras
literarias.
10. Valoración de la literatura como producto lingüístico,
estético y cultural.
11. Valoración de la literatura aragonesa como producto
sociocultural de nuestra comunidad.
12. Respeto por la diversidad lingüística y por las variedades
dialectales y de uso de la lengua.
13. Interés por conocer las variedades lingüísticas y sus
antecedentes históricos en Aragón.
14. Valoración de la lengua escrita como instrumento para
satisfacer la necesidad de comunicación y modificar conductas.
15. Actitud crítica ante las diversas determinaciones sociales que regulan los usos escritos y orales y que suponen una
discriminación de tipo social, racial, sexual, etc.
16. Interés por expresar las ideas y sentimientos propios de
forma rigurosa y sistemática, procurando un estilo personal y
reconociendo el error como parte integrante del proceso de
aprendizaje.
17. Respeto por las normas de corrección, coherencia y
adecuación en las producciones orales y escritas.
18. Interés y gusto por la lectura de textos literarios de
diferentes géneros, épocas y autores, incluyendo los aragoneses, tendiendo a fundamentar la valoración y a desarrollar
criterios personales de selección.
Criterios de evaluación
1. Comprender las ideas principales y secundarias de
mensajes orales o escritos resumiendo su contenido o elaborando un esquema.
Se evaluará la capacidad de comprensión y de síntesis. Tras
leer o escuchar la lectura de un texto, se redactará el tema, el
resumen y el esquema sin parafrasearlo.
2. Reconocer los diferentes tipos de textos y producirlos por
escrito aplicando las características de cada uno de ellos.
Se trata de que reconozcan las características generales de
los textos expositivos y argumentativos y de que demuestren
su destreza en la producción de los mismos.
3. Exponer oralmente el desarrollo un tema adecuándose a
la situación comunicativa.
En la exposición se demostrará la capacidad para organizar
las ideas recogidas en un guión, para utilizar el registro
adecuado a la situación comunicativa y para mantener la
atención del receptor.
4. Demostrar el dominio de la normativa ortográfica.
Partiendo de una correcta pronunciación de las palabras y de
la memorización visual obtenida de la lectura, así como del
conocimiento de la normativa ortográfica, han de ser capaces
de escribir sin faltas de ortografía.
5. Clasificar las oraciones coordinadas y subordinadas y
analizar la tipología y función que realiza cada sintagma y sus
componentes.
Se trata de comprobar si saben hacer un análisis sintáctico.
Se reconocerán las oraciones compuestas, tanto coordinadas
como subordinadas. Las oraciones se clasificarán en sintagmas
a partir de las clases de palabras que los compongan. Por
último, se localizará la función que realicen dichos sintagmas
dentro de la oración.
6. Conocer autores y obras característicos de la Literatura
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Española y pertenecientes a los siglos XIX, XX y XXI, incluyendo las de tema o autores aragoneses.
Con este criterio se pretende valorar el conocimiento de las
diferentes tendencias literarias, sus autores y sus obras más
representativas, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
7. Comentar textos literarios.
Se trata de que comprendan el contenido de un texto literario, que sean capaces de resumirlo y de localizar su estructura.
Por otro lado, se pretende que identifiquen los recursos expresivos más destacados y que estudien la versificación. Por
último, deben expresar su opinión sobre el tema.
8. Producir textos con intención literaria.
Se pretende que el alumnado aprecie e interprete el lenguaje
literario y que, imitando modelos con determinados rasgos
formales, sea capaz de producir textos con un lenguaje creativo propio.
9. Identificar en textos orales y escritos las voces coloquiales y vulgares propias del habla aragonesa actual.
Interesa que reconozcan las expresiones coloquiales y vulgares que se usan en Aragón en la lengua oral y escrita y que
demuestren su capacidad para adecuar el registro lingüístico a
situaciones comunicativas diversas.
10. Conocer los elementos característicos de los medios de
comunicación de masas: prensa escrita, radio, televisión,
publicidad, etc.
Se pretende que el alumnado entienda los contenidos expresados en los mensajes y, a su vez, sea un usuario crítico de los
medios de comunicación de masas.
11. Utilizar correcta y habitualmente los distintos tipos de
diccionario y otras fuentes de consulta.
Interesa que demuestren su destreza en la utilización de los
diccionarios para solventar dudas de uso, resolver dificultades
de vocabulario o completar la información sobre un tema.
Además, es necesario que demuestren su destreza en el manejo
de fondos, tanto bibliográficos como electrónicos e informáticos.
Orientaciones didácticas
La riqueza y complejidad de la lengua hacen que nos
encontremos con un área considerada, por un lado, de carácter
instrumental y básico y, por otro, de aprendizaje lento y
progresivo. En el proceso de aprendizaje hay que tener en
cuenta los múltiples factores que inciden en el alumnado: el
ambiente familiar, la lengua materna, otras lenguas de uso en
el entorno social, el dominio del lenguaje escrito en una y en
otras, etc. Aunque algunos son ajenos al mundo escolar, estos
factores influyen enormemente en el conocimiento y el uso
que se hace de la lengua.
Por lo tanto, en esta etapa será preciso trabajar a partir de los
usos reales de la lengua por parte del alumnado y propiciar
patrones lingüísticos que amplíen sus posibilidades de comunicación y de inserción social. El nivel del lenguaje utilizado
por el profesorado y el de los textos seleccionados han de
desempeñar un papel fundamental en el enriquecimiento de la
competencia comunicativa del alumnado.
El profesorado encontrará en la lectura un recurso imprescindible, que posibilita distintas fórmulas dinámicas, activas
y variadas: analizar textos en común, memorizar poemas,
recitar, representar situaciones dialogadas o teatrales, formular actividades culturales, localizar información en la red,
diseñar guiones radiofónicos, escuchar poemas de cantautores,
ver y analizar películas, realizar comentarios de textos diversos, etc.
Al alumnado de Secundaria, ya dotado de unas destrezas
lectoras básicas para la comprensión de textos en la Educación
Primaria, la lectura le proporcionará en esta etapa una fuente
de acceso a la información y el conocimiento; el desarrollo de
todos los recursos lingüísticos y literarios: vocabulario, es-
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tructura de la frase y el texto, ortografía, coherencia, corrección, etc.; madurez personal y capacidad de autoaprendizaje
(que favorece la educación permanente), por ser un instrumento propicio para la reflexión, el cultivo de la imaginación, el
disfrute y el entretenimiento, el análisis de situaciones, la
actitud crítica y la formación de la opinión; y, por último, un
instrumento muy valioso para la adquisición de una amplia
gama de valores importantes en las relaciones personales: la
solidaridad, el respeto a la diversidad cultural, la amistad, la
resolución de conflictos, etc.
Obviamente, la asimilación del mensaje leído condicionará
su expresión. Con respecto a la forma oral, hay que proponer
al alumnado actividades que fomenten su fluidez verbal, el uso
adecuado a cada situación, la vocalización, el énfasis en las
ideas fundamentales, el respeto a las ideas o conclusiones de
los demás, etc. En cuanto a la forma de expresión escrita, será
importante favorecer la producción de diversos tipos de textos, tanto creativos como prácticos (instancia, cartas, etc.),
siempre con modelos, pautas y orientaciones que ayuden a la
realización de cada actividad.
Por otra parte, y tanto en expresión oral como escrita, se
tendrá en consideración el uso de localismos y modismos y
lenguas propias de la Comunidad de Aragón, así como las
formas de expresión diferentes según el entorno rural o urbano. Se fomentará el interés por conocer relatos, cuentos,
leyendas, costumbres, canciones y poemas aragoneses, y se
ayudará a distinguir y analizar las influencias entre las distintas lenguas o las incorrecciones en la aplicación de las convenciones lingüísticas en cada caso.
En cuanto al estudio de la lengua, se pretende que el
alumnado adquiera los conocimientos con el objeto de que los
utilice para comprender y expresarse lo mejor y más fácilmente posible. El profesorado, pues, deberá seleccionar cuáles son
los contenidos conceptuales y en qué nivel de abstracción debe
presentarlos para que el alumno corrija sus errores, enriquezca
su expresión e interiorice la estructuración de su lengua de
manera que le sirva también de modelo para el aprendizaje de
otras. Es fundamental que la reflexión gramatical se realice a
partir de textos creados por los propios alumnos o que le
resulten cercanos e interesantes.
El uso cotidiano de la lengua, cada vez más pragmático y
empobrecido en recursos expresivos, quedaría mutilado si no
se valora y se ofrece a los adolescentes un acercamiento a la
belleza del lenguaje literario, para que aprecien su emotividad,
su riqueza de vocabulario, su capacidad de evocación y
extrañamiento, de construcciones sintácticas y recursos expresivos. Por ello, es imprescindible mostrar una panorámica
de los movimientos literarios, sus autores y obras; situarlos en
su momento histórico; relacionarlos con obras anteriores y de
otros lugares, con la forma de vivir y pensar de su época y con
las demás manifestaciones culturales (música, arquitectura,
escultura, pintura, cine).
El estudio de los diferentes movimientos literarios puede
aprovecharse también para analizar el ambiente sociocultural
que reflejan, sus valores en relación con la justicia social, la
igualdad entre los sexos, etc., y promover el respeto y compromiso con los derechos humanos a través del uso del lenguaje.
Uno de los retos del área de Lengua Castellana y Literatura
es conseguir que los jóvenes de doce a dieciséis años sean
capaces de analizar y valorar críticamente la avalancha de
información indiscriminada que reciben de los medios de
comunicación de masas. El trabajo continuado con textos
procedentes de estos medios constituye un estímulo para
hacerles reflexionar sobre fenómenos como la persuasión y la
manipulación.
Si el trabajo interdisciplinar es necesario en todo momento,
lo es todavía más para garantizar la mejora de la competencia
procesual del alumnado (las llamadas técnicas de trabajo) y de
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su adecuación en la expresión y la ortografía. Si bien en el área
de Lengua Castellana y Literatura se deberán trabajar de
manera específica las técnicas del resumen, el subrayado, la
esquematización y todas las estrategias cognitivas involucradas en la interpretación, emisión y producción de textos orales
y escritos, es necesario que el alumnado sienta que la corrección y mejora de sus trabajos no es un requisito exclusivo de
un área concreta, sino una necesidad para todas las áreas en
general.
La evaluación, una tarea inherente a las tareas docentes, es
un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrado en el quehacer diario del aula. Lleva implícita la adopción de decisiones que afectan a la intervención
educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de
medidas de refuerzo o de adaptación curricular. Para conseguir que tenga un carácter continuo, formativo y
contextualizado, habrá de tener en cuenta:
• La observación de la actitud y el trabajo diario, lo cual,
aunque ofrece una importante dificultad en los campos de
comprensión y expresión oral y escrita, exige el registro del
mayor número de datos posible para garantizar una evaluación
continua y objetiva.
• La realización de pruebas orales y escritas sobre contenidos de normativa: ortografía, gramática, literatura. Deben
tomarse como orientación para asumir los errores, mejorar
actitudes y conocer el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, tanto por parte del alumnado como del profesorado.
• La necesidad de una autoevaluación por parte del alumnado, que valore sus logros, limitaciones y los aspectos en los
que necesita mejorar.
• Los mecanismos necesarios para que el alumnado pueda
evaluar el trabajo del profesorado y la asignatura.
Por último, el área de Lengua Castellana y Literatura es
especialmente propicia para tratar la educación en valores y
los contenidos transversales a través del trabajo con textos
literarios o periodísticos, de la práctica del debate de temas
relacionados con ellos y de la reflexión de las diferencias
sociales que la lengua refleja a través de los diferentes niveles
de uso y de los estereotipos que aparecen en obras literarias o
medios de comunicación (siendo una fuente inagotable la
publicidad)
LENGUAS EXTRANJERAS
Introducción
La capacidad de comunicarse en una o más lenguas extranjeras es una demanda creciente en el mundo actual. La sociedad de la información y de la comunicación, cada vez más
globalizada, exige el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural que facilite la interacción con personas de
otras lenguas y culturas y que permita acceder de manera
inmediata, atravesando barreras lingüísticas y culturales, a la
información relevante en cualquier ámbito de la vida diaria o
campo de la actividad intelectual y profesional. Esta exigencia
se convierte en acuciante a la hora de acceder y mantenerse en
un mercado de trabajo caracterizado por la demanda de
flexibilidad y adaptabilidad, la movilidad y la temporalidad.
El Consejo de Europa plantea como uno de los objetivos de
su política lingüística el fomento de la comunicación y la
interacción entre los ciudadanos europeos. Intenta con ello
favorecer la comprensión mutua y la colaboración, posibilitando así las relaciones personales y de trabajo y la superación
de prejuicios y de actitudes discriminatorias. El contacto con
otras culturas facilitará la comprensión y el respeto hacia
formas diferentes de ver la realidad y una visión más plural y
rica de la misma.
El proceso de adquisición de una lengua extranjera no sólo
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contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa
general del individuo y a su representación de la realidad, sino
que también le proporciona los instrumentos necesarios para
ampliar sus conocimientos y competencias en esa u otras
lenguas.
Este proceso constituye una tarea que dura toda la vida e
implica, por tanto, el desarrollo de la capacidad del individuo
de aprender autónoma o independientemente. La reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje constituye una herramienta fundamental en esta labor.
Dentro del sistema educativo, corresponde a la enseñanza
obligatoria sentar las bases que permitan a cualquier ciudadano desarrollar con éxito esas competencias y capacidades,
proporcionándole una formación básica que satisfaga sus
necesidades de comunicación y que sirva de punto de partida
para profundizar en un aprendizaje posterior y especializado.
En la Educación Secundaria Obligatoria el aprendizaje de la
lengua extranjera se plantea como prolongación, consolidación y ampliación de competencias respecto a las etapas
anteriores.
La competencia comunicativa consiste en el dominio intuitivo que el hablante posee de usar e interpretar la lengua
apropiadamente en el proceso de interacción y en relación con
el contexto social. A ella contribuyen todos los conocimientos
y experiencias lingüísticas del individuo, y en ella las lenguas
se relacionan interactuando entre sí. Se ha descrito como una
amalgama de competencias interrelacionadas, entre las que se
encuentran:
· el dominio del código lingüístico verbal y no verbal,
incluyendo los conocimientos y destrezas que permiten comprender y expresar con precisión el significado literal de los
enunciados (subsistemas fonético-fonológico, morfosintáctico,
semántico);
· los conocimientos y destrezas que permiten comprender y
producir enunciados adecuados, tanto en el significado como
en la forma, a la situación de comunicación y al contexto en
que tienen lugar;
· la capacidad de combinar formas y significados para
construir distintos tipos de textos orales y escritos con cohesión y coherencia;
· el dominio de las estrategias de comunicación verbales y no
verbales que permiten una comunicación eficaz.
A éstas habría que añadir:
· la competencia intercultural, o las capacidades de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, de
resolver con eficacia malentendidos interculturales y situaciones conflictivas y de superar relaciones estereotipadas, entre
otras.
· la competencia procesual, que abarca las capacidades intra,
interpersonales y procedimentales que contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa y al aprendizaje en general. Incluyen el conocimiento de uno mismo y sus capacidades; entre ellas, la capacidad de interactuar consigo mismo y
con la lengua objeto de aprendizaje, la capacidad de responsabilizarse, la de interactuar, cooperar y planificar con otros, el
saber cómo se aprende, la capacidad de aprender y conducir su
propio aprendizaje, etc.
Cada una de estas competencias abarca conocimientos,
destrezas y habilidades. El conocimiento de los distintos
subsistemas constituye una parte de ellas, pero no un fin en sí
mismo. La finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no
consiste en la adquisición de cada uno de los elementos por
separado, sino en desarrollar la competencia de movilizarlos
para comunicarse. Es decir, no se trata únicamente de aprender
el sistema de la lengua, sino a comunicarse en ella.
La comunicación empieza por la interacción con uno mismo
en un proceso de elaboración de significados simultánea a la
búsqueda de exponentes que los expresen. El intercambio de
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fórmulas sólo es comunicación si se utiliza para transmitir
algo. Toda interacción debe tener, entre otras cosas, un propósito, dentro de un contexto determinado, y un grado de
impredecibilidad igual o similar al de la comunicación en la
lengua materna.
Esto requiere que la actividad del aula vaya dirigida a
desarrollar la capacidad de codificar los propios pensamientos y de descodificar y reaccionar a los mensajes en la
lengua extranjera (en tiempo real la mayor parte de las
veces, como ocurre en la interacción oral y en la comunicación inmediata a través de la red). No se trata de acomodar
lo que se quiere decir a lo que ha sido presentado y
practicado previamente, sino de averiguar cómo expresar
lo que uno quiere decir.
Investigaciones recientes en el campo de la adquisición de
las lenguas sugieren la importancia de dirigir la atención hacia
los aspectos formales, como medio de favorecer la representación interna del sistema. Sin embargo, esto sólo parece ser
efectivo si se produce con relación a la expresión de significados dentro de la comunicación. La memorización de elementos formales y fórmulas, algo necesario, no debería ocupar en
sí misma una parte sustancial de la actividad del aula, sino
integrarse en el proceso de comunicación.
La progresión en el aprendizaje se concibe de una manera
global y no lineal. A través de la participación en la comunicación, en la interacción con la lengua y con uno mismo, se
formulan consciente o inconscientemente hipótesis sobre su
funcionamiento. Dichas hipótesis se contrastan y modifican
constantemente de acuerdo con el caudal lingüístico recibido,
utilizando los mecanismos naturales de aprendizaje y las
estrategias desarrolladas en la adquisición de la propia lengua
u otras. No es posible, por ello, predecir qué elementos serán
adquiridos por cada individuo ni en qué momento; ni aspirar,
por tanto, a una uniformidad en el aprendizaje.
La necesidad de dar una respuesta a la natural diversidad que
los procesos individuales producen, así como la propia naturaleza del desarrollo de la competencia comunicativa, aconsejan una actuación educativa dirigida a la autoimplicación de
cada individuo en la dirección de su aprendizaje.
La reflexión sobre el propio proceso y la participación en la
toma de decisiones sobre el mismo pueden favorecer la
motivación y un aprendizaje más efectivo. Sin embargo, dicha
participación no significa la ausencia de planificación por
parte del profesor, sino una forma diferente de planificar, que
ayude a cada uno a programar y controlar su proceso de
aprendizaje.
Finalmente, la enseñanza de las lenguas extranjeras debe ser
contemplada dentro del conjunto de las distintas disciplinas
del currículo. Debe compartir un objetivo educativo común: la
formación y el desarrollo personal y social del individuo,
teniendo en cuenta que el lenguaje, con su doble función de
comunicación interpersonal y de representación de la realidad, está estrechamente vinculado al pensamiento y, en particular, a la construcción del conocimiento y la adquisición de
aprendizajes, y que a través de él se estructura nuestra mente
y regulamos y orientamos nuestra actividad.
Objetivos
1. Adquirir, mediante el contacto con las lenguas extranjeras, una visión más amplia del entorno cultural y lingüístico al
que se pertenece.
2. Valorar la contribución del aprendizaje de la lengua
extranjera al desarrollo personal y a las relaciones con hablantes de otras lenguas.
3. Reflexionar sobre las distintas visiones de la realidad que
cada lengua comporta y familiarizarse con los aspectos culturales propios de la misma, especialmente con aquellos que
afectan directamente a la comunicación. Mostrar interés y
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respeto, superar prejuicios y actitudes discriminatorias y aceptar la diferencia como un hecho natural.
4. Desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas y de
comunicarse oralmente y por escrito de forma espontánea y
eficaz (con propiedad, autonomía y creatividad) dentro y fuera
del aula, desarrollando los conocimientos, habilidades y estrategias necesarios para ello.
5. Comprender la información relevante de mensajes orales
y escritos de los géneros textuales más habituales, emitidos
directamente por hablantes o por medios de reproducción o
difusión.
6. Adquirir hábitos de lectura extensiva como un medio de
acceso a informaciones de interés y al conocimiento de otras
culturas y como fuente de disfrute y ocio.
7. Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la
participación activa en la planificación y control del propio
proceso, argumentando las decisiones y aceptando la responsabilidad que éstas conllevan.
8. Desarrollar las actitudes positivas y los hábitos de trabajo
y estrategias necesarios para la adquisición de la lengua
extranjera, colaborando con otras personas en la consecución
de sus objetivos de aprendizaje.
Contenidos
La complejidad del sistema de una lengua hace que cualquier descripción de la misma sea incompleta y, con toda
probabilidad, inexacta. No es posible describir las interrelaciones que existen entre los distintos elementos que la componen ni adquirirlos a través de su práctica aislada y
descontextualizada.
La formulación de la materia como una serie de competencias tiene como objeto resaltar que el proceso de enseñanzaaprendizaje deberá centrarse en el desarrollo integrado de
todas ellas y de cada uno de sus elementos (conceptos, habilidades, destrezas, etc.) y ofrecer la oportunidad de desarrollarlas en todas sus interrelaciones, tal como se producen en la
comunicación, aunque aquí se presenten artificialmente separadas.
El presentar listados de contenidos desprovistos de un
contexto no implica que deban ser introducidos a los alumnos
ni de esa forma ni en ese orden. Al contrario, a la hora de
programar habrá de tenerse muy en cuenta que el aprendizaje
de esos elementos aislados, fuera del contexto de la comunicación, no necesariamente contribuye al desarrollo de la
competencia comunicativa, ni siquiera a la adquisición de esos
elementos por parte del alumno o a la incorporación de los
mismos a sus producciones.
Se incluyen listados, a título ilustrativo, que constituyen
únicamente una enumeración de algunos de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que parecen estar involucrados o relacionados con el desarrollo de la competencia
comunicativa. Se trata de listados extensos en algunos casos,
pero no exhaustivos. Las sugerencias de distribución a lo largo
de más de un curso, o incluso la falta de división, responden a
la propia naturaleza de los contenidos (capacidades) y tiene
como objeto ampliar el margen temporal para el desarrollo de
esas competencias. No se pretende que los alumnos hayan
adquirido o desarrollado todos los contenidos, o sólo esos, en
un curso determinado, puesto que su adquisición o desarrollo
puede tener lugar antes o después de lo marcado. Constituyen
meramente un mapa del posible campo que hay que cubrir, que
permita a cada grupo de alumnos, o grupo dentro de una misma
clase, marcar su propia ruta con ayuda del profesor en la puesta
en práctica de sus necesidades de comunicación.
Los desgloses que se presentan pueden cumplir al menos un
doble papel:
· proporcionar un marco de referencia que sirva de apoyo a
las decisiones que han de tomar profesores y alumnos a la hora
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de planificar la actividad en el aula (información sobre posibles alternativas, ver qué aspectos se han cubierto y cuáles no,
etc.), y
· dar respuesta a la necesidad del alumno de una sensación
de dirección y progreso.
Puede ocurrir que los alumnos ya posean (por un contacto
anterior con la lengua extranjera, por transferencia de la
lengua materna, por su conocimiento de la realidad, etc.) parte
de esos conocimientos, habilidades, etc., en cuyo caso no tiene
objeto insistir en ellos. Por otro lado, ciertos grupos de
alumnos pueden necesitar dedicar más tiempo que otros para
adquirirlos. Unos tratarán esos contenidos a un nivel más
elemental, utilizando un número limitado de procedimientos,
mientras que otros perfeccionarán los que ya poseen e irán más
allá de lo propuesto.
Por todo ello, y considerando los objetivos de la materia, no
parece aconsejable utilizar los contenidos morfosintáticos o
funcionales como punto de partida de la programación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino otros elementos tales
como aspectos temáticos, tareas comunicativas y, sobre todo,
las necesidades de comunicación inmediatas o a más largo
plazo, dentro y fuera del aula.
En cualquier caso, parece obvio que, si se centra la actividad
del aula en la comunicación «real» entre todos los participantes (en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje y
cualquier otro tema de interés), se cubrirán ampliamente, de
manera global y cíclica, todos los contenidos mínimos señalados para la etapa, ya que estos listados normalmente están
basados en criterios de frecuencia de uso en la comunicación
espontánea entre hablantes nativos de la lengua extranjera. De
esta manera, se cubrirán igualmente otros muchos contenidos
que no aparecen en los listados.
A continuación se recogen, dentro de las competencias
seleccionadas, algunos de los aspectos que se prevé que el
alumno necesitará desarrollar para alcanzar los objetivos
propuestos.
1. Competencias lingüísticas.
Abarcan, entre otras, las competencias léxica, gramatical, y
fonológica.
La selección de los conocimientos y habilidades que las
integran vendrá determinada por las necesidades de interacción de los alumnos, incluyendo las derivadas de la interpretación y producción de los textos orales y escritos elegidos en
respuesta a las necesidades e intereses individuales y colectivos.
1.1. Léxica
Consiste en el conocimiento del vocabulario de una lengua
y la capacidad de utilizarlo, incluyendo elementos léxicos y
gramaticales.
En esta etapa se pretende el desarrollo de la capacidad de
comprender y usar las fórmulas más habituales relacionadas
con la comunicación en el aula y fuera de ella, las palabras y
expresiones que se consideren necesarias para comunicarse
sobre los temas que se aborden y las determinadas por la
interpretación y producción de los textos que se elijan.
En los cursos primero y segundo surgirán probablemente
temas como familia y hogar, amigos, mascotas, alimentos,
ropa, lugares, tiendas, fenómenos atmosféricos, estudios, naturaleza, ocio, fiestas y celebraciones, tecnología, etc., y
palabras y expresiones relacionadas con la expresión de preferencias, sentimientos, opiniones, procesos, descripciones,
narraciones, etc.
En tercero y, sobre todo, en cuarto, los temas se irán
ampliando con aquellos derivados de la evolución personal y
social del alumnado. Probablemente aparecerán temas relacionados con la salud de los adolescentes (adicciones, desórdenes alimenticios, etc.), las relaciones entre ellos y con los
adultos, el uso de las nuevas tecnologías, viajes e intercam-
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bios, transporte, futuros estudios, profesiones, dinero, asuntos
de actualidad, etc.
1.2. Gramatical
Consiste en la capacidad de aplicar los principios que rigen
las complejas relaciones entre los distintos elementos del
código lingüístico para interpretar y expresar significados.
A lo largo de toda la etapa se irá afianzando, matizando y
ampliando el uso de aspectos morfosintácticos básicos, incluyendo las relaciones temporales, las de coordinación y subordinación y los marcadores del discurso más elementales.
1.3. Fonológica
La capacidad que permite identificar y producir secuencias
sonoras posibilitando la comprensión y expresión de significados.
En cada uno de los cuatro cursos se prestará atención a los
fonemas y sus secuencias, a la acentuación, el ritmo y la
entonación, centrándose especialmente en aquellos aspectos
que puedan suponer una mayor dificultad o que conduzcan a
una mayor efectividad en la expresión y comprensión de
mensajes, teniendo siempre como objetivo el de facilitar una
comunicación más fluida.
2. Competencia sociolingüística
Permite el uso apropiado de la lengua en distintos contextos
sociales.
El estudiante de una lengua debe adquirir las claves necesarias para reconocer y aplicar el registro apropiado a cada
situación de comunicación, escrita o hablada (formal, informal, familiar,...). Debe ser consciente de que los factores que
determinan su selección pueden ayudar a alcanzar ese objetivo, fundamentalmente:
· La situación (actividad de comunicación, lugar, tiempo,
contexto físico, etc.)
· El tema (incluyendo el propósito de la comunicación)
· Los participantes (edad, sexo, status, rol, relación entre
ellos,...)
· La actitud psicológica (relajación, seriedad, simpatía,
animosidad,...)
Distintas combinaciones de estos elementos darán lugar a
conductas lingüísticas diversas.
Al mismo tiempo, debe ser capaz de identificar algunos de
esos elementos del contexto a través de:
· las palabras (registro) elegidas por el hablante,
· el tono de voz
· los gestos
· lo que no se dice
· etc.
Ejemplos de la aplicación de esta competencia serían:
· El uso y elección de saludo, presentaciones, despedidas.
· El uso y elección de tratamiento (formal, informal, familiar)
· La aplicación de las convenciones para el turno de palabra
· El uso y elección de interjecciones.
· Evitar comportamientos lingüísticos que puedan percibirse como inapropiados o amenazadores (ejemplos: formas de
expresar distancia, cortesía, hacer peticiones, dar instrucciones, mostrar desacuerdo, etc.).
· Mostrar afecto, agradecimiento, acuerdo, etc.
· Pedir disculpas.
· Uso apropiado de «por favor» y «gracias», etc.
· Expresar quejas de manera socialmente aceptable.
· Etc.
A lo largo de los cuatro cursos se tratarán aquellos aspectos del
uso formal, informal y familiar de la lengua que determinen sus
necesidades de comunicación o de aprendizaje, inmediatas o a
más largo plazo. En cada curso se dará prioridad a aquellos
aspectos que se deriven del tipo de interacción y tareas de
comunicación que deban llevar a cabo o que elijan los alumnos.
Así, por ejemplo, en los cursos primero y segundo se prestará
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probablemente más atención a fórmulas y aspectos
sociolingüísticos relacionados con la comunicación con personas
de su edad (comunicación epistolar, juegos, etc.), mientras que en
tercero y en cuarto posiblemente se ampliarán los aspectos
relacionados con la interacción con adultos, prestando más
atención a la intención comunicativa, la situación de comunicación y los interlocutores, los elementos semióticos, etc.
3. Competencia discursiva.
Se interpreta como:
· La capacidad de estructurar y controlar el discurso en
función de: la organización temática; la coherencia y la
cohesión (personal, local, temporal, etc.); la ordenación lógica; el estilo y el registro; la eficacia retórica.
· La capacidad de estructurar sus intervenciones de forma
que resulten informativas, relevantes, breves y ordenadas,
evitando la oscuridad y la ambigüedad a no ser que sea
intencionada.
· La capacidad de estructurar la información según el tipo de
texto y su función: descripción, narración, comentario, exposición, explicación, demostración, instrucción, argumentación, persuasión, etc., atendiendo a las convenciones propias
de cada tipo de texto, oral o escrito.
Ejemplos de aplicación de esas capacidades serían:
· Responder espontánea y adecuadamente, realizando las
adaptaciones necesarias, a la conducta comunicativa del interlocutor.
· Ser consciente y utilizar adecuadamente los recursos de
coherencia del discurso, incluso cuando no existe cohesión;
por ejemplo, en intercambios en los que la coherencia descansa en los conocimientos compartidos por los interlocutores o
en el contexto situacional.
· Organizar las ideas adecuadamente dentro del párrafo y del
texto.
· Etc.
El alumno probablemente ya posee estas capacidades, en
mayor o menor grado, en su lengua materna, por lo que se trata
de favorecer su transferencia. A través de la reflexión en torno
a la comunicación, se irán desarrollando en la lengua extranjera estas capacidades a lo largo de toda la etapa. La gradación
tendrá lugar de manera natural conforme aumenten los recursos lingüísticos, incrementando la complejidad y longitud de
los textos. Los conocimientos y habilidades ya desarrolladas
en estos aspectos se irán afianzando y ampliando.
El criterio principal para la selección de tipos de texto estará
determinado, de nuevo, por las necesidades de comunicación
y los intereses (personales, académicos, etc.) de los alumnos.
Algunos ejemplos de textos para los dos primeros cursos
podrían ser: las conversaciones, historias improvisadas, presentación de murales, improvisaciones teatrales breves, cartas
informales, correos electrónicos, intervenciones en ‘chats’,
diarios, instrucciones de juegos, encuestas y entrevistas sencillas, etc. En los dos últimos cursos, además de incrementar la
extensión y complejidad y de ampliar la temática de los
anteriores, podrían incluirse proyectos más amplios, narraciones, exposiciones breves sobre un tema, pequeños debates o
discusiones, informes de distinto tipo, correspondencia formal, etc.
4. Competencia funcional
Consiste en la capacidad de emitir enunciados para cumplir
una determinada intencionalidad comunicativa. Se refiere a
aspectos no explícitos del mensaje, pero que resultan claves
para su correcta interpretación.
Abarca microfunciones (identificar, preguntar, responder,
etc.), macrofunciones (descripción, narración, argumentación, etc.) y esquemas de interacción. Estos irán ampliándose
a lo largo de la etapa.
Como en otros apartados, las necesidades de comunicación
dentro y fuera del aula determinarán la selección y secuencia-
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ción de las funciones y de los esquemas de interacción que el
alumno pueda llegar a ser capaz de manejar. Su tratamiento
será global y cíclico, al reaparecer necesariamente en el
proceso de comunicación. Teniendo en cuenta que una misma
función puede desarrollarse con distintos enunciados y que un
mismo enunciado puede cumplir distintas funciones según el
contexto, a lo largo de los cuatro cursos la gradación no sólo
consistirá en el incremento de la variedad de funciones que el
alumno pueda realizar, sino también en el número y la complejidad de los enunciados que sea capaz de manejar para cumplir
esas funciones en distintos contextos de comunicación.
En los dos primeros cursos la interacción incluiría fundamentalmente la realización de funciones básicas de la comunicación interpersonal, tanto en el aula como fuera de ella. En
los dos cursos siguientes, se profundizará en ellas y se incrementarán conforme se amplíe el campo de interacción de los
alumnos y las situaciones de comunicación.
5. Competencia estratégica
Se refiere al uso de estrategias verbales y no verbales para
compensar las carencias de conocimientos lingüísticos y mantener la comunicación. Dichas estrategias de interacción constituyen frecuentemente en sí mismas estrategias de aprendizaje. Cada alumno irá seleccionando aquellas que mejor se
adapten a sus necesidades y preferencias, desarrollándose
integradamente en el proceso de comunicación y a lo largo de
los cuatro cursos. Incluye:
5.1. Estrategias de participación en la conversación, tales
como:
· Atraer la atención.
· Empezar/terminar una conversación.
· Incorporarse a una conversación.
· Mantener el turno de palabra (por distintos medios: usar
fórmulas para ganar tiempo, elevar el tono de voz,...)
· Quitar el turno de palabra (por distintos medios: interrumpir, empezar a hablar a la vez,...)
· Dar la palabra a otro interlocutor (nominación, alusión a
algo que ha dicho, silencio,...)
· Retomar un tema.
· Cambiar de tema.
· Utilizar indicadores del discurso (ejemplos: Yes. No. OK.
Right. Good. All right. Now. Oui. Non. D’accord. Oui, c’est
ça. Ça va, oui. Ja. Nein. Okay. Einverstanden. Genau!)
· Saber cuándo dejar una frase sin terminar.
· Hacer pausas en los momentos adecuados sin perder turno.
Etc.
5.2. Estrategias para mantener la comunicación, tales como:
· Usar claves del contexto lingüístico para deducir lo que no
se entiende.
· Usar otro tipo de claves.
· Mostrar comprensión.
· Animar a que otros hablen, insistir para obtener más
información. (Ejemplos:. What about you, what did you do?
Really! Qu’est-ce-que tu en penses? Qu’est-ce-que tu penses
à propos de ... Et toi, qu’est-ce-que tu as fait. Vraiment! C’est
vrai! Was denkst du darüber? Was hältst du denn davon?
Wirklich stimmt das?.)
· Pedir mayor precisión.
· Pedir aclaraciones.
· Pedir a alguien que repita. (Ejemplos: Sorry? What did you
say it was? Did I WHAT? Pardon? Pouvez vous répéter, s’il
vous plaît? Entschuldigung! Worum handelt es sich bitte?
Könten sie bitte nochmal sagen?)
· Comprobar que se ha interpretado adecuadamente un
mensaje. (Ejemplos: So...I have to write it down? Alors... si
j’ai bien compris... Also...soll ich das aufschreiben? Also...
wenn ich richtig verstanden habe,...)
· Comprobar que lo que se ha dicho ha sido correctamente
interpretado.
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· Evitar ser mal interpretado. (Ejemplos: No, I mean... I
don’t mean... Non, je vais dire que... Je ne veux pas dire que...
Nein, ich meine eigentlich,... Ich wollte eigenlich nicht sagen,
dass....)
· Contestar con evasivas.
· Corregir a otros y autocorregirse.
· Repetir algo.
· Decir algo de manera diferente.
· Inventar una palabra.
· Usar una palabra extranjera.
· Decir algo aproximado.
· Dar ejemplos.
· Pedir ayuda al interlocutor.
· Dar una definición.
· Escribir la palabra.
· Deletrearla.
· Señalar.
· Expresarlo con gestos.
· Retomar algo que alguien ha dicho.
· Incorporar/imitar algo que ha dicho el interlocutor.
· Usar fórmulas.
· Cambiar de tema.
· Evitar palabras, frases, temas.
· Reconocer y utilizar recursos para ganar tiempo (ejemplo:
repetir una pregunta, usar palabras de relleno, sonidos,...)
· Resumir lo que se ha dicho.
· Etc.
5.3. Estrategias para la obtención de información sobre la
lengua, tales como:
· Preguntar la pronunciación de algo.
· Preguntar cómo se escribe algo.
· Preguntar sobre la corrección de algo.
· Preguntar el significado de algo.
· Preguntar si es apropiado decir algo en una situación
determinada.
· Etc.
6. Competencia intercultural
El conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla la lengua objeto de aprendizaje, así
como la comprensión de la relación entre esa visión de la
realidad y la de la propia cultura, además de contribuir a la
competencia sociolingüística, puede ayudar al desarrollo de la
competencia pluricultural que se persigue.
Incluye, además de conocimientos, las capacidades de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, de
actuar de una manera socioculturalmente aceptable y de
superar malentendidos interculturales y estereotipos.
Entre los conocimientos que pueden ser de interés en esta
etapa se encuentran:
· Las diversas culturas que integran los países en los que se
habla la lengua objeto de estudio.
· Información sobre esos países: localización, ciudades,
lenguas, etc.
· Aspectos de la vida diaria en general y de los jóvenes en
particular: horarios, escuela, actividades de ocio, comidas y
bebida, establecimientos, compras, servicios, etc.
· Relaciones personales: familiares, sentimentales, amistad,
etc.
· Comportamiento social, normas, convenciones: puntualidad, tabúes, etc.
· Aspectos paralingüísticos: gestos, posturas, sonidos, etc.
· Medios de comunicación: televisión, revistas para jóvenes,
etc.
· Noticias, temas de actualidad, etc.
· Celebraciones, festividades y tradiciones.
· Aspectos históricos, literarios y artísticos de interés.
· Etc.
La selección y distribución de los contenidos en este apar-

8576

5 de julio de 2005

tado vendrán determinados fundamentalmente por las necesidades de relación y por el interés y la curiosidad de los alumnos
(en gran parte determinados, a su vez, por su edad y experiencia vital), que serán fomentados por el profesor a través de los
materiales visuales, orales y escritos elegidos.
7. Competencia procesual
Las capacidades que la integran permiten abordar con
mayor eficacia e independencia el nuevo aprendizaje, considerando las alternativas que existen y haciendo un uso más
eficiente de las oportunidades de aprender que surgen dentro
y fuera del aula.
Puesto que estas capacidades se desarrollan a través de la
propia experiencia de aprendizaje, el proceso de enseñanzaaprendizaje debe favorecer la familiarización del alumno con
las distintas opciones y facilitar la transferencia y el desarrollo
de los conocimientos y habilidades procesuales más adecuadas para cada uno en cada momento.
Dada su naturaleza, no resulta fácil, ni probablemente
aconsejable, distribuir estos contenidos entre los distintos
cursos. Se favorecerá su desarrollo, o el de otros contenidos
semejantes, de una manera global y progresiva a lo largo de
toda la etapa. Su selección, secuenciación y gradación vendrán determinadas por las necesidades y preferencias de los
alumnos, por su proceso natural de desarrollo individual y por
la dificultad de los materiales o situaciones a las que se
apliquen.
A este apartado pertenecen capacidades, procedimientos,
estrategias, etc., relacionados con la planificación, desarrollo
y seguimiento del proceso de aprendizaje, tales como:
· La capacidad de identificar las necesidades y objetivos
propios.
· Organizar las estrategias y los procedimientos propios para
conseguir sus fines de acuerdo con las características y los
recursos que cada uno tiene.
· Seleccionar y utilizar materiales y tareas adecuadas a sus
fines y a sus características:
· Resolver problemas de información sobre un tema, la
lengua, el aprendizaje, etc.: Definición de la necesidad de
información (formulación del problema); iniciación de la
estrategia de búsqueda (desarrollo de un plan de búsqueda);
localización de los recursos; evaluación y comprensión de la
información; interpretación de la información; comunicación
de la información.
· Usar diccionarios, gramáticas, libros, revistas, etc., como
recurso a la hora de interpretar y expresar significados y como
fuente de información gramatical, cultural, etc.
· Utilizar la red con distintas finalidades (búsqueda de
información, correos electrónicos, chats, actividades lingüísticas, etc.)
· Consultar a otras personas (compañeros, profesor, otros).
· Desarrollar un sistema eficiente (apropiado a sus características como alumno) de recogida y clasificación de información sobre el funcionamiento de la lengua (palabras, expresiones, reglas de uso, aspectos fonológicos...), tales como cuadros, tablas, gráficos, diagramas, fichas, etc.
· Autocorregirse (en la producción oral y escrita) y corregirse mutuamente.
· Hacer un seguimiento de los propios errores y actuar para
corregirlos.
· Colaborar en el trabajo en grupo.
· Identificar procedimientos relacionados con la mejora de
cada una de las destrezas.
· Evaluar el producto y el proceso de aprendizaje (cómo se
ha resuelto el problema de información y si los pasos seguidos
han sido apropiados y eficientes).
· Reconocer las cualidades y las carencias propias como
alumno.
· Etc.
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También incluye ejemplos de la aplicación al aprendizaje de
las lenguas de procesos mentales tales como: la generalización, la ejemplificación, el análisis, la síntesis, el contraste, la
analogía, la comparación, la priorización, la secuenciación, la
interpretación, el resumen, etc.:
· Leer o escuchar un texto para extraer la idea global.
· Localizar en un texto oral o escrito información específica.
· Identificar la idea principal o la información fundamental
de un fragmento de discurso.
· Distinguir la idea principal de los detalles que la apoyan.
· Extraer los elementos principales para resumir el texto, una
idea, etc.
· Extraer selectivamente los puntos relevantes de un texto.
· Deducir el significado y el uso de elementos léxicos
desconocidos a partir del contexto (visual, verbal, gestual) o
por similitud con la lengua materna.
· Interpretar un texto oral o escrito teniendo en cuenta
aspectos externos a él.
· Comprender y transmitir información implícita.
· Reconocer y transmitir el valor comunicativo de las proposiciones.
· Establecer nexos mentales: agrupar, asociar, contextualizar,
etc.
· Relacionar elementos morfosintácticos con una imagen,
un sonido o una sensación física, hacer mapas semánticos,
relacionar el elemento nuevo con una palabra en la propia
lengua, etc.
· Practicar: repetir mentalmente, reconocer y usar fórmulas,
utilizar elementos conocidos en nuevas combinaciones, etc.
· Aprender, a partir de la observación directa de la comunicación y de la participación en ella, mediante el cultivo de
destrezas perceptivas, analíticas y de descubrimiento.
· Deducir, analizar y comparar elementos de la nueva lengua
con la propia; traducir, transferir conocimientos de una lengua
a otra; formular reglas de uso a partir de ello, etc.
· Etc.
Existen numerosas clasificaciones y descripciones de procedimientos y estrategias a las que el profesor puede recurrir
a la hora de apoyar a sus alumnos en su proceso de aprendizaje.
El alumnado puede utilizar esa información experimentando
y seleccionando aquéllas que considere personalmente más
eficaces. Servirán también de base a la reflexión sobre el
proceso de aprendizaje de la lengua.
Criterios de evaluación
Dada la naturaleza de la materia, y su proceso de adquisición
y aprendizaje, parece oportuno mantener los mismos criterios
de evaluación para los cuatro cursos.
Su gradación a lo largo de la etapa vendrá determinada por
la dificultad (conceptual, lingüística, o de otro tipo) de los
materiales seleccionados y por la variedad y complejidad de
los tipos de texto orales o escritos elegidos y de las tareas
comunicativas abordadas, que marcarán el grado de competencia requerida del alumno en cada momento.
Primer Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio.
Se observará a través de conductas tales como: mostrar
curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la
lengua, la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la
lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mos-
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trar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua
extranjera; etc.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
Este criterio se refiere a aspectos léxicos y semánticos
(equivalencias, diferencias de significado, superposiciones de
conceptos, etc., entre ambas lenguas); aspectos básicos del
sistema morfosintáctico (equivalencias, diferencias de significado y uso, etc.); aspectos sociolingüísticos, discursivos,
pragmáticos, estratégicos, etc. (registro, cortesía, distancia,
mantenimiento del turno de palabra, etc.); aspectos culturales
y de funcionamiento básicos de ambas sociedades, especialmente los relacionados con la vida diaria y las relaciones de las
personas de la edad del alumno; etc.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de la
observación de conductas relacionadas con esos aspectos
(identificación, comparación, consulta, autocorrección, etc.)
y de otras tales como mostrar interés en establecer y mantener
contactos con personas pertenecientes a esa cultura, tener en
cuenta esos aspectos diferenciales en sus interacciones con
hablantes de esa lengua, mostrar disposición a utilizar fuentes
orales o escritas en la lengua extranjera en el desarrollo de sus
tareas de aprendizaje, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
En la evaluación primarán, sobre la perfección formal, el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al
contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia
del texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el
lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado
mínimo de corrección exigido será aquel que permita la
comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos y narrativos, relacionados con sus propósitos de comunicación,
experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
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comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno, a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje, etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación, atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Segundo Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio.
Se observará a través de conductas tales como: mostrar
curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la
lengua, la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la
lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua
extranjera; etc.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
Este criterio se refiere a aspectos léxicos y semánticos
(equivalencias, diferencias de significado, superposiciones de
conceptos, etc., entre ambas lenguas); aspectos básicos del
sistema morfosintáctico (equivalencias, diferencias de significado y uso, etc.); aspectos sociolingüísticos, discursivos,
pragmáticos, estratégicos, etc. (registro, cortesía, distancia,
mantenimiento del turno de palabra, etc.); aspectos culturales
y de funcionamiento básicos de ambas sociedades, especialmente los relacionados con la vida diaria y las relaciones de las
personas de la edad del alumno; etc.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de la
observación de conductas relacionadas con esos aspectos
(identificación, comparación, consulta, autocorrección, etc.)
y de otras tales como: mostrar interés en establecer y mantener
contactos con personas pertenecientes a esa cultura, tener en
cuenta esos aspectos diferenciales en sus interacciones con
hablantes de esa lengua, mostrar disposición a utilizar fuentes
orales o escritas en la lengua extranjera en el desarrollo de sus
tareas de aprendizaje, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
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comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
En la evaluación primarán, sobre la perfección formal, el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al
contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia
del texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el
lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado
mínimo de corrección exigido será aquel que permita la
comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos y narrativos, relacionados con sus propósitos de comunicación,
experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno, a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz; el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento; la autocorrección; el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje; etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
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1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio, para obtener información que le interesa
personalmente o para acceder a actividades de ocio.
El cumplimiento de este criterio se evaluará a través de las
conductas observadas en el primer ciclo y de otras tales como
la utilización de la lengua para acceder a información oral y
escrita o a actividades relacionadas con temas de su interés
(consultas a personas, Internet, libros, revistas,...).
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de
conductas similares a las sugeridas en primero y segundo,
incrementando el número, variedad y complejidad de los
aspectos y situaciones abarcadas.
Se prestará igualmente mayor atención a la superación de
prejuicios y a aquellos aspectos que contribuyan a evitar
malentendidos culturales.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para comunicar
sus pensamientos y para comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
El grado de comprensión exigido será el suficiente para el
mantenimiento de la interacción en su intento de entender y
hacerse comprender, usando, si es necesario, mecanismos de
reparación, comprobaciones de comprensión y demás estrategias de comunicación.
La longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto,
esquemas de interacción, etc.), complejidad, precisión, corrección, fluidez, etc., requeridas serán superiores a las de los
cursos anteriores. Sin embargo, en la evaluación seguirán
primando, sobre la perfección formal, el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto.
4. Redactar mensajes breves, adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia
del texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el
lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado de
corrección formal exigido se incrementará respecto a los
cursos anteriores, así como el de la variedad y complejidad de
los textos, aunque el mínimo exigido seguirá siendo aquél que
permita la comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
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A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
El grado de exigencia en cuanto a la corrección, precisión y
detalle de la comprensión y a la extensión, variedad y complejidad, temática y formal de los textos se incrementará ligeramente respecto a los cursos anteriores.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos, narrativos y explicativos, relacionados con sus propósitos de comunicación, experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje, etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Cuarto Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno ha avanzado en el proceso
de incorporar la lengua y la cultura extranjeras a su experiencia
diaria y de ampliar su visión de la realidad y del entorno en que
se mueve.
El cumplimiento de este criterio se evaluará a través de las
conductas observadas en cursos anteriores y de otras tales
como la utilización de la lengua extranjera para acceder a
información oral y escrita sobre temas relacionados con sus
estudios -por ejemplo, para la realización de actividades de
consolidación, ampliación, etc. de otras áreas o materias- o
con proyectos escolares o extraescolares.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de
conductas similares a las sugeridas en los cursos anteriores,
incrementando el número, variedad y complejidad de los
aspectos, situaciones y tareas abarcadas. A esas conductas
podrían añadirse el mostrar disposición o iniciativa para
consultar fuentes diversas en la lengua extranjera, establecer
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y mantener contactos con personas de esa cultura, comentar
con ellos sus observaciones, resolver sus dudas, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se evaluará la capacidad del alumno de comunicar sus
pensamientos y de comunicarse con otros, adaptando su
discurso en función de sus propósitos, audiencia, etc., y de las
intervenciones de sus interlocutores, modificándolo, si es
necesario, para hacerlo comprensible y apropiado a la situación de comunicación.
La longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto,
esquemas de interacción, etc.), complejidad, precisión, corrección, fluidez, etc., requeridas serán superiores a las de los
cursos anteriores. Sin embargo, en la evaluación seguirán
primando, sobre la perfección formal, el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia
del texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el
lector.
Se evaluará la capacidad del alumno de comunicar sus
pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.) de manera lógica y
ordenada, adaptando su discurso al propósito de la comunicación, receptor, etc., y respetando las convenciones propias de
cada tipo de texto.
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, a la
hora de evaluar primarán el cumplimiento del propósito de la
interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado de corrección
formal exigido se incrementará respecto al curso anterior, así
como la variedad y complejidad de los textos, permitiéndose
ciertas incorrecciones siempre que no impidan la fácil comprensión del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado. Incluye la
capacidad de consultar fuentes orales (exposiciones orales,
documentales, entrevistas grabadas, etc.) para extraer información global y específica que les permita realizar tareas de
comunicación orales o escritas.
El grado de exigencia en cuanto a la corrección, precisión y
detalle de la comprensión y a la extensión, variedad y complejidad, temática y formal, de los textos se incrementará ligeramente respecto a los cursos anteriores.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, descriptivos, narrativos, explicativos,
y argumentativos, relacionados con sus propósitos de comunicación, experiencias e intereses.
Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos de comprender textos auténticos, adecuados a su edad y a su experiencia,
que les permitan la realización de tareas de comunicación y de
aprendizaje en la lengua extranjera,
Se evaluará asimismo su capacidad de resolver problemas
de información, relacionados con sus necesidades e intereses
personales o educativos, y de comprender lo esencial de textos
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escritos de cierta extensión, como los contenidos en libros y
revistas juveniles, páginas web, etc., utilizando para ello todos
los recursos de que dispongan, incluyendo el uso de diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, la obtención de información de todo tipo utilizando fuentes y recursos apropiados, el
tratamiento autónomo y crítico de esa información, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su
propio aprendizaje, identificando necesidades, prioridades,
alternativas, etc., y tomando las decisiones que parezcan más
adecuadas.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Orientaciones didácticas
La metodología que se adopte habrá de tener en cuenta los
objetivos de la etapa por lo que en líneas generales deberá
basarse en:
· Un concepto de lengua en la que el alumno, además de
conocer el sistema, deba saber cómo usar esos conocimientos
y destrezas para comunicar sus ideas e intenciones correcta y
apropiadamente y para interpretar las de los demás.
· Un concepto de aprendizaje como algo que el alumno
construye en interacción con el medio, siendo él mismo quien
en último término modifica y reelabora sus esquemas de
conocimiento.
Habrá que dar a los alumnos la oportunidad de que adquieran y desarrollen habilidades y conocimientos relacionados
con sus necesidades e intereses de comunicación, a corto y
medio plazo, así como aquellos que les permitan atender a las
posibles necesidades que vayan surgiendo a más largo plazo,
es decir, los relacionados con el cómo aprender y los aspectos
sociales y culturales que les faciliten una relación y una
comunicación satisfactoria con hablantes de la lengua objeto
de aprendizaje.
A tal fin, el profesor habrá de crear un marco organizativo
de la actividad en el aula acorde con esos objetivos y con el
concepto de materia y aprendizaje expuestos. Deberá ser lo
suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de alumnos obviamente diversos y con diferentes necesidades de aprendizaje. Someterlos a un tratamiento uniforme
(la misma actividad -cuyo objetivo a menudo no ven-, el
mismo ritmo, el mismo límite de tiempo, controlado por el
profesor, etc.) parece estar en contradicción con los objetivos
curriculares. Ese marco habrá de posibilitar un aprendizaje
más efectivo a través de la participación activa de los alumnos
en la planificación y control del proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de la atención a la diversidad.
Entre los distintos enfoques para la planificación de la
actividad en el aula, habrá que adoptar aquellos que se adecuen
a los principios expuestos; es decir, que faciliten la organización de la clase en torno a las necesidades reales (no precon-
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cebidas) de los distintos alumnos, así como la negociación
entre el alumno y los nuevos aprendizajes. Profesor y alumnos
tomarán decisiones conjuntas basadas en las necesidades e
intereses de éstos.
Tal toma de decisiones implica un proceso de negociación
explícita o implícita. La negociación puede jugar un papel
fundamental en la creación de oportunidades de aprendizaje,
al contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumno, de su capacidad de aprender y de su formación como
persona (cooperación, aceptación de los demás, solidaridad,
espíritu crítico, iniciativa, ...)
La toma gradual de responsabilidad del propio proceso
puede contribuir a hacerle más consciente de sí mismo y de sus
habilidades y ayudar a disminuir el nivel de ansiedad producido por lo desconocido y por la dependencia de las decisiones
de otras personas, fundamentalmente el profesor. Habrá que
tener muy en cuenta que los factores afectivos juegan un papel
fundamental en el proceso de aprendizaje.
El proceso de negociación tiene lugar entre sus objetivos
personales (necesidades e intereses), sus conocimientos y
habilidades, las demandas curriculares, institucionales y sociales, y demás limitaciones contextuales. Para ello cuenta con
el apoyo del profesor y de sus compañeros, haciendo posible
que en último término cada alumno alcance los objetivos del
currículo oficial.
La interacción y la cooperación entre los distintos participantes, presentes o a través de distintos canales de comunicación, aparecen como un medio de fomentar el desarrollo de la
personalidad del alumno, potenciando actitudes como el respeto hacia los demás, la aceptación de la diferencia, la solidaridad, etc. Pueden potenciar igualmente el razonamiento lógico, la observación, la imaginación, el espíritu crítico, la
satisfacción personal y la necesidad de expresarse y comunicarse con los demás.
El currículo oficial establece unos objetivos, describe los
contenidos que se deben adquirir y los principios básicos que
hay que seguir. A partir de él, profesores y alumnos pueden
decidir cuáles son las prioridades para cada grupo o individuo
en cada momento, cómo se va a trabajar, con qué materiales,
etc. Servirá también como punto de referencia a la hora de
evaluar el proceso de aprendizaje, el progreso, etc.
El papel del profesor consiste en asegurarse de que:
· en el aula se produce el tipo de interacción adecuada a los
fines del currículo;
· los alumnos disponen de toda la información que necesitan
relacionada con la propia lengua, objetivos, actividades, tareas, materiales, procedimientos, estrategias o cualquier otro
aspecto;
· el profesor los apoya en la reflexión sobre el proceso,
señalando posibles prioridades, alternativas, consecuencias
de ciertas decisiones, etc.
El tipo de interacción que se pretende es la basada en la
expresión e interpretación de significados, que permita al
alumno transferir estrategias adquiridas (a través de la lengua
materna y de otras) y desarrollar otras nuevas. No hay que
olvidar además:
· Que la comunicación es una forma de interacción social,
que siempre tiene un propósito y que posee un alto grado de
impredecibilidad y creatividad, tanto en el contenido como en
la forma del mensaje.
· Que el uso de la lengua varía según las necesidades del
contexto en que se utiliza y que tanto la forma como el
contenido de la comunicación surgen en respuesta a esa
situación. Es evidente que el intercambio de fórmulas y el uso
de enunciados memorizados de antemano sólo puede llamarse
comunicación si se utilizan para comunicar algo.
La actividad en el aula habrá de permitir que el alumno vaya
desarrollando una representación global del sistema
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(interlengua), es decir, de sus elementos y de sus interrelaciones. Representación que se irá modificando en estadios sucesivos a partir de la nueva información recibida en la interacción con todos los elementos que confluyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En lo que se refiere al desarrollo de la capacidad de aprendizaje del alumno, el profesor deberá apoyarle en la formulación de sus objetivos mediante la reflexión sobre:
· qué se requiere de él (currículo),
· qué necesita hacer para lograrlo (qué significa ‘saber una
lengua’ y cómo se puede alcanzar) y
· cuál es su situación respecto a esos objetivos.
El objetivo seleccionado constituye meramente un punto de
partida. En realidad, cada actividad trabaja necesariamente
hacia varios objetivos, comunicativos o relacionados con
aspectos formales de la lengua. Si la actividad elegida implica
la comunicación real, oralmente o por escrito, es obvio que
aparecerán diferentes objetivos integrados, tal y como se dan
en situaciones ‘naturales’ de comunicación.
El profesor debe ayudar a los alumnos a averiguar qué tipo
de actividad o tareas puede llevarlos a lograr sus objetivos,
siendo conscientes de que no existe siempre una relación
directa causa-efecto y que los resultados del aprendizaje
pueden no ser inmediatos. Deben dar preferencia a aquellas
que estén lo más cerca posible de las que realizan en su propia
legua y que respondan a sus intereses y necesidades de
comunicación inmediatas, a corto plazo o a más largo plazo
(conversaciones, juegos, cartas, cuestionarios, diarios, mensajes, utilización de la red con distintos propósitos, trabajos
escolares, etc.).
La comunicación en el aula deberá primar sobre las tareas
comunicativas diseñadas por otros, y las tareas comunicativas
‘reales’ sobre las simulaciones, permitiendo que los distintos
conocimientos, habilidades, estrategias, etc., se vayan desarrollando espontánea y paulatinamente, en respuesta a las
necesidades que surjan (de comunicación, aprendizaje, o de
otro tipo).
La selección y secuenciación de los contenidos
morfosintácticos, o de otro tipo, vendrán, pues, determinadas
por las necesidades inmediatas de comunicación en el aula y
fuera de ella, así como por el tipo de actividad o los materiales
seleccionados. Es decir, la necesidad de comunicación conducirá a buscar los medios de expresión y no al contrario (partir
de los medios de expresión para buscar en qué situación
emplearlos).
La reflexión sobre el sistema lingüístico, a través de procesos inductivos y deductivos y de la comparación con la propia
lengua, le proporcionarán los conocimientos necesarios para
el control y autocorreccción de sus producciones o de las de
sus compañeros y para la comprensión de las producciones de
otros.
Se estimulará al alumno para que ensaye distintos procedimientos y adopte aquellos que sean más adecuados a sus
características como aprendiz, de forma que faciliten su proceso.
El alumno participará igualmente en la selección de materiales, es decir, cualquier texto oral o escrito que encuentre
interesante o que se adapte a sus propósitos. Se preferirán los
textos ‘reales’, entendiendo por tales los no diseñados específicamente para la clase de lengua extranjera, preferentemente
los que un hablante nativo de su edad usaría. Se trata de
facilitar el acceso a textos relativamente simples, pero no
simplificados, que los ayuden a desarrollar los mecanismos
necesarios para enfrentarse con confianza a cualquier texto
oral o escrito de su interés y ser capaces de extraer la información relevante.
Puede ser útil la creación de un banco de materiales que
incluya revistas juveniles y de actualidad, tebeos, libros de
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texto de distintas asignaturas y de divulgación de los que
emplean los hablantes nativos de su edad, libros de consulta,
enciclopedias, materiales extraídos de la red, canciones, vídeos y grabaciones de audio, etc. Este se iría incrementando
gradualmente con nuevas aportaciones, incluyendo las recogidas o producidas por los alumnos.
La colaboración interdisciplinar constituye otro recurso
importante no sólo para la consecución de los objetivos
generales de etapa, sino también para los específicos de la
lengua extranjera. En ella, incluso los contenidos conceptuales tienen principalmente un valor instrumental. Como ya se
ha dicho, aparte de sus otras funciones, la lengua sirve como
medio de comunicación, lo que deja abiertas muchas posibilidades respecto al objeto de esa comunicación. Teniendo
como medio la lengua extranjera, teóricamente se puede
abordar cualquier tema, incluidos aspectos relacionados con
otras áreas del currículo.
Aparte de utilizarla como medio para impartir otra materia,
actividad no muy frecuente fuera de las instituciones bilingües, las posibilidades de relacionar la lengua extranjera con
otras áreas del currículo son múltiples; por ejemplo:
· Usar materiales propios de otras áreas, con el fin de que el
alumno se familiarice con los aspectos específicos de los
registros que se utilizan en relación con ellas.
· Involucrar al alumno en el uso de operaciones cognitivas
semejantes a las que se le exigen en otras materias.
· Utilizar actividades, procedimientos y técnicas semejantes
a los usados en otras áreas (por ejemplo, presentaciones,
proyectos, trabajo en grupo, técnicas de estudio, planificación
de la actividad, etc.)
· Usar la lengua extranjera en la consulta de fuentes para
realizar trabajos propuestos en otras materias.
· Hacer uso de los conocimientos adquiridos en otras materias
para realizar un trabajo propuesto en la clase de lengua extranjera.
· Etc.
Otro aspecto de esa colaboración tiene lugar a través de los
temas transversales, cuyo tratamiento desde el área de lengua
extranjera puede ser muy semejante al de los aspectos interdisciplinares. Puede tener lugar a través de:
· El contenido temático de los textos orales y escritos que se
trabajen y las actividades diseñadas en torno a ellos.
· La interacción en el aula (énfasis en determinadas conductas, verbales y de todo tipo, actitudes, etc.)
· Proyectos de aula.
· Trabajos puntuales en torno a jornadas conmemorativas
relacionadas con estos temas.
· Etc.
El trabajo en grupo y los cuadernos/diarios de trabajo
constituyen otros dos recursos importantes. El trabajo en
grupo ofrece a los alumnos la oportunidad de la reflexión
colectiva sobre la lengua y su aprendizaje, de la interacción
verbal y de la ayuda mutua, entre otras cosas. Por otro lado, los
diarios de trabajo actúan como cuadernos de campo que les
sirven de apoyo en su exploración de la nueva lengua y de la
nueva cultura. No sólo son una herramienta de aprendizaje
muy útil, sino también una fuente de datos sobre los procesos
individuales y grupales que facilitan la evaluación.
La evaluación constituye un recurso fundamental en el
proceso de aprendizaje. Contempla no sólo los resultados
obtenidos, sino también todas las decisiones tomadas dentro
de ese proceso.
Los procedimientos empleados para la evaluación constituyen en sí mismos actividades de aprendizaje, tanto en lo que
se refiere a la lengua (ya que pueden ser actividades de
comunicación en sí mismas, con un propósito y una audiencia
reales) como al proceso de aprendizaje, por la información que
aportan sobre el mismo. Las conclusiones derivadas de la
evaluación serán la base de la planificación posterior.
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La evaluación consiste en la descripción de lo que los
alumnos pueden o no pueden hacer y en qué grado, así como
en el análisis de los factores que pueden haber contribuido a
acelerar o retrasar su progreso. Como tal, debe constituir un
elemento de ayuda y no de censura, una contribución fundamental al proceso de aprendizaje y al desarrollo de la autonomía del alumno.
Implica la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y cubre
aspectos tales como:
· Si los objetivos, actividades o tareas, materiales, procedimientos, distribución temporal, estrategias personales, etc.,
han sido las más apropiadas para las necesidades planteadas.
· Las dificultades encontradas, sus posibles causas y las
estrategias usadas para superarlas.
· Si los resultados corresponden en cantidad y calidad a lo
que se había planeado.
· El papel jugado por cada participante (incluido el profesor).
· La posible incidencia de factores externos.
La división entre evaluación del proceso y del producto
resulta artificial, puesto que, como todo lo que tiene que ver
con el aprendizaje, se trata de un proceso extremadamente
interrelacionado. Cuantos más aspectos sean evaluados y
desde el mayor número posible de puntos de vista, más
completa será la visión de lo ocurrido. En la evaluación deben
estar implicados todos los participantes en el proceso. El grado
de detalle y profundidad del análisis que lleven a cabo los
alumnos dependerá naturalmente de factores tales como la
edad o su experiencia en la evaluación, entre otros.
Profesor y alumnos deberán reflexionar y ponerse de acuerdo de antemano sobre cuáles son los aspectos fundamentales
que habría que evaluar y los criterios que se van a aplicar,
teniendo en cuenta los condicionamientos impuestos por el
currículo y otros elementos del contexto.
Como ya se ha dicho, la información recogida determinará
el camino que se va a seguir. La evaluación de las capacidades
y del progreso del alumno, además de servir para la calificación, proporcionará información relativa a aspectos sobre los
que se necesita trabajar o habilidades que se podría intentar
desarrollar a continuación.
El objetivo de la evaluación, en lo que se refiere al dominio
de la lengua, debería consistir en averiguar si el alumno es
capaz de manejar prácticamente cualquier situación de comunicación que se le pueda presentar en la vida diaria, cualesquiera que sean los recursos que haya desarrollado. Aun
suponiendo que distintos alumnos dentro de una misma clase
hayan trabajado temas distintos, probablemente habrán utilizado unos aspectos morfosintácticos, un vocabulario general
y unas estrategias comunicativas semejantes, y habrán realizado descripciones, narraciones, argumentaciones, etc. Posiblemente, la única diferencia sustancial estribe en el vocabulario
específico u otros aspectos propios del tema o tipo de actividad
que hayan realizado.
Puesto que nuestro objetivo es el desarrollo de la competencia del alumno, a la hora de evaluar habría que buscar evidencias de cómo aplica ese bagaje a la resolución de situaciones
de comunicación nuevas, y no si posee conocimientos explícitos sobre el sistema o su capacidad de retención de una serie
de elementos del mismo o de intercambios ensayados.
En suma, los objetivos del área requieren la aplicación de
una metodología centrada en el proceso de aprendizaje del
alumno, que estimule su participación activa en las decisiones
que conciernen al mismo y que facilite la atención a la
diversidad y el desarrollo de las competencias individuales.
Una metodología que, entre otras cosas:
· Provea más oportunidades para la interacción «real»,
favoreciendo un enfoque global al aprendizaje de la lengua.
· Permita a los alumnos trabajar en formas diferentes y a
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ritmos diferentes, de acuerdo con sus necesidades e intereses,
asegurando su progreso y, con él, su sentido de logro y su
motivación.
· Posibilite una interacción más directa y personal, permitiendo al profesor obtener una gran cantidad de información
sobre el proceso de aprendizaje global e individual, que le
provea claves sobre cómo apoyar mejor ese proceso.
· Favorezca, mediante la interacción directa y el apoyo
individual al alumno en su proceso de aprendizaje, un ambiente más relajado y propicio al mismo.
· Posibilite el incremento de la confianza del alumno en sus
propias capacidades, lo que le permitirá mostrar mayor iniciativa en la comunicación y en la organización de su trabajo.
· Incorpore el trabajo en grupo, permitiendo al profesor
prestar una atención más individualizada mientras el resto de
los grupos siguen con su actividad, facilitando así la atención
a la diversidad (diferentes estilos y ritmos de aprendizaje,
necesidades , intereses, etc.).
· Permita que los alumnos aprendan de sus compañeros y de
fuentes diversas y cooperen con otros alumnos para aprender
mejor.
· Impulse que los alumnos aprendan a aprender una lengua
extranjera, estimulándolos para que resuelvan problemas de
información y de aprendizaje, los anticipen, identifiquen las
ventajas y desventajas de las alternativas, sean conscientes de
las limitaciones contextuales (por ejemplo, la disponibilidad
de materiales), actúen para superarlas y, en suma, trabajen más
eficientemente, posibilitando un aprendizaje más efectivo.
· Ayude a que los alumnos se hagan más conscientes de su
proceso de aprendizaje (incluida la relación entre lo que hacen
o dejan de hacer y su progreso) y de lo que necesitan hacer, a
través de la evaluación de sus producciones y las de sus
compañeros y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
MATEMÁTICAS
Introducción
En su desarrollo histórico las sociedades van acumulando
un conjunto de saberes que les permiten enfrentarse a su
supervivencia, explicar los fenómenos naturales e interpretar
al ser humano. La cultura engloba todos estos conocimientos
junto a las artes, las destrezas, los lenguajes, las costumbres,
las creencias, las leyes y convenciones y las actitudes y valores
característicos de una sociedad. Cada sociedad intenta transmitir su cultura a sus miembros más jóvenes para facilitar su
desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral. Con esta finalidad, las sociedades científica y técnicamente avanzadas han
creado sistemas educativos a través de los cuales pretenden
que los niños, los adolescentes y los jóvenes accedan a su
cultura, con la esperanza de que la incorporen a sus formas de
comportamiento y de que ello les permita ser miembros útiles
de su sociedad.
Las matemáticas intervienen y hacen posibles actividades
humanas tan habituales como contar, medir, jugar o diseñar;
en tanto que estas actividades son sociales, facilitan la relación
y comunicación entre las personas. Por tanto, las matemáticas
son una parte importante de nuestra cultura y, como tal,
constituyen uno de los aspectos esenciales de la formación
básica que han de recibir todos los miembros de la sociedad.
Ahora bien, como garante de la formación cultural de los
jóvenes, el sistema educativo tiene la obligación de marcar las
metas o finalidades que han de alcanzarse en la formación
matemática de los estudiantes en su etapa de escolarización
obligatoria. Generalmente, se admite que la educación matemática tiene tres finalidades principales:
• Formativa, ya que las matemáticas ayudan a los estudiantes en el desarrollo de capacidades de carácter general como
explorar, clasificar, analizar, generalizar, estimar, inferir, abs-
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traer, argumentar, etc. Además, facilitan el desarrollo de las
capacidades de razonamiento lógico de tipo deductivo, inductivo o analógico, educan la percepción y visualización espacial y fomentan el rigor y la precisión, tanto en la exposición
de los argumentos propios como en la crítica de los ajenos.
• Funcional, puesto que las matemáticas permiten dar respuesta a múltiples situaciones de la vida diaria con las que
tiene que enfrentarse el ciudadano en su condición de consumidor, de gestor de la economía privada, de partícipe en las
decisiones políticas o de receptor y emisor de información.
• Instrumental, puesto que las matemáticas contribuyen al
desarrollo y a la formalización de las ciencias experimentales,
tecnológicas y sociales.
Ahora bien, en el momento de elaborar un currículo para la
Educación Secundaria Obligatoria que posibilite alcanzar las
finalidades marcadas, hay que tener en cuenta las características de la sociedad en que vivimos, la naturaleza de la ciencia
matemática y las peculiaridades del desarrollo cognitivo de
los estudiantes.
La sociedad en que vivimos está sujeta a cambios rápidos y
continuos que necesariamente han de reflejarse en el sistema
educativo con el fin de que los estudiantes estén mejor preparados para integrarse en esa sociedad. Los avances científicos
y técnicos, la facilidad de acceso a la información, las demandas sociales sobre la formación de los jóvenes o el propio
desarrollo de la ciencia matemática llevan a cuestionarse
permanentemente los contenidos y métodos de la educación
matemática. En estas condiciones, parece conveniente que, en
la Educación Secundaria Obligatoria, se proporcione a los
estudiantes una formación que favorezca el desarrollo de
competencias como saber analizar los argumentos expuestos,
hacer razonamientos lógicamente estructurados, representar y
comunicar informaciones de forma clara y precisa, saber
resolver problemas y utilizar algunas técnicas e instrumentos
matemáticos para ello, así como recurrir al lenguaje matemático para describir fenómenos del mundo físico.
Estamos acostumbrados a pensar que las matemáticas son
una ciencia deductiva porque la presentación del pensamiento
matemático acabado se hace con una presentación lógico
deductiva. Sin embargo, para alcanzar los resultados se sigue
un proceso empírico e inductivo que no está exento de errores,
pasos en falso o desarrollos incompletos. Es aconsejable
acercar a los alumnos al proceso real de creación de las
matemáticas, ofreciéndoles un currículo que no las presente
como un edificio conceptual completamente terminado, puesto que así se oculta la riqueza de esfuerzos invertidos en su
construcción y las aportaciones -en forma de problemas,
técnicas o soluciones- de otras ramas del saber.
En el desarrollo de la habilidad para calcular, que se debe
promover en la Educación Secundaria Obligatoria, no se
puede ignorar que en la actualidad la disponibilidad de calculadoras y la posibilidad de automatizar el cálculo con ayuda de
ordenadores permite trabajar con aproximaciones que pueden
ser tan ajustadas como se desee. Esta realidad debe repercutir
en la enseñanza del cálculo numérico, en la que adquieren gran
importancia la adquisición de destrezas como la capacidad de
estimar, el cálculo mental, el control de los resultados, etc.
El desarrollo cognitivo de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria permite diseñar un currículo en el que
la adquisición de los conocimientos matemáticos se realice a
lo largo de un proceso que comienza con la elaboración de
instrumentos eficaces para interpretar, representar, analizar,
explicar y predecir determinados aspectos de la realidad; que
prosigue con avances intermedios en el desarrollo de las
capacidades de abstracción, generalización y simbolización, y
que culmina con un acercamiento a los métodos de formalización y estructuración del conocimiento en un sistema deductivo. Presumiblemente, no todos los alumnos completarán el
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proceso, por lo que las últimas fases y los conceptos más
abstractos deben dejarse para aquellos estudiantes de los
últimos cursos cuyos intereses los conduzcan a proseguir
estudios en los siguientes niveles educativos.
En el estudio de las matemáticas hay momentos placenteros
asociados a la comprensión de nuevos conceptos, a la resolución con éxito de los problemas o a la aplicación correcta de
técnicas algorítmicas. Esta es una de las facetas del trabajo
matemático, pero no debe olvidarse que, para poder disfrutar
de ello, es preciso hacer el esfuerzo necesario para conectar
nuevos y viejos conocimientos, para perseverar en la búsqueda de soluciones y para adquirir destreza en el uso de las
técnicas.
La finalidad de la educación matemática en esta etapa es la
de proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para desenvolverse como ciudadanos plenamente integrados en nuestra sociedad. A medida que avanzan en la etapa,
son más patentes las diferencias de intereses, de motivación,
de ritmos de aprendizaje y de hábitos de trabajo que se
aprecian en los estudiantes; por otra parte, empieza a cobrar
importancia la necesidad de potenciar las destrezas de carácter
más instrumental que les serán requeridas a los estudiantes en
otras áreas de conocimiento y en otros estudios posteriores.
Por ello, en el último curso de la etapa se introducen dos
opciones en el área de Matemáticas, A y B, que están concebidas de tal forma que sólo se diferencien parcialmente en sus
contenidos y que las diferencias más significativas se sitúen en
su tratamiento: dar prioridad al carácter formativo o a la
utilidad para posteriores desarrollos de la materia, potenciar el
uso de representaciones simbólicas, exigir un grado mayor de
precisión y de rigor en el uso de argumentos lógicos, etc. En
las Matemáticas de la opción A se dará prioridad a la comprensión de los conceptos matemáticos y su aplicación en situaciones prácticas, mientras que en la opción B se atenderá, además,
al desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para el uso
correcto de técnicas y de algoritmos que podrán utilizarse en
estudios posteriores.
Objetivos
1. Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin
de comunicarse de manera clara, concisa, precisa y rigurosa.
2. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan
interpretarla mejor utilizando procedimientos de medida, las
distintas clases de números y la realización de los cálculos
adecuados.
3. Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes
estrategias, procedimientos y recursos, analizando la adecuación de las soluciones obtenidas y valorando los procesos
desarrollados.
4. Utilizar las formas de pensamiento lógico en los procesos
matemáticos o científicos, así como en los diversos ámbitos de
la actividad humana.
5. Aplicar los conocimientos geométricos para comprender
y analizar formas espaciales presentes en el mundo físico que
nos rodea, en el campo de la ciencia y en las distintas formas
de expresión artística.
6. Utilizar los métodos y procedimientos estadísticos y
probabilísticos para interpretar la realidad de manera crítica,
representarla de forma gráfica y numérica, formarse un juicio
sobre la misma y sostener conclusiones a partir de datos
recogidos en el mundo de la información.
7. Reconocer los elementos matemáticos presentes en todo
tipo de información, analizar de forma crítica sus funciones y
sus aportaciones y utilizar los conocimientos y herramientas
matemáticas adquiridas para facilitar la comprensión de dichas informaciones.
8. Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos
tecnológicos (calculadoras, programas informáticos e Inter-
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net) para apoyar el aprendizaje de las Matemáticas, para
obtener y presentar información y para emplearlas como
recurso en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas
y de otras áreas científicas.
9. Desarrollar las habilidades propias de la actividad matemática, como la perseverancia y flexibilidad en la resolución
de problemas, la utilización del lenguaje más adecuado a las
características del trabajo, la precisión y el rigor en la presentación de los resultados, la comprobación de las soluciones,
etc.
10. Desarrollar técnicas y métodos relacionados con los
hábitos de trabajo, con la curiosidad y el interés para investigar
y resolver problemas y con la responsabilidad y colaboración
en el trabajo en equipo.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Aritmética
1.1. Números naturales
Necesidad y usos de los números naturales. Sistema de
numeración decimal: valor posicional; orden de magnitud;
redondeo. Revisión de las operaciones con números naturales:
algoritmos de cálculo mental, escrito y con calculadora; significados de la multiplicación; división entera por defecto y por
exceso; el resto; jerarquía de las operaciones; estimación de
los resultados. Potencias de base y exponente natural. Raíces
cuadradas exactas. Divisibilidad: múltiplos y divisores; números primos y compuestos.
1.2. Medida
Las magnitudes: cualidades de los objetos que pueden
medirse. El proceso de medida: secuencia y decisiones. Sistemas de medida convencionales: el sistema métrico decimal. El
sistema monetario: el euro. Instrumentos de medida: conocimiento y uso.
1.3. Números racionales positivos
Necesidad y usos. Sistemas de representación: notación
fraccionaria; notación decimal; notación porcentual; la recta
numérica. Expresión de una fracción como número decimal.
Números periódicos. Aproximaciones decimales y redondeos.
Operaciones elementales con fracciones y decimales. La fracción con significado de razón: el porcentaje. Magnitudes
directamente proporcionales.
2. Geometría
2.1. Elementos básicos de la geometría del plano
Punto, recta y segmento. Posición relativa de rectas: incidencia y paralelismo. Angulos: propiedades. Medida de ángulos: operaciones. La perpendicularidad.
2.2. El triángulo
Descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. Perímetro y área: concepto y cálculo.
2.3. Polígonos
Cuadriláteros: descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. Polígonos: descripción, elementos,
construcción, clasificación y propiedades. Perímetro y área:
concepto y cálculo.
2.4. Circunferencia y círculo
Descripción, elementos, construcción y propiedades. Arco
de circunferencia. Angulo inscrito y ángulo central: relaciones. Sector y segmento circular. Cálculo de longitudes y áreas.
3. Algebra y funciones
3.1. Introducción al álgebra
Letras para representar números y magnitudes. Lectura y
escritura de fórmulas. Obtención de expresiones algebraicas y
procesos sencillos de generalización: valor numérico de la
expresión.
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3.2. Introducción a las funciones
Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los
fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la
información. Construcción e interpretación de tablas de valores. Descripción de la dependencia entre variables: verbal,
tablas y gráficas. Variable dependiente e independiente.
4. Estadística descriptiva
Población y muestra. Características cualitativas y cuantitativas de una población. Distribuciones discretas. Tablas de
frecuencias absolutas y relativas. Diagramas de barras.
Contenidos procedimentales
1. Interpretación y utilización, en diferentes contextos, de
los números naturales, fraccionarios, decimales positivos y
sus operaciones.
2. Utilización de diferentes estrategias para contar y estimar
números grandes de forma aproximada.
3. Elaboración y utilización de estrategias personales de
cálculo mental a partir de propiedades de las operaciones.
4. Estimación, a priori, del orden de magnitud del resultado
de cálculos escritos y con calculadora con números naturales.
5. Interpretación del cociente y resto de una división entera
en función del contexto en el que aparece.
6. Uso de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de
las reglas de uso de los paréntesis.
7. Formulación de conjeturas sobre situaciones numéricas y
su comprobación mediante el uso de ejemplos y contraejemplos,
ensayo y error, etc.
8. Planificación de tareas de medición previendo los recursos necesarios, el grado de precisión exigido, la unidad de
medida, la técnica que se vaya a utilizar, etc.
9. Utilización diestra de instrumentos de medida.
10. Estimación de la medida de magnitudes.
11. Expresión del resultado de la medida en las unidades y
con la precisión adecuada a la situación.
12. Utilización de la recta numérica para comparar y ordenar
fracciones, decimales positivos.
13. Transformación de un número decimal exacto en fracción.
14. Aproximación del resultado de operaciones con fracciones y números decimales de acuerdo con la precisión requerida.
15. Utilización de técnicas escritas o con calculadora para
hallar aumentos y disminuciones porcentuales.
16. Aplicación de la proporcionalidad y los porcentajes a
situaciones de la vida real, tales como intereses, tasas, descuentos, etc.
17. Utilización de la terminología y notación adecuadas para
describir con precisión situaciones, formas, propiedades y
configuraciones geométricas en el plano.
18. Identificación de ángulos iguales.
19. Construcción de polígonos con los instrumentos de
dibujo habituales: regla, escuadra, compás y transportador.
20. Construcción de mediatrices y bisectrices con regla y
compás.
21. Realización de clasificaciones de figuras geométricas
planas atendiendo a diferentes características.
22. Cálculo de longitudes, área de figuras elementales
planas.
23. Uso de la composición y descomposición de figuras
planas en otras para facilitar la resolución de problemas.
24. Elaboración de definiciones de objetos geométricos en
un proceso de depuración de la descripción de sus características.
25. Utilización de métodos inductivos para formular conjeturas sobre propiedades geométricas.
26. Uso de razonamientos deductivos para validar alguna
afirmación o propiedad geométrica sencilla.
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27. Utilización de letras para la expresión de propiedades,
relaciones o regularidades de los números y de las figuras.
28. Utilización de tablas de valores para obtener información sobre fenómenos naturales y cotidianos.
29. Construcción de tablas de valores, tanto a partir de una
descripción verbal como de una gráfica.
30. Interpretación de la información incluida en una gráfica
en relación con el fenómeno que representa.
31. Utilización de fuentes diversas para la obtención de
datos estadísticos.
32. Lectura e interpretación de la información contenida en
tablas y gráficos estadísticos.
33. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencia y de
diagramas de barras correspondientes.
Contenidos actitudinales
1. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes expresados con diferentes sistemas numéricos de representación.
2. Valoración crítica de las informaciones sobre la medida
de los objetos, de acuerdo con la precisión y unidades en que
se expresan y con las dimensiones a que se refieren.
3. Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y relaciones que aparecen.
4. Reconocimiento y valoración de la geometría como
instrumento para expresar y comprender situaciones del entorno físico, del arte o de la ciencia.
5. Reconocimiento y valoración de la presencia y utilidad de
la estadística para interpretar datos sobre fenómenos de la vida
real, de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales.
6. Confianza en las propias capacidades para resolver problemas con perseverancia y flexibilidad, para afrontar la
búsqueda de las soluciones desde distintos puntos de vista o
para mejorar las soluciones encontradas.
7. Hábito de revisar las soluciones de los problemas y los
resultados de los cálculos para ver si son coherentes con los
enunciados.
8. Espíritu de colaboración y de asumir responsabilidades
en el trabajo en grupo, respetando las estrategias de trabajo de
los demás y resultados distintos a los propios.
9. Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones o figuras geométricas.
10. Sensibilidad para la presentación ordenada, precisa y
clara del proceso seguido y de los resultados obtenidos en la
resolución de problemas.
Criterios de evaluación
1. Identificar y utilizar de forma adecuada los números
naturales, las fracciones y los decimales positivos para recibir y producir información en actividades relacionadas con la
vida cotidiana.
Se trata de comprobar que los estudiantes son capaces de
usar el tipo de número más adecuado para situar en el contexto
más conveniente los datos cuantitativos; en especial interesa
el buen uso de cantidades discretas y el tratamiento de los
números periódicos.
2. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de
cálculo adecuado (mental, manual o con calculadora) y dar
significado a las operaciones, procedimientos y resultados
obtenidos, de acuerdo con el enunciado.
Se pretende comprobar que los estudiantes son capaces de
valorar, en cada caso, la necesidad de utilizar una determinada
herramienta de cálculo y de evaluar la pertinencia del resultado en el contexto del problema.
3. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de
números naturales, decimales y fraccionarios positivos (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias
de exponente natural que involucren, como máximo, dos
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operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad de las operaciones y haciendo
un uso adecuado de signos y paréntesis.
En la realización de cálculos sencillos con números naturales, decimales y fraccionarios positivos, y de acuerdo con el
enunciado del problema, los estudiantes han de valorar si el
resultado debe ser exacto o aproximado, así como realizar
dichos cálculos aplicando el significado y propiedades de las
operaciones y las reglas de prioridad y uso de los paréntesis.
4. Utilizar las unidades monetarias y las del sistema métrico
decimal para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la
resolución de problemas, y valorar convenientemente el grado de precisión.
Interesa conocer la capacidad de los estudiantes para decidir
y aplicar las técnicas implicadas en el proceso de medida,
como la cantidad que se debe medir, la unidad de medida
elegida, el uso de instrumentos de medida adecuados, etc., así
como la utilización de técnicas de truncamiento o redondeo
para presentar los resultados con el grado de precisión requerido.
5. Utilizar los procedimientos básicos en la proporcionalidad numérica (como la regla de tres o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades directamente proporcionales a
otras, en un contexto de resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana, eligiendo la notación y las aproximaciones adecuadas y valorándolas de acuerdo con el enunciado.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para relacionar
magnitudes directamente proporcionales mediante una fracción, para utilizar la igualdad de fracciones en la búsqueda del
término desconocido de una proporción y para llevar el control
de las magnitudes con las que trabajan, de las aproximaciones
decimales de los datos y de los cálculos intermedios.
6. Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas, los cuerpos elementales y
sus configuraciones geométricas, a través de ilustraciones, de
ejemplos tomados de la vida real o en un contexto de resolución de problemas geométricos.
A través de este criterio se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de manejar el lenguaje propio de la
geometría y si reconocen las propiedades, regularidades y
características geométricas fundamentales en informaciones
procedentes de la naturaleza, del arte, de la arquitectura, etc.
7. Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes
y áreas de figuras planas, en un contexto de resolución de
problemas geométricos.
Se trata de valorar la capacidad de los estudiantes para
resolver problemas sobre longitudes y áreas de figuras planas,
utilizando fórmulas directas o descomponiendo las figuras
dadas en otras de las que se conocen las correspondientes
fórmulas.
8. Obtener información práctica de gráficas sencillas (de
trazo continuo) en un contexto de resolución de problemas
relacionados con fenómenos naturales y en la vida cotidiana.
Se pretende que los estudiantes muestren su capacidad para
obtener información significativa sobre un determinado fenómeno natural, la vida cotidiana o el mundo de la información
a partir de tablas y gráficas, empleando el vocabulario y la
simbología adecuados; además, los alumnos deberán ser capaces de determinar cuál es la variable dependiente y la independiente.
9. Interpretar y representar mediante letras valores numéricos que correspondan a características, a resultados generales o a fórmulas.
A través de este criterio se trata de comprobar si los alumnos
son capaces de interpretar y utilizar expresiones literales con
las que se formula una característica (por ejemplo, los núme-

8586

5 de julio de 2005

ros pares) y el resultado de un proceso inductivo sencillo de
generalización (por ejemplo, el término general de una progresión aritmética) o de una fórmula.
10. Obtener e interpretar la tabla de frecuencia y el diagrama de barras de una distribución discreta sencilla, con pocos
datos.
Se trata de observar la capacidad de los estudiantes para
organizar conjuntos poco numerosos de datos en tablas de
frecuencia y en diagramas de barras, atendiendo a aspectos
técnicos, funcionales y estéticos, y para hacer lecturas parciales e interpretaciones globales de los datos presentados en
tablas y en gráficos estadísticos.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Aritmética
1.1. Números naturales
Relación de divisibilidad: criterios de divisibilidad. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos números
naturales.
1.2. Medida
La medida del tiempo y los ángulos. Medidas de uso
corriente en informática. Instrumentos de medida: conocimiento y uso. Precisión y estimación en la medida.
1.3. Números racionales
Sistemas de representación de racionales: notación
fraccionaria; notación decimal; notación porcentual; la recta
numérica; notación científica. Estimaciones, aproximaciones
decimales y redondeos. Revisión de las operaciones elementales con fracciones y decimales. Jerarquía de las operaciones
y uso del paréntesis. Aproximación decimal de las raíces
cuadradas. Magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Reducción a la unidad. Porcentajes.
1.4. Introducción al número entero
Representación gráfica. Operaciones elementales. Jerarquía y uso de los paréntesis.
2. Geometría
2.1. El triángulo
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Semejanza de triángulos: Teorema de Tales. Criterios de semejanza de
triángulos. Homotecia. Razón de semejanza: escalas.
2.2. Elementos básicos de la geometría del espacio
Punto, segmento, recta y plano. Posición relativa de rectas
y planos: incidencia y paralelismo. Angulos diedros: propiedades y medida. La perpendicularidad.
2.3. Cuerpos en el espacio
Prismas y pirámides: descripción, elementos y propiedades.
Poliedros. Cilindro, cono y esfera: descripción, elementos y
propiedades. Areas y volúmenes de cuerpos en el espacio:
concepto y cálculo.
3. Algebra y funciones
3.1. Introducción al álgebra
Lectura, interpretación y escritura de fórmulas y expresiones algebraicas. Valor numérico de una expresión algebraica.
Identidades y ecuaciones. Solución de una ecuación. Resolución de ecuaciones de primer grado.
3.2. Introducción a las funciones
Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los
fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la
información. Coordenadas cartesianas. Tablas de valores y
gráficas cartesianas. Expresión algebraica de una dependencia entre variables. Relaciones funcionales entre magnitudes
directamente proporcionales: expresión algebraica y representación gráfica de las funciones y = k·x e y = mx + b.
4. Estadística descriptiva
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Estadística unidimensional. Distribuciones discretas. Tablas de frecuencias absolutas y relativas. Diagramas de barras.
Diagramas de sectores. Moda, mediana y media.
Contenidos procedimentales
1. Interpretación y utilización, en diferentes contextos, de
los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros y
sus operaciones.
2. Elaboración y utilización de estrategias personales de
cálculo mental a partir de propiedades de las operaciones.
3. Estimación, a priori, del orden de magnitud del resultado
de cálculos escritos y con calculadora con números naturales
y decimales.
4. Uso de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de
las reglas de uso de los paréntesis.
5. Formulación de conjeturas sobre situaciones numéricas y
su comprobación mediante el uso de ejemplos y contraejemplos,
ensayo y error, etc.
6. Descomposición de un número en factores primos. Escritura de los divisores de un número. Cálculo del mcm y mcd.
7. Planificación de tareas de medición previendo los recursos necesarios, el grado de precisión exigido, la unidad de
medida, la técnica que se vaya a utilizar, etc.
8. Utilización diestra de instrumentos de medida.
9. Estimación de la medida de magnitudes.
10. Expresión del resultado de la medida en las unidades y
con la precisión adecuada a la situación.
11. Utilización de la recta numérica para comparar y ordenar
fracciones, decimales y enteros.
12. Aproximación del resultado de operaciones con fracciones y números decimales de acuerdo con la precisión requerida.
13. Utilización de técnicas escritas o con calculadora para
hallar aumentos y disminuciones porcentuales.
14. Aplicación de la proporcionalidad y los porcentajes a
situaciones de la vida real, tales como intereses, tasas, descuentos, etc.
15. Utilización de la terminología y notación adecuadas para
describir con precisión situaciones, formas, propiedades y
configuraciones geométricas en el plano y el espacio.
16. Realización de clasificaciones de figuras geométricas
del espacio atendiendo a diferentes características.
17. Cálculo de longitudes, área y volúmenes de figuras
elementales en el espacio.
18. Uso de la composición y descomposición de figuras en
otras para facilitar la resolución de problemas.
19. Identificación y obtención de desarrollos planos de
figuras espaciales.
20. Obtención de figuras planas mediante cortes o proyecciones de figuras espaciales.
21. Identificación de figuras semejantes y cálculo del factor
de escala en planos y mapas.
22. Interpretación de planos cuya escala es conocida y
construcción de planos a una escala determinada.
23. Elaboración de definiciones de objetos geométricos en
un proceso de depuración de la descripción de sus características.
24. Utilización de métodos inductivos para formular conjeturas sobre propiedades geométricas.
25. Uso de razonamientos deductivos para validar alguna
afirmación o propiedad geométrica sencilla.
26. Utilización del lenguaje algebraico para la expresión de
propiedades, relaciones o regularidades de los números y de
las figuras.
27. Utilización de la jerarquía de operaciones y las reglas de
uso de los paréntesis para la simplificación de expresiones
algebraicas.
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28. Resolución de una ecuación de primer grado mediante
tanteo.
29. Resolución de una ecuación de primer grado mediante
transformaciones algebraicas.
30. Utilización de expresiones algebraicas para resolver
problemas.
31. Utilización de tablas de valores para obtener información sobre fenómenos naturales y cotidianos.
32. Construcción de tablas de valores, tanto a partir de una
descripción verbal como de una gráfica o de una expresión
algebraica.
33. Representación de una tabla de valores en unos ejes de
coordenadas cartesianas.
34. Interpretación de la información incluida en una gráfica
en relación con el fenómeno que representa.
35. Utilización de fuentes diversas para la obtención de
datos estadísticos
36. Lectura e interpretación de la información contenida en
tablas y gráficos estadísticos.
37. Elaboración e interpretación de tablas de frecuencia y de
diagramas de barras correspondientes.
38. Realización de diagramas de sectores a partir de tablas
de frecuencias absolutas y relativas.
39. Obtención de la moda, mediana y media de una población discreta y finita a partir de datos no agrupados.
Contenidos actitudinales
1. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes expresados con diferentes sistemas numéricos de representación.
2. Valoración crítica de las informaciones sobre la medida
de los objetos, de acuerdo con la precisión y unidades en que
se expresan y con las dimensiones a que se refieren.
3. Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y relaciones que aparecen.
4. Valoración de la simplicidad, utilidad y precisión del
lenguaje algebraico para representar, comunicar o resolver
diferentes situaciones de la vida cotidiana.
5. Reconocimiento y valoración de la geometría como
instrumento para expresar y comprender situaciones del entorno físico, del arte o de la ciencia.
6. Reconocimiento y valoración de la presencia y utilidad de
la estadística para interpretar datos sobre fenómenos de la vida
real, de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales.
7. Confianza en las propias capacidades para resolver problemas con perseverancia y flexibilidad, para afrontar la
búsqueda de las soluciones desde distintos puntos de vista o
para mejorar las soluciones encontradas.
8. Hábito de revisar las soluciones de los problemas y los
resultados de los cálculos para ver si son coherentes con los
enunciados.
9. Espíritu de colaboración y de asumir responsabilidades
en el trabajo en grupo, respetando las estrategias de trabajo de
los demás y resultados distintos a los propios.
10. Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones o figuras geométricas.
11. Sensibilidad para la presentación ordenada, precisa y
clara del proceso seguido y de los resultados obtenidos en la
resolución de problemas.
Criterios de evaluación
1. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de
números naturales, enteros, decimales y fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de
exponente natural que involucren, como máximo, dos operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad de las operaciones y haciendo un uso
adecuado de signos y paréntesis.
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En la realización de cálculos sencillos con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, y de acuerdo con el
enunciado del problema, los estudiantes han de ser capaces de
valorar si el resultado debe ser exacto o aproximado. Asimismo, deberán saber estimar el orden de magnitud y alguna de las
cifras significativas del resultado y usar esta información para
controlar la corrección del cálculo exacto. También deberán
realizar dichos cálculos aplicando las propiedades de las
operaciones y las reglas de prioridad y uso de los paréntesis.
2. Utilizar las aproximaciones numéricas, por defecto y por
exceso, eligiéndolas y valorándolas de forma conveniente en
la resolución de problemas, desde la toma de datos hasta la
solución.
Los estudiantes deberán mostrar, al resolver los problemas,
su buen juicio para elegir el tipo de aproximaciones decimales
de los datos, que controlan el efecto de éstas sobre los cálculos
intermedios, y saber expresar los resultados mediante redondeos
que no afecten a su precisión.
3. Utilizar las unidades angulares, temporales, monetarias
y del sistema métrico decimal para estimar y efectuar medidas, directas e indirectas, en actividades relacionadas con la
vida cotidiana o en la resolución de problemas, y valorar
convenientemente el grado de precisión.
Se desea comprobar que los estudiantes conocen los distintos tipos de unidades, saben hacer conversiones entre unidades
de distintos sistemas usuales y, sobre todo, que son capaces de
elegir las unidades, tanto del tipo como del tamaño apropiado
a la magnitud que se desea medir. En situaciones de la vida
cotidiana o de resolución de problemas, deberán ser capaces
de estimar medidas. Además, partiendo de éstas o de medidas
exactas y mediante el uso de la descomposición de figuras, de
fórmulas o otras técnicas, deberán saber calcular longitudes,
áreas o volúmenes con el grado de precisión adecuado.
4. Utilizar los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (como la regla de tres, la reducción a la unidad
o el cálculo de porcentajes) para obtener cantidades directa
e inversamente proporcionales a otras, en un contexto de
resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para relacionar
magnitudes directa e inversamente proporcionales mediante
una fracción, y utilizar la igualdad de fracciones en la búsqueda del término desconocido de una proporción. Asimismo, en
la resolución de problemas deben mostrar que saben calcular
porcentajes y expresar una proporción en forma porcentual.
Por último, han de poder interpretar situaciones de la vida
cotidiana en la que las informaciones estén expresadas en
forma porcentual y usar éstos propiamente para expresar
juicios sobre las mismas.
5. Emplear el teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y volúmenes de las figuras
planas y los cuerpos elementales, en un contexto de resolución
de problemas geométricos
Los estudiantes han de mostrar su capacidad al utilizar el
teorema de Pitágoras; por ejemplo, para determinar si un
triángulo es rectángulo, obtener uno de los lados de un triángulo rectángulo a partir de los otros lados o para buscar, en
figuras sencillas, los elementos necesarios para obtener la
longitud de un segmento, la superficie de una figura plana o el
volumen de un cuerpo.
6. Utilizar el teorema de Tales y los criterios de semejanza
para interpretar relaciones de proporcionalidad geométrica
entre segmentos y figuras planas y para construir triángulos
o cuadriláteros semejantes a otros, en una razón dada.
Los estudiantes deberán reconocer la proporcionalidad entre las medidas de los lados homólogos y la igualdad de los
ángulos entre dos triángulos o dos cuadriláteros semejantes, y
emplearlas para resolver problemas sencillos de medidas
indirectas. Han de ser capaces de utilizar la homotecia para
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producir figuras semejantes de una razón dada y justificar la
pertinencia de la construcción mediante la identificación de
triángulos en la «posición de Tales».
7. Interpretar las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o planos, haciendo uso adecuado de escalas
numéricas o gráficas.
Los estudiantes deberán ser capaces de hacer la lectura de un
plano o de un mapa, del cual se conozca la escala, en términos
de medidas reales, y también trasladar al plano elementos de
la realidad aplicándoles el factor de escala.
8. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas
a partir de sucesiones numéricas, tablas o enunciados, e
interpretar las relaciones numéricas que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en una ecuación.
Se trata de comprobar con este criterio la capacidad de los
estudiantes para reconocer pautas y hacer generalizaciones a
partir de secuencias numéricas, tablas de valores, enunciados,
así como de utilizar el lenguaje algebraico para expresarlas de
forma simbólica. También, su capacidad para expresar simbólicamente propiedades de un conjunto numérico o de una
forma geométrica sencilla.
9. Resolver problemas sencillos utilizando métodos numéricos, gráficos o algebraicos, cuando se basen en la aplicación de fórmulas conocidas o en el planteamiento y resolución
de ecuaciones sencillas de primer grado.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para analizar
los enunciados de problemas, reconocer los datos, formular
claramente las preguntas que deben responderse y utilizar
métodos numéricos y gráficos para su resolución. También
deberán saber usar el lenguaje algebraico para plantear problemas que den origen a ecuaciones de primer grado y usar las
reglas básicas de manipulación simbólica para resolverlas.
10. Representar e interpretar puntos y gráficas cartesianas de
relaciones funcionales sencillas, basadas en la proporcionalidad
directa, que vengan dadas a través de tablas de valores, e
intercambiar información entre tablas de valores y gráficas.
Se pretende que los estudiantes muestren su capacidad para
obtener información significativa de tablas y gráficas, empleando el vocabulario y simbología adecuados; además,
deberán reconocer las representaciones en las que se expresen
relaciones de proporcionalidad directa y también expresar la
relación entre estas variables de forma simbólica.
11. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el
diagrama de barras, así como la moda, la mediana y la media
aritmética, de una distribución discreta sencilla, con pocos
datos, utilizando, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas.
Se trata de observar la capacidad de los estudiantes para
organizar conjuntos poco numerosos de datos en tablas de
frecuencia o en diagramas de barras, atendiendo a aspectos
técnicos, funcionales y estéticos, y de hacer lecturas parciales
e interpretaciones globales de los datos presentados en tablas
y en gráficos estadísticos. Asimismo, deberán saber obtener
las principales medidas de centralización y hacer una adecuada interpretación de las características de la población de la
que se conocen esos parámetros.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Aritmética
Necesidad, usos y significado de los números racionales.
Operaciones. Jerarquía de las operaciones y uso de paréntesis.
Representación en la recta numérica. Orden y densidad respecto del orden. Potencias de exponente entero. Inversa de las
potencias: raíces. Aproximación y margen de error.
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2. Geometría
2.1. Descripción y propiedades de los cuerpos geométricos
elementales.
Poliedros regulares: características y elementos. La esfera.
El globo terráqueo. Desarrollos de poliedros y cuerpos redondos. Areas y volúmenes.
2.2. Movimientos en el plano
Simetrías en el plano: elementos invariantes. Traslaciones
en el plano: formas invariantes. Giros en el plano: elementos
invariantes.
3. Algebra y funciones
3.1. Expresiones algebraicas
Interpretación y escritura de expresiones algebraicas. Sucesiones numéricas. Iniciación a las progresiones aritméticas y
geométricas. Polinomios. Operaciones elementales. Identidades notables.
3.2. Ecuaciones y sistemas
Ecuaciones. Resolución algebraica de ecuaciones de primer
grado. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones de segundo grado.
3.3. Funciones
Tablas y gráficas. Relaciones funcionales. Distintas formas
de expresar una relación funcional: verbal, tabla, gráfica y
simbólica. Estudio gráfico de una función: dominio y recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, simetrías, continuidad y periodicidad. Estudio gráfico y algebraico
de las funciones constantes y de la función polinómica de
primer grado.
4. Estadística descriptiva
Objetivos, elementos y fases de un estudio estadístico.
Estadística unidimensional. Interpretación de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. Variables discretas y continuas. Intervalos y marcas de clase. Parámetros de centralización y de dispersión: concepto y cálculo.
5. Probabilidad
Experimentos aleatorios. Sucesos. Imprevisibilidad y regularidad. Frecuencia relativa y probabilidad de un suceso:
estabilidad de las frecuencias. Sucesos equiprobables: Ley de
Laplace. Probabilidad de sucesos compatibles, incompatibles
y contrarios.
Contenidos procedimentales
1. Interpretación y utilización de los números racionales y
sus operaciones en diferentes contextos.
2. Utilización de distintas estrategias para estimar cantidades teniendo en cuenta la precisión requerida.
3. Elaboración y utilización de estrategias personales de
cálculo mental.
4. Estimación, a priori, del orden de magnitud del resultado
de cálculos escritos y con calculadora.
5. Formulación de conjeturas sobre situaciones numéricas y
comprobación mediante el uso de ejemplos y contraejemplos,
ensayo y error, etc.
6. Utilización de la terminología y notación adecuadas para
describir situaciones, formas, propiedades y configuraciones
geométricas.
7. Búsqueda de propiedades, regularidades y relaciones en
cuerpos y figuras planas.
8. Formulación y comprobación de conjeturas sobre propiedades de las figuras y cuerpos geométricos.
9. Utilización de la composición y descomposición de
cuerpos y figuras para analizarlas y para obtener otras.
10. Utilización de métodos inductivos y deductivos para la
búsqueda y justificación de propiedades geométricas.
11. Localización de lugares de la esfera terrestre mediante la
longitud y la latitud.
12. Identificación y obtención de figuras mediante movimientos.
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13. Utilización de la simetría para abreviar el estudio de
figuras.
14. Identificación de simetrías en figuras y objetos.
15. Identificación de figuras que teselan el plano. Diseño de
frisos y teselas.
16. Uso del lenguaje algebraico para expresar relaciones
numéricas en sucesiones, tablas o enunciados de problemas.
17. Utilización de técnicas y procedimientos algebraicos
para simplificar o desarrollar expresiones literales sencillas,
aplicando la jerarquía de las operaciones y las reglas de uso de
los paréntesis.
18. Aplicación de métodos numéricos, gráficos o algebraicos
para resolver problemas.
19. Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con fenómenos naturales, con la vida cotidiana y con
el mundo de la información.
20. Representación de tablas numéricas en un sistema de
coordenadas cartesianas y obtención de tablas a partir de
gráficas.
21. Formulación de conjeturas sobre un fenómeno representado por una gráfica o por una expresión algebraica.
22. Análisis de las características de una población a partir
de tablas y gráficos estadísticos.
23. Recogida de información estadística usando distintas
fuentes y procedimientos.
24. Organización de datos estadísticos: construcción de
tablas de frecuencias y de gráficas adecuadas.
25. Estimación de la media y la desviación típica a partir de
gráficos estadísticos.
26. Utilización de la media y desviación típica para interpretar las características de la población.
27. Utilización de la calculadora científica para obtener
parámetros estadísticos
28. Utilización de distintas técnicas de recuento: tablas,
diagramas de árbol, etc.
29. Asignación de probabilidades y toma de decisiones a
partir del estudio de las frecuencias relativas en un experimento.
30. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones en
distintos contextos.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento y valoración de la utilidad de las matemáticas para interpretar y describir situaciones de la vida
diaria y de otras disciplinas científicas.
2. Valoración de la simplicidad, utilidad y precisión de las
formas de expresión matemática verbal, numérica, alfanumérica o gráfica.
3. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones, mensajes y argumentaciones científicas, sociales, políticas y económicas expresadas con diferentes sistemas de
representación.
4. Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos y geométricos e investigar las regularidades y relaciones
que aparecen.
5. Valoración de la simplicidad, utilidad y precisión del
lenguaje algebraico para representar, comunicar o resolver
diferentes situaciones de la vida cotidiana.
6. Reconocimiento y valoración de la geometría como
instrumento para expresar y comprender situaciones del entorno físico, del arte o de la ciencia.
7. Reconocimiento y valoración de la presencia y utilidad de
la matemática para interpretar, describir y predecir situaciones
inciertas, así como para desarrollar el sentido crítico ante las
falacias y creencias populares relacionadas con los fenómenos
aleatorios.
8. Confianza en las propias capacidades para resolver problemas con perseverancia, y flexibilidad para afrontar la
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búsqueda de las soluciones desde distintos puntos de vista o
para mejorar las soluciones encontradas.
9. Espíritu de colaboración y de asumir responsabilidades
en el trabajo en grupo, respetando las estrategias de trabajo de
los demás y aceptando resultados distintos a los propios.
10. Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones o figuras geométricas.
11. Sensibilidad para la presentación ordenada, precisa y
clara del proceso seguido y de los resultados obtenidos en la
resolución de problemas.
Criterios de evaluación
1. Identificar y utilizar los distintos tipos de números para
recibir y producir información en situaciones reales de la vida
cotidiana, y elegir, al resolver un determinado problema, el
tipo de cálculo adecuado (mental, manual, con calculadora),
dando significado a las operaciones, procedimientos y resultados obtenidos en el contexto del problema.
Se trata de comprobar que los estudiantes son capaces de
comparar y operar números naturales y racionales; valorar, en
cada caso, la necesidad de utilizar una determinada herramienta de cálculo, y evaluar la pertinencia del resultado en el
contexto del problema.
2. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de
números racionales, aplicar correctamente las reglas de
prioridad de las operaciones y hacer un uso adecuado de
signos y paréntesis.
En la realización de cálculos con números naturales y
racionales, y de acuerdo con el enunciado del problema, los
estudiantes han de valorar si el resultado debe ser exacto o
aproximado y realizar dichos cálculos aplicando las propiedades de las operaciones y las reglas de prioridad y uso de los
paréntesis.
3. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las unidades de medida usuales y las relaciones de
proporcionalidad aritmética para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, eligiendo, a lo largo de todo
el proceso de resolución del problema, la notación y las
aproximaciones adecuadas y valorándolas de acuerdo con el
enunciado.
En el proceso de resolución de los problemas, los estudiantes deben mostrar el control de las magnitudes con las que
trabajan, las aproximaciones decimales de los datos y de los
cálculos intermedios, la naturaleza de la solución encontrada
y la repercusión que sobre ella tienen las aproximaciones
utilizadas en el proceso de resolución.
4. Reconocer y describir los elementos y propiedades de las
figuras planas, los cuerpos elementales y sus configuraciones
geométricas.
Este criterio va dirigido a comprobar si los estudiantes son
capaces de manejar el lenguaje propio de la geometría y
reconocer las propiedades, regularidades y características
geométricas fundamentales en informaciones procedentes de
la naturaleza, del arte, de la arquitectura, etc.
5. Utilizar el teorema de Pitágoras para obtener la longitud de
los lados de un triángulo rectángulo a partir de los otros lados.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para utilizar el
teorema de Pitágoras en la búsqueda de los elementos necesarios para obtener la longitud de un segmento, la superficie de
una figura plana o el volumen de un cuerpo.
6. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas y
determinar los elementos invariantes en formas y configuraciones geométricas.
Se pretende que los estudiantes sean capaces de hacer
representaciones gráficas en las que se manejen estos conceptos, de reconocer la existencia de los movimientos implicados
en una configuración geométrica y de aplicar estos conceptos
a situaciones de su entorno.
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7. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones lineales
a partir de sucesiones numéricas, tablas o enunciados, e
interpretar las relaciones numéricas que se dan, implícitamente, en una fórmula conocida o en una ecuación.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de los
estudiantes para utilizar el lenguaje algebraico al simbolizar
enunciados sencillos y al interpretar las relaciones entre los
términos de las expresiones algebraicas.
8. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico con polinomios de una indeterminada y
resolver ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones lineales de dos incógnitas con coeficientes enteros.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para trasladar
al lenguaje algebraico enunciados de problemas y utilizar
métodos numéricos, gráficos y algebraicos para su resolución.
9. Reconocer las características básicas de las funciones
constantes y polinómicas de primer grado, en su representación gráfica o algebraica, y representarlas gráficamente
cuando vengan dadas por un enunciado, una tabla o una
expresión algebraica.
Se pretende que los estudiantes muestren su capacidad para
identificar estas funciones al presentarlas en forma de enunciado, en forma algebraica o en forma gráfica, así como para
trasladar al contexto del problema las características básicas
de este tipo de funciones.
10. Determinar e interpretar las características de una
gráfica y obtener información para formular conjeturas sobre
el fenómeno que representa.
A través de este criterio los estudiantes han de mostrar su
capacidad para integrar los conocimientos matemáticos en
situaciones de la vida cotidiana, así como en otras disciplinas
científicas.
11. Interpretar y elaborar tablas y gráficos estadísticos.
Se trata de observar la capacidad de los estudiantes para
organizar datos en tablas o en gráficos, atendiendo a aspectos
técnicos, funcionales y estéticos, y para hacer lecturas puntuales e interpretaciones globales de los datos presentados en
tablas y en gráficos estadísticos.
12. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más
usuales (moda, mediana, media y desviación típica) correspondientes a distribuciones sencillas.
Con ayuda de la calculadora científica, los estudiantes
deberán mostrar su capacidad para obtener los parámetros
centrales (media, mediana y moda) y los de dispersión (recorrido y desviación típica) de una distribución de frecuencias,
así como obtener conclusiones sobre las características de una
población de la que se conocen sus parámetros representativos.
13. Determinar e interpretar el espacio muestral y los
sucesos asociados a un experimento aleatorio.
Ante un experimento aleatorio sencillo, los estudiantes han
de mostrar su capacidad para identificar los sucesos elementales, así como los sucesos compuestos asociados a dicho
experimento.
14. Asignar probabilidades en situaciones experimentales o
equiprobables, utilizando adecuadamente la Ley de Laplace
y estrategias de conteo adecuadas.
A partir de la experimentación, de la Ley de Laplace o de
otros medios, los estudiantes han de mostrar su capacidad para
determinar la probabilidad de un suceso, así como interpretar
el significado de la probabilidad de un suceso.
Cuarto curso
Contenidos
Los contenidos marcados con el asterisco (#) se consideran
propios de la opción B de las matemáticas.
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Contenidos conceptuales
1. Aritmética
Iniciación al número real: expresiones decimales de números irracionales. La recta real: intervalos. Notación científica:
operaciones. Números grandes y pequeños. Aproximaciones
y errores. Potencias de exponente fraccionario (#). Operaciones con radicales cuadráticos (#).
2. Geometría
2.1. Semejanza de triángulos
Triángulos semejantes: teorema de Thales. Criterios de
semejanza de triángulos. Razón de semejanza. Escala. Razón
de semejanza de las áreas y los volúmenes.
2.2. Trigonometría (#)
Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno
y tangente. Relaciones entre las razones trigonométricas de un
mismo ángulo: tan x = sen x/cos x; sen2x + cos2x = 1. Razones
trigonométricas de los ángulos 30º, 45º, 60º, 90º.
2.3. Introducción a la geometría analítica
Coordenadas de un punto del plano. Distancia entre dos
puntos. Ecuación explícita de la recta. Incidencia y paralelismo.
3. Algebra y funciones
3.1. Ecuaciones e inecuaciones
Solución de una ecuación. Ecuaciones equivalentes: resolución de ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo
grado: de los casos particulares a la fórmula general. Otros
tipos de ecuaciones: con fracciones algebraicas; con radicales;
bicuadradas (#). Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Sistemas de ecuaciones no lineales (#). Inecuaciones
de primer grado.
3.2. Funciones elementales
Noción de función y de gráfica de una función. Descripción
de las gráficas: dominio y recorrido, cortes con los ejes,
continuidad, simetrías, periodicidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, concavidad. Estudio de las
propiedades y de las gráficas de las funciones elementales:
función polinómica de primer grado; función valor absoluto;
funciones xn; función √x; función de proporcionalidad inversa; funciones cuadráticas; crecimiento y decrecimiento exponencial; funciones definidas a trozos.
3.3. Funciones polinómicas (#)
Función polinómica: operaciones. Valor de una función
polinómica: Algoritmo de Horner. La regla de Ruffini.
Factorización de polinomios.
4. Estadística descriptiva
Variables estadísticas discretas. Variables continuas. Agrupación de datos: intervalos y marcas de clase. Tablas de
frecuencias absolutas y relativas de datos agrupados correspondientes a una variable continua. Gráficas estadísticas de
una variable continua: histogramas y polígonos de frecuencia.
Parámetros de centralización y de dispersión de una distribución de datos agrupados. Relación entre la media y la desviación típica de una distribución.
5. Probabilidad
Experimentos aleatorios y sucesos. Experiencias aleatorias
simples y compuestas. Asignación de probabilidades en experiencias simples mediante recuento: Ley de Laplace. Probabilidad del suceso contrario. Asignación de probabilidades en
experiencias compuestas: diagramas de árbol. Probabilidad
condicionada. Probabilidad total. Probabilidad estadística.
Simulación
Contenidos procedimentales
1. Interpretación y uso de los números reales en diferentes
contextos.
2. Comparación de números reales usando su representación en la recta real.
3. Uso de los signos >, ≥, <, ≤ y de los intervalos para
describir conjuntos de números reales.
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4. Utilización de métodos para pasar de decimal periódico a
fracción (#).
5. Utilización de la jerarquía, propiedades de las operaciones y reglas de uso de los paréntesis para realizar cálculos,
tanto escritos como con calculadora, con números reales.
6. Estimación a priori del orden de magnitud del resultado
de cálculos, escritos y con calculadora, con números reales.
7. Simplificación y cálculo de expresiones sencillas con
potencias y radicales cuadráticos (#).
8. Resolución de problemas de medidas indirectas utilizando la semejanza de triángulos.
9. Interpretación y cálculo de distancias, áreas y volúmenes
en planos y maquetas de las que se conoce su escala.
10. Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de un
ángulo agudo (#).
11. Uso de la calculadora para la obtención de razones
trigonométricas (#).
12. Resolución de problemas de triángulos rectángulos (#).
13. Resolución de problemas usando los conceptos básicos
de la geometría analítica.
14. Traducción a expresiones algebraicas de relaciones
entre cantidades conocidas y desconocidas.
15. Uso de técnicas algebraicas para plantear y resolver
problemas con una o dos incógnitas.
16. Aplicación de las reglas de obtención de ecuaciones o
sistemas de ecuaciones equivalentes para la resolución de
ecuaciones y sistemas.
17. Aplicación de las propiedades de las desigualdades para
obtener inecuaciones equivalentes y encontrar su solución.
18. Utilización de las inecuaciones para plantear y resolver
algún problema sencillo de programación lineal.
19. Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con los fenómenos naturales, la vida cotidiana y el
mundo de la información.
20. Obtención y representación de tablas de valores de
diversas funciones elementales con ayuda de la calculadora.
21. Reconocimiento de las expresiones algebraicas de las
funciones elementales y uso de sus propiedades para realizar
una representación gráfica adecuada.
22. Reconocimiento del tipo de función elemental que se
ajusta mejor a la descripción de fenómenos naturales o cotidianos.
23. Elección de las unidades más adecuadas para representar
una función.
24. Utilización de la representación gráfica de las funciones
elementales para la resolución de ecuaciones algebraicas.
25. Aplicación de la propiedad distributiva del producto
para multiplicar funciones polinómicas (#).
26. Aplicación de la regla de Ruffini para factorizar funciones polinómicas y resolver alguna ecuación polinómica sencilla (#).
27. Utilización del vocabulario adecuado en la realización
de estudios estadísticos de poblaciones.
28. Organización de datos agrupados: construcción de tablas de frecuencias y de gráficas adecuadas.
29. Utilización de la media y de la desviación típica para
interpretar las características de la población.
30. Utilización de la calculadora científica para obtener
parámetros estadísticos correspondientes a distribuciones de
datos agrupados.
31. Obtención, organización, representación e interpretación de información relevante referida a un estudio sencillo de
una población.
32. Reconocimiento de fenómenos aleatorios en la vida
cotidiana y en el ámbito científico.
33. Uso de técnicas de recuento para el cálculo de la
probabilidad de sucesos aleatorios simples.
34. Utilización de diferentes métodos para la asignación de
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probabilidades en experiencias simples y compuestas: recuentos organizados, uso de diagramas de árbol, diseño y realización de experiencias o de simulaciones, etc.
35. Empleo de la probabilidad para la interpretación y toma
consciente de decisiones en situaciones de la vida corriente o
los juegos de azar.
Contenidos actitudinales
1. Reconocimiento y valoración de la utilidad de las matemáticas para interpretar y describir situaciones de la vida
diaria y de otras disciplinas científicas.
2. Valoración de los métodos de trabajo matemáticos por su
capacidad de abstracción y de generalización.
3. Apreciación de las cualidades de las matemáticas: precisión, rigor, estética, regularidad, capacidad predictiva y carácter lúdico.
4. Valoración de la simplicidad, utilidad y precisión de las
formas de expresión matemática verbal, numérica, alfanumérica o gráfica.
5. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones, mensajes y argumentaciones científicas, sociales, políticas y económicas expresadas con diferentes sistemas de
representación.
6. Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos y geométricos e investigar las regularidades y relaciones
que aparecen.
7. Curiosidad e interés por investigar las relaciones entre
magnitudes como forma de profundizar en la interpretación de
fenómenos de los campos científico, económico y social.
8. Reconocimiento y valoración de la geometría como
instrumento para expresar y comprender situaciones del mundo físico, del arte o de la ciencia.
9. Reconocimiento y valoración de la presencia y utilidad de
la matemática para interpretar, describir y predecir situaciones
inciertas, así como para desarrollar el sentido crítico ante las
falacias y creencias populares relacionadas con los fenómenos
aleatorios.
10. Reconocimiento y valoración crítica de la calculadora y
de instrumentos para la realización de cálculos e investigaciones.
11. Confianza en las propias capacidades para resolver
problemas con perseverancia, y flexibilidad para afrontar la
búsqueda de las soluciones desde distintos puntos de vista o
para mejorar las soluciones encontradas.
12. Espíritu de colaboración y de asumir responsabilidades
en el trabajo en grupo, respetando las estrategias de trabajo de
los demás y aceptando resultados distintos a los propios.
13. Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones o figuras geométricas.
14. Sensibilidad para la presentación ordenada, precisa y
clara del proceso seguido y de los resultados obtenidos en la
resolución de problemas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación señalados con un asterisco (#)
corresponden a contenidos propios de la opción B de Matemáticas de cuarto curso.
1. Identificar y utilizar los números reales para recibir y
producir información en situaciones reales de la vida cotidiana y elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de
cálculo adecuado (mental, manual, con calculadora), dando
significado a las operaciones, procedimientos y resultados
obtenidos en el contexto del problema.
Se pretende conocer la capacidad de los estudiantes para
trabajar con números cercanos al ámbito del consumo y de las
ciencias sociales (porcentajes, tasas, índices, etc.), así como
aspectos relacionados con la medida y el orden de magnitud de
los números.
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Se trata de comprobar que los estudiantes son capaces de
comparar y operar correctamente con números reales, así
como el grado de exactitud del resultado y la elección de las
herramientas de cálculo apropiadas a la situación (#).
2. Expresar, de forma lógica y con el lenguaje adecuado,
situaciones en las que estén implicadas nociones y resultados
geométricos, y utilizarlos en distintos ámbitos de la actividad
humana.
Este criterio va dirigido a comprobar si los estudiantes son
capaces de manejar el lenguaje propio de la geometría; reconocer las propiedades, regularidades y características geométricas fundamentales en informaciones procedentes de la
naturaleza, del arte, de la arquitectura, etc., y si son capaces de
dar respuesta a situaciones problemáticas sencillas que impliquen la utilización de estos conceptos y resultados.
3. Calcular longitudes, áreas y volúmenes, expresando los
resultados con las unidades adecuadas, y valorar los resultados en el contexto del problema propuesto.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para realizar
mediciones de los elementos necesarios para aplicar fórmulas u
otros recursos en el cálculo de longitudes, áreas o volúmenes en
situaciones problemáticas relacionadas con la vida cotidiana.
4. Conocer y aplicar las relaciones y razones fundamentales de la trigonometría elemental para resolver problemas
geométricos (#).
Se pretende que los estudiantes demuestren su capacidad en
el manejo de las razones trigonométricas y sus relaciones para
resolver problemas, así como que en la realización de los
cálculos se ayuden, si es preciso, de la calculadora (#).
5. Conocer los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana, y utilizarlos para representar,
describir y analizar rectas, semiplanos y sus intersecciones.
Se pretende conocer la capacidad de los estudiantes para
realizar representaciones en el plano, para hacer interpretaciones de las mismas, para obtener la ecuación de una recta y para
aplicar estos conocimientos en la resolución de situaciones
problemáticas del mundo real.
6. Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo
algebraico para simplificar expresiones algebraicas y para
plantear y resolver problemas.
A través de este criterio puede valorarse la capacidad de los
estudiantes para modelizar problemas mediante el lenguaje
algebraico, para manipular correctamente las expresiones
algebraicas y para resolver, por distintos métodos, ecuaciones
de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.
7. Utilizar las formas propias del lenguaje funcional para
transmitir e interpretar información y para argumentar sobre
situaciones problemáticas relacionadas con aspectos del
mundo físico y social.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para integrar
elementos propios de las representaciones mediante tablas,
expresiones funcionales y gráficas, y para interpretar y formular ideas sobre los fenómenos que se representan.
8. Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo
algebraico con funciones polinómicas de una indeterminada,
y resolver ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas (#).
Este criterio va dirigido a comprobar que los estudiantes son
capaces de trasladar al lenguaje algebraico enunciados de
problemas y de utilizar métodos numéricos, gráficos y
algebraicos para su resolución. (#)
9. Reconocer las características básicas de las funciones
constantes, polinómicas de primer grado, cuadráticas,
exponenciales y de proporcionalidad inversa en su representación gráfica o algebraica, y representarlas gráficamente
cuando vengan dadas por un enunciado, una tabla o una
expresión algebraica.
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Se pretende que los estudiantes muestren su capacidad para
identificar estas funciones al presentarlas en forma de enunciado, en forma algebraica o en forma gráfica, así como para
trasladar al contexto del problema las características básicas
de este tipo de funciones.
10. Determinar e interpretar las características de una
gráfica -puntos de corte con los ejes, monotonía, extremos,
simetría, etc.- y obtener información para formular conjeturas sobre el fenómeno que representa.
Los estudiantes han de poder integrar los conocimientos
matemáticos en situaciones de la vida cotidiana, así como en
otras disciplinas científicas.
Además, los estudiantes habrán de valorar e interpretar el
significado de las asíntotas en la funciones de la forma

ax + b
f(x) = ——— (#)
cx + d
11. Identificar la existencia de relaciones funcionales en
fenómenos científicos, económicos y sociales.
Los estudiantes deben mostrar su capacidad para aplicar los
conocimientos sobre las funciones a fenómenos económicos
y sociales de la vida cotidiana.
Los estudiantes han de mostrar su capacidad para trasladar
los conocimientos sobre funciones al estudio de problemas del
ámbito científico, social y económico (#).
12. Interpretar y elaborar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y continuas, valorando
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
Se trata de observar la capacidad de los estudiantes para
organizar la información y para calcular los parámetros más
representativos, así como analizar la representatividad y validez de la muestra y la pertinencia de generalización de las
observaciones a toda la población.
13. Determinar e interpretar el espacio muestral y los
sucesos asociados a un experimento aleatorio, simple o compuesto sencillo, y calcular probabilidades simples o compuestas utilizando distintas técnicas.
Ante un experimento aleatorio, los estudiantes han de mostrar su capacidad para utilizar métodos como la Ley de
Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u
otras técnicas combinatorias para calcular la probabilidad de
un suceso, así como interpretar el significado de la probabilidad obtenida.
Orientaciones didácticas
1. En la propuesta anterior se han distinguido tres tipos de
contenido matemático:
• Los distintos tipos de información que es conveniente
conocer y recordar constituyen los contenidos conceptuales,
que además de los conceptos y resultados matemáticos incluyen los términos, notaciones y convenciones que hacen posible la comunicación sin ambigüedad de la información matemática.
• Los diferentes lenguajes matemáticos, las técnicas y
algoritmos y las diferentes estrategias generales que guían la
elección de conceptos y destrezas que se deben usar en la
resolución de problemas matemáticos constituyen los contenidos procedimentales.
• El gusto por lo sistemático y riguroso, la creatividad,
perseverancia, flexibilidad, etc., así como la valoración positiva y la apreciación de la utilidad de los métodos matemáticos, son los ingredientes de los contenidos actitudinales.
Los hechos, resultados matemáticos y procedimientos adquieren sentido en tanto que forman parte de una serie de
relaciones que los estructuran. Esta situación se verá favorecida si se presentan los diversos contenidos en una amplia
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variedad de contextos, buscando siempre interrelacionarlos.
Por ello, los bloques, tal como se han expuesto, deben entenderse como una forma de presentar los distintos contenidos,
mientras que el proceso de enseñanza y aprendizaje es conveniente que integre, siempre que sea posible, contenidos de
diversos ámbitos de las matemáticas.
2. La aritmética comprende los contenidos relativos a los
diferentes tipos de números, ampliando lo que sobre ellos se
ha introducido en la Educación Primaria.
El empleo de los números naturales para contar, ordenar y
codificar debe permitir comprender sus usos y limitaciones.
La comprensión del sistema de representación posicional
decimal puede facilitarse mediante su contraste con otros
sistemas de representación, tanto posicionales (ejemplo: binario) como no posicionales (ejemplo: el egipcio), pero estos
sistemas en sí mismos no deben considerarse un objeto de
aprendizaje.
El significado de las operaciones con números naturales se
debería contextualizar en situaciones en las que hubiera que
tomar decisiones sobre las relaciones entre los datos y las
operaciones necesarias para alcanzar la respuesta. En concreto, en el caso de la multiplicación, las situaciones utilizadas
deberían abarcar tanto la existencia de un factor multiplicante
como el producto de medidas o la multiplicación con sentido
combinatorio.
Además del conocimiento y uso de los algoritmos habituales, también tiene interés el análisis de otros algoritmos, así
como la creación de algoritmos personales para el cálculo
mental, escrito o con la calculadora. Tanto con números
naturales como con otros tipos de números, es conveniente
fomentar la adquisición de automatismos de cálculo, mental,
escrito y con calculadora, así como la capacidad de decidir
sobre el método de cálculo y grado de aproximación con el que
es suficiente dar el resultado.
Hay una percepción sensorial de las cualidades de las cosas,
algunas de las cuales son medibles y se reconocen como
magnitudes. Lo que interesa en los niveles obligatorios sobre
la medida de cantidades de magnitud es lo que permite
compararlas y operar con ellas.
El aprendizaje de la medida va mucho más lejos que el
conocimiento de las unidades de medida del sistema métrico
decimal. En efecto, el proceso de medida consiste en una toma
secuenciada de decisiones en torno a la magnitud que se
considera, la cantidad de esa magnitud que se quiere medir, la
finalidad para la que se mide, la unidad de medida, la técnica
que se empleará y la formulación del resultado de la medida.
El grado de exactitud de la medida está íntimamente relacionado con la finalidad de la medición, moviéndose entre
estimaciones más o menos groseras y medidas de precisión.
El proceso educativo debería comenzar con el uso de unidades de medida de tipo no convencional, para acabar descubriendo la necesidad, de acuerdo con la génesis histórica, de
sistemas universales de medida. Un paso intermedio entre los
dos extremos serían los sistemas de medidas tradicionales de
ámbito local, de las que en la región aragonesa hay un amplio
muestrario. Estos sistemas de medidas no son en sí mismas un
objeto de enseñanza, pero pueden usarse como recurso para
incrementar la comprensión de los sistemas de medida universal.
La presencia de la problemática de la medida en el bloque
aritmético se debe a la insuficiencia de los números naturales
para representar la medida de cantidades de magnitud y a la
necesidad de los números racionales positivos para expresarla.
Los números racionales negativos se utilizarán en contextos
algebraicos.
Teniendo en cuenta el carácter propedéutico y terminal de
las Matemáticas en esta etapa, así como la disponibilidad de
las calculadoras, conviene, con carácter general, limitar la
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enseñanza de las destrezas de cálculo con fracciones a casos
sencillos.
Para inducir el cambio conceptual que lleva aparejada la
introducción de los decimales, conviene ahondar en la idea de
densidad como característica topológica del conjunto de los
racionales que los distingue de los naturales. Así, se deberá
trabajar sobre la búsqueda de racionales entre dos dados,
mejorar la aproximación decimal de una fracción, etc.
En este nivel de enseñanza está fuera de lugar la fundamentación matemática de los números enteros. Lo que se pretende
es desarrollar las ideas intuitivas en torno a la negatividad,
haciéndose un uso de los enteros fundamentalmente como un
código.
Durante siglos, en aritmética y álgebra se trabajó con
números negativos, sin que existiese una fundamentación
rigurosa previa y amparándose en ciertas reglas de uso cuya
justificación no era muy convincente. Conviene recordar que
el uso de modelos no funciona para explicar la regla de los
signos en la multiplicación de enteros y, por ello, es recomendable abordar este tema en el ámbito del álgebra.
La introducción al número real se ha hecho tradicionalmente justificando su necesidad para rellenar las carencias que los
racionales tienen en la medida. Esto exige un razonamiento
por reducción al absurdo que no todos los alumnos llegan a
comprender. Una primera aproximación podría hacerse a
partir de «completar» los decimales; es decir, la existencia de
expresiones decimales con infinitas cifras no periódicas que
no son fracciones.
La presentación de los números irracionales también puede
abordarse desde la notación fraccionaria, para lo que pueden
utilizarse construcciones geométricas. La presentación desde
distintas perspectivas del número irracional debe favorecer
una mejor comprensión de éste.
Con frecuencia, se considera que la competencia matemática de los alumnos se muestra en su habilidad para realizar
cálculos o hacer simplificaciones de expresiones aritméticas
complejas. La consecuencia inevitable es dedicar un gran
esfuerzo de enseñanza al adiestramiento de los alumnos en la
ejecución de cálculos aritméticos descontextualizados, con la
esperanza de que se produzca una transferencia de esta destreza al cálculo algebraico. Ni el nivel de enseñanza secundaria
obligatoria ni las necesidades de la enseñanza posterior justifican que se vaya mucho más allá de la comprensión y
aplicación de las reglas de preferencia de las operaciones y el
uso de paréntesis en casos sencillos.
3. La enseñanza de la geometría abre distintas posibilidades:
potenciar la comprensión del espacio físico en el que nos
desenvolvemos; conocer un conjunto de resultados que permiten resolver cuestiones prácticas; disponer de un contexto
adecuado para desarrollar capacidades matemáticas generales
o para matematizar la realidad; trabajar en un modelo de
aplicación del método deductivo. También permite conectar
las diferentes partes de las matemáticas entre sí y las matemáticas con las demás áreas. Todas estas posibilidades deberían
ser exploradas en el aula, de acuerdo con las capacidades e
intereses de los alumnos.
Conviene partir de las figuras en cuyo análisis pueden
aparecer los elementos básicos de la descripción geométrica,
y no hacerlo al modo axiomático en el que dichos elementos
son los conceptos primitivos. Es bastante natural que la
geometría comience con materiales concretos y, en consecuencia, lo haga en el espacio. A partir de ahí puede pasarse a
distinguir sus elementos, contarlos, dibujar las caras, construir
su desarrollo, medir sus diagonales... Los elementos básicos
de la descripción del espacio aparecen en este contexto y la
geometría plana queda estrechamente conectada con la geometría del espacio. La geometría del espacio favorece más las
actividades creativas que la geometría del plano. La geometría

8594

5 de julio de 2005

del espacio se construye, mientras que la del plano se dibuja.
Por tanto, se favorecerá la comprensión de la geometría
realizando actividades en las que intervengan desarrollos,
cortes o proyecciones de figuras espaciales, es decir, que
incidan en la conexión entre el espacio y el plano.
Practicar con figuras y construcciones, tanto planas como
espaciales, debe tener un papel central, ya que es decisivo para el
dominio de las nociones matemáticas que moviliza. En este
sentido, es importante el dominio de los instrumentos de dibujo,
en especial el compás, con los que se pueden realizar construcciones de gran belleza que invitan al estudio de sus propiedades.
También se puede utilizar la pantalla del ordenador para desarrollar la percepción de los objetos, en especial los tridimensionales.
Un objetivo importante de la enseñanza de la geometría
consiste en que los alumnos conozcan a fondo un pequeño
número de propiedades esenciales y que sepan ponerlas en
práctica en configuraciones sencillas.
La geometría es un lugar adecuado para que los estudiantes
entiendan, distingan y usen con corrección términos básicos
del lenguaje de las matemáticas, como definición, propiedad,
teorema, etc.
4. La generalización de las relaciones aritméticas y su
expresión simbólica constituye la base del álgebra en la
Educación Secundaria Obligatoria. El proceso de aprendizaje,
que conduce al desarrollo de la capacidad de generalización y
simbolización, es lento y requiere un grado de madurez
intelectual que los adolescentes van desarrollando a lo largo de
esta etapa. Será preciso, por tanto, introducir el lenguaje
algebraico paulatinamente, apoyándose en muchos ejemplos
extraídos de contextos aritméticos, situaciones geométricas,
problemas de la vida real, etc., para tratar de conseguir que los
alumnos lo vayan incorporando.
Las funciones son el objeto matemático que se usa para el
estudio de las relaciones entre conjuntos numéricos. El proceso de aprendizaje de las funciones debe empezar en la traducción de descripciones verbales, tablas de valores y representaciones gráficas a expresiones simbólicas que recojan la relación que existe entre dos cantidades que dependen entre sí. La
introducción de las expresiones algebraicas de las funciones
es el último paso de este proceso, en el que se debe llegar a
comprender el concepto de variable y el significado de la
expresión algebraica de la relación funcional. El estudio de la
expresión algebraica de una relación funcional, en esta etapa,
debe limitarse al conocimiento de su existencia, a la obtención
de alguna expresión sencilla y a la representación de una tabla
de valores obtenida a partir de ella.
El estudio de las funciones conviene iniciarlo en situaciones
reales o «realísticas» que proporcionen una base intuitiva para
la modelización algebraica, a la que sea posible volver para
reinterpretar los resultados matemáticos. Se deben combinar
los estudios cualitativos (crecimiento, continuidad, etc.) con
los estudios cuantitativos (búsqueda de máximos, mayoración, etc.), siempre con el objetivo de reforzar la comprensión
de la variabilidad y de la dependencia funcional.
La habilidad para la manipulación de expresiones algebraicas
o para resolver ecuaciones es uno de los objetivos de este
bloque, pero no es el único y ni siquiera el más importante. Hay
que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico está haciendo que pierda peso, en la «competencia matemática» de los
alumnos, la habilidad para el cálculo con expresiones numéricas o algebraicas complejas, aunque siga siendo necesaria
para estudios posteriores. Teniendo en cuenta que la Educación Secundaria Obligatoria persigue la formación matemática básica de todos los ciudadanos, las destrezas al operar con
expresiones algebraicas no constituyen un objetivo en sí
mismas, sino que sólo deben desarrollarse en tanto que sea
necesario para la resolución de ecuaciones sencillas o para la
transformación de fórmulas simples.
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El aprendizaje de las técnicas algebraicas y de los métodos
de resolución de ecuaciones deben basarse en la comprensión
de lo que se está haciendo, más que en la aplicación automática
de procedimientos. Así, por ejemplo, se puede empezar el
aprendizaje de la resolución de ecuaciones de segundo grado
con el estudio de casos particulares que pueden resolverse sin
la ayuda de la fórmula general, e ir progresando desde estos
casos hacia el caso general obteniendo la solución mediante la
técnica de ir completando cuadrados. Posteriormente, se podrá mecanizar la resolución de estas ecuaciones aplicando la
fórmula; no parece conveniente hacer la deducción de la
fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, dado
el nivel de abstracción que supone.
5. La estadística permite el estudio de alguna de las características de una población mediante la recogida de datos, su
organización y representación en tablas y gráficas estadísticas
y su tratamiento cuantitativo expresado mediante parámetros
estadísticos. Todo ello se hace con el objetivo de comprender
mejor el comportamiento de la población y de estar en mejor
posición para tomar decisiones. La extracción de los datos del
entorno cercano a los alumnos (la clase, el centro escolar, el
barrio, la ciudad, la Comunidad Autónoma...) y a su núcleo de
intereses (consumo, deporte, entretenimiento, ecología...) facilitará que se realice una lectura crítica de los datos recopilados, se elijan las mejores representaciones para poner de
relieve las características en estudio, se comprenda mejor la
relevancia de los resultados que se obtienen de la manipulación numérica o se tomen decisiones basadas en el estudio
estadístico. Por ello, el objetivo prioritario de la enseñanza de
la estadística descriptiva en la Enseñanza Secundaria Obligatoria consiste en el análisis cualitativo de las características de
la población en estudio y el fomento de la actitud crítica ante
las informaciones estadísticas que aparecen en los medios de
comunicación, y no el desarrollo de las destrezas de cálculo o
de la habilidad para realizar gráficos estadísticos.
Además del enfoque descriptivo, en la estadística también
tiene cabida el enfoque inductivo, que tiene por objetivo el
conocimiento de las características de una población a partir
de las observaciones realizadas sobre muestras de ella. El
instrumento para este punto de vista de la estadística es la
teoría de probabilidades y el estudio de las distribuciones
teóricas de probabilidad, y queda fuera del alcance del nivel de
la Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, puede
hacerse un tratamiento informal de la relación entre características de una población y de una muestra y una aproximación
experimental a la idea de representatividad.
Las tablas y los gráficos son formas diferentes de presentar
la información, y no interesa tanto el pasar de una a otra como
el saber interpretar en cada caso la información que contienen.
Las nociones de media, mediana y moda conviene iniciarlas
con datos no agrupados, pues en las distribuciones de frecuencia los procedimientos de cálculo y su justificación obstaculizan la comprensión de las nociones implicadas.
6. La probabilidad estudia los fenómenos cuyo resultado no
es predecible. A través de su enseñanza en esta etapa, se
pretende que los alumnos y alumnas comprendan que la
imposibilidad de predecir el resultado de una experiencia
aleatoria no impide que se puedan establecer distinciones
entre las posibilidades de ocurrir que tienen distintos resultados.
Las situaciones que se tomarán como punto de partida deben
ser experiencias en las que el papel del azar sea fundamental:
que se deban hacer previsiones antes de la realización de la
experiencia, que haya que decidir sobre las configuraciones
que mejor explican unos determinados resultados, que intervengan juegos de azar, etc. El objetivo debe ser la mejor
comprensión de la situación, la mejora en las previsiones
realizadas o la toma de decisiones más acertadas. El estudio
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formalizado de los espacios muestrales o el enfoque axiomático de la probabilidad quedan fuera de lugar en la Educación
Secundaria Obligatoria.
El contexto de la probabilidad se presta, de manera especial,
a reforzar la noción de razón entre cantidades y a desarrollar
las técnicas de recuento. A este respecto, debe fomentarse el
desarrollo de técnicas personales y evitar que el pensamiento
de los alumnos quede constreñido dentro de los márgenes de
la combinatoria.
El uso exclusivo de sucesos elementales equiprobables
puede constituir un obstáculo para la plena comprensión de la
probabilidad, ya que los alumnos pueden intentar aplicar la
Ley de Laplace a todas las situaciones. Por tanto, resulta
recomendable proponer al alumno situaciones en las que los
sucesos elementales no sean equiprobables. A partir de sus
conocimientos estadísticos, pueden asignar probabilidades
extrapolando las frecuencias relativas obtenidas tras realizar
una breve serie de experimentos. Más allá de la idea intuitiva
de la estabilización de las frecuencias relativas, no tiene cabida
la fundamentación de la probabilidad basada en los límites de
frecuencias.
Aunque no figura de forma explícita entre los conceptos y
procedimientos de este bloque el análisis de situaciones propias del teorema de Bayes, es posible incluir el tratamiento de
dichas situaciones dentro del análisis de casos de la probabilidad total.
7. La resolución de problemas debe constituir el núcleo
central de la actividad matemática, el eje vertebrador del
trabajo en los distintos bloques de contenido y en el que se
manifieste la peculiaridad del quehacer matemático.
Un problema puede ser el inicio de la actividad matemática
en la que los alumnos y alumnas lleguen a encontrar la
solución a partir de sus intuiciones, conocimientos y experiencias previas, así como de las orientaciones y ayudas del
profesor. La discusión posterior sobre la solución o soluciones
encontradas permitirá que los estudiantes desarrollen su capacidad para comunicarse matemáticamente, que utilicen la
lógica para defender sus argumentaciones, que descubran las
ventajas que proporcionan algunas de las estrategias de resolución utilizadas o que aparezcan nuevos conocimientos aportados por los alumnos o por el profesor.
La resolución de problemas no es un contenido específico y
aislado de los demás bloques; tampoco es una técnica que
pueda aprenderse al margen de los contenidos matemáticos.
Los problemas pueden extraerse de los distintos campos de las
matemáticas, de las demás disciplinas científicas o al modelizar
la realidad. Con ellos se contribuye a que los alumnos construyan estructuras conceptuales sólidas, tomen conciencia de las
relaciones entre las distintas partes de las matemáticas y que
vean a éstas en su papel de herramienta de las distintas
disciplinas científicas.
8. Situar las matemáticas en el mundo de la cultura va más
allá de la simple presentación de los contenidos disciplinares.
La introducción de algunos aspectos de la historia de las
matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria ofrece
aportaciones destacables:
• Abrir a los estudiantes las ventanas que dan a la parte
humana, entrañable y vital de la creación científica.
• Descubrir a los estudiantes cómo se plantearon algunos
problemas científicos, por qué razones se abordaron, cómo se
resolvieron y, tras su resolución, qué panorama abrieron a las
matemáticas.
• Contextualizar y relacionar la cultura matemática con el
resto de la historia de la humanidad.
• Proporcionar temas amenos e instructivos para atender a la
diversidad.
9. A lo largo de esta etapa deben aumentar, poco a poco, las
experiencias que permitan avanzar a los estudiantes en niveles
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intermedios de abstracción, simbolización y formalización,
aunque para algunos alumnos los contenidos más complejos,
formales y deductivos pueden quedar fuera de sus posibilidades. En consecuencia, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas habría que:
• dar prioridad al trabajo práctico e intuitivo;
• desarrollar habilidades para el cálculo mental, para la
estimación de resultados y de cantidades de magnitud;
• introducir las notaciones simbólicas y los argumentos
formales con la debida cautela;
• adquirir seguridad en el uso de distintas técnicas mediante
su práctica;
• hacer que los conocimientos se apliquen fuera de la escuela
para que el aprendizaje sea funcional;
• favorecer el uso de estrategias personales en la resolución
de problemas;
• orientar la enseñanza hacia la adquisición de destrezas de
tipo general;
• favorecer el trabajo en grupo para facilitar la discusión, la
confrontación y la reflexión;
• fomentar la confianza de los alumnos, evitando todo tipo
de frustraciones y bloqueos;
• potenciar el uso de los conocimientos matemáticos para
enfrentarse a las informaciones de tipo cuantitativo con una
actitud crítica;
• destacar el papel de las matemáticas como instrumento en
otras áreas.
10. Los diferentes ritmos de aprendizaje que se encuentran
entre los estudiantes exigirían una atención individualizada,
que contemplase tanto a los que avanzan con rapidez como a
los que tienen dificultades en la comprensión de los contenidos. Esto es prácticamente imposible de realizar, aunque
pueden arbitrarse medidas que traten de paliar el problema,
como la distribución de los alumnos en pequeños grupos, los
desdobles o presencia de profesores de apoyo, la propuesta de
actividades abiertas o que admitan diferentes grados de profundización, el uso de medios informáticos, etc.
Puesto que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas no se superan con la práctica reiterada de rutinas, también
conviene proponer a todo el alumnado actividades que exijan
creatividad, que resulten motivadoras y que supongan un
desafío, y no reservarlas únicamente para los estudiantes más
capaces. Además, resulta aconsejable, sobre todo en los primeros cursos, facilitar, mediante el uso de materiales educativos, la construcción de los conceptos matemáticos partiendo
de la percepción sensorial.
11. Los avances tecnológicos afectan a la sociedad y, por
tanto, a la educación matemática. La presencia de los recursos
tecnológicos en la escuela ha de repercutir en la selección de
contenidos y en los métodos de enseñanza. En efecto, el uso de
calculadoras permite poner más el énfasis en la construcción
de los conceptos matemáticos a cambio del tiempo y esfuerzo
que, tradicionalmente, se dedicaban a la ejercitación de los
algoritmos de cálculo, mientras que la presencia de ordenadores debe facilitar la realización de trabajos que impliquen
cálculo numérico y simbólico.
En el estado actual de desarrollo de las nuevas tecnologías,
no sólo hay que pensar en cómo utilizarlas en la enseñanza
tradicional de las matemáticas, sino que también hay que
empezar a pensar en las matemáticas que precisan estas
tecnologías. Así, por ejemplo, adquirir destreza en la construcción de algoritmos puede mejorar la capacidad de crear
programas informáticos.
12. La evaluación es el elemento del currículo que proporciona información sobre el desarrollo del proceso educativo y,
en consecuencia, ofrece datos para tomar las decisiones que
permitan mejorarlo. Si bien es cierto que la tradición escolar
limita el concepto de evaluación a valorar los aprendizajes de
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los estudiantes, conviene tomar en consideración otros aspectos que conciernen al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje: la adecuación de los contenidos a los objetivos
propuestos, la metodología de trabajo, las intervenciones del
profesor, la organización de la clase y la del centro, etc.
La evaluación de la competencia matemática de los estudiantes debe contemplar la capacidad de aplicación de los
conocimientos matemáticos, la habilidad para expresarse utilizando correctamente el lenguaje matemático, la capacidad
para identificar propiedades y hechos relevantes y formular
conjeturas, el conocimiento interconectado de los conceptos
básicos, la ejecución correcta de algoritmos y rutinas en las
situaciones en que resultan adecuadas y la adquisición de
actitudes positivas para el uso y aplicación de las matemáticas.
Conviene que en la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes intervengan instrumentos variados, como la observación sistemática de las dificultades de aprendizaje, el
cuaderno individual que contiene el trabajo realizado por el
alumno, los exámenes orales o escritos que deben informar de
los conocimientos que posee el estudiante, la entrevista individual que permite profundizar en el conocimiento de las
dificultades de comprensión de algunos alumnos, los resultados de los trabajos individuales o en grupo sobre temas de
investigación y la autoevaluación del propio alumno o alumna.
13. Es preocupante que, a pesar de que las chicas obtienen
resultados académicos similares a los de sus compañeros
varones, siguen eligiendo en menor medida las materias
optativas más técnicas o los estudios superiores más estrechamente relacionados con las matemáticas. Cabe, por tanto,
hacer algunas reflexiones que favorezcan la igualdad entre los
sexos: cuidar que el material impreso o las actitudes de
profesores y estudiantes no refuercen el estereotipo de los
chicos como activos, resueltos e independientes, y de las
chicas como colaboradoras, inseguras y dependientes; estimular a las chicas para que afronten tareas de nivel cognitivo
superior y que sientan su éxito como resultado del talento y no
sólo de su esfuerzo, y animar a las chicas a elegir materias que
tengan un alto componente matemático, transmitiéndoles el
mensaje de que esas materias son útiles en el mundo científico
y técnico.
14. Tradicionalmente, se ha considerado a las Matemáticas
como una disciplina neutra, objetiva e impersonal. Sin embargo, al igual que el resto de materias del currículo, las matemáticas también ofrecen posibilidades para la educación en
valores. Y también hay posibilidades para realizar actividades
en las que se aborden aspectos como los indicadores económicos, las distribuciones de población, los índices de pobreza, las
cifras de emigración, etc.; actividades que permiten a los
estudiantes comprender problemas actuales sobre la interculturalidad, la globalización, el desequilibrio económico, el
deterioro medioambiental, etc.
15. Aun cuando el currículo de Matemáticas no aborda
contenidos específicos sobre la Comunidad Autónoma de
Aragón, sí es posible contextualizar las actividades y los
problemas en el entorno geográfico y social de los estudiantes,
siempre y cuando tales contextos favorezcan la realización de
las tareas. Así, por ejemplo, se puede estudiar la geometría de
las decoraciones mudéjares o los problemas topográficos
ligados a la construcción del Canal Imperial.
MÚSICA
Introducción
Aunque en la Educación Secundaria se opte por un modelo
disciplinar -fragmentando un área que en la Educación Primaria se presenta integrada-, no se pierde la perspectiva de la
función común de las materias artísticas (la educación con y
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por medio del arte), papel reforzado en esta etapa de búsqueda
y de construcción de la identidad, ni se interrumpe el proceso
de la formación musical, porque se concibe esta etapa como
una continuidad del proceso de enseñanza de la Educación
Primaria.
Es el momento de rehacer la imagen del cuerpo a través del
engarce con los valores relacionados de afirmación y de
identidad, expresados por medio de las conductas desarrolladas en el aula de música, en nuestro caso.
Esta etapa es, pues, un eslabón más en la cadena que engarza
toda la trayectoria biográfica de los alumnos. Consecuentemente, la significación y la funcionalidad del proceso educativo, con y por medio del arte, se adapta a sus necesidades y
actúa como factor determinante en su formación integral,
mediadora entre sus aspiraciones y conflictos con ellos mismos y con el mundo exterior, facilitadora de experiencias
comunicativas y de desarrollo de aquellas capacidades que, si
procede, pueden ya ser analizadas caminando hacia la adquisición de las destrezas y técnicas requeridas para una posible
elección profesional.
Por otra parte, la sociedad actual soporta nuevos retos en
torno a situaciones complejas, dada la incorporación de personas de culturas diferentes. Sus creencias, sus estilos de vida,
sus tradiciones, su historia respectiva en definitiva, deben
encaminarse hacia la dimensión cultural de desarrollo personal y colectivo. Sin olvidar la herencia del patrimonio cultural
aragonés, que debemos conservar y mejorar, tendremos en
cuenta también el patrimonio universal, que se asienta allí
donde las diferencias se funden en una única raíz común a toda
la humanidad, diferencias que son riqueza siempre que puedan
convertirse en nexo de unión.
La educación musical cumple un papel indispensable y
adecuado en el proceso de búsqueda de la propia identidad en
armonía y heterogeneidad, porque ofrece la posibilidad de
manifestar las ideas, los sentimientos, los afectos, etc., a través
de la expresión y percepción, capacidades inherentes a la
condición personal independiente de cualquier diferencia. El
lenguaje musical es un lenguaje universal que ofrece a todos
por igual, sea cual sea su condición social, étnica, intelectual,
etc., una base común de comprensión y relación. La creatividad, la producción artística, la imaginación, consustanciales al
hecho artístico, contribuyen a potenciar la capacidad de enfrentarse a los problemas con un punto de vista activo, innovador, alejado del sometimiento pasivo a las respuestas inducidas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se concreta
la Música en la Educación Secundaria de Aragón en dos
ámbitos o campos de acción:
En primer lugar, y utilizando los mecanismos y recursos que
posee el arte, a menudo difíciles de encontrar en otros medios,
conviene considerar el aspecto físico para:
• Aceptar, afirmar y adquirir seguridad en las conductas
verbales y corporales.
• Incidir en la regulación emocional estética y su desarrollo.
• Trabajar en el grupo las relaciones interpersonales facilitadoras de la comunicación.
• Desarrollar la percepción y las habilidades y destrezas del
alumno que le permiten acceder a un grado más elaborado de
capacidad artística.
• Adquirir técnicas interpretativas de expresión y aplicarlas
adecuadamente.
En segundo lugar, y a la vez que se contemplan los aspectos
anteriores, se desarrollan y concretan adquisiciones del lenguaje musical:
• Al conocer más profundamente las bases o principios que
lo integran, permitiendo su aplicación en la fase interpretativa
o en la de oyente-espectador.
• Al evitar, gracias al bagaje cultural adquirido en la forma-
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ción artística, el conductismo social y los estereotipos que
tanto confunden al público, al arte y al artista en general,
adquiriendo consciencia de las conductas manipulativas en el
ámbito personal, relacional, profesional y social.
• Al arbitrar la capacidad analítica y crítica y posibilitar la
construcción de un pensamiento pluralista y divergente, desarrollando los niveles perceptivos, discriminativos y creativos.
• Al comprender los mecanismos y el trabajo significativo
de la verdadera obra artística, valorándola y respetándola
aunque no exista coincidencia en la valoración con los criterios dominantes al uso.
• Al disfrutar del hecho artístico y analizar las diferencias
cualitativas entre las propias producciones con un grado
mayor de elaboración.
El arte vivo en la Educación Secundaria -es decir, la implicación activa en el proceso musical, en la comprensión del
hecho artístico en toda su dimensión histórica de construcción
técnica y de imaginación creadora- ha de servir de experiencia
social previa, de entrenamiento y ensayo para la vida adulta,
porque abre una vía facilitadora del proceso de búsqueda de la
identidad.
Objetivos
1. Conocer, aceptar y valorar el propio cuerpo. Conocer y
comprender la importancia de la propia imagen.
2. Conocer, aceptar y valorar al «otro» respetando sus
diferencias. Adquirir consciencia del esfuerzo individual necesario para la desinhibición voluntaria.
3. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotrices a
través de la utilización de la voz, los instrumentos y el
movimiento, conscientes de la evolución y el progreso de las
capacidades corporales y técnicas. A la par, mejorar la autoestima y la confianza en sí mismo.
4. Desarrollar la capacidad de observación y de escucha
activa, valorando el silencio como premisa indispensable para
el equilibrio personal y para la concentración.
5. Conocer y percibir las posibilidades del sonido, las
palabras, el gesto y el movimiento como elementos de representación y adquirir seguridad en su utilización con fines
expresivos y lúdicos.
6. Progresar en el conocimiento de los códigos básicos de
referencia propios del lenguaje musical, utilizándolos como
objeto de expresión y comunicación.
7. Progresar en la adquisición de conceptos técnicos que
permitan acceder, por medio del desarrollo del oído especulativo, la voz y el canto, los instrumentos, la danza, la obra
musical, etc., a la formación de un criterio autónomo y al
disfrute con la participación activa.
8. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (textos, medios informáticos y audiovisuales), con el fin
de adquirir un vocabulario que permita expresar de forma oral
y escrita los procesos musicales y establecer valoraciones
propias.
9. Desarrollar la comprensión, el interés y el respeto de las
diferentes manifestaciones artístico musicales en la historia
dentro del contexto histórico, artístico y sociocultural, y
comprender y utilizar la obra musical como medio de recepción, transmisión de sentimientos, emociones e ideas.
10. Desarrollar el análisis crítico de los elementos expresivos y estéticos en los diferentes medios de comunicación,
investigando y valorando la relación de las producciones
artísticas y la escala de consumo.
11. Inculcar el conocimiento y respeto por el patrimonio
cultural aragonés y el de otros pueblos, teniendo en cuenta la
diferencia y apertura a los demás y comprendiendo la dimensión cultural del desarrollo colectivo e individual. Participar
activamente en el intento de recuperar, conservar y mejorar el
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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12. Desarrollar la consciencia de la dedicación temporal, el
esfuerzo y la aceptación de las normas requeridas para la
consecución de la estabilidad reflexiva indispensable para la
finalización de un trabajo bien realizado.
13. Descubrir y asimilar, en las experiencias musicales,
elementos y estrategias de enriquecimiento y de organización
del tiempo de ocio, desarrollando las capacidades de iniciativa
y creatividad.
14. Fomentar el disfrute como intérprete o espectador en las
representaciones artísticas a través de la participación activa,
adquiriendo a la par enriquecimiento personal y cultural.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. El lenguaje de la música.
El sonido como materia prima de la música y su representación gráfica:
* Sonido, ruido y silencio.
* Parámetros del sonido.
* Escritura musical.
* Los matices.
* El ritmo en la música: pulso como ordenador de unidades
métricas, acento rítmico, compás, alteraciones rítmicas y
tempo
* La melodía: frases y estructuras melódicas. Intervalos y
escalas: Figuras, notas y signos codificados del lenguaje de la
música. Líneas adicionales, doble pentagrama. Clave de sol y
de fa en cuarta. Alteraciones: sostenido, bemol y becuadro. La
escala diatónica. Organización jerárquica de alturas. Grados.
Escalas diatónica mayor.
* La armonía: consonancia y disonancia como elementos
melódicos y armónicos. Interválica horizontal traspasada al
plano vertical. Construcción de acordes elementales
La repetición, imitación e improvisación como elementos
compositivos.
El motivo y la frase como elementos constitutivos de la
forma.
2. La voz y los instrumentos.
La voz en la Música.
Cualidades y tipos de voz. Anatomía del aparato fonador.
La canción.
Los instrumentos como medio de expresión musical: Clasificación general. El conjunto instrumental en el aula.
3. La música en la cultura y la sociedad.
Géneros musicales en la cultura occidental.
La música tradicional. Música tradicional en Aragón.
La música en la actualidad. Músicos actuales aragoneses.
Contenidos procedimentales
1. Discriminación auditiva y aplicación de los parámetros
del sonido (partiendo del contraste sonido-silencio, sonidoruido) al lenguaje de la música en todas y cada una de las
actividades.
2. Audición, práctica, identificación, transcripción gráfica e
interpretación de compases originados por pulsos iguales.
Práctica individual y colectiva, lectura y escritura de diferentes clases de ritmos.
3. Utilización simultánea del cuerpo, la voz y los instrumentos con polirritmias y polimetrías de elementales grados de
complejidad, desarrollando la independencia funcional progresiva y generando automatismos de afianzamiento de la
seguridad rítmica interna.
4. Lectura, escritura y entonación de las notas de la escala
diatónica de Do M.
5. Representación gráfica (lectura, escritura y dictado) y
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entonación de los elementos utilizados en la representación
gráfica de la música.
6. Interpretación y utilización en acompañamientos instrumentales de los acordes significativos de las tonalidades
trabajadas.
7. Creación e interpretación de partituras aleatorias con un
esquema sonoro formal preconcebido.
8. Lectura y escritura, creación e interpretación de partituras
de dificultad adecuada, seleccionando los métodos compositivos: repetición, imitación-variación, desarrollo, contraste,
etc.
9. Audición activa y seguimiento o elaboración de
musicogramas para las canciones y danzas estudiadas, identificando: unidades métricas o compases, frases, timbres, dinámica y agógica, estilo y estructura formal.
10. Esquematización y exposición verbal escrita de los
órganos fonadores y del proceso fonador.
11. Lectura, entonación e interpretación de diferentes canciones a una o dos voces, con o sin acompañamiento instrumental.
12. Diferenciación, identificación y clasificación de los
tipos de voz en función de su tesitura y timbre y de las
agrupaciones vocales en función de su textura, estilo y contexto sociocultural.
13. Reconocimiento tímbrico de instrumentos y agrupaciones más frecuentes. Reconocimiento tímbrico de instrumentos y agrupaciones de la música tradicional de Aragón.
14. Reconocimiento de las características generales que
definen la música y a los músicos españoles y aragoneses.
Audición de obras. Análisis sociocultural.
15. Análisis de elementos melódicos, rítmicos y de las bases
armónicas e instrumentales de las músicas populares.
16. Asistencia a conciertos, recitales, exposiciones, representaciones teatrales, etc.
17. Interpretación colectiva de obras musicales con instrumentos melódicos, armónicos y de percusión (incluyendo la
percusión corporal), progresando en el control técnico y
poniendo en práctica todos los conceptos del lenguaje musical
trabajados. Posibilitar la realización de conciertos en el propio
centro.
Contenidos actitudinales
1. Conocimiento y respeto al propio cuerpo. Sentimiento de
autoestima y de confianza en sí mismo. Consciencia, expresión y comunicación afectiva. Desinhibición voluntaria. Consciencia y control del esfuerzo individual. Observación y
reconocimiento de sensaciones, emociones y actitudes en sí
mismo y en los demás.
2. Reflexión sobre las propias capacidades y limitaciones.
Confianza en las propias posibilidades. Autonomía individual
e independencia emocional progresiva. Interés por la relación,
aprecio y reconocimiento «del otro». Reflexión sobre las
capacidades y limitaciones de los otros. Valoración de la
importancia de la comunicación y el diálogo. Consciencia de
la propia disponibilidad y la «del otro». Confianza en las
propias posibilidades y en las de los demás. Preocupación por
las injusticias.
3. Responsabilidad y tolerancia. Aceptación y respeto a las
diferencias individuales en función de la estatura, edad, sexo,
nacionalidad, raza, etc.
4. Valoración y disfrute de la participación colectiva. Valoración del trabajo colectivo y de la integración grupal. Solidaridad, participación y cooperación democrática.
5. Aceptación de las normas y reglas. Aceptación de los
límites y restricciones.
6. Respeto a la persona que asuma la dirección y el trabajo
en grupo. Constancia en los ensayos y cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
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7. Capacidad de atención y escucha activa. Percepción,
valoración y respeto al espacio visual y sonoro propio y de los
otros.
8. Curiosidad, interés, respeto, disfrute y valoración de las
actividades expresivas.
9. Reconocimiento y valoración del trabajo bien realizado.
10. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
11. Aprecio de la música (en todas y en cada una de sus
vertientes) como instrumento de expresión y de comunicación.
12. Interés y curiosidad por conocer los códigos del lenguaje
musical para comprenderlo e interpretarlo mejor.
13. Limpieza y cuidado de los instrumentos.
14. Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y
de las tradiciones propias y de los otros pueblos. Valoración de
la diversidad y riqueza del patrimonio musical.
15. Interés, valoración y disfrute de las actuaciones en
directo.
16. Respeto por los diferentes espectáculos y sus protagonistas: creadores, intérpretes, actores, bailarines, coreógrafos,
escenógrafos, pintores, etc.
Criterios de evaluación
1. Utilizar el propio cuerpo, la voz y los instrumentos,
combinando las destrezas físicas y los recursos expresivos,
para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones, valores y experiencias. Reconocer los mensajes de los demás a
través de sus manifestaciones psicomotrices expresivas.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades psicomotrices y expresivas, así
como la valoración de la imagen de los otros.
2. Demostrar sensibilidad visual y auditiva, capacidad de
escucha y valoración del silencio, como premisa indispensable para la concentración previa al aprendizaje.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad de
concentración del alumnado previa al aprendizaje y su preparación para establecer las bases discriminativas necesarias
para iniciar de actividades concernientes a la percepción
auditiva.
3. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical, utilizando un apropiado lenguaje técnico, tanto oral como escrito, y establecer valoraciones propias.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje de los
diferentes parámetros del sonido, así como el progreso en la
expresión oral y escrita de los procesos musicales.
4. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma, y los cuatro tipos de voces más
comunes (soprano, contralto, tenor y bajo.)
Este criterio permite evaluar el grado de discriminación
instrumental y vocal que percibe el alumnado a través de la
audición.
5. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el
pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta, duración de las
figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.)
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical, como instrumento de expresión y
comunicación, a través de dictados, creación de canciones y
construcción de ostinatos y acompañamientos instrumentales.
Durante este ciclo se pretende el acercamiento a la representación gráfica convencional, utilizando los códigos del lenguaje.
6. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
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Este criterio permite comprobar el grado de aprendizaje de
los elementos de la música percibidos a través de la audición
y de las partituras.
7. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes. Realizar acompañamientos corporales e instrumentales de dificultad adecuada. Utilizar los
instrumentos propios y del aula en la realización de las
actividades interpretativas.
Este criterio permite valorar la técnica instrumental, el
control postural, el grado de adiestramiento alcanzado y la
aplicación de los conocimientos del lenguaje musical en la
expresión instrumental.
8. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía
y reconocer, a través de la audición, estos tipos de textura y las
formas más sencillas de construcción musical. Interpretar e
improvisar canciones individual y colectivamente a una, dos
o más voces, utilizando los recursos técnicos y expresivos de
la voz.
Este criterio de evaluación permite comprobar el grado de
desinhibición voluntaria, la creatividad, la armonía en la
relación grupal y la técnica y desarrollo vocal adquirido.
9. Participar y cooperar de forma activa con interés, disponibilidad, esfuerzo, espíritu y valoración crítica, confianza,
respeto, tolerancia y aceptación de las normas en todas las
actividades musicales a lo largo del curso.
Con este criterio se pretende evaluar las actitudes desarrolladas a través de las actividades realizadas por el alumnado a
lo largo del curso, así como la valoración, el espíritu crítico, la
superación y el progreso ante las dificultades presentadas.
10. Interpretar bailes populares, danzas folclóricas y danzas históricas expresando su carácter y funcionalidad. Diseñar gráficamente alguna coreografía adaptada a la estructura formal de las canciones interpretadas.
Se valora la evolución del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo y el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical y
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación
de las coreografías ajustadas a los criterios formales y estructurales.
11. Realizar acompañamientos corporales e instrumentales
de dificultad adecuada. Utilizar los instrumentos propios y del
aula en la realización de las actividades interpretativas.
Este criterio permite valorar la técnica instrumental, el
control postural, el grado de adiestramiento alcanzado y la
aplicación de los conocimientos del lenguaje musical en la
expresión instrumental.
12. Valorar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo
personal. Trabajar en grupo valorando y respetando las ideas
de los demás. Utilizar y conservar correctamente los instrumentos y materiales del aula. Valorar el desarrollo y la
capacidad crítica de la evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
musical y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artístico-musicales, es
necesario evaluar, conjuntamente con los escolares, su crecimiento en el campo de los valores y actitudes.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. El lenguaje de la música.
Profundización y práctica en el conocimiento del lenguaje
musical.
Ritmo: Polirritmias y polimetrías.
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* Compases compuestos y fragmentación de las duraciones.
* Ritmos sin compases y ritmos de danzas.
Melodía: Figuras, notas y signos codificados del lenguaje
musical
* Funcionalidad de las alteraciones.
* Escalas mayores y menores.
Armonía: Acordes mayores y menores, de tónica, dominante, subdominante.
* Textura: Horizontalidad y verticalidad.
* Monodia, polifonía, contrapunto, melodía acompañada y
homofonía.
* Procedimientos compositivos y formas de organización
musical: principios básicos.
* Iniciación a las estructuras binarias y ternarias. El rondó y
la sonata.
La forma musical: forma y estructura.
* Repetición, imitación, variación, contraste e improvisación como elementos compositivos.
* El motivo y la frase como elementos constitutivos de la
forma
2. La voz y los instrumentos.
La voz en la música: cualidades, agrupaciones vocales
(individuales, populares, coros monódicos, polifónicos, a
capella, con acompañamiento instrumental), formas vocales.
El teatro lírico.
Los instrumentos: familias y técnicas.
Agrupaciones instrumentales: populares, música de cámara
y sinfónica.
Agrupaciones instrumentales típicas en Aragón.
3. La música en la cultura y la sociedad.
La presencia de la música en otras manifestaciones artísticas: danza, teatro, artes plásticas, cine, música popular urbana
y tradicional.
Contenidos procedimentales
1. Discriminación auditiva y aplicación de los parámetros
del sonido al lenguaje de la música en todas y cada una de las
actividades.
2. Audición, práctica, identificación, transcripción gráfica e
interpretación de compases originados por pulsos iguales.
Práctica individual y colectiva, lectura y escritura de diferentes clases de ritmos.
3. Utilización simultánea del cuerpo, la voz y los instrumentos con polirritmias y polimetrías de elementales grados de
complejidad, desarrollando la independencia funcional progresiva y generando automatismos de afianzamiento de la
seguridad rítmica interna.
4. Lectura, escritura y entonación de las notas de la escala
diatónica de Do M. Identificación en el pentagrama de la
ordenación jerárquica de las alturas y utilización de la Tónica
como referencia para verificar funciones y distancias.
5. Representación gráfica (lectura, escritura y dictado) y
entonación de los elementos utilizados en la representación de
sencillos fragmentos musicales.
6. Interpretación y utilización en acompañamientos instrumentales de los acordes significativos de las tonalidades
trabajadas. Ordenación estructurada y representación en el
pentagrama de escalas mayores y menores.
7. Creación e interpretación de acompañamientos vocales o
instrumentales, rítmicos, melódicos o armónicos, a sencillas
canciones y danzas.
8. Lectura y escritura, creación e interpretación de partituras
de dificultad adecuada, seleccionando los métodos compositivos: repetición, imitación-variación, desarrollo, contraste e
improvisación, así como la construcción de sencillas formas:
canon, rondó, etc.
9. Práctica de la memoria retentiva y anticipada como base
de reconocimiento para los procesos musicales.
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10. Audición activa y seguimiento o elaboración de
musicogramas para las canciones y danzas estudiadas, identificando: unidades métricas o compases, frases, timbres, dinámica, estilo y estructura formal. Identificación de errores y
diferenciación entre una obra escrita y lo escuchado.
11. Lectura, entonación e interpretación de diferentes canciones a una, dos o más voces, con o sin acompañamiento
instrumental; reconocimiento de elementos expresivos y formales de las mismas; atención y cuidado de: colocación de la
voz, respiración, resonancia, afinación, empaste, articulación,
precisión, fraseo y expresión; diferenciación, identificación y
clasificación de los tipos de voz en función de su tesitura y
timbre y de las agrupaciones vocales en función de su textura,
estilo y contexto sociocultural; integración y participación en
actividades corales, monódicas o polifónicas, siguiendo con
concentración y precisión las indicaciones del director.
12. Realización de sencillas grabaciones de las actividades de
voz, instrumentos y de movimiento, analizando la calidad
técnica tanto del soporte como de la interpretación. Análisis y
debate sobre posibles soluciones para optimizar los resultados.
13. Exposición y comentarios de los diversos fenómenos
vibratorios en los instrumentos de cuerda, lengüetas, columnas de aire, membranas elásticas etc.; reconocimiento tímbrico de instrumentos y agrupaciones más frecuentes; reconocimiento tímbrico de instrumentos y agrupaciones de la música
tradicional de Aragón.
14. Reconocimiento de las características generales que
definen la música y a los músicos españoles y aragoneses.
Audición de obras. Análisis sociocultural.
15. Seguimiento en vídeo de representaciones de teatro
lírico (con traducción o libreto) después de un trabajo previo.
16. Análisis de elementos melódicos, rítmicos y de las bases
armónicas e instrumentales de las músicas populares.
17. Asistencia a conciertos, recitales, exposiciones, representaciones teatrales, etc.
18. Interpretación colectiva de obras musicales con instrumentos melódicos, armónicos y de percusión (incluyendo la
percusión corporal), progresando en el control técnico y
poniendo en práctica todos los conceptos del lenguaje musical
trabajados durante el curso. Posibilitar la realización de conciertos en el propio centro.
Contenidos actitudinales
1. Conocimiento y respeto al propio cuerpo. Sentimiento de
autoestima y de confianza en sí mismo. Consciencia, expresión y comunicación afectiva. Desinhibición voluntaria. Consciencia y control del esfuerzo individual. Observación y
reconocimiento de sensaciones, emociones y actitudes en sí
mismo y en los demás. Reflexión sobre las propias capacidades y limitaciones. Confianza en las propias posibilidades.
Autonomía individual e independencia emocional progresiva.
Interés por la relación, aprecio y reconocimiento «del otro»,
valorando la importancia de la comunicación y el diálogo.
Reflexión sobre las capacidades y limitaciones de los otros.
Valoración de la importancia de la comunicación y el diálogo.
Consciencia de la propia disponibilidad y la «del otro».
2. Aceptación y respeto a las diferencias individuales en
función de la estatura, edad, sexo, nacionalidad, raza, etc.
Confianza en las propias posibilidades y en las de los demás.
Preocupación por las injusticias. Responsabilidad y tolerancia.
3. Valoración y disfrute con la participación colectiva.
Valoración del trabajo colectivo y de la integración grupal.
Solidaridad, participación y cooperación democrática.
4. Aceptación de las normas y reglas. Respeto a la persona
que asuma la dirección y el trabajo en grupo. Aceptación de los
límites y restricciones. Constancia en los ensayos y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
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5. Capacidad de atención y escucha activa. Percepción,
valoración y respeto al espacio visual y sonoro propio y de los
otros. Curiosidad, interés, respeto, disfrute y valoración de las
actividades expresivas.
6. Reconocimiento y valoración del trabajo bien realizado.
7. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
8. Aprecio de la música (en todas y en cada una de sus
vertientes) como instrumento de expresión y de comunicación.
9. Interés y curiosidad por conocer los códigos del lenguaje
musical para comprenderlo e interpretarlo mejor.
10. Limpieza y cuidado de los instrumentos.
11. Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y
de las tradiciones propias y de los otros pueblos. Valoración de
la diversidad y riqueza del patrimonio musical.
12. Curiosidad por identificar y conocer los distintos estilos,
instrumentos y autores de la obra musical.
13. Consciencia de la importancia de los medios de comunicación, y de la influencia de la publicidad en el consumo del
arte y en la información de opiniones.
14. Interés, valoración y disfrute de las actuaciones en
directo.
15. Respeto por los diferentes espectáculos y sus protagonistas: creadores, intérpretes, actores, bailarines, coreógrafos,
escenógrafos, pintores, etc.
Criterios de evaluación
1. Utilizar el propio cuerpo, la voz y los instrumentos,
combinando las destrezas físicas y los recursos expresivos,
para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones, valores y experiencias. Reconocer los mensajes de los demás a
través de sus manifestaciones psicomotrices expresivas.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades psicomotrices y expresivas, así
como la valoración de la imagen de los otros.
2. Demostrar sensibilidad visual y auditiva, capacidad de
escucha y valoración del silencio, como premisa indispensable para la concentración previa al aprendizaje.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad de
concentración del alumnado previa al aprendizaje y su preparación para establecer las bases discriminativas preparatorias
de las actividades concernientes a la percepción auditiva.
3. Participar y cooperar de forma activa con interés, disponibilidad, esfuerzo, espíritu y valoración crítica, confianza,
respeto, tolerancia y aceptación de las normas en todas las
actividades musicales a lo largo del curso.
Con este criterio se pretende evaluar las actitudes desarrolladas a través de las actividades realizadas por el alumnado a
lo largo del curso, así como la valoración, el espíritu crítico, la
superación y el progreso ante las dificultades presentadas.
4. Conocer los principios básicos de los procedimientos
compositivos y formas de la organización musical. Realizar el
seguimiento de piezas musicales por medio de musicogramas.
Identificar los elementos básicos de sus estructuras formales
(pulso, acento, frase, tempo, carácter, texturas, formas, estilo...) y establecer las relaciones contextuales que procedan.
Se pretende comprobar la capacidad de escucha activa del
alumnado y la capacidad de análisis que se muestra en la
asimilación de estilos y elementos fundamentales de la obra
musical: estructura, forma, textura, estilo, carácter, contexto
(popular, étnico, clásico, afectivo-emocional).
5. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la
orquesta, así como su forma, y los cuatro tipos de voces más
comunes (soprano, contralto, tenor y bajo). Utilizar la audición y los instrumentos propios y del aula en la realización de
actividades interpretativas de forma individual y colectiva.
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Interpretar e improvisar individual y colectivamente canciones a una, dos o más voces, utilizando los recursos técnicos y
expresivos de la voz.
Este criterio permite valorar, a través de la percepción o de
la expresión, la técnica instrumental, el control postural, el
grado de adiestramiento alcanzado y la aplicación de los
conocimientos del lenguaje musical en la expresión instrumental, el grado de desinhibición voluntaria, la creatividad, la
armonía en la relación grupal y la técnica y desarrollo vocal
adquirido.
6. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales y en la creación de esquemas, melodías y canciones
sencillas. Realizar acompañamientos corporales e instrumentales de dificultad adecuada.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical, como instrumento de expresión y
comunicación, a través de la audición, dictados, creación de
sencillas canciones, construcción de ostinatos y acompañamientos instrumentales. Durante este curso se pretende el
acercamiento a la representación gráfica convencional, utilizando los códigos del lenguaje.
7. Conocer las características musicales del teatro lírico.
Interpretar alguna canción, baile, etc., expresando el carácter y funcionalidad de las mismas. Diseñar o analizar alguna
coreografía adaptada a la estructura formal de las canciones
interpretadas.
Se valora el aprendizaje de los fundamentos del teatro lírico
y su evolución, además del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo y el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical y
la aplicación de los conocimientos adquiridos en el análisis de
los criterios formales y estructurales de alguna obra perteneciente al teatro lírico.
8. Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos
básicos utilizados en la creación musical (escalas mayores y
menores, etc.). Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes e identificar y transcribir los elementos rítmicos, melódicos y armónicos en la lectura y escritura
de ejemplos de dificultad adecuada.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical —escalas mayores y menores—
como instrumento de expresión y comunicación a través de
dictados, creación de canciones y construcción de ostinatos y
acompañamientos instrumentales para piezas y danzas conocidas por el alumnado.
9. Discriminar y clasificar auditivamente los instrumentos
de la orquesta y los tipos de voces más comunes.
Con este criterio se pretende, a través de la audición activa,
observar el progreso en el reconocimiento y discriminación de
los timbres instrumentales y vocales, así como el reconocimiento de sus agrupaciones más frecuentes, haciendo especial
referencia a los instrumentos y agrupaciones de la música
aragonesa.
10. Respetar y mostrar interés por el conocimiento y análisis de diversos estilos y géneros musicales. Reconocer tradiciones y músicos de nuestra comunidad. Relacionar la música
con otras manifestaciones artísticas.
Se pretende evaluar el interés que tiene el alumnado por los
estilos y géneros musicales en general y, en concreto, por la
música tradicional y popular urbana de nuestra comunidad.
También su capacidad para, a partir de éstos, relacionar la
música con otras manifestaciones artísticas.
11. Interpretar breves producciones artísticas (canciones,
danzas, narraciones escénicas y musicales, etc.) en las que se
recreen materiales del patrimonio aragonés: textos de la
tradición oral, costumbres, canciones, danzas, etc., y en las
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que se manifiesten actitudes de aprecio, valoración crítica y
compromiso de conservación, mejora y perpetuación.
Se pretende que el alumnado se inicie en el uso de los
lenguajes creativos y tome decisiones utilizando los medios
expresivos de la música. Asimismo, se comprueba si asimila
la potencialidad del arte, en su calidad de herramienta de
aproximación cognitiva, afectiva y actitudinal, al Patrimonio
de nuestra Comunidad.
12. Valorar la calidad del trabajo realizado con el esfuerzo
personal. Planificar proyectos con coherencia. Trabajar en
grupo valorando y respetando las ideas de los demás. Utilizar y
conservar correctamente los instrumentos y materiales del aula.
Valorar el desarrollo y la capacidad crítica de la evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
musical y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artístico-musicales es
necesario evaluar, conjuntamente con los escolares, su crecimiento en el campo de los valores y actitudes.
13. Expresar de forma oral y escrita los procesos musicales
y establecer valoraciones propias.
Con este criterio se pretende evaluar el progreso en la
riqueza de vocabulario musical y la capacidad de utilizarlo
adecuadamente.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. La obra musical
Compositores e intérpretes en las coordenadas espaciotemporales e interrelacionadas con los hechos históricos,
sociales y culturales.
2. Los grandes períodos de la historia de la música; formas
y estilos que definen una época
Los orígenes de la música occidental. Música monódica:
religiosa (el Canto Gregoriano) y profana (los trovadores.)
Música polifónica: los orígenes de la polifonía.
La música en el Renacimiento. Formas polifónicas. La
música instrumental. Organología. Autores destacados de
nuestra Comunidad.
La música en el Barroco. La música al servicio de la religión
y de la monarquía. Formas vocales: religiosas (oratorio, cantata, pasión) y profanas (nacimiento de la ópera.) Formas
instrumentales: suite, sonata, concierto. Autores destacados
de Aragón.
La música en el Clasicismo. Formas vocales: la ópera.
Formas instrumentales: la sonata, el concierto y la sinfonía.
La música en el Romanticismo. Formas vocales: el lied y la
ópera. Formas instrumentales: la sinfonía, el concierto y el
poema sinfónico.
La música del siglo XX. Movimientos musicales en la
primera mitad del siglo XX. Vanguardias. Las nuevas tecnologías en la música. Corrientes de la música contemporánea.
Música contemporánea en Aragón.
La danza como manifestación cultural. El ballet clásico y la
danza contemporánea. El ballet en Aragón. Conservatorios y
escuelas de danza. Danza histórica, popular, bailes de salón.
3. La difusión de la música.
La música en los medios de comunicación. Música grabada.
Música en directo. La música en el cine.
Contenidos procedimentales
1. Práctica de obras vocales, de movimiento y danza, utilizando acompañamientos instrumentales dentro de un repertorio de diferentes estilos y obras musicales del patrimonio
aragonés.
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2. Aplicación de los parámetros del sonido en la improvisación, interpretación vocal e instrumental y comunicación oral.
3. Observación y búsqueda de datos sobre los temas tratados
en el aula. Realización de comentarios y debates utilizando un
correcto lenguaje oral y escrito.
4. Realización de coreografías y ejercicios compositivos
propios.
5. Audición con seguimiento en musicogramas y análisis de
partituras de obras pertenecientes al repertorio clásico tradicional de la música occidental, de la música española, en
general, y aragonesa, en particular, y de obras pertenecientes
a la literatura musical clásica y popular, así como la identificación del estilo peculiar de una época o de un determinado
compositor, todo ello interrelacionándolas con otros acontecimientos históricos, sociales y culturales. Reconocimiento de
las obras estudiadas.
6. Seguimiento en musicogramas o en partituras, con grafía
convencional y no convencional, de sencillas formas musicales, canciones, danzas, cánones, etc. Análisis descriptivo de la
estructura formal de sencillas obras previamente trabajadas.
7. Lectura, en partituras de dificultad adecuada, de temas
característicos de obras vocales y orquestales, así como su
memorización.
8. Reconocimiento de las características generales que definen la música y a los músicos españoles. Audición de obras.
9. Clasificación esquemática de la música aragonesa y
organización de un archivo documental con las peculiaridades
de cada uno de sus estilos.
10. Audición de la música correspondiente a otras culturas,
señalando las diferencias básicas con la música occidental.
Investigación de la importancia de la música extraoccidental
como fuente de inspiración para la nueva música.
11. Investigación de los nuevos procesos de composición.
Utilización del ordenador. Electroacústica y creación. Debates sobre el arte contemporáneo y las posibilidades que ofrece
el siglo XXI.
12. Seguimiento de óperas (con traducción) y ballet en vídeo
o con libreto, tras haber realizado un trabajo previo, preparatorio y fraccionado de los mismos.
13. Análisis de los elementos melódicos, rítmicos y de las
bases armónicas e instrumentales de las músicas populares.
14. Asistencia a conciertos, recitales, exposiciones o representaciones teatrales, y visita a Conservatorios de Música y
Danza, etc.
15. Realización de conciertos en el propio centro.
Contenidos actitudinales
1. Conocimiento y respeto al propio cuerpo.
2. Aceptación del propio cuerpo y de las diferencias con
respecto a los modelos al uso, a partir de la consciencia de las
sensaciones e impresiones que se perciben y que son susceptibles de transmitirse a los demás.
3. Sentimiento de autoestima y de confianza en sí mismo, en
las propias posibilidades y en las de los demás.
4. Consciencia, expresión y comunicación afectiva.
5. Desinhibición voluntaria.
6. Consciencia y control del esfuerzo individual.
7. Observación y reconocimiento de las propias sensaciones, emociones y actitudes.
8. Reflexión, reconocimiento y aceptación de las propias
capacidades y limitaciones.
9. Autonomía individual e independencia emocional progresiva.
10. Interés por la relación, aprecio y reconocimiento «del
otro»
11. Reflexión y aceptación de las capacidades y limitaciones
de los otros, sin establecer relaciones discriminatorias, agresivas ni competitivas (referidas a dominio)
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12. Valoración de la importancia de la comunicación y el
diálogo.
13. Consciencia de la propia disponibilidad y de la «del
otro»
14. Observación y reconocimiento de emociones y actitudes
en sí mismo y en los demás.
15. Aceptación y respeto a las diferencias individuales en
función de la estatura, edad, sexo, nacionalidad, raza, etc.
16. Confianza en las propias posibilidades y en las de los
demás.
17. Responsabilidad y tolerancia.
18. Capacidad de respetar y aceptar opciones diferentes.
Aprecio y valoración de las opiniones de los otros y capacidad
de recabar información y ayuda de los demás.
19. Valoración y disfrute con la participación y trabajo
colectivo y la integración grupal.
20. Solidaridad, participación y cooperación democrática.
21. Aceptación de las normas y reglas.
22. Respeto a la persona que asuma la dirección y el trabajo
en grupo.
23. Aceptación de los límites y restricciones.
24. Capacidad y hábito de articular enfoques diferentes y
positivos para resolver situaciones de conflicto.
25. Capacidad de atención y escucha activa.
26. Percepción, valoración y respeto al espacio visual y
sonoro propio y de los otros.
27. Percepción, valoración y respeto a los diferentes espacios, paisajes o climas sonoros.
28. Curiosidad, interés y respeto por las actividades expresivas.
29. Valoración del trabajo bien realizado y reflexión sobre
la calidad del trabajo con esfuerzo personal.
30. Constancia en los ensayos y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
31. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
32. Disfrute y valoración de las actividades expresivas.
33. Aprecio de la música (en todas y en cada una de sus
vertientes) como instrumento de expresión y de comunicación.
34. Interés y curiosidad por conocer los códigos del lenguaje
musical para comprenderlo e interpretarlo mejor.
35. Limpieza y cuidado de los instrumentos.
36. Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y
de las tradiciones propias y de los otros pueblos.
37. Valoración de la diversidad y riqueza del patrimonio
musical.
38. Curiosidad por identificar y conocer los distintos estilos,
instrumentos y autores de la obra musical.
39. Consciencia de la importancia de los medios de comunicación, así como de la influencia de la publicidad en el
consumo del arte y en la formación de opiniones.
40. Interés, valoración y disfrute de las actuaciones en
directo.
41. Respeto por los diferentes espectáculos y sus protagonistas: creadores, intérpretes, actores, bailarines, coreógrafos,
escenógrafos, pintores, etc., así como por los auditores-espectadores, conociendo y observando las normas de comportamiento peculiares de cada representación o espectáculo artístico.
42. Capacidad de organizar y disfrutar del ocio con la
planificación de actividades artísticas.
43. Valoración crítica de la obra musical y capacidad de
enjuiciamiento de los productos ofrecidos por la sociedad de
consumo.
44. Asunción de los papeles de actor o espectador. Ser
capaces de relacionarse sin dificultad con otros compañeros y
adultos en diferentes manifestaciones artísticas dentro del
propio centro, en el barrio, pueblo o ciudad.
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Criterios de evaluación
1. Utilizar el propio cuerpo, la voz y los instrumentos,
combinando las destrezas físicas y los recursos expresivos,
para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones, valores y experiencias. Reconocer los mensajes de los demás a
través de la psicomotricidad, el gesto y la expresión.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades psicomotrices y expresivas, así
como la valoración de la imagen de los otros.
2. Demostrar sensibilidad visual y auditiva, capacidad de
escucha y valoración del silencio, como premisa indispensable para la concentración previa al aprendizaje.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad de
concentración del alumnado previa al aprendizaje y su capacidad para establecer las bases discriminativas precisas en las
actividades concernientes a la percepción auditiva.
3. Expresarse correctamente, con creatividad e imaginación, al aportar propuestas orales y escritas en las actividades
realizadas.
Con este criterio se trata de comprobar la utilización de la
expresión oral y escrita con un vocabulario adecuado, teniendo
en cuenta la capacidad de invención e imaginación y observando los medios utilizados en la búsqueda de información.
4. Realizar acompañamientos corporales e instrumentales
de dificultad adecuada. Utilizar los instrumentos propios y del
aula en la realización de las actividades interpretativas,
creando melodías y acompañamientos de forma individual y
colectiva.
Este criterio permite valorar la técnica instrumental, el
control postural, el grado de adiestramiento alcanzado y la
aplicación de los conocimientos del lenguaje musical en la
expresión instrumental.
5. Interpretar bailes populares, danzas folclóricas y danzas
históricas expresando su carácter y relacionándolas con el
contexto histórico, social y cultural. Diseñar gráficamente las
coreografías adaptadas a la estructura formal de las canciones interpretadas.
Se valora la evolución del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo y el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical y
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación
de las coreografías ajustadas a los criterios formales y estructurales.
6. Interpretar e improvisar individual y colectivamente
canciones a una, dos o más voces, utilizando los recursos
técnicos y expresivos de la voz.
Este criterio de evaluación permite comprobar el grado de
desinhibición voluntaria, la creatividad, la armonía en la
relación grupal y la técnica y desarrollo vocal adquirido.
7. Identificar y transcribir los elementos rítmicos y melódicos de la notación musical en la lectura y escritura y en la
creación de esquemas, melodías y canciones.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical, como instrumento de expresión y
comunicación, a través de dictados, creación de canciones y
construcción de ostinatos y acompañamientos instrumentales
para piezas y danzas conocidas por el alumnado.
8. Realizar el seguimiento de piezas musicales por medio de
audiciones y musicogramas, identificar los elementos básicos
de sus estructuras formales (pulso, acento, frase, tempo,
carácter...) y establecer las relaciones contextuales que procedan.
Se pretende comprobar la capacidad de escucha auditiva del
alumnado y la capacidad de análisis que se muestra en la
asimilación de elementos fundamentales de la obra musical:
estructura, forma, carácter, contexto (popular, étnico, clásico,
afectivoemocional, etc.), a través de la audición.
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9. Elaborar o interpretar breves producciones artísticas
(canciones, danzas, pantomimas, diálogos, representaciones
con marionetas, títeres, etc.) en las que se recreen materiales
del patrimonio aragonés y se manifiesten actitudes de aprecio, valoración crítica y compromiso de conservación, mejora
y perpetuación.
Se observa si el alumnado ha conseguido la necesaria
competencia en el dominio de los lenguajes creativos y toma
decisiones utilizando los medios expresivos de la música.
Asimismo, se comprueba si ha asimilado la potencialidad del
arte en su calidad de herramienta de aproximación cognitiva,
afectiva y actitudinal al patrimonio de nuestra Comunidad
Autónoma.
10. Planificar proyectos con coherencia. Trabajar en grupo
valorando y respetando las ideas de los demás. Valorar la
calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente los instrumentos y materiales
del aula. Valorar el desarrollo y la capacidad crítica de la
evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
musical y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artístico musicales, es
necesario evaluar, conjuntamente con los escolares, su crecimiento en el campo de los valores y actitudes.
Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. La obra musical
Compositores e intérpretes en las coordenadas espaciotemporales e interrelacionados con los hechos históricos,
sociales y culturales.
2. Música, imagen y tecnología
La producción musical: procesos de producción. La música
y el cine. Funcionalidad y evolución de la música cinematográfica. La música en los medios de comunicación. Difusión.
Publicidad.
3. Música popular urbana
Definición. Origen, concepto y evolución: el salón, el teatro
y las variedades. El jazz: origen, evolución y difusión. Música
popular urbana actual: Antecedentes y evolución. Aspectos
estéticos y sociológicos. La música popular urbana en Aragón.
4. Folclore, etnomusicología y antropología de la música
La música en otras culturas. Músicas del Mundo. Música
popular en Iberoamérica. Música de otras culturas: Africa,
Lejano Oriente, China, Japón, India, etc.
5. La música española
La música medieval española: canto religioso y las cantigas.
La polifonía española del Renacimiento: polifonía religiosa y
profana. El Barroco: teatro musical, música religiosa y música
civil. Música y sociedad en la España de los siglos XIX y XX.
Música actual. Música tradicional en España: las tradiciones
musicales españolas, influencias y diversidad. El canto, el
baile y la danza popular tradicional: su música y funcionalidad. Los instrumentos tradicionales. Familias y agrupaciones:
bandas, pulso y púa, agrupaciones históricas, combinaciones
étnicas. Patrimonio etnológico musical de Aragón.
Contenidos procedimentales
1. Audición, con seguimiento en musicogramas y análisis de
partituras, de obras pertenecientes al repertorio clásico y
tradicional de la música occidental, de la música española en
general y aragonesa en particular; identificación del estilo
peculiar de una época o de un determinado compositor.
Reconocimiento de las obras estudiadas.
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2. Identificación e interpretación de ritmos populares que
identifiquen determinados movimientos musicales: músicas
tradicionales, jazz, pop, salsa, etc.
3. Valoración de la obra musical, tras la discriminación
perceptiva de su calidad, y análisis comparativo de las tendencias populares que definen diferentes épocas, así como del
intercambio de influencias (jazz-fusión, flamenco-jazz, etc.)
4. Búsqueda de información utilizando diferentes recursos
(informáticos, audiovisuales, escritos, gráficos, etc.), como
medio de análisis de la música en cualquier contexto. Realización de comentarios, debates o exposiciones sobre las conclusiones alcanzadas, tratando los aspectos técnicos y los sentimientos que la obra transmita.
5. Utilización del lenguaje de forma correcta, tanto en la
expresión hablada como en la escrita.
6. Utilización del cuerpo como instrumento de percusión,
gesto sonoro y recurso vocal, desarrollando el control tónico y
la colocación corporal correcta para la ejecución instrumental.
7. Interpretación y lectura de obras de dificultad asequible,
de bailes, danzas, conjunto instrumental y conjunto vocal de
obras de diferentes estilos, lugares y épocas, teniendo en
cuenta el repertorio musical aragonés.
8. Diseño de coreografías, acompañamientos instrumentales para textos, canciones, danzas y representaciones dramáticas, aplicando los contenidos aprendidos en el lenguaje
musical.
9. Utilización de medios audiovisuales e informáticos como
recurso del aula para facilitar el aprendizaje y la evaluación.
10 Clasificación de los instrumentos musicales aragoneses,
tanto de la música clásica e histórica como popular. Verificación de su estado de conservación y grado de utilización de los
mismos.
11. Asistencia a conciertos, recitales, exposiciones, representaciones teatrales, etc.
12. Realización de conciertos en el propio centro.
Contenidos actitudinales
1. Conocimiento y respeto al propio cuerpo.
2. Aceptación del propio cuerpo y de las diferencias con
respecto a los modelos al uso, a partir de la consciencia de las
sensaciones e impresiones que se perciben y que son susceptibles de transmitirse a los demás.
3. Sentimiento de autoestima y de confianza en sí mismo, en
las propias posibilidades y en las de los demás.
4. Consciencia, expresión y comunicación afectiva.
5. Desinhibición voluntaria.
6. Consciencia y control del esfuerzo individual.
7. Observación y reconocimiento de las propias sensaciones, emociones y actitudes, en sí mismo y en los demás.
8. Reflexión, reconocimiento y aceptación de las propias
capacidades y limitaciones.
9. Autonomía individual e independencia emocional progresiva.
10. Interés por la relación y aprecio y reconocimiento «del
otro»
11. Reflexión y aceptación de las capacidades y limitaciones
de los otros, sin establecer relaciones discriminatorias, agresivas ni competitivas (referidas a dominio)
12. Valoración de la importancia de la comunicación y el
diálogo.
13. Consciencia de la propia disponibilidad y de la «del
otro»
14. Observación y reconocimiento de emociones y actitudes
en sí mismo y en los demás.
15. Aceptación y respeto a las diferencias individuales en
función de la estatura, edad, sexo, nacionalidad, raza, etc.
16. Confianza en las propias posibilidades y en las de los
demás.
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17. Responsabilidad y tolerancia.
18. Capacidad de respetar y aceptar opciones diferentes.
Aprecio y valoración de las opiniones de los otros y capacidad
de recabar información y ayuda de los demás.
19. Valoración y disfrute con la participación colectiva.
20. Valoración del trabajo colectivo y de la integración
grupal.
21. Solidaridad, participación y cooperación democrática.
22. Aceptación de las normas y reglas.
23. Respeto a la persona que asuma la dirección y el trabajo
en grupo.
24. Aceptación de los límites y restricciones.
25. Capacidad y hábito de articular enfoques diferentes y
positivos para resolver situaciones de conflicto.
26. Capacidad de atención y escucha activa.
27. Percepción, valoración y respeto al espacio visual y
sonoro propio y de los otros.
28. Percepción, valoración y respeto a los diferentes espacios, paisajes o climas sonoros.
29. Curiosidad, interés y respeto por las actividades expresivas.
30. Valoración del trabajo bien realizado y reflexión sobre
la calidad del trabajo con esfuerzo personal.
31. Constancia en los ensayos y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
32. Interés por la exploración de los recursos corporales,
vocales e instrumentales.
33. Disfrute y valoración de las actividades expresivas.
34. Aprecio de la música (en todas y en cada una de sus
vertientes), como instrumento de expresión y de comunicación.
35. Interés y curiosidad por conocer los códigos del lenguaje
musical para comprenderlo e interpretarlo mejor.
36. Limpieza y cuidado de los instrumentos.
37. Curiosidad, reconocimiento y valoración de la música y
de las tradiciones propias y de los otros pueblos.
38. Valoración de la diversidad y riqueza del patrimonio
musical.
39. Curiosidad por identificar y conocer los distintos estilos,
instrumentos y autores de la obra musical.
40. Consciencia de la importancia de los medios de comunicación y de la influencia de la publicidad en el consumo del
arte y en la formación de opiniones.
41. Interés, valoración y disfrute de las actuaciones en
directo.
42. Respeto por los diferentes espectáculos y sus protagonistas:
creadores, intérpretes, actores, bailarines, coreógrafos,
escenógrafos, pintores, etc., así como por los auditores-espectadores, conociendo y observando las normas de comportamiento
peculiares de cada representación o espectáculo artístico.
43. Capacidad de organizar y disfrutar del ocio con la
planificación de actividades artísticas.
44. Valoración crítica de la obra musical y capacidad de
enjuiciamiento de los productos ofrecidos por la sociedad de
consumo.
45. Asunción de los papeles de actor o espectador, así como
ser capaces de relacionarse sin dificultad con otros compañeros y adultos en diferentes manifestaciones artísticas dentro
del propio centro, en el barrio, pueblo o ciudad.
Criterios de evaluación
1. Identificar el papel que representa la música en la
sociedad a través de la valoración crítica de los medios de
comunicación. Participar en actividades artísticas utilizando
los instrumentos, materiales y técnicas apropiados para la
función comunicativa.
Se comprueba el análisis y el sentido crítico del alumnado
ante los medios de comunicación y la secuenciación que éstos
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hacen de la música contemporánea. Asimismo, se evalúa la
utilización de los medios en producciones artísticas.
2. Utilizar el propio cuerpo, la voz y los instrumentos,
combinando las destrezas físicas y los recursos expresivos,
para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones, valores y experiencias. Reconocer los mensajes de los demás a
través de sus manifestaciones psicomotrices expresivas.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades psicomotrices y expresivas, así
como la valoración de la imagen de los otros.
3. Demostrar sensibilidad visual y auditiva, capacidad de
escucha y valoración del silencio, como premisa indispensable para la concentración previa al aprendizaje.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad de
concentración del alumnado, previa al aprendizaje, y su capacidad para establecer las bases discriminativas preparatorias
de las actividades concernientes a la percepción auditiva.
4. Expresarse correctamente, con creatividad e imaginación, al aportar propuestas orales y escritas en las actividades
realizadas.
Con este criterio se trata de comprobar la utilización de la
expresión oral y escrita con un vocabulario adecuado, teniendo en cuenta la capacidad de invención e imaginación y
observando los medios utilizados en la búsqueda de información.
5. Realizar acompañamientos corporales e instrumentales
de dificultad adecuada. Utilizar los instrumentos propios y del
aula en la realización de las actividades interpretativas,
creando melodías y acompañamientos de forma individual y
colectiva.
Este criterio permite valorar la técnica instrumental, el
control postural, el grado de adiestramiento alcanzado y la
aplicación de los conocimientos del lenguaje musical en la
expresión instrumental.
6. Interpretar bailes populares, danzas folclóricas y danzas
históricas expresando su carácter y relacionándolas con el
contexto histórico, social y cultural. Diseñar gráficamente las
coreografías adaptadas a la estructura formal de las canciones interpretadas.
Se valora la evolución del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo y el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical y
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación
de las coreografías ajustadas a los criterios formales y estructurales.
7. Interpretar e improvisar, individual y colectivamente,
canciones a una, dos, tres o más voces, utilizando y controlando los recursos técnicos y expresivos de la voz.
Este criterio de evaluación permite comprobar el grado de
desinhibición voluntaria, la creatividad, la armonía en la
relación grupal y el progreso en la técnica y desarrollo vocal
adquirido.
8. Identificar y transcribir los elementos rítmicos, melódicos y armónicos en la lectura y escritura de ejemplos de
dificultad adecuada y en la creación de esquemas, melodías y
canciones.
Con este criterio se evalúa el grado de aprendizaje significativo del lenguaje musical, como instrumento de expresión y
comunicación, a través de dictados, creación de canciones y
construcción de ostinatos y acompañamientos instrumentales
para piezas y danzas conocidas por el alumnado.
9. Realizar el seguimiento de piezas musicales por medio de
audiciones, musicogramas y textos apropiados; identificar
los elementos básicos de sus estructuras formales; reconocer
los elementos de dinámica, agógica y matices expresivos, y
establecer las relaciones históricas, sociales y culturales que
procedan.
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Se pretende comprobar la capacidad de escucha auditiva del
alumnado y la capacidad de análisis que se muestra en la
asimilación de elementos fundamentales de la obra musical:
estructura, forma, carácter, contexto (popular, tradicional,
étnico, clásico, afectivo-emocional...), dinámica, agógica,
matices expresivos, etc., a través de la audición.
10. Elaborar e interpretar producciones artísticas (textos,
temas adaptados, canciones, danzas, pantomimas, diálogos,
narraciones escénicas y musicales, representaciones con
marionetas, títeres, etc.) en las que se recreen materiales del
patrimonio aragonés: temas, textos de la tradición oral,
costumbres, canciones, danzas, etc., y en las que se manifiesten actitudes de aprecio, valoración crítica y compromiso de
conservación, mejora y perpetuación.
Se observará si el alumnado ha conseguido la necesaria
competencia en el dominio de los lenguajes creativos y toma
de decisiones, utilizando los medios expresivos de la música
con iniciativas propias. Asimismo, se comprobará si ha asimilado la potencialidad del arte en su conjunto y particularmente
en la música, la calidad de herramienta de aproximación
cognitiva, afectiva y actitudinal al patrimonio de Aragón y al
patrimonio universal.
11. Reconocer la funcionalidad de la música atendiendo al
uso y los medios de difusión y comunicación. Analizar los
procesos de producción musical (partituras, nuevas tecnologías, producciones, etc.) valorando la intervención de los
distintos profesionales que intervienen en ella.
Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para reconocer, valorar y diferenciar las funciones de la música, teniendo
en cuenta la intervención de los medios utilizados, los medios
de difusión y los medios de comunicación, etc., además de
reconocer la importancia del trabajo realizado por los profesionales del cine, radio, televisión, publicidad, etc.
12. Planificar proyectos con coherencia. Trabajar en grupo
valorando y respetando las ideas de los demás. Valorar la
calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente los instrumentos, aparatos y
materiales del aula. Valorar el desarrollo y la capacidad
crítica de la evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
musical y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artístico-musicales, es
necesario evaluar, conjuntamente con los escolares, su crecimiento en el campo de los valores y actitudes.
13. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (textos, medios informáticos y audiovisuales) y adquirir la capacidad de debatir las conclusiones extraídas.
Se trata de valorar la utilización de fuentes de información
y observar la utilización de la expresión oral y escrita en la
descripción de los procesos musicales.
14. Conocer, valorar y respetar las diferentes manifestaciones presentes en el entorno, disfrutando de la participación
activa y comprendiendo el valor de las exposiciones y de las
representaciones, actuaciones en directo, etc.
Se pretende valorar la capacidad de disfrute como intérprete
o espectador en las representaciones artísticas a través de la
participación activa, adquiriendo a la par enriquecimiento
cultural y personal.
Orientaciones didácticas
El papel del profesor en relación con el alumnado, desde el
punto de vista de una opción coherente con el constructivismo,
se resolvería definiendo la intervención del docente como
mediación, acompañamiento, transferencia de responsabilidad y organización de todos los elementos que intervienen en
el proceso de aprendizaje.
Paralelamente, el papel del alumnado se definiría como
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participación activa, desde sus niveles más simples de cooperación respetuosa hasta los más complejos de planificación y
responsabilidad compartidas.
Esta participación se hace particularmente necesaria en el
área de Música; la creatividad y la producción grupal (con la
indispensable organización de tareas, el uso y cuidado responsable de los materiales) son los medios esenciales, y no simples
recursos opcionales, para la consecución de los objetivos del
área. Estos medios son, por otra parte, algunos de los rasgos
indicadores de la autonomía, configuradora de la identidad y
finalidad básica de la Educación Secundaria Obligatoria.
De acuerdo con esta declaración inicial, se proponen orientativamente algunos principios metodológicos para el tratamiento del área; también se ofrecen recursos básicos como
orientaciones más concretas, y, finalmente, se aporta un esquema práctico-organizativo.
Contenidos y transmisión. La funcionalidad del área y la
operatividad en la transmisión estarán estrechamente relacionadas con la motivación y la formación del profesorado, que
ha de ser capaz de organizar adecuadamente la información
obtenida -tras el análisis de las carencias y los conocimientos
previos de los alumnos y alumnas- y de seleccionarla en
función de los principios básicos del proceso de aprendizaje,
es decir, con criterios psicopedagógicos, sociológicos y epistemológicos.
Del ordenamiento de los esquemas taxonómicos de la Música se obtendrán las bases técnicas que permitan la programación de una sólida red de contenidos que faciliten el trabajo
musical en su doble vertiente: técnica y expresiva.
Los contenidos no han de elaborarse obligatoriamente siguiendo métodos concretos; sin embargo, sí es útil conocer
diferentes metodologías que ayuden a marcar pautas de organización, articulación y secuenciación de las diferentes expresiones del área, que en muchos aspectos son complementarias
y que refuerzan la significación del aprendizaje y afinan en el
profesorado los criterios selectivos que permiten una mayor
operatividad.
Conviene tener en cuenta que el cometido no es formar
músicos, sino educar a los ciudadanos en el disfrute y consumo
de la música, favoreciendo capacidades de expresión y percepción y desarrollando una serie de habilidades y destrezas a
través de un clima afectivo estimulante en el que se favorezcan
las relaciones y la comunicación, donde todas las opiniones
tengan valor y donde el deseo de aprender y la autoestima
puedan progresar.
Motivación inicial. Como motor de arranque del proceso de
actividad artístico-musical, conecta espontáneamente con los
conocimientos y experiencias previas. Se presta a ser presentada como proyecto u obra que hay que realizar con un
resultado comunicable.
Es conveniente acentuar los elementos de sorpresa que ya de
por sí tiene esta área:
* Como gratificación que alimenta el proceso y que induce
a valorar los pequeños logros conseguidos, aumentando, en
consecuencia, el carácter gratificante de la experiencia.
* Este éxito genera la energía necesaria para continuar un
trabajo que, si bien es lúdico, exige una disciplina especial, ya
que pone en tensión no sólo las capacidades intelectuales, sino
también las motrices, las afectivas y las relaciones con el
ámbito actitudinal.
El trabajo expresivo enriquece obviamente los recursos de
la comunicación. Es útil y motivador, por lo tanto, explicitar
y aplicar las capacidades comunicativas desarrolladas en esta
área a otros ámbitos vivenciales y disciplinares.
A través del trabajo musical cobran funcionalidad saberes,
procedimientos y actitudes de otras áreas. La expresión musical las toma prestadas para integrarlas en un proyecto que les
da mayor visualidad y comunicabilidad.
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Interdisciplinariedad o globalización. El punto de partida
del proyecto artístico puede conectar y es catalizador de
cualquier aprendizaje: visión corporal, sensorial del mundo
físico y natural, de una experiencia lectora...
El proyecto artístico opera como marco vertebrador de
capacidades y contenidos: recoge y ordena material de otras
áreas.
Las representaciones dramáticas y musicales ofrecen un
marco y un escenario de comunicación de aprendizajes.
Contexto. La observación del entorno sonoro, visual y
gestual es el punto de partida de los aprendizajes artísticos. La
realidad circundante proporciona estímulos y experiencias
para la puesta en marcha de la actividad, suministrando, al
mismo tiempo, la materia prima para la transformación expresiva del área.
Las acciones y los conflictos observados alrededor son
piezas argumentales para la transformación dramática, así
como para su tratamiento musical por medio de canciones y
también para la expresión corporal.
El movimiento en la naturaleza -seres vivos inanimados,
elementos- es objeto de imitación del gesto y el movimiento
corporal, la voz, los instrumentos, etc.
Los ciclos y seres vivos ofrecen elementos de estructura
dramática, musical y visual en dimensiones multiculturales
educables. Los procesos históricos y sociales, los temas relacionados con la ecología, el ocio, la salud, el consumo, la paz
(ausencia de violencia), etc., son otros tantos asuntos susceptibles de representar, teniendo siempre presentes, además, las
conductas no discriminatorias (educación no sexista).
Algunos recursos básicos: El juego. Como marco de aprendizaje, conecta con la experiencia previa del alumnado. El
juego musical sintetiza:
* Los elementos lúdicos que acompañan a toda actividad
expresiva.
* Los códigos y reglas que configuran la estructura formal.
La música, a través del juego, canaliza y permite vivenciar
códigos, reglas y normas del lenguaje musical mediante la
imitación, la voz, el cuerpo, los instrumentos, el movimiento,
la danza y la representación mímica dramatizada de las canciones y juegos tradicionales.
Los participantes en los juegos musicales son jugadores y no
actores-intérpretes; por lo tanto, no son necesarios ni tiempos
ni lugares escénicos ni un público específico.
El juego se produce en el lugar y el tiempo en el que surge y
todos los participantes son, a la vez, intérpretes y espectadores.
El ambiente generado a través del juego equivale, en la
Educación Secundaria Obligatoria, al clima del laboratorio
del sabio en cuanto a curiosidad, producción y disfrute.
La improvisación. Sin entrar en la profundización más
compleja del término, se considera la improvisación en el
sentido de respuesta repentina ante un estímulo o respuesta.
En Música, la improvisación favorece el ajuste espontáneo
e instintivo de la voz, el cuerpo y los instrumentos, posibilitando la desinhibición voluntaria, ampliando los recursos de
exploración y desarrollando las capacidades expresivas, así
como la imaginación, fuerza generatriz del proceso creativo.
En la improvisación, tanto ajustada a una audición libre o en
cualquiera de sus aspectos, se proyectan sensaciones, emociones y sentimientos que en un proceso, tanto individual como
colectivo, conduce al progresivo desarrollo y toma de conciencia corporal y emocional.
En Música, además de lo expuesto, se apoyará la improvisación vocal, corporal e instrumental, con pautas de referencia
(sonidos de comienzo, finales de frase, gestos de ayuda, ritmos
de seguridad, etc.)
La fiesta. La actividad artística puede contextualizarse
fácilmente en el marco de la fiesta. No se trata de realizar una
representación convencional en la celebración de final de
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trimestre o curso. Se trata, más bien, de integrar actividades,
como son la dramatización y la música, en los momentos de
ocio festivo, sentidos como tiempo de libertad respecto a la
actividad académica reglada. Es en estos momentos cuando
nos sentimos más predispuestos a mostrar alguna de nuestras
capacidades expresivas.
En el tiempo de preparación de estas intervenciones festivas, pueden tratarse muchos de los contenidos de ésta y de
otras áreas (investigaciones del área del conocimiento del
medio, composición de textos de lenguaje, etc.), articulados
en un proyecto artístico que les dé coherencia y proyección.
La música está integrada en las fiestas y tradiciones populares que han constituido el núcleo y dado origen a las
diferentes formas que configuran el patrimonio musical. Es,
por tanto, de gran eficacia didáctica el comenzar o iniciar la
investigación de las fiestas tradicionales del barrio, localidad,
comunidad, etc., y configurar unidades didácticas partiendo
de esta realidad próxima y mostrando el resultado final del
trabajo en las actividades culturales del centro, por medio de
montajes teatrales, danzas, publicaciones, exposiciones, etc.
Los temas transversales se interrelacionan y, frecuentemente, se integran y confunden; sin embargo, conviene clarificar
o delimitar su campo de acción para comprender que en la
expresión musical están todos incluidos, sin tratamientos
concretos de compleja elaboración. Es preciso prestar toda la
capacidad de atención y observación al desarrollo del comportamiento del alumnado y tener el cuidado de trabajar todos y
cada uno de los aspectos de la vida a través del arte (como ya
se explicita en las consideraciones generales), que da la clave
y abre las puertas del trabajo interdisciplinar completo.
Como también se señala al principio, al trascender los
códigos convencionales de las diversas opciones de la expresión musical, esta área pretende la educación por medio del
arte, lo cual, en un doble papel de protagonismo y dependencia, permite actuar como agente provocador y como cauce de
acciones y actitudes, extraídas de la configuración de las
emociones y los valores que los escolares experimentan y
poseen y que se expresarán, debatirán, comunicarán y
consensuarán a través del juego dramático y de la verbalización
y puesta en común derivados del trabajo expresivo, tanto
individual como colectivo o conjunto.
TECNOLOGÍA
Introducción
La tecnología juega un papel cada vez más importante en la
sociedad actual. El grado de desarrollo de un país es reconocido, entre otros factores, por la capacidad para responder a los
nuevos retos tecnológicos. El ámbito de la tecnología engloba
todo el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que,
convenientemente organizados y sistematizados, resuelven
diferentes necesidades humanas; por lo tanto, su campo de
aplicación es muy amplio. Esta es una de las razones por la que
resulta muy difícil situarla de manera genérica, sin tener
presente alguna aplicación o especialización que la defina.
La tecnología se basa en el conocimiento científico aportado
por los diferentes ámbitos de la ciencia y se aplica a una
situación específica. En este sentido, interesan más los resultados concretos que los teóricos. A la vez, facilitando la
resolución de determinados problemas prácticos, representa
para la ciencia un estímulo, ya que le aporta nuevas soluciones.
Una vez detectada una necesidad y propuesta una solución,
la tecnología hace uso de la aplicación de la técnica para
materializarla, valorar su viabilidad, modificarla, etc. Así, la
tecnología depende de la evolución del estado de la técnica a
la hora de ofrecer soluciones, pero, en algunos casos, el hecho
que propicia una solución determinada sirve para favorecer el
perfeccionamiento de una técnica o la aparición de otra nueva.
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Entre los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
se pueden destacar los relativos a la formación cultural de los
adolescentes, la preparación para la vida activa como miembros de una comunidad capaces de asumir derechos y deberes
y el de acceder a otras etapas educativas de nivel superior
(Ciclos Formativos de Grado Medio y Bachillerato). Un rasgo
que caracteriza a esta etapa es el de otorgar al alumnado el
derecho a la igualdad educativa y de oportunidades y a una
enseñanza comprensiva y básica. El conjunto de las áreas debe
contribuir a desarrollar una Formación Profesional de Base y
a facilitar la transición a la vida activa y adulta.
Las finalidades educativas que asume esta etapa se centran
en asegurar el desarrollo integral del alumnado y promover su
autonomía y conocimiento, no sólo en aspectos cognitivos o
intelectuales, sino también en el ámbito social y con una
adecuada educación en valores que le permitan ejercer sus
derechos y deberes ciudadanos de una forma responsable y
crítica. Las actitudes y valores son parte integrante del aprendizaje, tan importantes como otros aspectos del currículo; por
lo tanto, deben ser objeto de una enseñanza intencionada a lo
largo de la etapa. Teniendo en cuenta que muchas de las
actitudes y valores que se persiguen son comunes a todas las
áreas, la Tecnología, por su metodología de trabajo tan motivadora, propicia en el alumnado el desarrollo de su autonomía
personal, independencia de criterio, creatividad, etc., favoreciendo de esta forma su desarrollo personal de forma integradora.
Como área de conocimientos y experiencia práctica, incorpora una dimensión formativa al currículo que facilita la
transición de los jóvenes a la vida activa y adulta. Del mismo
modo, en el contexto de la etapa educa y desarrolla estrategias
de aprendizaje, de manera que los conocimientos que proporciona el área de Tecnología abren horizontes nuevos para una
formación profesional de base, ya que incrementan notablemente su autonomía personal, favorecen la integración armónica de la actividad intelectual, la actividad creativa, la
manipulativa y la investigadora, y contribuyen a corregir las
tradicionales desigualdades en la segregación de tareas, opciones y oportunidades profesionales en función del género.
El propósito general de la Tecnología en la escuela es el de
capacitar a los alumnos para ser creativos y emprendedores en
la invención y construcción de soluciones prácticas a los
problemas y, de este modo, aportar cambios y mejoras en las
situaciones existentes, analizando y valorando sus efectos con
sentido crítico. Se vertebra como una herramienta para el
desarrollo de capacidades de análisis, creatividad, expresión y
comunicación, trabajo en equipo, sentido crítico, interpretación de la realidad exterior, habilidad psicomotriz, etc.; pero
también como vehículo para el conocimiento de la
tecnonaturaleza: propiedades de los materiales, operadores
tecnológicos, procedimientos de transformación, condicionantes económicos, impactos sociales y medioambientales,
ecológicos, etc.
El desarrollo del área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria ha de ofrecer un amplio conjunto de metodologías y estrategias que permitan abarcar a toda la población
escolar y tener en cuenta la diversidad de capacidades e
intereses que presenta. Ha de procurar compaginar, en todo
momento, el contenido teórico en que se basa y el contenido
práctico que ofrece, salvando las diferencias entre trabajo
intelectual y trabajo manual, que se presentan enfrentados con
frecuencia.
Con los procedimientos se pretende que el alumnado aplique aspectos de la técnica, de uso generalizado, en diversos
ámbitos de la tecnología, y que compare las dificultades de
realizar un proceso de construcción de un objeto en forma
artesanal y en un sistema de producción organizada.
Los valores, normas y actitudes potencian en el alumnado
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hábitos de actuar con corrección y seguridad, así como el
desarrollo de una actitud crítica respecto al uso inadecuado de
la tecnología y el respeto y valoración de los diversos estadios
de desarrollo tecnológico que también pueden aportar otras
personas, culturas y sociedades. Nuestra área incorpora criterios de sostenibilidad, fomenta la reutilización y el reciclaje de
materiales y, finalmente, la observación de pautas para trabajar de acuerdo con unas normas de planificación que faciliten
el intercambio y la sistematización de la información.
La incorporación de las tecnologías de la información y de
la comunicación se concibe como un medio de gran utilidad
para mostrar al alumnado una nueva forma de acceder al
conocimiento en la actual sociedad de la información. Además, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de capacidades para aprender por sí mismos, aprovechando el gran potencial que ofrecen y proporcionando mecanismos y estrategias
para adaptarse con más rapidez a los cambios que se producen
en sus vidas, tanto actuales como en el futuro, resultándoles de
gran ayuda en el proceso de búsqueda, tratamiento, elaboración, presentación y comunicación de informes o propuestas.
En resumen, el currículo del área de Tecnología es integrador y globalizador, ya que incorpora diversas metodologías y
actitudes que facilitan la adaptación del alumnado al mundo
real, mostrando las enormes ventajas y posibilidades que la
sociedad actual ofrece, y da a conocer y valorar los diversos
estadios de evolución social, combinando una adecuada formación científica con una elevada preparación técnica para
poder progresar en su desarrollo personal y contribuir a una
mejora de la calidad de vida.
Objetivos
La enseñanza de la Tecnología se justifica, además de por lo
expresado anteriormente, por la conveniencia de articular el
doble papel terminal y propedéutico de la Educación Secundaria Obligatoria. Para algunos alumnos, esta etapa puede
suponer el final de su formación reglada; por consiguiente, es
necesario cerrar el ciclo de su educación haciendo funcionales
los aprendizajes adquiridos, proporcionándoles conocimientos útiles y desarrollando en ellos capacidades de tipo general
(flexibilidad, capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) que les resultarán muy útiles para adaptarse a
situaciones cambiantes y para incorporarse a la vida activa y
adulta con mayores posibilidades de éxito. Desde esta perspectiva, tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades a lo largo de la etapa:
1. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su
funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que
realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos,
entender las razones que condicionan su diseño y construcción
y valorar las repercusiones que ha generado su existencia.
2. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma ordenada y metódica
(seleccionar y elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el
problema estudiado y evaluar su idoneidad).
3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas y
explorar su viabilidad, empleando los recursos adecuados.
4. Desarrollar habilidades necesarias para manipular con
precisión herramientas, objetos y sistemas tecnológicos.
5. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo
en equipo, en la toma de decisiones, ejecución de tareas y
búsqueda de soluciones, así como en la toma de iniciativas o
acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar
como miembro de un equipo en la resolución de problemas
tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades individuales
en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
cooperación, tolerancia y solidaridad.
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6. Asumir de forma activa el avance y la aparición de nuevas
tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano, y analizar los elementos y características del desarrollo tecnológico, con el fin de ampliar destrezas y desarrollar actitudes
críticas ante sus mensajes, valorando y asumiendo de forma
activa el avance y la aparición de las mismas.
7. Utilizar Internet (correo electrónico, chat, videoconferencia, etc.) para localizar información en diversos soportes y de
diferentes fuentes (páginas web, imágenes, sonidos, programas de libre uso), y aplicar en el ámbito tecnológico, de
manera creativa y práctica, las diversas posibilidades aportadas por las nuevas tecnologías.
8. Organizar y elaborar la información recogida en las
diversas búsquedas y presentarla correctamente, utilizando,
en la realización de proyectos tecnológicos sencillos, los
conceptos y habilidades adquiridos en otras áreas, valorando
su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas
9. Intercambiar y comunicar ideas utilizando las posibilidades de Internet (e-mail, chat, videoconferencia, etc.)
10. Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de investigación y de búsqueda
y elaboración de nuevas realizaciones tecnológicas.
11. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de
las nuevas tecnologías sobre la sociedad y el medio ambiente
e identificar las principales consecuencias en el ámbito personal, social, económico y ético.
12. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y las condiciones geográficas, económicas,
técnicas, infraestructuras y comunicaciones, recursos humanos y sociales que favorecen la implantación de una determinada industria en una comarca.
Primer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Resolución de problemas
La producción, fabricación y elaboración de materiales y
objetos. Sistemas de cultivos e industria alimentaria. Elaboración de alimentos. La manufactura de los alimentos y los
principales métodos de conservación de alimentos.
2. Planificación y realización
Proceso de trabajo: planificación de las tareas componentes
de un proceso.
Materiales de uso técnico. Materiales de uso habitual:
clasificación general. Materiales naturales y transformados.
La madera: constitución. Propiedades características. Maderas de uso habitual. Tableros artificiales. Técnicas básicas e
industriales para el trabajo con madera. Seguridad en el uso y
manejo de útiles y herramientas.
3. Exploración y comunicación de ideas
Técnicas de expresión y comunicación gráfica. Instrumentos de dibujo: de trazado y auxiliares. Soportes.
Otros instrumentos de registro: fotografía, transparencia,
grabación magnética.
Boceto y croquis como herramientas de trabajo y comunicación.
Iniciación a la perspectiva intuitiva.
4. Recursos científicos y técnicos
Estructuras y mecanismos. Estructuras resistentes: estructuras de barras. Triangulación. Esfuerzos básicos: tracción,
compresión, flexión, cortadura y torsión. Elementos resistentes. Aplicaciones.
5. Electricidad y electrónica
Circuito eléctrico: funcionamiento. Elementos. Símbolos.
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Circuito en serie y paralelo. Aplicaciones. Efectos de la
corriente eléctrica: luz y calor. Aplicaciones.
6. Tecnologías de la información y de la comunicación
Tecnologías de la información. El ordenador, sus elementos, funcionamiento y manejo básico. Búsqueda de información: enciclopedias virtuales y otros soportes. Procesadores de
texto. Edición de archivos. Tablas y gráficos en un texto.
Introducción a otras aplicaciones ofimáticas.
Internet y comunidades virtuales. Búsqueda de información
a través de la red Internet.
7. Tecnología y sociedad
La tecnología como respuesta a las necesidades humanas:
fundamentación del quehacer tecnológico. El proceso inventivo
y de diseño. La evolución tecnológica como respuesta a las
necesidades humanas.
Contenidos procedimentales
1. Identificación y análisis de soluciones técnicas procedentes de sociedades y momentos históricos distintos para establecer relaciones entre los materiales empleados, las fuentes
de energía y los recursos técnicos disponibles, así como sus
formas de vida en el ámbito local, comarcal, etc. Evolución de
la técnica para facilitar la vida en lo referente a la alimentación,
el vestido y la energía; análisis y funcionamiento de objetos
simples; manipulación y despiece de objetos técnicos sencillos.
2. Recopilación, estudio, valoración y resumen de informaciones potencialmente útiles para abordar un problema técnico sencillo y obtenidas de fuentes diversas: análisis de objetos,
sistemas y entornos ya construidos, documentos escritos,
imágenes y opiniones de personas expertas. Consulta y aprovechamiento de distintas fuentes de información para la realización de tareas concretas; comunicación de ideas: forma,
dimensiones, materiales y construcción; interpretación de
instrucciones; elección de materiales y operadores adecuados
en el contexto del diseño; construcción de objetos sencillos del
entorno inmediato y cotidiano.
3. Utilización de las herramientas y técnicas básicas en la
construcción y acabado de objetos sencillos: medida, corte,
unión, conformación y acabado; elaboración de protocolos de
mantenimiento y utilización de útiles, herramientas, máquinas
y equipos informáticos; identificación anticipada de los riesgos potenciales para la salud en la ejecución de una tarea;
disposición de las condiciones en las que debe desarrollarse un
trabajo sano y seguro; ejecución de técnicas manuales para
cortar y perforar materiales ligeros; realización de uniones de
distintas piezas de madera mediante clavos, tornillos y adhesivos; utilización de operadores eléctricos en el contexto de un
problema; ejecución de técnicas y procedimientos sencillos de
invención.
4. Realización y presentación de informes orales y escritos,
utilizando medios y soportes diversos y técnicas de comunicación adecuadas: confección de informes de manera ordenada;
producción de textos con un vocabulario que incorpore términos técnicos básicos; obtención de información (personas,
documentos, enciclopedias virtuales e Internet, etc.)
5. Representación y exploración gráfica de ideas y objetos,
usando diversos métodos y medios, para explorar la viabilidad
de diversas alternativas, detallar y perfeccionar una propuesta
de diseño, presentar progresos en público o introducir modificaciones: manejo correcto de los instrumentos y materiales
básicos de dibujo técnico, representación gráfica de las ideas,
representación de objetos sencillos a mano alzada.
6. Identificación de los esfuerzos principales a los que está
sometida una estructura y ensayo de distintos elementos
estructurales para la comprobación de sus características.
7. Medición de magnitudes básicas en el contexto del
diseño, el análisis y la construcción de objetos.
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8. Construcción de circuitos eléctricos simples e identificación y selección de los componentes y materiales necesarios
para su realización y montaje.
9. Utilización del ordenador para el diseño y la simulación
de circuitos eléctricos.
10. Aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para la búsqueda, producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.
11. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de ayuda en la definición de
proyectos: utilización de la informática para la difusión y
presentación de trabajos, identificación de los componentes
elementales de un ordenador (elementos de entrada, salida,
entrada/salida y de proceso), identificación y utilización de los
periféricos habituales, aplicación de los recursos de Internet
para el intercambio de información y opinión.
Contenidos actitudinales
1. Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y
confianza en la propia capacidad para alcanzar los resultados
previstos.
2. Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar sus
ideas.
3. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones
técnicas aportados por otras personas, culturas y sociedades a
sus necesidades prácticas.
4. Aceptación de los posibles errores y superación de las
dificultades encontradas.
5. Actitud crítica respecto a las fuentes de información.
6. Actitud ordenada y metódica en el trabajo con herramientas y máquinas, planificando con antelación el desarrollo de
las tareas y medios necesarios.
7. Disposición e iniciativa personal para organizar y participar de forma respetuosa y solidaria en tareas de equipo y
trabajo cooperativo.
8. Concienciación de la importancia de la aportación del
trabajo individual al trabajo en grupo.
9. Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y
presentación de documentos en el trabajo individual y en
grupo.
10. Corrección en el lenguaje de las comunicaciones.
11. Interés y curiosidad por el conocimiento de los principios de funcionamiento de los operadores utilizados.
12. Satisfacción e interés por la estética, acabado y ahorro en
el trabajo con materiales.
13. Interés por el uso de la informática como medio de
expresión en la realización y presentación de los trabajos
personales.
14. Interés por el conocimiento y la manipulación del
ordenador y sus periféricos.
15. Esmero en la utilización de objetos, materiales y medios
tecnológicos.
16. Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma
de conciencia de los peligros que entraña el uso de útiles,
herramientas y materiales.
17. Valoración y respeto de las normas de uso y mantenimiento de las herramientas y materiales del taller.
18. Reconocimiento, cooperación y valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado, agradable
y saludable.
19. Valoración de las aportaciones responsables de la tecnología a la mejora de la calidad de vida de las personas y al
cuidado y respeto del medio natural.
Criterios de evaluación
1. Conocer las propiedades básicas de la madera como
material técnico, sus variedades y transformados más empleados, identificarlos en las aplicaciones técnicas más usua-
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les y emplear sus técnicas básicas de conformación, unión y
acabado de forma correcta, manteniendo los criterios de
seguridad adecuados.
Estas capacidades han de evaluarse en el transcurso de una
propuesta de diseño y construcción de un objeto estático de
uso cotidiano y de utilidad conocida, constituido por un
número limitado de piezas, de funcionamiento explícito y
concreto. Dicha construcción ha de ser ejecutada de un modo
ordenado, esto es, siguiendo una secuencia de operaciones
establecidas de antemano por el alumno, utilizando la representación gráfica y teniendo en cuenta el uso correcto y seguro
de útiles, herramientas, operaciones técnicas y materiales. El
resultado obtenido ha de ser razonablemente bueno desde el
punto de vista estético y funcional, resultando un objeto con un
acabado agradable y que cumpla la función inicial. A continuación, elaborará un informe que refleje los datos más
significativos del proceso seguido.
2. Expresar mediante vistas y perspectivas objetos sencillos
con el objeto de comunicar un trabajo técnico.
Se trata de determinar la capacidad de indagación y expresión de las ideas técnicas, a mano alzada o con la ayuda de
instrumentos y dibujar las aristas, ejes principales y dimensiones de alguna de las piezas que componen el objeto que se va
a construir, en un dibujo inteligible y proporcionado y usando
distintos tipos de líneas para mejorar su presentación.
3. Identificar, en sistemas sencillos, los elementos resistentes y los esfuerzos a los que están sometidos.
Partiendo de una propuesta de diseño y construcción de una
estructura sencilla, construida a partir de materiales poco resistentes y ligeros, el alumno reconocerá los elementos resistentes
que la forman y analizará e identificará algunos de los esfuerzos
simples (tracción, flexión, compresión, cortadura y torsión)
cuando dicha estructura es sometida a una carga progresiva
hasta provocar su destrucción (ensayo destructivo), además de
identificar la deformación provocada en los distintos elementos
que la componen. Junto con lo anterior, se pretende determinar
si el alumnado es capaz de organizar la exposición de sus ideas
ajustándose a un plan elaborado de antemano e integrando la
información disponible a través de la elaboración de un informe
en el que refleje los datos más significativos de la experiencia y
los extrapole al mundo real, obtenga algunas conclusiones con
relación al impacto social, medioambiental y visual provocado
por las estructuras y analice algunas de las principales características del entorno inmediato.
4. Identificar los elementos fundamentales de un circuito
eléctrico y su función dentro de él.
El criterio centra su atención en la capacidad del alumno para
identificar, describir y representar gráficamente los elementos
físicos que componen un circuito eléctrico: pila, cortacircuito,
interruptor o pulsador, lámpara o motor, conductores, etc., así
como para relacionarlo con su símbolo, explicando la función
que desempeñan dentro de un circuito.
5. Identificar los componentes fundamentales del ordenador
y sus periféricos, explicando su misión en el conjunto.
La adquisición de esta capacidad, para identificar elementos
complejos, es recomendable que se haga a través de la observación del proceso que conlleva el montaje y desmontaje de las
distintas partes que componen un ordenador de tecnología
similar a la utilizada por los equipos del aula, y que los alumnos
presenciarán e, incluso, en pequeños grupos posteriormente
manipularán, de acuerdo con las instrucciones explicadas por el
profesor. Utilizando diagramas de bloques representarán gráficamente sus elementos y realizarán una breve descripción.
Distinguirán sus partes componentes más características:
1) El ordenador internamente está formado por el microprocesador o Unidad Central de Proceso (CPU) y es la parte más
importante, junto a la placa base, que es donde se insertan o
conectan el resto de elementos; por ejemplo, la fuente de

BOA Número 80

alimentación, disco duro, lector de discos, disquetera, memorias, tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, buses y cables.
2) Los periféricos son dispositivos que facilitan la comunicación, entre los que se encuentran: periféricos de entrada de
datos (teclado, ratón, micrófono, escáner, pantalla táctil,
webcam, y lápiz óptico), periféricos de salida de datos (monitor de vídeo, impresora, y altavoces), periféricos de entrada y
salida (disco duro, disquete, discos compactos o CD-ROM,
disco versátil digital o DVD y módem).
Además, en un lenguaje correcto, deben ser capaces de
describir la manera de intercambiar la información el ordenador y los distintos periféricos: el ordenador recibe datos a
través de los dispositivos de entrada y son procesados en el
interior del ordenador; estos datos son almacenados o enviados los resultados procesados a los dispositivos de salida.
6. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con
el objeto de procesar textos y de localizar y manejar información de diversos soportes.
Esta capacidad de formulación amplia nos permite verificar
el grado alcanzado por el alumno para obtener y recoger
información y transmitir sus propios conocimientos de manera correcta, la forma de utilizar las técnicas de representación
adecuadas y la incorporación del ordenador en las diversas
actividades cotidianas y como medio para la comunicación y
la obtención de la información. Pretende también que los
alumnos utilicen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un medio para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. Se trata de evaluar la
capacidad para aplicar los procesadores de texto y su incorporación en la realización de trabajos sencillos de presentación
de la información, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CD-ROM y DVD, etc.).
7. Analizar anatómicamente un objeto sencillo y conocido,
empleando los recursos gráficos y verbales necesarios para
describir, de forma clara y comprensible, la forma, dimensiones y composición del conjunto y de sus partes o piezas más
importantes.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de los alumnos
para indagar y describir los rasgos anatómicos más importantes
de un objeto, las partes que lo componen, los materiales con los
que está construido, la procedencia de las materias primas, la
publicidad y el marketing para su comercialización, etc. Exige
planificar la actividad, organizar la información necesaria, contrastarla y deducir consecuencias objetivas que sean útiles para el
fin que se pretende, así como, en su caso, la elaboración de un
documento o informe ordenado donde aparezcan elementos
relacionados con la expresión gráfica al nivel que le corresponde.
8. 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 concreta en la
disposición a participar activamente en las tareas de grupo y
también la de asumir voluntariamente una parte del trabajo
acordado. Naturalmente, la base de la valoración es la observación de las pautas de comportamiento enseñadas, en el
contexto de tareas dentro del trabajo ordinario del área, así
como la de proponer una forma de organizar y distribuir, de
forma rotativa, las tareas de recogida, clasificación y almacenamiento de útiles, herramientas y equipos informáticos con
el fin de que, al término de cada clase, el aula quede ordenada
para recibir al siguiente grupo de alumnos.
Segundo curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Resolución de problemas
La producción, fabricación y elaboración de materiales y
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objetos. Las fibras textiles: naturales, de transformación y de
síntesis. Los tejidos y las ropas. Las técnicas de coser, las
herramientas y las máquinas. El trabajo artesanal-industrial.
2. Planificación y realización
Proceso de trabajo: planificación de las tareas componentes
de un proceso.
Materiales de uso técnico. El hierro: extracción. Fundición
y acero. Obtención y propiedades características. Aplicaciones. Metales no férricos: cobre, aluminio. Obtención y propiedades. Aplicaciones. Técnicas básicas e industriales para el
trabajo con metales.
Seguridad en el uso y manejo de útiles y herramientas.
Organización y documentación de procesos: hoja de proceso.
3. Exploración y comunicación de ideas
Técnicas de expresión y comunicación gráfica. Sistemas de
representación. Normalización. Los planos de proyección: el
alzado, la planta y el perfil. Proporcionalidad entre dibujo y
realidad. Escalas. Acotación. Introducción a la perspectiva
isométrica y caballera.
4. Recursos científicos y técnicos
Estructuras y mecanismos. Mecanismos de transmisión y
transformación del movimiento. Relación de transmisión.
Aplicaciones.
Energía y su transformación. Fuentes de energía: clasificación general. La evolución en el uso de la energía: tracción
animal, térmica, eólica, hidráulica, eléctrica y solar. Combustibles fósiles: petróleo y carbón. Transformación de energía
térmica en mecánica: la máquina de vapor, el motor de
combustión interna, la turbina y el reactor. Descripción y
funcionamiento.
5. Electricidad y electrónica
Circuito eléctrico. Elementos. Funcionamiento. Magnitudes eléctricas básicas: intensidad, diferencia de potencial y
resistencia. Ley de Ohm. Simbología. Efectos de la corriente
eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones. Máquinas eléctricas básicas: dinamo y motor de corriente continua
6. Tecnologías de la información y de la comunicación
Tecnologías de la información. Componentes del ordenador: elementos de entrada, salida y proceso. Periféricos habituales. Herramientas básicas para el dibujo vectorial y el
grafismo artístico. Iniciación a la hoja de cálculo. Fórmulas.
Elaboración de gráficas.
Internet y comunidades virtuales. El ordenador como medio
de comunicación: Internet. Páginas web. Correo electrónico.
7. Tecnología y sociedad
La evolución tecnológica como respuesta a las necesidades
humanas. La evolución como una consecuencia de las necesidades del ser humano. La evolución de los materiales. Interrelación entre ciencia y técnica. La evolución y la incidencia de
las máquinas en el desarrollo social y económico. La evolución de los sistemas de transformación de la energía en
relación con el desarrollo tecnológico.
Contenidos procedimentales
1. Identificación y análisis de soluciones técnicas procedentes de sociedades y momentos históricos distintos para establecer relaciones entre los materiales empleados, las fuentes
de energía y los recursos técnicos disponibles, así como sus
formas de vida en el ámbito local, comarcal, etc. Evolución de
la técnica para facilitar la vida en lo referente a la alimentación,
el vestido y la energía; análisis y funcionamiento de objetos
simples; manipulación y despiece de objetos técnicos sencillos.
2. Recopilación, estudio, valoración y resumen de informaciones potencialmente útiles para abordar un problema técnico sencillo y obtenidas de fuentes diversas: análisis de objetos,
sistemas y entornos ya construidos, documentos escritos,
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imágenes y opiniones de personas expertas; consulta y aprovechamiento de distintas fuentes de información para la realización de tareas concretas; comunicación de ideas técnicas:
forma, dimensiones, materiales y construcción; interpretación
de instrucciones técnicas; elección de materiales y operadores
adecuados en el contexto del diseño; construcción de objetos
sencillos del entorno inmediato y cotidiano.
3. Planificación y documentación de un proceso de trabajo,
estableciendo una secuencia lógica y económica de las operaciones, el tiempo y los recursos necesarios: elaboración de una
secuencia de operaciones; descomposición de una tarea compleja en tareas simples; elaboración de lista de materiales y
herramientas necesarias; organización de un proceso de trabajo; división de tareas y asignación de responsabilidades en un
grupo.
4. Utilización de las herramientas y técnicas básicas en la
construcción y acabado de objetos, útiles o instalaciones:
medida, corte, unión, conformación y acabado; elaboración de
protocolos de mantenimiento y utilización de útiles, herramientas, máquinas y equipos informáticos; identificación
anticipada de los riesgos potenciales para la salud en la
ejecución de una tarea; disposición de las condiciones en las
que debe desarrollarse un trabajo sano y seguro; utilización de
instrumentos para la medida de longitud, masa, fuerza, temperatura, etc.; ejecución de técnicas manuales para cortar, perforar y plegar materiales ligeros; realización de uniones de
distintas piezas mediante clavos, tornillos y adhesivos; construcción de mecanismos simples con palancas, ruedas, poleas
y ejes; utilización de operadores mecánicos y eléctricos en el
contexto de un problema; ejecución de técnicas y procedimientos sencillos de invención.
5. Realización y presentación de informes orales y escritos,
utilizando medios y soportes diversos y técnicas de comunicación adecuadas: confección de informes de manera ordenada;
producción de textos con un vocabulario que incorpore términos técnicos básicos; obtención de información (personas,
documentos, enciclopedias virtuales e Internet, etc.)
6. Representación y exploración gráfica de ideas y objetos,
usando diversos métodos y medios, para explorar la viabilidad
de diversas alternativas, detallar y perfeccionar una propuesta
de diseño, presentar progresos en público o introducir modificaciones: manejo correcto de los instrumentos y materiales
básicos de dibujo técnico; representación gráfica de las ideas;
representación de objetos sencillos a mano alzada de forma
proporcionada; representación a mano alzada de objetos simples a través de sus planos de proyección (alzado, planta y
perfil.)
7. Identificación de mecanismos de transmisión y transformación del movimiento en elementos tecnológicos de la vida
real de las personas.
8. Medición de magnitudes básicas y cálculo de magnitudes
derivadas en el contexto del diseño, el análisis y la construcción de objetos.
9. Construcción de circuitos eléctricos simples e identificación y selección de los componentes y materiales necesarios
para su realización y montaje.
10. Utilización de instrumentos de medida de magnitudes
eléctricas, así como del ordenador para el diseño y la simulación de circuitos eléctricos.
11. Aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.
12. Utilización de las nuevas tecnologías con distintas
finalidades: búsqueda de información, conocimiento de personas y culturas, ocupación del tiempo de ocio y diversión, etc.
13. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de ayuda en la definición de
proyectos: utilización de la informática para la difusión y
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presentación de trabajos; identificación de los componentes
elementales de un ordenador (elementos de entrada, salida,
entrada/salida y de proceso); identificación y utilización de los
periféricos habituales; utilización de las herramientas básicas
de un programa de diseño gráfico en el dibujo técnico de dos
dimensiones; elaboración de una hoja de cálculo para el
análisis de datos y gráficas; aplicación de los recursos de
Internet para el intercambio de información y opinión; utilización del correo electrónico como un recurso de Internet para
comunicarse; instalación y configuración de una cuenta de
correo electrónico.
14. Recopilación de informaciones sobre soluciones técnicas procedentes de sociedades y momentos históricos distintos para establecer relaciones entre los materiales empleados,
las fuentes de energía y los recursos técnicos disponibles y sus
formas de vida en el ámbito local, comarcal, etc.: evolución de
la técnica para facilitar la vida referente a la alimentación, el
vestido y la energía.
Contenidos actitudinales
1. Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y
confianza en la propia capacidad para alcanzar los resultados
previstos.
2. Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar sus
ideas.
3. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones
técnicas aportadas por otras personas, culturas y sociedades a
sus necesidades prácticas.
4. Aceptación de los posibles errores y superación de las
dificultades encontradas.
5. Actitud crítica respecto a las fuentes de información.
6. Actitud ordenada y metódica en el trabajo con herramientas y máquinas, planificando con antelación el desarrollo de
las tareas y medios necesarios.
7. Disposición e iniciativa personal para organizar y participar de forma respetuosa y solidaria en tareas de equipo y
trabajo cooperativo.
8. Concienciación de la importancia de la aportación del
trabajo individual al trabajo en grupo.
9. Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y
presentación de documentos en el trabajo individual y en
grupo.
10. Corrección en el lenguaje de las comunicaciones.
11. Interés y curiosidad por el conocimiento de los principios de funcionamiento de los operadores utilizados.
12. Satisfacción e interés por la estética, acabado y ahorro en
el trabajo con materiales.
13. Interés por el uso de la informática como medio de
expresión en la realización y presentación de los trabajos
personales.
14. Interés por el conocimiento y la manipulación del
ordenador y sus periféricos.
15. Sensibilización por el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación como medio para la expresión
y comunicación con otras culturas.
16. Esmero en la utilización de objetos, materiales y medios
tecnológicos.
17. Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma
de conciencia de los peligros que entraña el uso de útiles,
herramientas y materiales.
18. Valoración y respeto en las normas de uso y mantenimiento de las herramientas y materiales del taller.
19. Reconocimiento, cooperación y valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado, agradable
y saludable.
20. Valoración de las aportaciones responsables de la tecnología a la mejora de la calidad de vida y al cuidado y respeto
del medio natural y social.
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Criterios de evaluación
1. Conocer las propiedades básicas de los metales como
materiales técnicos, sus variedades y transformados más
empleados; identificarlos en las aplicaciones técnicas más
usuales y emplear sus técnicas básicas de conformación,
unión y acabado de forma correcta, manteniendo los criterios
de seguridad adecuados.
Estas capacidades han de evaluarse en el transcurso de una
propuesta de diseño y construcción de un objeto móvil, constituido por un número limitado de piezas y elementos sencillos. Dicha construcción ha de ser ejecutada de un modo
ordenado, esto es, siguiendo una secuencia de operaciones
establecidas de antemano por el alumno, utilizando la representación gráfica y teniendo en cuenta el uso correcto y seguro
de útiles, herramientas, operaciones técnicas y materiales. El
resultado obtenido ha de ser razonablemente bueno desde el
punto de vista estético y funcional, resultando un objeto con un
acabado agradable y que cumpla la función inicial para la cual
fue diseñado. A continuación, elaborará un informe que refleje los datos más significativos del proceso seguido.
2. Expresar mediante vistas y perspectivas objetos sencillos
con el objeto de comunicar un trabajo técnico.
Se trata de determinar la capacidad de indagación y expresión de las ideas técnicas, a mano alzada o con la ayuda de
instrumentos, y de dibujar las aristas, ejes principales y dimensiones de alguna de las piezas que componen el objeto que se
va a construir, en un dibujo inteligible y proporcionado y
usando distintos tipos de líneas para mejorar su presentación.
3. Señalar en máquinas complejas los mecanismos simples
de transformación y transmisión de movimientos que las
componen, explicando su funcionamiento en el conjunto, y
calcular la relación de transmisión en los casos en que
proceda.
El alumnado de este nivel deberá conocer algunas de las
máquinas simples: polea, palanca, plano inclinado, polipasto
y torno; elementos de la transmisión del movimiento con
relación a sistemas de poleas, engranajes, cadena, tornillo
sinfín-corona; de la transformación del movimiento del tipo:
sistema biela-manivela, tornillo-tuerca, leva y piñón-cremallera. Se trata de evaluar la capacidad del alumno y su disposición para explorar diferentes mecanismos que satisfagan un
problema planteado e identificarlos en las máquinas simples
que construya.
4. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en
corriente continua, empleando pilas, interruptores, resistencias, lámparas, motores, electroimanes y relés, como respuesta a un fin predeterminado.
A través de una información oral o escrita donde se indican
las condiciones de funcionamiento de un circuito eléctrico o,
en su caso, a partir de un esquema, se trata de comprobar que
los alumnos llevan a cabo su montaje en el taller, así como su
verificación a través de las herramientas de simulación con la
ayuda del ordenador. A su vez, se debe mostrar un uso
apropiado y respetuoso con las normas de seguridad en el
montaje de los circuitos y en la correcta utilización de la
energía eléctrica, colaborando una vez terminado el proceso
en restablecer los operadores y medios empleados a su lugar
de almacenamiento.
5. Distinguir las partes de un motor de explosión y describir
su funcionamiento.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno
para describir y explicar el funcionamiento del motor de
combustión interna en sus aspectos generales, así como la
transformación de la energía química (combustible) en energía mecánica, distinguiendo los elementos básicos que lo
forman (cilindro, válvula, pistón, cigüeñal), y la función que
desempeña cada uno de ellos en el conjunto. También nos
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permite observar la aportación de criterios de opinión propios
sobre la evolución de la tecnología en este ámbito y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las
personas, así como de las repercusiones medioambientales
derivadas del uso de determinadas energías.
6. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo, con
el objeto de procesar textos y de localizar y manejar información de diversos soportes.
Esta capacidad de formulación amplia nos permite verificar
el grado alcanzado por el alumno para obtener y recoger
información y transmitir sus propios conocimientos de manera correcta, la forma de utilizar las técnicas de representación
adecuada y la incorporación del ordenador en las diversas
actividades cotidianas y como medio para la comunicación y
la obtención de la información. Pretende también que los
alumnos utilicen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un medio para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. Se trata de evaluar la
capacidad para aplicar los procesadores de texto y su incorporación en la realización de trabajos sencillos de presentación
de la información, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CD-ROM y DVD, etc.).
7. Realizar dibujos geométricos y artísticos utilizando algún programa sencillo de diseño gráfico.
Se trata de que el alumnado vaya incorporando otras herramientas en el desarrollo de la representación y expresión
gráfica; por lo tanto, resulta muy útil que, a través de las
posibilidades que ofrece el conocimiento sobre dibujo vectorial y grafismo artístico, y mediante programas sencillos, sea
capaz de aplicar los elementos geométricos más comunes,
como puntos, rectas, arcos y circunferencias, así como que
desarrolle la expresión creativa para dar a conocer sus ideas y
realizar sus presentaciones.
8. Emplear hojas de cálculo introduciendo fórmulas y
elaborando gráficas.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para incorporar
las hojas de cálculo en la realización de trabajos sencillos; por
ejemplo, la elaboración de hojas de proceso, secuencia de
operaciones y tiempos estimados, cronogramas, valoración de
materiales, etc. Además, puede resultar un instrumento muy
útil para el profesorado en la adopción de medidas de atención
a la diversidad, incorporando tareas o actividades de refuerzo
o profundización y adaptándolas al ritmo de aprendizaje del
alumnado.
9. Identificar el carácter de las distintas fuente de energía
y sus transformaciones, la importancia de un uso racional de
la energía y sus repercusiones sobre el medio ambiente.
El criterio pretende demostrar si el alumno es capaz de
identificar y explicar el significado de fuentes de carácter
renovable (renovadas de forma continua por la naturaleza) o
no renovable (provienen de combustibles fósiles y producen
efectos como: dióxido de carbono -CO2-, calentamiento de la
Tierra y cambio climático por el efecto invernadero, etc.). Nos
permitirá comprobar si conoce las distintas fuentes de energía
y la importancia de un uso racional y eficiente de las mismas,
utilizándolas cuando son necesarias y adoptando criterios de
ahorro (desconectar luces y aparatos, cerrar puertas y ventanas, utilizar el transporte público, electrodomésticos con etiquetado energético, etc.), además de analizar el papel que
desempeñan las energías renovables en su entorno inmediato
(hidráulica, eólica, solar, biomasa, etc.), valorando los impactos provocados por las mismas.
10. 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 concreta en la
disposición a participar activamente en las tareas de grupo y
también la de asumir voluntariamente una parte del trabajo
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acordado. Naturalmente, la base de la valoración es la observación de las pautas de comportamiento enseñadas, en el
contexto de tareas dentro del trabajo ordinario del área, así
como la de proponer una forma de organizar y distribuir, de
forma rotativa, las tareas de recogida, clasificación y almacenamiento de útiles, herramientas y equipos informáticos con
el fin de que, al término de cada clase, el aula quede ordenada
para recibir al siguiente grupo de alumnos.
Tercer curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Resolución de problemas
El proyecto técnico. Fases de un proyecto técnico: memoria,
cálculos, presupuesto, planos.
Aspectos que hay que considerar en el diseño y análisis de
objetos, instalaciones o ambientes artificiales: ergonómicos,
estéticos, económicos, técnicos, funcionales y sociohistóricos.
Los instrumentos, utensilios y aparatos de uso cotidiano:
electrodomésticos, programadores, ascensores, etc. Las instalaciones de agua, gas, electricidad, calefacción y aire acondicionado. Elementos que intervienen. Mantenimiento.
2. Planificación y realización
Organización y documentación de procesos: hoja de proceso, diagrama de operaciones, diagrama de flujos.
Materiales de uso técnico. Polímeros sintéticos: plásticos,
elastómeros y fibras. Clasificación. Obtención. Propiedades
características. Técnicas básicas e industriales para el trabajo
con plásticos.
Seguridad en el uso y manejo de útiles, herramientas y
máquinas.
Salud, seguridad e higiene. Relación salud-trabajo. Prevención. Los accidentes de trabajo y sus consecuencias.
3. Exploración y comunicación de ideas
Técnicas de expresión y comunicación gráfica. Sistemas de
representación: perspectivas. Acotación.
Otras formas de presentación de la información técnica:
gráficos, esquemas, símbolos, diagramas, tablas de dato.
Convenciones de representación gráfica. Normalización.
4. Recursos científicos y técnicos
Energía. Energías tradicionales. Fuentes de energía y su
transformación.
Energía eléctrica: generación, transporte y distribución.
Centrales.
Energías renovables: sistemas técnicos para el aprovechamiento de la energía eólica, solar, mareomotriz, biomasa, etc.
5. Electricidad y electrónica
Circuito eléctrico: corriente continua y corriente alterna.
Potencia y energía. Unidades.
Electrónica: componentes. El transistor en modo interruptor. Montajes básicos. El circuito integrado.
Control y robótica. Descripción e historia. Máquinas automáticas y robots: automatismos, autómatas, androides y robot.
Los sentidos humanos y la posibilidad de incorporarlos a los
robot. Arquitectura de un robot. Elementos mecánicos y
eléctricos para que un robot se mueva.
6. Tecnologías de la información y de la comunicación
Tecnologías de la información. Arquitectura y funcionamiento del ordenador. Sistema operativo. Lenguajes de programación y desarrollo de aplicaciones. Organización de la
información: gestor de bases de datos. Búsqueda de información, creación y actualización de una base de datos.
Tecnologías de la comunicación. Comunicación alámbrica
e inalámbrica: telefonía, radio y televisión. El espacio radioeléctrico.
Internet y comunidades virtuales. El ordenador como medio
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de comunicación. Chats y videoconferencias. Internet. Elaboración de páginas web. Correo electrónico.
7. Tecnología y sociedad
Diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y
las condiciones geográficas, económicas, técnicas, infraestructuras y comunicaciones, recursos humanos y sociales que
favorecen la implantación de una determinada industria en
una comarca.
Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo tecnológico. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas. Tecnologías correctoras. Criterios de reciclaje y sostenibilidad. Desarrollo sostenible.
Contenidos procedimentales
1. Recopilación, estudio, valoración y resumen de informaciones potencialmente útiles para abordar un problema técnico sencillo y obtenidas de fuentes diversas: análisis de objetos,
sistemas y entornos ya construidos, documentos escritos,
imágenes y opiniones de personas expertas. Identificación y
localización de fuentes de información pertinentes para un
propósito dado: documentos escritos, imágenes, opiniones de
personas, objetos, Internet, etc.
2. Especificación de los rasgos de una solución o un problema técnico sencillo en un contexto dado, teniendo en cuenta
aspectos técnicos, económicos, estéticos y sociales: evaluación de ideas desde diferentes planteamientos, elaboración en
detalle de las dimensiones y características de los objetos
ideados, cálculo del coste de un producto.
3. Confección de documentos básicos y organización y
gestión en respuesta a necesidades surgidas en el diseño y
realización de proyectos técnicos. Elaboración de trabajos
descriptivos que indiquen: tipos de materiales, presupuesto
económico, procesos de fabricación, herramientas, máquinas
y normas de seguridad.
4. Diseño y mejora de las estructuras organizativas en el
seno del grupo de trabajo.
5. Planificación y documentación de un proceso de trabajo,
estableciendo una secuencia lógica y económica de operaciones, el tiempo y los recursos necesarios: análisis de tareas,
descomposición de una tarea compleja en tareas simples,
cuantificación de los recursos necesarios para ejecutar una
tarea (materiales, organización de un proceso de trabajo,
métodos, tiempos, aplicación de recursos.)
6. Utilización de las herramientas y técnicas básicas en la
construcción y acabado de objetos, útiles o instalaciones: uso
correcto de útiles, herramientas, máquinas y equipos informáticos del aula-taller; ejecución de tareas de mantenimiento y
conservación de máquinas, herramientas y equipos informáticos del aula-taller; disposición de las condiciones en las que
debe desarrollarse un trabajo sano y seguro; identificación
anticipada de los riesgos potenciales para la salud del uso de
una herramienta o la ejecución de una tarea.
7. Evaluación de las características que deben reunir los
materiales y elementos idóneos para construir un objeto:
análisis del funcionamiento y las condiciones en las que un
objeto desempeña su tarea; análisis de las propiedades que
deben reunir los materiales y componentes idóneos para
construir un objeto.
8. Elaboración, exploración y selección de ideas que puedan
conducir a una solución técnica viable, creativa, estéticamente
agradable y equilibrada de un problema dado: realización de
experiencias sencillas sobre modelos a escala para verificar el
alcance y la viabilidad de las ideas técnicas; adopción de
compromisos y toma de decisión equilibrada entre alternativas en conflicto.
9. Representación y exploración gráfica de ideas y objetos,
usando diversos métodos y medios, para explorar la viabilidad
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de diversas alternativas, detallar y perfeccionar una propuesta
de diseño, presentar progresos en público o introducir modificaciones.
10. Representación a mano alzada de objetos simples en
proyección diédrica y en perspectiva, adoptando las disposiciones pertinentes en cuanto a escala y distribución armónica
sobre el papel: utilización de la simbología; representación
esquemática de instalaciones y sistemas sencillos; confección
de maquetas y modelos a escala para explorar la viabilidad de
diversas alternativas; tomar decisiones de diseño.
11. Evaluación de las características que deben reunir los
materiales y elementos idóneos para construir un objeto:
análisis del funcionamiento y las condiciones en las que un
objeto desempeña su tarea; análisis de las propiedades que
deben reunir los materiales y componentes idóneos para
construir un objeto.
12. Construcción de circuitos eléctricos simples, alimentados en corriente continua y corriente alterna, e identificación
y selección de los componentes y materiales necesarios para
su realización y montaje.
13. Utilización de instrumentos de medida para la medición
de magnitudes eléctricas.
14. Montaje de circuitos electrónicos sencillos, utilizando el
ordenador para el diseño y la simulación de los mismos.
15. Construcción, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, de un robot sencillo con capacidad de movimiento dirigido, cuyos movimientos sean controlados mediante software
apropiado a través del ordenador; estudio y análisis de los
sistemas de transmisión y transformación del movimiento de
un robot sencillo.
16. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de ayuda en la definición de
proyectos: utilización de los conceptos fundamentales de la
configuración de los ordenadores, descripción y manipulación de sus componentes e interconexiones; utilización de una
hoja de cálculo para el análisis de datos y gráficas; localización
de información utilizando un gestor de bases de datos; creación de una base de datos y actualización y modificación de
una base de datos ya creada; utilización de los recursos de
Internet para el intercambio de información y opinión; creación y modificación de páginas web; uso del vocabulario
informático adecuado en la descripción de los componentes
del ámbito de la ofimática e Internet.
17. Identificación y análisis de necesidades prácticas y
problemas susceptibles de ser satisfechos o resueltos mediante
la actividad técnica: análisis de sistemas informáticos sencillos; descripción, configuración y uso de las herramientas para
facilitar una conexión (configuración del módem, acceso
telefónico a redes, etc.) y de las aplicaciones para obtener
diferentes servicios a través de una red local y de Internet
(navegadores, correo electrónico, transferencia de archivos,
etc.).
18. Descripción, de forma esquemática, de los sistemas de
telefonía alámbrica, radio y televisión y de los principios
básicos de su funcionamiento.
19. Análisis de soluciones técnicas procedentes de sociedades y momentos históricos distintos para establecer relaciones
entre los materiales empleados, las fuentes de energía y
recursos técnicos disponibles y sus formas de vida en el ámbito
local, comarcal, etc.
20. Evaluación de las aportaciones, riesgos y costes sociales
y medioambientales del desarrollo tecnológico a partir de la
recopilación y el análisis e informaciones pertinentes: debate
sobre la necesidad de un desarrollo tecnológico sostenible y
sobre los riesgos y costes sociales generados.
21. Análisis, a partir de un conjunto de informaciones
pertinentes, del contexto productivo y profesional del entorno
cercano y de su evolución: diferentes sectores productivos e
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industriales de Aragón y las condiciones geográficas, económicas, técnicas, infraestructuras y comunicaciones, recursos
humanos y sociales que favorecen la implantación de una
determinada industria en una comarca.
22. Evaluación del desarrollo de un proyecto técnico y sus
resultados, teniendo en cuenta la fidelidad del producto a su
especificación inicial y su efectividad en la resolución del
problema o la satisfacción de la necesidad original.
Contenidos actitudinales
1. Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y
confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados
palpables y útiles; interés por aportar respuestas a situaciones
problemáticas.
2. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones
técnicas aportados por otras personas, culturas y sociedades a
sus necesidades prácticas.
3. Actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando
con antelación el desarrollo de las tareas y perseverando ante
las dificultades y obstáculos encontrados.
4. Valoración positiva de la intuición y experiencia propias
y disposición a utilizar sus propias percepciones y conocimientos científicos y técnicos en la resolución de problemas
prácticos.
5. Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.
6. Gusto por el orden y la limpieza e interés por la incorporación de recursos plásticos en la elaboración y presentación
de documentos técnicos.
7. Valoración de la importancia del vocabulario y las convenciones de representación para una comunicación eficaz.
8. Actitud emprendedora y confianza en la propia capacidad
para finalizar una obra bien hecha.
9. Valoración y respeto de las normas de seguridad en el
taller y evaluación de los riesgos y peligros que entraña el uso
y mantenimiento de útiles, herramientas, máquinas y materiales del taller.
10. Valoración positiva de la pulcritud y el trabajo bien
hecho en la ejecución y presentación de trabajos técnicos.
11. Reconocimiento y valoración de la importancia de
mantener un entorno de trabajo ordenado, agradable y saludable.
12. Reconocimiento y valoración de la importancia de las
técnicas de organización y gestión en el diseño y realización
de proyectos tecnológicos.
13. Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los objetos técnicos y las características de los materiales.
14. Predisposición a considerar de forma equilibrada los
valores ergonómicos, estéticos, económicos, técnicos, funcionales y sociohistóricos en el diseño de un producto.
15. Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental
producido por la explotación, transformación y desecho de
materiales y el posible agotamiento de los recursos naturales;
hábitos de ahorro energético; toma de conciencia de la importancia de la energía en el progreso del hombre.
16. Sensibilidad y respeto por las diversas formas de conocimiento de la técnica y la tecnología (oficios, artesanía,
herramientas, máquinas, etc.) e interés por la conservación del
patrimonio cultural de tipo tecnológico e industrial en el
ámbito local, nacional e internacional; apreciación del trabajo
manual.
17. Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones, riesgos y costes sociales de la innovación tecnológica en
los ámbitos del bienestar, la calidad de vida, el equilibrio
ecológico y el ámbito del trabajo.
18. Actuación y utilización de forma responsable de la
interactividad temática que ofrece el correo electrónico, los
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espacios de chat e intercambios on line, teleconferencias y
videoconferencias, así como otras formas de comunicación.
19. Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos, los programas instalados, manuales, materiales, etc.
20. Adopción de una actitud de uso responsable y de
principios éticos en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
21. Interés por conocer el papel que desempeña el conocimiento tecnológico en distintos trabajos y profesiones, para
estudiar y elaborar su orientación vocacional y profesional.
Criterios de evaluación
1. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como
materiales técnicos, identificarlos en objetos de uso habitual
y usar sus técnicas básicas de conformación y unión de forma
correcta y con seguridad.
Es muy apropiado comprobar la adquisición de esta capacidad a través de alguna propuesta de trabajo muy sencilla, del
tipo: «Diseñar y construir el prototipo de un portalapiceros,
silla, portafotos, carrocería de un coche, etc.», de manera que
se ponga en juego, además, la capacidad creativa e inventiva
del alumnado.
2. Explorar actitudes y hábitos de responsabilidad sobre
salud, seguridad e higiene, prevención y adopción de medidas
en el ejercicio de una actividad.
La salud puede ser perjudicada por el propio trabajo, por el
medio o condiciones del lugar (físicas o psíquicas) y por los
elementos materiales agresivos que en él existen. Se trata de
abordar una formación prevocacional y orientadora en el
alumno, observando las relaciones entre el trabajo y el estado
de la salud. Este criterio también permite analizar las consecuencias y las razones que motivan la lucha contra los problemas que generan los accidentes y las enfermedades: humano,
moral, social, legal y económico.
3. Montar un circuito sencillo con componentes electrónicos, empleando al menos diodos, transistores y resistencias,
a partir de un esquema predeterminado.
Ante una propuesta del tipo: «Diseñar y construir el prototipo correspondiente a un sistema inteligente de ahorro de
consumo de energía eléctrica», utilizando alguna configuración electrónica sencilla de propósito general, en pequeños
grupos, la ejecutan y experimentan. Incluso puede resultar
conveniente que, previamente o con posterioridad, realicen la
simulación con el ordenador a través del software apropiado.
La adquisición de esta capacidad se puede ver implementada
con la utilización de los símbolos normalizados de los elementos eléctricos y electrónicos para esquematizar los circuitos.
4. Describir los elementos que componen la instalación
eléctrica de una vivienda.
Para valorar la adquisición de esta capacidad puede resultar
conveniente recurrir al trabajo por parte del alumno a través,
por ejemplo, de las siguientes fases:
1) Montar algunos circuitos o instalaciones a partir de un
esquema y comprobar su buen funcionamiento.
2) Representar o proyectar, proporcionalmente y a escala, la
planta de alguna de las dependencias de la vivienda.
3) Utilizar los símbolos normalizados de los elementos
eléctricos y electrónicos, aparatos, circuitos e instalaciones,
para esquematizar los elementos más importantes: cuadro de
protección y distribución, puesta a tierra, canalizaciones y
conductores, puntos de luz y tomas de corriente, etc.
4) Indicar las diferentes magnitudes, los símbolos que las
representen y las unidades correspondientes, de acuerdo con
las normas y los instrumentos que las miden.
5. Identificar los elementos que constituyen la arquitectura
física del ordenador y los procesos lógicos que explican su
funcionamiento.
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La adquisición de esta capacidad para describir elementos
complejos es recomendable que se haga a través de un diagrama de bloques, donde el alumno representa gráficamente sus
elementos y realiza una descripción de su funcionamiento de
la forma siguiente: cuando introducimos datos de entrada a
través de diversos medios, por ejemplo el teclado, el ordenador, controlado por programas de instrucciones sin la intervención del ser humano, realiza operaciones lógicas y aritméticas y, como resultado de este proceso, proporciona datos de
salida, que podemos visualizar a través de distintos dispositivos, como el monitor o la pantalla.
6. Emplear el ordenador como instrumento para buscar
información en Internet y comunicarse por medio de correo
electrónico, chat y videoconferencia.
La constante evolución que experimentan las tecnologías de
la información y de la comunicación hace que desde la escuela
se trabajen con un enfoque abierto y de carácter instrumental,
lo que conlleva la adquisición de manera gradual, por parte del
alumnado, de un conjunto de principios, destrezas y habilidades que le capaciten para integrarlas en un proceso de permanente actualización, tanto presentes como futuras. Teniendo
en cuenta estas consideraciones, una forma de abordarlas sería
involucrar todos estos aspectos a través de una propuesta
globalizadora, perfectamente asumible desde el contexto del
área de Tecnología.
7. Localizar información utilizando un gestor de bases de
datos. Crear una base de datos, actualizar y modificar una
base de datos ya creada.
El ordenador ha pasado a ser un elemento fundamental para
facilitar las comunicaciones entre distintos usuarios. La rapidez y capacidad de cálculo y la facilidad de almacenamiento
de la información hacen que, desde el ámbito de la Tecnología,
sea utilizado para la toma de medidas, análisis de datos e
incluso para la verificación y simulación de procesos de
experimentación.
La comprobación de la adquisición de estas capacidades se
puede realizar a través de la elaboración, por parte del alumnado, de una base de datos con los alumnos de la clase y sus
datos más relevantes (nombre y apellidos, dirección postal y
electrónica, etc.) y que, una vez creada, les sirva para trabajar
las distintas herramientas de búsqueda de un dato, modificar
un registro, eliminar, guardar y elaborar un informe.
8. Describir esquemáticamente los sistemas de telefonía
alámbrica, radio y televisión y los principios básicos de su
funcionamiento.
A través de un diagrama de bloques el alumno describe y
representa gráficamente sus elementos:
a) Telefonía alámbrica: a) emisor o transmisor del mensaje
(micrófono); b) código; c) central; d) canal de comunicación;
e) receptor (auricular)
b) Radio: a) emisora; b) antena emisora; c) antena receptora:
sintonización; d) demodulación y amplificación; e) sonido
(altavoz)
c) Televisión: a) la imagen se recoge mediante la lente de la
cámara; b) tubo interno fotoconductor; c) receptor (tubo de
rayos catódicos)
Algunos conceptos más complicados, por ejemplo, la explicación de lo que es una señal portadora, se pueden realizar de
la forma siguiente: es una onda electromagnética, normalmente de frecuencia elevada, que permite enviar una señal de baja
frecuencia o audible, y para que esto sea posible es necesario
que se combinen ambas (modulación).
9. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, describiendo la función que realizan.
La adquisición de esta capacidad se puede realizar a través
de distintas fases:
1) Que reconozcan que un sistema de control automático es
aquel capaz de controlar, sin intervención del factor humano,
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una función de salida de tipo mecánico, hidráulico o neumático, eléctrico o químico. Por ejemplo: el sistema de alarma de
una vivienda, consistente en la activación de un zumbador
cuando se abra una puerta o ventana, o la apertura automática
de la puerta de acceso a un garaje.
2) Que, cuando se trata de controlar procesos más complejos
(biológicos, de gestión, de navegación, etc.), los sistemas de
control pueden ser de bucle o de lazo cerrado, también denominados de realimentación. Un ejemplo asequible al alumno
es el control de temperatura de un invernadero, que interiormente debe mantenerse a una temperatura constante, condición que se logra actuando de forma gradual sobre el cierre y
la apertura de las ventanas de ventilación y, en épocas invernales, con el apoyo de calefacción.
10. Montar, utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, un
robot sencillo con capacidad de movimiento dirigido.
El criterio trata de comprobar si el alumnado, a partir de
elementos y operadores comerciales que faciliten la construcción estructural del robot, con la ayuda de operadores de la
transmisión y transformación del movimiento, así como de
operadores eléctricos y electrónicos, y sirviéndose de sus
propias experiencias, es capaz de construir un robot sencillo,
cuyos movimientos sean controlados mediante algún programa apropiado a través del ordenador, bien telemandado o a
través de cables que faciliten la comunicación de las señales.
11. Analizar los efectos económicos, sociales y medioambientales de la utilización de las fuentes de energías renovables.
El alumno realizará la búsqueda, selección y análisis de la
información en torno al papel que desempeñan las energías
renovables en su entorno inmediato (hidráulica, eólica, solar,
biomasa, etc.) y otras más alejadas (geotérmica, maremotriz,
mareotérmica, etc.); además, valorará el uso eficiente de la
energía y determinará, en cada caso, los impactos provocados
por ellas.
12. Reconocer el impacto que sobre el medio produce la
actividad tecnológica y comparar los beneficios de esta actividad frente a los costes medioambientales que supone.
El alumno, a partir de su conocimiento sobre las ventajas e
inconvenientes de las principales aplicaciones de la tecnología
a la vida cotidiana, formará su propia opinión que le permita
tomar decisiones entre alternativas en conflicto durante el
desarrollo de los proyectos y propuestas de trabajo. Además,
al abordar actividades tales como análisis y debate (durante el
diseño, por ejemplo, de una red de infraestructuras en su
comarca), pondrá de manifiesto las ventajas y desventajas
económicas, sociales y medioambientales y formulará o estudiará distintas alternativas.
Cuarto curso
Contenidos
Contenidos conceptuales
1. Resolución de problemas
Las necesidades humanas, los instrumentos y las técnicas
para facilitar la vida referente al transporte y la comunicación
de la información. La producción. El sector secundario. El
transporte: las vías de comunicación aérea, marítima y terrestre. Evolución de los medios de transporte. Los principales
sistemas de comunicación de la información (teléfono, fax,
ordenador, etc.).
2. Planificación y realización
El trabajo artesanal-industrial: los trabajos artesanales; las
principales técnicas y procesos de producción. La organización industrial. La división del trabajo y la producción en serie.
Estudio económico de un material u objeto. Cálculo de costos
y balances económicos. Innovación, desarrollo e investigación (I+D+I). Control de calidad.
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3. Exploración y comunicación de ideas
Introducción al dibujo asistido por ordenador: dibujo en dos
dimensiones.
4. Recursos científicos y técnicos
Neumática: principios básicos. Producción del aire comprimido y distribución. Componentes neumáticos: cilindros,
válvulas distribuidoras, electroválvulas. Circuitos neumáticos básicos.
5. Electricidad y electrónica
Sistemas electrónicos: bloques (entrada, salida, proceso).
Dispositivos de entrada: interruptores, resistencias que varían
con la luz y la temperatura. Dispositivos de salida: zumbador,
relé, led, motor. Dispositivos de proceso: los integrados.
Control y robótica. Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. Lenguajes de control de robot: programación. Realimentación del sistema. Conceptos fundamentales de algoritmos y de programación. Aplicación al control de
dispositivos sencillos.
6. Tecnologías de la información y de la comunicación
Tecnologías de la información. El ordenador como dispositivo de control: señales analógicas y digitales. Adquisición de
datos. Programas de control. Tratamiento de la información
numérica a través de hojas de cálculo. Comunicación entre
ordenadores: redes informáticas.
Tecnologías de la comunicación. Comunicación inalámbrica:
grandes redes de comunicación. Comunicación vía satélite,
telefonía móvil. Descripción y principios técnicos.
Internet y comunidades virtuales. Descripción. Principios
técnicos de su funcionamiento. Comunidades y aulas virtuales.
7. Tecnología y sociedad
Tecnología y su desarrollo histórico: hitos fundamentales.
Revolución neolítica, revolución industrial, aceleración tecnológica del siglo XX. Interrelación entre tecnología y cambios sociales y laborales. Evolución de los objetos técnicos
con el desarrollo de los conocimientos científicos y tecnológicos, las estructuras socioeconómicas y la disponibilidad de
distintas energías. Historia y evolución de las máquinas.
Incidencia de las máquinas en el desarrollo social y económico. Consecuencias de la automatización, la robótica y la
inteligencia artificial sobre la producción, el empleo y la
calidad de vida de las personas. Impacto histórico-social.
Internet y las tecnologías de la información: uso y privacidad
de la información.
Contenidos procedimentales
1. Recopilación, estudio, valoración y resumen de informaciones potencialmente útiles para abordar un problema técnico sencillo y obtenidas de fuentes diversas: análisis de objetos,
sistemas y entornos ya construidos, documentos escritos,
imágenes y opiniones de personas expertas; identificación y
localización de fuentes de información pertinentes para un
propósito dado (documentos escritos, imágenes, opiniones de
personas, objetos, Internet, etc.); uso del vocabulario informático adecuado en la descripción de los componentes del ámbito
de la ofimática e Internet.
2. Elaboración, exploración y selección de ideas que puedan
conducir a una solución técnica viable, creativa, estéticamente
agradable y equilibrada de un problema dado: realización de
experiencias sencillas sobre modelos a escala para verificar el
alcance y la viabilidad de ideas técnicas; adopción de compromisos y toma de decisión equilibrada entre alternativas en
conflicto.
3. Confección de documentos básicos y organización y
gestión en respuesta a necesidades surgidas en el diseño y
realización de proyectos técnicos: realización de proyectos a
partir de una necesidad (diseño, selección y elección de
materiales, estudio económico, construcción y evaluación).
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4. Diseño y aplicación de normas de organización y control
del uso de herramientas, maquinaria, equipos informáticos,
libros y materiales del aula taller.
5. Realización y presentación de informes orales y escritos,
utilizando medios y soportes diversos y técnicas de comunicación adecuadas en cada caso, sobre el desarrollo, los resultados y las posibles mejoras de un proyecto técnico sencillo:
divulgación de trabajos y proyectos; exposición oral y escrita
de los trabajos realizados; utilización de los medios técnicos
adecuados en cada caso.
6. Representación y exploración gráfica de ideas y objetos,
usando diversos métodos y medios, para explorar la viabilidad
de diversas alternativas, detallar y perfeccionar una propuesta
de diseño, presentar progresos en público o introducir modificaciones: confección de planos a escala; identificación de
símbolos y secuencias de símbolos; elaboración de esquemas;
utilización de las herramientas básicas de un programa de
diseño gráfico en el dibujo técnico de dos dimensiones.
7. Utilización del color, los materiales y la composición para
mejorar la composición y la fuerza comunicativa de un documento técnico.
8. Lectura, interpretación y confección de documentos
técnicos sencillos compuestos de informaciones de distinta
naturaleza (textos, símbolos, esquemas, diagramas, fotografías o dibujos técnicos): utilización de los medios informáticos
y telemáticos para la planificación, producción, difusión y
presentación de trabajos y proyectos, así como la codificación
de algoritmos; estudio y valoración del alcance y utilidad de la
información.
9. Elección de materiales y operadores adecuados en el
contexto del diseño y realización de proyectos técnicos atendiendo a su precio de mercado y a sus características: diseño
y realización de experiencias sencillas para comprobar las
características más sobresalientes de un material o elemento
funcional y apreciar su idoneidad; identificación y función de
los operadores neumáticos en un circuito.
10. Elección de materiales y operadores adecuados en el
contexto del diseño y realización de proyectos técnicos atendiendo a su precio de mercado y a sus características: diseño
y realización de experiencias sencillas para comprobar las
características más sobresalientes de un material o elemento
funcional y apreciar su idoneidad; identificación de las partes
de un robot o automatismo y sus características básicas;
utilización de instrumentos de medida para la medición de
magnitudes eléctricas; realización de circuitos electrónicos
sencillos y utilización del ordenador para el diseño y la
simulación de los mismos; construcción y programación,
utilizando sistemas mecánicos y eléctricos, de un robot sencillo con capacidad de movimiento dirigido, cuyos movimientos sean controlados mediante algún software apropiado a
través del ordenador, bien telemandado o a través de cables
que faciliten la comunicación de las señales.
11. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de ayuda en la definición de
proyectos: instalación de aplicaciones ofimáticas e Internet;
identificación de los distintos sistemas de comunicación a
distancia; descripción de los elementos que intervienen en un
sistema de comunicación inalámbrico; utilización de los conceptos fundamentales de la configuración de los ordenadores,
descripción y manipulación de sus componentes e interconexiones; utilización de los recursos de Internet para el intercambio de información y opinión; creación y modificación de
páginas web.
12. Identificación y análisis de necesidades prácticas y
problemas susceptibles de ser satisfechos o resueltos mediante
la actividad técnica: análisis de sistemas informáticos sencillos; descripción, configuración y uso de las herramientas para
facilitar una conexión (configuración del módem, acceso
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telefónico a redes, etc.) y de las aplicaciones para obtener
diferentes servicios a través de una red local y de Internet
(navegadores, correo electrónico, transferencia de archivos,
etc.).
13. Evaluación de las aportaciones, riesgos y costes sociales
y medioambientales del desarrollo tecnológico a partir de la
recopilación y el análisis de informaciones pertinentes.
14. Debate sobre la necesidad de un desarrollo tecnológico
sostenible y sobre los riesgos y costes sociales generados:
análisis del papel de la tecnología en distintos procesos productivos, en su organización técnica y social y en la complejidad y el grado de destreza requerido en el trabajo.
15. Identificación de mercados y consumidores potenciales
de un objeto, instalación o servicio diseñados y producidos
mediante la actividad tecnológica en el aula taller.
16. Identificación de materiales técnicos habituales, su
procedencia y presentación comercial.
17. Planificación y documentación de la comercialización
de un producto tecnológico, fijando el precio y los mecanismos de distribución, promoción y venta.
18. Planificar la comercialización de un producto aragonés
en otros mercados.
19. Evaluación del desarrollo de un proyecto técnico y sus
resultados, teniendo en cuenta la fidelidad del producto a su
especificación inicial y su efectividad en la resolución del
problema o la satisfacción de la necesidad original.
Contenidos actitudinales
1. Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y
confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados
palpables y útiles.
2. Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones
técnicas aportados por otras personas, culturas y sociedades a
sus necesidades prácticas.
3. Actitud ordenada y metódica en el trabajo, planificando
con antelación el desarrollo de las tareas y perseverando ante
las dificultades y obstáculos encontrados.
4. Valoración positiva de la intuición y experiencia propias
y disposición a utilizar sus propias percepciones y conocimientos científicos y técnicos en la resolución de problemas
prácticos.
5. Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.
6. Gusto por el orden y la limpieza e interés por la incorporación de recursos plásticos en la elaboración y presentación
de documentos técnicos.
7. Valoración de la importancia del vocabulario y las convenciones de representación para una comunicación eficaz.
8. Actitud emprendedora y confianza en la propia capacidad
para finalizar una obra bien hecha.
9. Valoración y respeto de las normas de seguridad en el
taller y evaluación de los riesgos y peligros que entraña el uso
y mantenimiento de útiles, herramientas, máquinas y materiales del taller.
10. Valoración positiva de la pulcritud y el trabajo bien
hecho en la ejecución y presentación de trabajos técnicos.
11. Reconocimiento y valoración de la importancia de
mantener un entorno de trabajo ordenado, agradable y saludable.
12. Reconocimiento y valoración de la importancia de las
técnicas de organización y gestión en el diseño y realización
de proyectos tecnológicos.
13. Interés por conocer los principios científicos que explican el funcionamiento de los objetos técnicos y las características de los materiales.
14. Predisposición a considerar de forma equilibrada los
valores ergonómicos, estéticos, económicos, técnicos, funcionales y sociohistóricos en el diseño de un producto.
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15. Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental
producido por la explotación, transformación y desecho de
materiales y el posible agotamiento de los recursos naturales.
16. Sensibilidad y respeto por las diversas formas de conocimiento de la técnica y la tecnología (oficios, artesanía,
herramientas, máquinas, etc.) e interés por la conservación del
patrimonio cultural de tipo tecnológico e industrial en el
ámbito local, nacional e internacional.
17. Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones, riesgos y costes sociales de la innovación tecnológica en
los ámbitos del bienestar, la calidad de vida, el equilibrio
ecológico y el ámbito del trabajo.
18. Actuación y utilización responsable de la interactividad
temática que ofrecen el correo electrónico, los espacios de chat
e intercambios on line, teleconferencias o videoconferencias,
así como otras formas de comunicación.
19. Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos, los programas instalados, manuales, materiales, etc.
20. Adopción de una actitud de uso responsable y de
principios éticos en la utilización de las tecnología de la
información y la comunicación.
21. Interés por conocer el papel que desempeña el conocimiento tecnológico en distintos trabajos y profesiones para
estudiar y elaborar su orientación vocacional y profesional.
Criterios de evaluación
1. Emplear el ordenador, como sistema de diseño asistido,
para representar gráficamente un objeto sencillo.
En el contexto de lo que representa la adquisición y utilización de distintas herramientas para el desarrollo de la representación y expresión gráfica, resulta muy útil que, a través de
las posibilidades que ofrece el conocimiento sobre dibujo
vectorial y grafismo artístico, mediante programas sencillos y
aplicando los elementos geométricos más comunes, como
puntos, rectas, arcos y circunferencias, el alumno desarrolle la
expresión creativa para dar a conocer sus ideas y realizar sus
presentaciones.
2. Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un
sistema electrónico real.
Se trataría de elegir una ejemplificación en la que el alumnado pueda observar, apreciar e incluso comprobar, por ejemplo, el sistema de seguridad de alarma contraincendios del
centro educativo, de forma que identifique: los elementos de
entrada (pulsadores de alarma manual, detectores, retenedores
de puertas), central de detección de incendios (pilotos de
señalización, zonas, etc.), sirenas, aviso a bomberos y plan de
emergencia, etc.
3. Montar un sistema electrónico sencillo usando bloques
de entrada, salida y proceso.
Ante una propuesta del tipo: «diseñar y construir el prototipo correspondiente a un sistema inteligente que permita detectar si algún intruso se encuentra en el aula-taller», utilizando
alguna configuración electrónica sencilla de propósito general, en pequeños grupos, la ejecutan y experimentan. Incluso
puede resultar conveniente que, previamente o con posterioridad, realicen la simulación con el ordenador a través del
software apropiado. La adquisición de esta capacidad se puede
ver implementada con la utilización de los símbolos normalizados de los elementos eléctricos y electrónicos para esquematizar los circuitos.
4. Manejar la hoja de cálculo para el tratamiento de la
información numérica y analizar pautas de comportamiento.
En el contexto de un problema real o simulado, como puede
ser la planificación de un viaje de estudios, diseñan, cooperan
y elaboran, con la ayuda de la hoja de cálculo, distintas tablas
con los conceptos de planificación del gasto de grupo e
individual, programa de visitas y tiempos estimados, distan-
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cias recorridas en los diferentes trayectos, etc. Además, incorporan en la hoja de cálculo fórmulas, funciones sencillas y
gráficas para el tratamiento y presentación de la información.
5. Describir básicamente una red de ordenadores de área
local y la red Internet y utilizarlas con soltura.
Se trata de evaluar distintas capacidades: conocer aspectos
relacionados con la telemática respecto a las tecnologías de las
telecomunicaciones y la informática compuesta por ordenadores y programas con gran capacidad de procesamiento de la
información; identificar y representar gráficamente, de forma
esquemática, una red local e Internet; diferenciar en una red
entre «servidor» y «cliente», que es el que utiliza estos
servicios; conocer y manejar las principales aplicaciones y
servicios de Internet: World Wide Web (www), E-mail
(electronic mail), FTP videoconferencia.
6. Describir un sistema de comunicaciones vía satélite y
otro de telefonía móvil, describiendo los principios de funcionamiento.
A través de un diagrama de bloques, el alumno describe y
representa gráficamente sus elementos: estación emisora de la
señal; satélite geoestacionario; módulo de comunicaciones;
antenas parabólicas fijas y móviles; unidad interior,
sintonizador y demodulador; receptor de televisión.
7. Montar un robot que incorpore varios sensores para
adquirir información en el entorno en el que actúa.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno en cuanto a
ilustrar con ejemplos las diferentes aplicaciones del robot en
el ámbito de la vida cotidiana e industrial, describir los
beneficios e inconvenientes que se derivan de su uso y,
finalmente, utilizando elementos y operadores comerciales,
realizar el montaje de un robot o manipulador sencillo.
8. Desarrollar un programa que permita controlar un robot
y su funcionamiento de forma autónoma en función de la
realimentación que reciba.
Es conveniente que inicialmente el alumno conozca, al menos,
que existen lenguajes de programación de bajo nivel, muy
parecidos al lenguaje que utilizan las máquinas y difíciles de
confeccionar, y cuya utilización, por lo tanto, queda restringida a
personas expertas. En el contexto educativo nos centraremos en
lenguajes de los denominados de alto nivel, que intentan acercarse más al lenguaje hablado, ya que son más sencillos de interpretar
y de programar. Uno de los más conocidos y experimentado
pedagógicamente es el Logo, ya que los procedimientos que
requiere para su programación son muy asimilables al nivel de
esta etapa educativa; por lo tanto, este criterio puede ser tenido en
cuenta por el profesorado a la hora de tomar decisiones sobre cuál
elegir, al margen de otras consideraciones.
9. Analizar un objeto en función de su forma de producción,
artesanal o industrial, para valorar sus ventajas e inconvenientes.
Este criterio centra su atención en la capacidad del alumno
para efectuar investigaciones, asequibles a su edad y formación, que le permitan comprobar que en la producción artesanal el producto es elaborado íntegramente, en la mayoría de los
casos, por una sola persona o varias, pero de la misma familia
o comunidad; que el proceso se transmite de padres a hijos o
de maestro a aprendiz, que se utilizan pocas máquinas y que la
cantidad de producción suele ser muy baja. Como desventaja,
debe observar que los procesos productivos van quedando
obsoletos y, en algunos casos, su elaboración deja de ser
rentable para la venta externa, quedando restringida su producción al consumo propio de la comunidad como reclamo
turístico (productos típicos de la zona). En cuanto a las
ventajas, encontramos que el producto está realizado con
técnicas que se han mostrado eficaces durante mucho tiempo
(a veces siglos) y la gran profesionalidad de su creador,
haciéndose necesaria la sensibilidad y respeto por la conservación de ese patrimonio cultural.
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10. Utilizar el ordenador como herramienta de adquisición
e interpretación de datos y como realimentación de otros
procesos con los datos obtenidos.
Ante una propuesta, por ejemplo, relacionada con la forma
de organización, gestión y funcionamiento de una empresa, se
trata de comprobar si los alumnos, de forma autónoma, son
capaces de recoger información y transmitirla de manera
correcta, con sus propios conocimientos, utilizando las técnicas de expresión y representación adecuadas e incorporando el
ordenador en las diversas actividades cotidianas y como
medio para la comunicación y la obtención de la información.
Pretende también valorar si el alumnado es capaz de utilizar
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de
forma creativa para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información.
11. Definir los criterios sobre contenidos y diseño de una
página web dirigida a la comunicación, publicidad y marketing de algún producto artesanal del entorno.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno en lo referente
a la gestión de proyectos, sentido práctico, creatividad, pensamiento lógico deductivo, previsión-planificación, gestión de
la información, trabajo en equipo, responsabilidad, visión de
la oportunidad, toma de decisiones, ética-honestidad, gestión
empresarial, cálculo-contabilidad, búsqueda de la calidad,
psicología y comunicación.
12. Conocer el funcionamiento y la forma de organización
de una empresa o cooperativa e investigar el desarrollo de
productos o servicios.
A partir de una propuesta del tipo: «Diseñar y elaborar un
envase o embalaje para la comercialización de un producto»,
los alumnos deben ser capaces de desarrollar el proceso de
creación de ideas, elegir el tipo de materiales que pueden
utilizar y planificar y elaborar un prototipo.
En el contexto del entorno inmediato al centro educativo,
identifican alguna empresa que lleve a cabo estos procesos de
diseño y fabricación e investigan sobre cuáles son las fuentes
de inspiración que han dado lugar a la elección de un modelo.
Asimismo, estudian la política de la empresa en torno a los
programas de innovación, desarrollo e investigación (I+D+I),
sobre mejora de productos, nuevos productos, desarrollo de
productos con criterios de protección medioambiental y de
sostenibilidad, así como la prevención de riesgos laborales y
el sistema de calidad implantado.
13. Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución de algunos objetos técnicos, valorando
su implicación en los cambios sociales y laborales.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno por conocer e
investigar sobre aquellos aspectos y contenidos relativos a
realizaciones, impactos y sistemas de control en momentos
singulares de la historia, en relación entre el actuar (la técnica),
el saber (la ciencia) y su incidencia en la sociedad.
Educación en valores y contenidos transversales
Hoy la sociedad demanda una ciudadanía comprometida y
con criterios propios. La formación es una tarea ardua en la que
se implica la sociedad y que requiere la participación de todos;
por lo tanto, es preciso transmitir también pautas y actitudes
positivas ante la vida, porque la finalidad básica de la educación es conseguir personas con madurez y personalidad y para
ello se necesitan una serie de valores como referencia. La
escuela debe educar en valores personales, como respeto,
tolerancia, generosidad, madurez, positivismo, disciplina,
motivación, autocontrol, autoestima, autocrítica; y en valores
sociales, como compañerismo, solidaridad, responsabilidad,
espíritu de trabajo y de participación, aptitudes emprendedoras, interculturalidad y mestizaje.
Algunos contenidos de la enseñanza no pueden ubicarse en
un área determinada del currículo. Son temas importantes que
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reclaman la contribución de todas las áreas, cada una desde su
propia perspectiva y especificidad.
A la hora de hacer propuestas, es muy importante que se
tengan en cuenta, en lo referente a la elección de problemas y
temas, las conexiones con las llamadas áreas transversales del
currículo, como: educación para la paz (adoptar una actitud
abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas,
aceptar las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con
espíritu tolerante y de cooperación, disposición e iniciativa
personal para organizar y participar solidariamente en tareas
de equipo, resolver los conflictos de forma dialogada y pacífica); educación ambiental (deforestación, incendios forestales, vacaciones en la naturaleza, reproducir un entorno natural); educación del consumidor (utilizar productos en cuya
elaboración y producción se tienen en cuenta principios éticos
y de sostenibilidad, recogida de material escolar sobrante);
educación para la salud (riesgos en la ejecución de un trabajo,
riesgos en la utilización de objetos y materiales); educación
cívica (interés y respeto por las soluciones aportadas por otras
personas y culturas, ocio sin deterioro de la convivencia de
otros ciudadanos); educación para la igualdad de oportunidades (evitar discriminaciones de género en la manipulación de
objetos y máquinas, elaboración de objetos para personas
discapacitadas); educación vial (sensibilización por los accidentes y sus consecuencias, conductas y hábitos de seguridad
vial); educación sexual.
Todos y cada uno de estos temas han de ser considerados
contenidos compartidos por todas las áreas de la etapa Secundaria Obligatoria y han de ser, por tanto, objeto de enseñanza
intencionada desde todas y cada una de las áreas. El profesorado de Tecnología ha de incluir, en sus programaciones de
actividades y tareas, situaciones e intervenciones dirigidas a
su estudio. Para facilitar esta tarea, es conveniente documentarse y elaborar un discurso y juicios de valor propios sobre las
relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno
de los temas.
La Tecnología puede y debe acercar a los jóvenes, en un
plano de igualdad y en un ambiente de cooperación, a enfrentarse con problemas prácticos. La capacidad de resolver problemas, tanto en el ámbito doméstico como en el productivo,
les permite satisfacer necesidades prácticas propias y de las
personas con las que conviven, puede dar lugar a actividades
económicas y productivas y abrir horizontes nuevos a su
orientación profesional. La Tecnología es, pues, un lugar
adecuado y propicio para promover un cambio real de actitudes sociales respecto a la igualdad de oportunidades entre los
sexos.
La posición marginal de las mujeres respecto al mundo
técnico es un problema social heredado que en determinados
campos todavía sigue siendo patente; por tanto, requiere un
tratamiento sistemático y perseverante por parte del profesorado de Tecnología, para tener en cuenta también los intereses,
motivaciones y experiencias de las alumnas. La ayuda pedagógica deberá orientar en muchas ocasiones a intervenir en la
formación de los grupos y en la asignación de tareas y
responsabilidades, para aumentar la confianza y seguridad de
las alumnas, animarlas a tomar decisiones y asumir la dirección de grupos. Deberá asimismo alentarse su autonomía de
acción, proporcionándoles el mismo nivel de ayuda que a los
alumnos y generando un clima en la clase que favorezca la
coeducación.
Hay un interés patente en el currículo de Tecnología por la
educación ambiental. Posee objetivos y contenidos de estudio
que manifiestan explícitamente esta intención educativa. Una
lectura atenta denota, además, que temas de trabajo, proyectos
técnicos y problemas que se deben resolver, sugeridos en los
sucesivos documentos sobre el área, pertenecen a ese ámbito
de interés social.
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Todo artefacto, objeto o sistema técnico, destinado a satisfacer una necesidad o aminorar un problema, produce alteraciones en el ambiente durante su construcción, durante su uso
y también como consecuencia de su desecho. El medio físico
y biológico, el paisaje, los valores culturales y morales y,
desde luego, la economía pueden reflejar en mayor o menor
medida el impacto o las repercusiones de ese producto de la
actividad tecnológica.
El profesorado de Tecnología, durante el desarrollo de todas
sus propuestas de trabajo, deberá aprovechar cuantas oportunidades se presenten para que los alumnos utilicen criterios de
impacto ambiental al elegir un proyecto, al especificar las
características de una solución, al seleccionar materiales para
la construcción y para que, en general, al diseñar y construir un
artefacto, evalúen el equilibrio existente entre los beneficios
aportados por un producto o servicio técnico y su coste en
términos de impacto ambiental, cultural y social.
Atención a la diversidad del alumnado
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas
pueden graduarse de tal forma que se pueda atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que, por lo
general, coexisten en las aulas de la Educación Obligatoria, de
tal modo que todos los alumnos experimenten un crecimiento
efectivo y un desarrollo real de sus capacidades.
Una primera forma de adecuación a la diversidad de capacidades e intereses puede producirse, a veces sin la intervención directa del profesor, en el reparto de las tareas entre los
distintos miembros del equipo. Conviene añadir que, pese a las
ventajas que presenta esta forma de proceder, no debe ser la
única, ya que podría ocurrir que, a lo largo de toda la etapa, los
mismos alumnos se hagan cargo del mismo tipo de tareas sin
ocuparse de otras que pueden ser importantes para su desarrollo personal. En un caso límite, puede suceder que a determinado tipo de alumnos sólo se les ofrezca ejecutar tareas
manuales.
El área de Tecnología debería conservar, en el mayor grado
posible y para todos sus alumnos sin excepción, sus finalidades educativas generales y las de la etapa: desarrollo de
capacidades cognitivas, afectivas, psicomotoras y de relación,
potenciación de la autonomía personal y la independencia de
criterio, etc.
Tiene interés también la posibilidad de graduar la dificultad
de las tareas mediante la mayor o menor concreción de su
finalidad. Cuando el objetivo de una tarea es simple y está
definido de forma clara y precisa, son menores las dificultades
de la fase de diseño, que es la que tiene mayores exigencias
cognitivas. La concreción de la tarea y el grado de autonomía
del alumno son inversamente proporcionales: una tarea que
está totalmente determinada deja al alumno el papel de ejecutor, sin que tenga que tomar, prácticamente, ninguna decisión.
Ese es el riesgo.
Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de
solución. Proporcionando a los alumnos instrucciones adecuadas, fuentes de información y objetos ejemplares, dirigiendo su atención hacia las consideraciones que permiten alcanzar una solución y, en el proceso de fabricación, seleccionando
las técnicas más adecuadas para conformar las distintas piezas
de acuerdo con lo que tienen previsto, todos los alumnos
pueden alcanzar resultados positivos. Es obvio que, al actuar
de esta forma, se hurta la posibilidad de que los alumnos
ejerciten y desarrollen su capacidad de creación, así como la
de búsqueda y tratamiento de la información en el campo del
conocimiento técnico. Por esta razón, tal forma de proceder
sólo es aconsejable en los casos en que realmente sea necesario.
Una forma de conseguir la adecuación a la diversidad de
intereses es permitir la elección entre una amplia gama de

BOA Número 80

5 de julio de 2005

problemas que sean semejantes respecto a las intenciones
educativas. En relación con un determinado conjunto de
conocimientos de la Tecnología, existen, por lo general,
multitud de problemas para los cuales, en el proceso de
resolución, se hace uso de dicho conjunto de conocimientos.
Permitir que los alumnos elijan su trabajo entre todas esas
opciones es una buena forma de lograr un compromiso entre
los puntos de vista de la coherencia de la disciplina y el
sociológico, de una parte, y el psicológico, de otra. Compromiso que con frecuencia es difícil, pero que en todo caso hay
que pretender.
La escuela, a lo largo de la enseñanza obligatoria, ha de
acercar la Tecnología a todo el alumnado, en un plano de
igualdad y en un ambiente de cooperación, abriendo así
horizontes nuevos a su orientación profesional y ofreciendo
un terreno de juego propicio para promover un cambio real de
actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades para todos.
Orientaciones para la evaluación
El objeto de la evaluación es doble: los aprendizajes del
alumno y la enseñanza del profesor. Al evaluar los aprendizajes, queremos conocer en qué medida y con qué grado de
elaboración y estructuración han sido adquiridos los contenidos del área, las destrezas propias de la Tecnología y el grado
de desarrollo de las actitudes previstas en los objetivos. Al
evaluar la enseñanza, lo que queremos valorar es la idoneidad
del plan docente -gradación de las secuencias, cantidad y nivel
de los contenidos y actividades previstos, ritmo de trabajo,
etc.-, las dificultades con que tropezó su implantación y la
calidad de su desarrollo -adaptación flexible a los acontecimientos, calidad de las comunicaciones, clima de trabajo,
relaciones en el aula, recursos y medios materiales, etc.
El trabajo de análisis y valoración, la evaluación en definitiva, es una parte indisociable de cada una de las fases del
proceso de resolución de problemas prácticos y, por ello
mismo, contenido de aprendizaje. La información que se
genera durante la resolución de un problema facilita, al mismo
tiempo, las tareas de evaluación del proceso educativo.
Ya en el principio del proceso, de cada idea de solución se
analizan y valoran sus aspectos técnicos, económicos, estéticos y funcionales, para decidir si es adecuada para el problema
planteado. Lo mismo ocurre con cada una de las decisiones
que van precisando la idea inicial y, al final, hacen posible la
construcción del objeto-solución.
En todas estas situaciones, los alumnos ponen en juego sus
recursos y esquemas de conocimiento. Por esta razón, seguir
el desarrollo del proceso completo de enfrentamiento con el
problema, desde los primeros bocetos y borradores hasta el
producto terminado, pasando por la elaboración del proyecto
técnico, permite al profesor formarse una idea clara de las
aptitudes y actitudes de sus alumnos y, en cada momento, de
sus esquemas de conocimientos disponibles.
La interacción con la realidad que se produce en las distintas
fases de la resolución de un problema permite que los mismos
alumnos evalúen la funcionalidad de su propio conocimiento.
Conviene precisar que, sobre todo en los primeros niveles de
la etapa, la autoevaluación y, en su caso, el ajuste en los
correspondientes conocimientos suelen producirse de manera
intuitiva. Precisamente, una parte importante de la intervención pedagógica debe estar encaminada a que estos procesos
se produzcan de forma consciente y deliberada. Un medio para
desarrollar esta capacidad es hacer que los alumnos, conociendo previamente los criterios utilizados, participen de forma
efectiva en los procesos de evaluación.
En conjunto, el proyecto, el producto terminado y la observación atenta del proceso de elaboración de estos dos aspectos
permiten valorar el grado de aprendizaje de los conocimientos
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específicamente adquiridos para documentar y resolver el
problema que los motivó, así como la funcionalidad y el grado
de significación de los aprendizajes realizados en las etapas
escolares precedentes. En otras ocasiones, el profesor será
consciente de que la solución anticipada sobre el papel por los
alumnos dista de ser la adecuada.
Para facilitar la observación y la evaluación del proceso
educativo, conviene elaborar una tabla de indicadores de
progreso o criterios de evaluación. La adquisición paulatina de
los contenidos y el desarrollo de las destrezas y actitudes
previstas en los objetivos del área pueden manifestarse de
formas características, de tal modo que, si en una situación
determinada un alumno opera del modo esperado, podemos
estar seguros de que ha asimilado bien un concepto o procedimiento y, en caso contrario, podemos afirmar que se ha
producido una disfunción, un trastorno en su enseñanza.
Establecer esos hitos, esos modos de operar característicos,
para cada curso y cada ciclo de la etapa Secundaria Obligatoria, es una tarea irrenunciable para el profesorado. Debe
hacerlo, de común acuerdo con el resto de los profesores, en
el Proyecto curricular de la etapa. Dicho Proyecto no sólo debe
recoger los criterios de evaluación normativos del currículo
oficial, sino que ha de ampliarlos secuenciándolos por ciclos,
desglosando algún criterio importante en varios más fáciles de
observar, incorporando quizá algún otro adicional y, muy
importante, estableciendo criterios para medir la calidad de la
intervención docente. Y debe detallarlos, a su vez, en su
programación de actividades didácticas en el aula. Se trata de
una tarea que va resultando más sencilla a medida que se va
acumulando experiencia docente, ya que el profesor dispone
de mejores y más ajustados criterios de evaluación o indicadores de progreso.
En relación con las precauciones que deben observarse al
hacer valoraciones, el que emite un juicio respecto de un
objeto creado por otra persona o grupo de ellas debe tener
presente que el creador pone parte de su personalidad en el
objeto creado. Por esta razón, los interesados pueden interpretar la valoración negativa del objeto o la solución aportada
como una valoración negativa de las personas.
También es importante recordar el nivel de desarrollo y el
conocimiento científico y técnico de los alumnos de esta etapa,
que pueden hacer difícil que acepten como criterios objetivos
aquellos que un adulto, con conocimientos suficientemente
desarrollados, no duda en calificar de esa manera. Puede
resultar útil el emitir mensajes positivos al valorar su desarrollo, haciendo mención explícita y enfatizando todos los logros
del alumno.
La experiencia muestra que en los procesos de resolución de
problemas se obtienen mejores resultados si, en una primera
fase, no se rechaza ninguna de las soluciones concebidas,
salvo que sea estrictamente necesario dada su naturaleza, para
favorecer estrategias de actuación sin inhibiciones, pues ello
favorece la capacidad de creación e invención.
Un elemento muy útil en la observación del proceso es el
cuaderno de trabajo o la carpeta de proyecto, entendiendo
como tal el conjunto de notas y dibujos que, dentro o fuera del
aula, generan los alumnos. Las primeras actividades deben
servir de ocasión para, a partir de la experiencia, dar algunas
instrucciones y sugerencias sobre la información significativa
que hay que anotar, necesidad de comprender lo anotado,
criterios de presentación y orden, funciones del cuaderno o
carpeta de proyecto, etc. Por otra parte, el alumno debe
conocer que es un documento que va a ser utilizado como
instrumento para la evaluación de sus aprendizajes.
La información que puede obtenerse por medio de pruebas
escritas tiene su fundamentación e importancia en el grado de
aprendizaje de los contenidos de tipo conceptual y de determinados procedimientos relacionados con la expresión y la
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representación gráfica, evaluación de los riesgos en el uso y
manejo de herramientas y máquinas, mapas conceptuales, etc.
También resulta muy útil, para comprobar qué y cómo van
aprendiendo los alumnos, el empleo de otros procedimientos
habituales: corrección en clase de cuestionarios, ejercicios o
problemas realizados, respuestas orales a preguntas formuladas, identificación de elementos tecnológicos utilizando gráficos, esquemas, etc.
Orientaciones metodológicas e interdisciplinariedad
El currículo del área, que se concreta en determinados
aspectos, es abierto y flexible. Abierto significa que no están
totalmente determinados los contenidos de estudio. El currículo orienta sobre las finalidades de la enseñanza (objetivos),
las cosas que deberían enseñarse (contenidos) y con qué
criterios podría valorarse si, efectivamente, se han alcanzado
las metas propuestas (criterios de evaluación). La forma en
que están expresados es lo suficientemente genérica como
para que el profesorado pueda decidir los contenidos concretos, la extensión con que van a ser tratados y el grado de
dificultad o el grado de consecución que van a alcanzar. La
finalidad de esta concreción es permitir que cada profesor en
particular pueda adaptar sus clases a las posibilidades y
expectativas de sus alumnos. Para conseguirlo, se hace necesaria la adopción de medidas de atención a la diversidad; esto
significa que el profesorado se esforzará por realizar una
oferta educativa válida para todo el alumnado a partir de la
detección proporcionada por la evaluación inicial o por otros
procedimientos. De este modo, los procesos de enseñanzaaprendizaje se adecuarán a las necesidades y capacidades de
cada persona y así se podrán conseguir mejores resultados.
La tecnología es un ámbito en constante evolución, por lo
que, para adaptarse a este cambio permanente, se hace necesario fomentar desde la escuela la adquisición de capacidades
innovadoras. Estas consisten en que la persona sea capaz de
pensar y mirar las cosas desde una perspectiva nueva o
diferente, es decir, sea creativa. Uno de los factores más
importantes para poder generar ideas innovadoras en la resolución de problemas es desarrollar una mentalidad abierta.
Una manera de actuar que esté siempre a la búsqueda de ideas
y oportunidades nuevas y que piense de forma creativa sobre
las situaciones, las personas y las cosas que la rodean y le
afectan. La creatividad es un elemento esencial para provocar
cambios a nuestro alrededor y conseguir que ocurra algo
nuevo y diferente. La creatividad se caracteriza por descubrir
o desvelar lo que está oculto.
A continuación, se proponen algunas orientaciones para el
desarrollo e impartición del área desde un planteamiento
metodológico y de respeto a la libertad y al estilo de enseñanza
que se adopte por parte del profesorado.
Se ha de potenciar tal clima en el aula que las relaciones que
se establezcan entre los alumnos y entre éstos y el profesor
favorezcan el desarrollo de la autoestima personal, la integración de distintos saberes culturales, la asunción de valores
éticos y la autonomía personal y creativa.
El carácter novedoso de los primeros conocimientos tecnológicos con los que se van a encontrar los alumnos exige una
exposición lo más clara y rigurosa posible por parte del
profesorado, quien, además, deberá resolver inicialmente los
equívocos que suelen suscitarse por estrictas cuestiones
terminológicas.
Resultan útiles los debates, siempre que se realicen dentro
del más estricto respeto a las normas democráticas.
Los trabajos en equipo son enriquecedores si se realizan con
un adecuado reparto de tareas y responsabilidades y con una
puesta en común final en la que los distintos grupos expongan
y defiendan con argumentos, ante el resto de los compañeros,
su punto de vista o acuerdo sobre un tema o actividad.
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También son útiles para la presentación del diseño realizado
por cada grupo como solución al problema tecnológico planteado y para la presentación del objeto construido.
Es fundamental estimular la confección de un plan de
actuación donde se refleje la secuencia de acciones, tareas y
medios necesarios antes de abordar la acción.
Resulta imprescindible en su formación la adquisición de
aprendizajes relativos a herramientas, máquinas y técnicas
básicas de taller, comportamiento de los materiales, etc.,
teniendo en cuenta los riesgos y precauciones en cuanto a su
uso y manejo.
No se puede obviar que los alumnos aprenden de forma
significativa a partir de sus conocimientos y explicaciones
previas de la realidad y a través de la observación y la relación
entre las ideas, conceptos y vivencias.
Hay que ser capaz de situar a los alumnos en diferentes
entornos tecnológicos (vivienda, producción de energía, transporte, alimentación, etc.) para desarrollar en ellos procesos
tecnológicos completos que atiendan todos los aspectos relevantes (contenidos tecnológicos, adquisición de destrezas,
historia, diseño, impacto ambiental y social, etc.)
La interdisciplinariedad del Area de Tecnología se justifica
de forma muy positiva, ya que en su didáctica está implícita la
globalización de los aprendizajes, en el sentido de que la
resolución de problemas y la funcionalidad de los conocimientos adquiridos ayudan al alumnado a consolidar un proceso de aprendizaje interdisciplinar y a formar unos esquemas
de conocimientos que lo preparan para asimilar el aprender y
el emprender, implicando en este proceso a otras disciplinas:
* Al área de Lengua Castellana, por la necesidad de expresar
de forma oral y escrita las razones que hacen factible el diseño
de un producto, la elaboración y justificación de un proyecto
que permita solucionar un problema de orden social, ecológico, humano, económico, etc.
* Al área de Matemáticas, para expresar, calcular y justificar
cuantitativamente las derivaciones producidas a través de
otras ciencias.
* Al área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, para
diferenciar las necesidades generadas por una sociedad según
su propio contexto geopolítico en un momento de la historia,
así como sus correspondientes consecuencias sociopolíticas,
culturales y económicas.
* Al área de Ciencias de la Naturaleza, por la necesidad que
supone conocer la calidad y el origen de los productos,
elementos y materias primas que deben seleccionarse para la
construcción de un objeto en función de sus características y
prestaciones establecidas.
* Al área de Educación Plástica y Visual, por la necesidad
de expresar gráficamente y con profusión de detalles artísticos
el modelo que facilite la resolución de un problema.
* A la Educación Física, por las posibilidades que ofrece el
medio natural para realizar actividades físico-deportivas (tierra, aire y agua) y de aceptación y respeto de las normas para
la conservación y mejora del medio urbano y natural.
* A la Música, como forma de manifestación y expresión
artística de las diferentes culturas y de la evolución tecnológica de los instrumentos musicales a lo largo de la historia.
* A las Lenguas Extranjeras, por la necesidad de las relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación.
El área de Tecnología contempla, en muchos momentos, el
aprendizaje como actividad constructiva o de realización en
un proceso permanente de revisión. A esta concepción le
corresponde un planteamiento que realce el papel activo de los
alumnos en su propio aprendizaje. El papel del profesorado en
este contexto es el de agente que plantea interrogantes, sugiere
actividades, ayuda a seleccionar la información y colabora con
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los alumnos a acercarse a las personas, instituciones y empresas que les puedan ofrecer datos para ampliar sus conocimientos o realizar su trabajo.
CULTURA CLÁSICA
Introducción
El estudio de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria
Obligatoria tiene como finalidad más importante la comprensión por parte del alumno del papel fundamental que la cultura
grecorromana tuvo y sigue teniendo para la cultura europea en
muchos ámbitos socioculturales y sobre todo en el ámbito
lingüístico. Por eso, la materia de Cultura Clásica proporcionará al alumnado una visión más precisa y crítica de su
contexto sociocultural y lingüístico e igualmente aportará un
nexo de unión en el aprendizaje y uso de las distintas lenguas
europeas, sobre todo románicas, ya que en todas ellas está
presente la huella del latín y del griego.
Esta materia aporta a los alumnos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria una visión del mundo clásico que, aunque lejano
en el tiempo, nos es cercano, debido a que somos herederos
directos de la cultura grecolatina en lo que respecta a los
grandes ámbitos de la lengua, la literatura, las artes y el
pensamiento. Por tanto, la materia de Cultura Clásica permitirá a los alumnos que la cursen comprender mejor nuestro
propio mundo, ya que el conocimiento de nuestro pasado es
garantía de un mejor entendimiento de nuestro presente.
Servirá, además, de complemento y refuerzo de otras materias de la ESO, como Lengua y Literatura o las correspondientes al área de Ciencias Sociales. Los alumnos que cursen esta
materia conocerán y utilizarán mejor su propia lengua y otras
modernas en los aspectos fonético, morfológico, sintáctico,
léxico y etimológico, incrementando así notablemente su
competencia lingüística. También podrán ahondar más en el
estudio de las manifestaciones artísticas y literarias de nuestra
civilización, conocer los problemas éticos y filosóficos que
son la base de nuestro pensamiento occidental y profundizar
en nuestra historia antigua.
La materia de Cultura Clásica se sitúa en el espacio de la
optatividad de la Educación Secundaria Obligatoria y se puede
cursar en tercero y en cuarto curso o en uno de estos dos niveles,
sin que sea necesario haberla cursado en tercero para poder
hacerlo en cuarto. Los contenidos de ambos cursos, por tanto,
son independientes, aunque estrechamente relacionados.
La Cultura Clásica de tercero debe ser un acercamiento al
mundo clásico en lo que se refiere a sus aspectos culturales
más comprensibles para el alumnado de esta edad y a su
proyección en nuestra civilización: historia, sociedad, manifestaciones artísticas y restos arqueológicos. Será también
objeto de estudio la formación de palabras en castellano y en
las lenguas conocidas por los alumnos, incidiendo en los
latinismos y helenismos que son utilizados en el lenguaje
común y en el científico-técnico.
La Cultura Clásica de cuarto curso deberá realizar una
introducción a la lengua latina, en sus aspectos fonéticos,
morfológicos y sintácticos y en relación constante con la
lengua castellana, siempre con vistas a una mayor comprensión y mejor conocimiento de las lenguas derivadas del latín,
especialmente de las utilizadas en la comunidad autónoma
aragonesa y habladas por el alumno. En este curso los alumnos
están más preparados para adentrarse también en el estudio de
la literatura y del pensamiento clásico y para comprender las
aportaciones más abstractas de los clásicos a nuestra cultura y
a la historia de la ciencia y de la técnica. De este modo, la
Cultura Clásica supone una adecuada introducción y proporciona unos conocimientos básicos para profundizar en conceptos lingüísticos, históricos, filosóficos, científicos y técnicos que el alumno abordará en Bachillerato.
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En los contenidos propuestos se hace referencia constante a
las particularidades de la comunidad autónoma de Aragón,
tanto en los aspectos históricos y culturales como en los
lingüísticos. Por eso, el desarrollo de los contenidos ha de
tener necesariamente en cuenta esta referencia y adecuar las
actividades del alumnado al contexto de Aragón, usando
siempre que sea posible referencias al patrimonio cultural y
arqueológico aragonés y a las lenguas habladas en la zona de
residencia del alumno, aparte del castellano.
También la Cultura Clásica puede y debe contribuir a la
educación integral de los alumnos incorporando en su currículo aspectos no integrados específicamente en él, pero importantes y decisivos a veces para su vida personal y social. La
incorporación de esos elementos educativos transversales no
ha de ser de modo puntual o anecdótico, sino de manera que
impregnen la actividad docente y estén presentes en el aula de
manera sistemática y permanente.
Entre estos temas transversales que conviene abordar desde
la Cultura Clásica está la educación ética y cívica, que pretende educar al alumnado en una serie de valores establecidos en
nuestro contexto social, cuya aceptación crítica le ayudará a
entender y valorar mejor el comportamiento humano en su
vertiente personal y colectiva. A este respecto, el estudio de la
cultura de Grecia y Roma puede resultar una ocasión adecuada
para reflexionar y extraer enseñanzas muy provechosas acerca
del espíritu de convivencia entre las personas y entre los
pueblos, la mentalidad democrática, el sentido de la justicia y
de la igualdad, el imperio de la racionalidad, el rechazo de la
esclavitud y del ejercicio autoritario del poder, etc.
Otro tema transversal es la educación no-sexista, que pretende crear en el alumnado una actitud de aceptación práctica
de la total igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de
rechazo a toda discriminación basada en el sexo. A este
respecto, un análisis crítico de la situación de la mujer en
Grecia y Roma y su influencia en sociedades posteriores
puede contribuir perfectamente a ese objetivo, a través de la
lectura y comentario de textos de la literatura clásica donde
aparecen distintos tipos de personajes femeninos.
Igualmente conviene insistir en la educación para la convivencia democrática que pretende educar al alumnado en la
libertad, en el respeto a las otras personas y en la valoración del
diálogo como método de solución de conflictos, además de
crear actitudes de rechazo ante toda discriminación. A este fin,
desde Cultura Clásica se pondrá especial énfasis en que las
sociedades griega y romana fueron las creadoras de principios
como la libertad y la democracia; también se insistirá en el
parentesco de las lenguas románicas europeas como elemento
aglutinante de los pueblos y en el papel del Derecho Romano
en el inicio de una articulación de la convivencia ordenada y
pacífica entre individuos y pueblos. La educación para la paz
intentará crear en el alumno el convencimiento de que sólo la
justicia, la libertad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el
desarrollo y la cooperación entre los pueblos y las naciones
son el camino seguro hacia la paz. A este fin, la historia de
Roma también puede servir de lección.
Objetivos
La enseñanza de la materia optativa Cultura Clásica en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
1. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales
y escritos en castellano y, en su caso, en otras lenguas de la
comunidad autónoma de Aragón, así como en otras lenguas
románicas, a partir del análisis y el conocimiento de los
aspectos lingüísticos más influyentes de las lenguas clásicas.
2. Conocer y valorar la importancia del griego y del latín en
la constitución de las lenguas modernas europeas, especial-
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mente del castellano y de las lenguas habladas en Aragón,
entendiendo éstas como manifestaciones de una pluralidad
cultural y lingüística enriquecedora
3. Identificar y utilizar la aportación de las lenguas clásicas
al léxico de las lenguas modernas con especial atención a dicha
aportación en el campo de la terminología científica y técnica
de las distintas áreas.
4. Reconocer y valorar las manifestaciones artísticas y
culturales del mundo clásico y su aportación a la tradición
cultural y artística de Europa y de la civilización occidental
entendiéndola como una clave más para la comprensión,
interpretación y creación artística desde el mundo clásico
hasta nuestros días.
5. Reconocer, apreciar y respetar los elementos heredados
del mundo clásico en nuestro patrimonio cultural, artístico e
histórico y contribuir activamente a su conservación y mejora,
considerándolo como fuente de disfrute y desarrollo personal
y social.
6. Conocer y analizar críticamente los elementos básicos de
las grandes corrientes ideológicas, de las formas de vida
privada y de la organización económica, social y política del
mundo greco-romano, analizando y valorando su influencia
en la configuración de las opciones ideológicas, políticosociales y de hábitos privados a lo largo de la historia y en la
actualidad.
7. Obtener, tratar y transmitir de forma autónoma y crítica
información relevante sobre el mundo clásico, utilizando las
diversas fuentes antiguas y modernas disponibles, para comprender los fenómenos históricos, políticos y culturales del
mundo antiguo y la tradición clásica europea y occidental.
8. Adquirir técnicas y hábitos de trabajo individual y colectivo que favorezcan no sólo el aprendizaje, sino también la
relación y la colaboración con otras personas mediante actitudes de solidaridad y tolerancia.
9. Construir, desde la reflexión sobre la historia y cultura del
mundo antiguo, una imagen personal de sí mismo inserta en un
contexto histórico y cultural en el que el individuo se desarrolle de forma autónoma y eficaz, para así mejorar las posibilidades personales y sociales de futuro.
Tercer curso
Contenidos:
I. Las lenguas clásicas: origen de las lenguas románicas.
Contenidos conceptuales
El latín y el griego como lenguas indoeuropeas.
El alfabeto griego y el abecedario latino: grafías, pronunciación y trascripción.
El latín y las lenguas románicas.
Formación de palabras en español: composición y derivación, prefijación y sufijación, cultismos y palabras patrimoniales.
Helenismos y latinismos en los diferentes campos científicos en español.
Contenidos procedimentales
1. Identificación del latín y el griego como lenguas
indoeuropeas.
2. Conocimiento del español como lengua románica.
3. Lectura de textos originales griegos y latinos.
4. Análisis y formación de palabras en español.
5. Reconocimiento de prefijos y sufijos griegos y latinos en
términos castellanos.
6. Relación morfológica y semántica de cultismos y palabras patrimoniales con las palabras de origen latino.
7. Introducción al manejo de los diferentes diccionarios.
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8. Aplicación de las principales reglas de evolución fonética del
latín al español y otras lenguas romances del entorno del alumno.
9. Comparación del vocabulario científico-técnico con sus
términos originarios grecolatinos.
Contenidos actitudinales
1. Gusto por la mejora, el conocimiento y el uso de la lengua
materna.
2. Interés y valoración por el conocimiento, aprendizaje y
uso de diferentes lenguas.
3. Consideración de las lenguas como vehículo de comunicación.
4. Valoración de la riqueza lingüística existente en España
y en la comunidad autónoma de Aragón.
5. Respeto por el uso de las diferentes lenguas.
II. La antigüedad clásica y la romanización de la península
ibérica. El Aragón romano.
Contenidos conceptuales
Grecia y Roma antiguas en su marco geográfico e histórico.
Organización social y política en la antigüedad clásica:
derecho e instituciones públicas y privadas. Religión, ejército
y vida cotidiana.
La península ibérica en la antigüedad: los pueblos
prerromanos, las colonizaciones y la romanización (proceso y
agentes romanizadores). Principales asentamientos y restos
arqueológicos.
El Aragón romano: los pueblos prerromanos y la romanización. Principales asentamientos y restos arqueológicos.
Contenidos procedimentales
1. Identificación y análisis de los principales hechos de la
historia de la Grecia y Roma antiguas y del proceso de
romanización de la península ibérica y de Aragón.
2. Localización e identificación en un mapa de los diferentes
restos arqueológicos prerromanos, griegos y romanos existentes en la península ibérica y en Aragón.
3. Lectura, interpretación y análisis de diferentes fuentes
documentales, originales o no, sobre la antigüedad clásica y
sobre la romanización de Hispania y de Aragón.
4. Recogida y análisis del material toponímico de origen
latino en España y Aragón.
5. Elaboración de pequeños trabajos sobre la antigüedad
clásica y el proceso de romanización de la península ibérica y
de Aragón.
6. Realización de esquemas, resúmenes, cuadros, etc., sobre
los diferentes aspectos de la antigüedad clásica y la romanización de la península ibérica y Aragón.
7. Diseño y construcción de dibujos, planos, mapas y maquetas sobre los diferentes aspectos de la antigüedad clásica.
Contenidos actitudinales
1. Gusto y afición por la lectura.
2. Interés por el conocimiento de la historia del mundo
antiguo y especialmente por la de España y Aragón.
3. Apreciación del mundo clásico como fundamento de la
cultura europea y occidental.
4. Valoración, cuidado y respeto del patrimonio artístico y
cultural de España y Aragón.
5. Desarrollo de la sensibilidad artística en el fomento del
respeto y mejora del patrimonio cultural de Aragón.
III. Cultura y pensamiento en el mundo antiguo y su pervivencia en la actualidad.
Contenidos conceptuales
La literatura grecolatina. Las principales obras de las litera-
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turas griega y romana. Los géneros literarios: influencia y
pervivencia en la literatura y en el arte, con especial referencia
a España y Aragón.
Pensamiento y mito. La ciencia y la tecnología.
El arte de Grecia y Roma. Arquitectura funcional y urbana.
Influencia y pervivencia.
Restos arqueológicos grecorromanos en la Hispania romana y en el Aragón actual.
La mitología grecolatina y su pervivencia en las artes y en
la literatura, con especial mención a lo relativo a Aragón.
Contenidos procedimentales
1. Lectura en las lenguas que conozca el alumno, comprensión y análisis de fragmentos y obras de las literaturas griegas
y latinas.
2. Identificación, reconocimiento y análisis de los principales elementos literarios clásicos en diferentes literaturas occidentales, así como en la literatura en español.
3. Lectura en las lenguas que conozca el alumno, comprensión y análisis de fragmentos de obras científico-técnicas de la
antigüedad clásica.
4. Identificación y análisis de diferentes obras artísticas
clásicas y reconocimiento de los diferentes elementos clásicos
en obras posteriores del arte occidental.
5. Elaboración de pequeños trabajos sobre la antigüedad
clásica y el proceso de romanización de la península ibérica y
de Aragón.
6. Realización de esquemas, resúmenes, cuadros, etc., sobre
los diferentes aspectos de la antigüedad clásica y la romanización de la península ibérica y Aragón.
7. Diseño y construcción de dibujos, planos, mapas y
maquetas sobre los diferentes aspectos de la antigüedad clásica.
Contenidos actitudinales
1. Gusto y afición por la lectura.
2. Aprecio por el conocimiento del patrimonio cultural,
artístico y arqueológico.
3. Valoración, cuidado y protección del patrimonio cultural,
artístico y arqueológico, especialmente de Aragón.
4. Consideración de la cultura grecolatina como fundamento de la cultura europea y occidental.
5. Desarrollo de la sensibilidad artística.
6. Respeto y tolerancia por las formas de pensamiento
diferentes, en el respeto de los derechos fundamentales de la
persona.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y comprender el origen latino de las lenguas
románicas y conocer su distribución geográfica.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumno comprende el concepto de lengua románica, reconoce el español
como tal e identifica en un mapa las lenguas románicas que se
hablan en la actualidad, especialmente en España y en Aragón.
2. Identificar y valorar el origen grecolatino de las palabras
de uso común y del léxico científico-técnico en español y en
otras lenguas propias del entorno de los alumnos, reconociendo los diferentes elementos constitutivos.
Este criterio trata de verificar el grado de conocimiento y uso
que el alumno tiene del vocabulario de origen latino en español
y en otras lenguas, identificando sus elementos constitutivos.
También trata de comprobar el conocimiento del significado
y uso de helenismos y latinismos en el vocabulario científico
técnico.
3. Conocer y comprender los principales acontecimientos
históricos de Grecia y Roma antiguas en su contexto mediterráneo.
Con este criterio se trata de determinar el conocimiento que
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el alumno tiene del marco geográfico e histórico de la Grecia
y Roma antiguas y su capacidad para identificar las causas y
consecuencias que le permiten explicar los acontecimientos
históricos más relevantes.
4. Distinguir y reconocer la importancia de los principales
aspectos de la romanización de la península ibérica y Aragón,
identificando sus fases, y localizar e identificar los principales
monumentos y yacimientos arqueológicos, sobre todo de
Aragón.
Por este criterio se pretende constatar si el alumno es capaz
de analizar y comprender el proceso de romanización de la
península ibérica, y en particular del territorio aragonés, al
mismo tiempo que localizar en un mapa los principales asentamientos y yacimientos arqueológicos.
5. Relacionar los principales elementos de la organización
social y política de la antigüedad grecolatina con los diferentes sistemas sociales y políticos de la actualidad, valorando la
influencia de aquellos.
Este criterio intenta comprobar si el alumno conoce los
principales aspectos de la organización social y política de
Grecia y Roma y si, en su caso, es capaz de compararlas con
las actuales, estableciendo las semejanzas y diferencias oportunas que le permitan valorar el mundo antiguo como uno de
los elementos conformadores de su tradición cultural.
6. Reconocer y valorar la importancia de los principales
restos arqueológicos y monumentos de la antigüedad clásica
de nuestro entorno cultural.
Con este criterio se quiere determinar si el alumno es capaz
de reconocer y ubicar los principales monumentos de Grecia
y Roma y los principales yacimientos arqueológicos de nuestro entorno, así como apreciar su valor cultural.
7. Identificar y apreciar la influencia posterior de los
diferentes elementos del arte clásico que sirven de fundamento e inspiración de grandes obras del arte europeo y español,
haciendo especial referencia a las obras de arte y artistas más
importantes de Aragón.
Mediante este criterio se pretende saber si el alumno conoce
las principales obras artísticas (arquitectura, escultura, pintura, etc.) del mundo clásico y si es capaz de analizar sus
elementos y de ponerlos en relación con otras obras artísticas
de la tradición europea, en especial las que se originan en
España y en Aragón, apreciando la influencia de lo clásico en
la historia del arte.
8. Conocer y apreciar los principales géneros y obras de la
literatura grecolatina, analizando sus principales temas y
argumentos y comparándolos con las obras literarias y artísticas posteriores.
Este criterio trata de determinar si el alumno conoce los
principales géneros literarios de la antigüedad clásica y sus
obras más representativas. También si es capaz de analizar sus
elementos definitorios y de establecer correspondencias entre
algunos textos grecolatinos y otros textos de la literatura de
otras lenguas.
9. Identificar y valorar la importancia histórica de los
aspectos principales del pensamiento científico y técnico de la
antigüedad clásica.
Con este criterio se quiere comprobar si el alumno conoce
y maneja los rasgos más sobresalientes del pensamiento
filosófico y científico-técnico del mundo antiguo, los comprende y los identifica como el fundamento de los sistemas
filosóficos, científicos y técnicos de la cultura occidental.
10. Conocer y comprender los principales elementos de la
mitología grecolatina y analizar su relación con las obras
literarias y artísticas posteriores y con los diferentes mitos de
otras sociedades antiguas y modernas.
Este criterio pretende determinar si el alumno conoce los
principales elementos de la mitología grecolatina (dioses,
héroes, etc.), utiliza sus fuentes y las relaciona con obras
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literarias y artísticas de su entorno y con mitos de otras
culturas.

II. Historia del latín y estudio comparativo con las lenguas
románicas.

Cuarto curso

Contenidos conceptuales
Orígenes e historia del latín y evolución del abecedario
latino.
Latín clásico y latín vulgar en la formación de las lenguas
románicas.
Introducción a la morfología latina: flexión nominal, pronominal y verbal.
Principales estructuras sintácticas latinas: oración simple y
oración compuesta.
Principales reglas de evolución fonética del latín al castellano y otras lenguas romances.
Influencia del latín en otras lenguas europeas.

Contenidos
I. Las lenguas clásicas y su pervivencia en las lenguas
europeas.
Contenidos conceptuales
El griego y el latín como lenguas indoeuropeas.
El alfabeto griego y el abecedario latino en la historia de la
escritura.
El griego y el latín como lenguas flexivas.
Léxico común, científico y técnico de origen grecolatino.
Derivación y composición. Principales prefijos y sufijos de
origen grecolatino.
Helenismos y latinismos vivos en las lenguas modernas
europeas.
Contenidos procedimentales
1. Comparación de términos y de estructuras gramaticales
de distintas lenguas de origen indoeuropeo.
2. Reconocimiento y transcripción del alfabeto griego para
hacer posible el acceso a términos y a textos en esa lengua.
3. Comparación de modelos de flexión nominal, pronominal y verbal en latín y griego.
4. Reconocimiento de lexemas, prefijos y sufijos de origen
griego y latino en el léxico castellano.
5. Reconocimiento y uso de léxico de origen griego o latino
en campos semánticos diferenciados: léxico político, de parentesco, religioso, científico, técnico...
6. Creación de árboles etimológicos y aplicación de las
reglas de composición y derivación para la formación de
palabras.
7. Reconocimiento y análisis del parentesco léxico y
morfológico entre las diversas lenguas románicas y otras
lenguas europeas.
8. Comprensión y utilización de helenismos y latinismos en
el contexto y situación adecuados.
9. Lectura y análisis de textos relacionados con los aspectos
de la lengua y de la cultura abordados.
10. Búsqueda individual o colectiva de información en
diccionarios, enciclopedias, Internet y otras fuentes antiguas
o modernas.
Contenidos actitudinales
1. Interés por el origen del lenguaje humano y la historia de
las lenguas, sobre todo de ámbito europeo, entendidas éstas
como una gran riqueza patrimonial de los pueblos.
2. Valoración del nacimiento de las lenguas como un hecho
decisivo en la historia de los pueblos y del desarrollo de la
escritura como un proceso de creación y de relación intercultural.
3. Curiosidad por descubrir el papel decisivo del alfabeto
greco-latino en la cultura universal.
4. Interés por conocer y utilizar la aportación léxica del
griego y del latín a las lenguas europeas, sobre todo en el
campo científico y técnico.
5. Valoración positiva de la pervivencia de las lenguas
clásicas, sobre todo del latín, en el actual panorama lingüístico
europeo.
6. Curiosidad por investigar la etimología de las palabras
para un mejor uso de la lengua propia.
7. Interés por conocer las lenguas clásicas y por reflexionar
sobre ellas como ayuda para aprender otras lenguas y para
profundizar en el conocimiento de la lengua propia.

Contenidos procedimentales
1. Lectura y comparación de textos latinos, con su traducción castellana, de diferentes épocas desde el latín arcaico
hasta el latín contemporáneo.
2. Lectura, comparación y comentario de textos castellanos
de diferentes épocas.
3. Estudio comparativo de la flexión nominal latina y del
sistema castellano de marcar la función sintáctica en una
oración.
4. Estudio comparativo de la flexión pronominal latina y de
los pronombres personales castellanos.
5. Estudio comparativo de la flexión verbal latina y de las
conjugaciones castellanas estableciendo sus semejanzas y
diferencias.
6. Comparación de estructuras sintácticas de diferente complejidad en latín y en castellano descubriendo semejanzas y
diferencias entre las dos lenguas.
7. Comparación de estructuras sintácticas de diferente complejidad en latín, castellano y otras lenguas románicas señalando las semejanzas y diferencias entre ellas.
8. Reconocimiento y análisis de los cambios fonéticos
operados en palabras latinas de uso común al pasar al castellano y a otras lenguas romances más próximas.
9. Búsqueda de términos de otras lenguas europeas en los
que se advierte su origen latino.
10. Análisis y reconocimiento del parentesco morfológico y
sintáctico entre las diversas lenguas románicas y otras lenguas
europeas.
Contenidos actitudinales
1. Valoración del papel del latín como lengua originaria de
las lenguas románicas y como vehículo transmisor de la
cultura occidental.
2. Interés por la reflexión sobre el nacimiento y la evolución
de las lenguas europeas, especialmente las románicas.
3. Respeto y aprecio por la pluralidad lingüística europea
entendida como manifestación de riqueza cultural de los
pueblos
4. Reconocimiento de la importancia del estudio de la
lengua latina para conseguir un uso más correcto del propio
idioma y de otras lenguas románicas.
5. Valoración del parentesco morfológico y sintáctico entre
las lenguas románicas y otras lenguas europeas.
6. Curiosidad por conocer la evolución fonética de las
palabras.
7. Respeto y aprecio por todas las lenguas y sus hablantes.
III. La literatura y el pensamiento de Grecia y Roma,
reflejos del mundo clásico.
Contenidos conceptuales
Literatura griega: poesía, teatro y prosa.
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Influencia de la literatura griega en la literatura latina.
Literatura latina: poesía, teatro y prosa.
Filosofía y Ciencia en Grecia y Roma: sus orígenes y
principales escuelas.

6. Realización de pequeños trabajos individuales o en grupo, consultando fuentes de información variadas y accesibles,
que investiguen las relaciones entre el mundo clásico y el
actual.

Contenidos procedimentales
1. Lectura e interpretación de textos literarios y filosóficos
sencillos -traducidos o bilingües- de autores clásicos, teniendo
en cuenta su contexto histórico y cultural.
2. Lectura completa o fragmentada y valoración de obras
sencillas de la literatura griega y latina.
3. Reconocimiento de los rasgos distintivos de los géneros
literarios en la antigüedad clásica.
4. Establecimiento de relaciones entre textos literarios clásicos griegos y latinos.
5. Utilización de textos literarios y filosóficos como fuentes
de información sobre el pensamiento, costumbres y valores de
la antigüedad clásica.
6. Lectura y comentario de textos sobre la literatura y el
pensamiento de la época clásica.
7. Búsqueda, tratamiento, clasificación y análisis de información de distintas fuentes antiguas y modernas sobre la
literatura y filosofía en Grecia y Roma.
8. Elaboración e interpretación de esquemas, resúmenes,
gráficos, líneas del tiempo, etc.

Contenidos actitudinales
1. Interés por disfrutar de la lectura de los clásicos grecolatinos
y por conocer su influencia en la historia de la literatura
universal, sobre todo española y europea.
2. Sensibilidad estética ante las creaciones artísticas clásicas, valorando sus elementos creativos y descubriendo su
aportación a posteriores manifestaciones del arte y la cultura.
3. Valoración de la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico procedente del mundo clásico y disposición favorable a actuar en su defensa y conservación.
4. Interés por conocer la mitología clásica y apreciar su
influencia en las artes plásticas, en la literatura y en todas las
ramas del saber a lo largo de toda la historia.
5. Interés por descubrir, comprender y valorar las aportaciones del mundo clásico al pensamiento, la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia hasta el día de hoy.
6. Valoración del trabajo en equipo como procedimiento
muy útil de aprendizaje.

Contenidos actitudinales
1. Interés por conocer el contexto histórico y cultural en el
que surgió el pensamiento y la literatura del mundo clásico.
2. Interés por la lectura de obras clásicas de literatura y
filosofía como medio para comprender y valorar aspectos más
profundos de la cultura occidental.
3. Actitud crítica ante el contenido de las obras literarias y
filosóficas, valorando positivamente aquellos aspectos que ya
anticipaban los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos y rechazando aquellos que manifiestan actitudes discriminatorias entre las personas.
IV. La literatura y el pensamiento de Grecia y Roma, fuente
de inspiración a lo largo de la historia
Contenidos conceptuales
Presencia de géneros y temas de la literatura clásica en la
historia de la literatura.
Presencia de la mitología clásica en la historia de la literatura
y de las artes
El pensamiento griego y romano en la historia de la filosofía:
Pervivencia del pensamiento político y jurídico de Grecia y
Roma
Influencia del pensamiento científico y técnico del mundo
clásico
Aportaciones del mundo clásico al pensamiento, la ciencia
y la tecnología actuales.
Contenidos procedimentales
1. Establecimiento de relaciones entre textos literarios clásicos y textos literarios posteriores.
2. Lectura de textos de autores clásicos y comparación con
textos contemporáneos directamente relacionados con ellos.
3. Comentario de textos literarios o filosóficos modernos e
identificación en ellos de elementos de la cultura clásica.
4. Análisis comparativo de algunas obras de arte de la época
clásica y de la actual, buscando analogías y diferencias y
detectando influencias.
5. Reconocimiento de elementos de la cultura clásica
grecolatina en instituciones y en manifestaciones culturales y
artísticas contemporáneas.

Criterios de evaluación
1. Conocer el origen de las lenguas griega y latina y su
influencia en la lengua materna del alumno y en otras lenguas
europeas derivadas del latín, especialmente las habladas en
Aragón.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado ha asimilado
los contenidos siendo capaz de relacionar textos de lenguas de
origen indoeuropeo y de origen latino descubriendo los elementos comunes y diferentes entre ellas.
2. Descubrir y analizar el parentesco de las lenguas clásicas con las lenguas actuales europeas, principalmente de la
lengua materna del alumno y de las habladas en Aragón.
Mediante este criterio se determinará la relación que el
alumnado establece entre las distintas lenguas romances, si es
capaz de identificar vocabulario cotidiano de origen latino e
identificar y utilizar términos de origen grecolatino en las
materias de la ESO, si consigue elaborar un glosario castellano
partiendo de raíces clásicas, si descubre el significado de
vocablos nuevos a partir de una etimología conocida y si se ha
iniciado en la reflexión lingüística, pudiendo establecer semejanzas y diferencias entre sencillas estructuras lingüísticas
latinas, castellanas y de otras lenguas romances o europeas.
3. Identificar los rasgos más característicos del sistema
lingüístico latino.
Se pretende con este criterio determinar el grado en que el
alumnado ha asimilado, a nivel muy básico, conceptos como
flexión nominal, pronominal y verbal, la relación caso-función, las características morfo-sintácticas propias del Latín y
las estructuras oracionales más semejantes al castellano y a las
lenguas románicas. Se pueden utilizar para ello procedimientos como resolver cuestionarios, completar enunciados, detección de categorías en textos latinos, análisis comparativo de
estructuras gramaticales latinas con las de otras lenguas,
análisis y comprensión de expresiones latinas de uso frecuente, análisis morfológico y sintáctico de textos latinos traducidos, etc.
4. Establecer paralelismos entre el sistema de la lengua
castellana y de otras lenguas romances conocidas y el sistema
lingüístico latino.
Este criterio comprobará si, a nivel muy básico, el alumnado
es capaz de relacionar fonética, morfológica y sintácticamente
estructuras de las lenguas románicas que conoce con la lengua
latina. Los procedimientos para medirlo pueden ser elaboración de tablas comparativas, análisis comparativo de estructu-
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ras gramaticales bilingües, análisis morfo-sintáctico de textos
bilingües y traducción de frases latinas muy sencillas a las
lenguas románicas conocidas. La complejidad de estos procedimientos irá aumentando según el grado de conocimientos
lingüísticos trabajados en clase.
5. Identificar, interpretar y utilizar con propiedad helenismos
y latinismos y lexemas de origen grecolatino presentes en el
vocabulario de las lenguas conocidas por el alumnado, principalmente del castellano y de las lenguas habladas en Aragón.
Este criterio pretende conocer en qué grado el alumnado es
capaz de relacionar el léxico de las lenguas que conoce con sus
raíces grecolatinas y en qué medida es capaz de incorporarlas
en sus mensajes orales o escritos; igualmente pretende conocer en qué medida el alumno comprende los términos técnicos
de origen greco-latino presentes en ésta y en otras materias y
en qué medida mejora su expresión enriqueciendo su léxico
habitual y dominando las reglas de ortografía en sus escritos.
6. Distinguir los rasgos formales esenciales de los géneros
literarios más representativos de la literatura greco-latina e
identificar su presencia a lo largo de la historia de la literatura hasta la actualidad.
Este criterio comprobará que el alumnado diferencie e
identifique los distintos géneros literarios, distinga y clasifique algunos autores y obras dentro de cada género, e interprete
y comente textos sencillos latinos y griegos. Se valorará
igualmente su capacidad de relacionar textos clásicos con
textos actuales y de producir textos breves de distintos géneros
en los que se refleje la influencia de los clásicos.
7. Identificar y analizar la presencia de temas clásicos,
sobre todo de la mitología grecolatina, en la literatura y las
artes a lo largo de la historia y en nuestros días.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de analizar y comparar manifestaciones literarias y
artísticas del mundo clásico y del mundo moderno y descubrir
aquellos elementos, sobre todo de la mitología clásica, que
todavía perviven en la literatura actual o en las bellas artes. Se
tendrá en cuenta su capacidad para analizar y expresar el
diferente tratamiento de un mismo tema literario o artístico en
la antigüedad y en las distintas épocas de la historia.
8. Identificar, analizar y valorar las principales ideas de las
más importantes corrientes filosóficas del pensamiento clásico y establecer relaciones con ideas del mundo contemporáneo.
Este criterio comprobará si el alumnado diferencia las ideas
más relevantes de los distintos sistemas filosóficos de Grecia
y Roma en asuntos que todavía hoy siguen teniendo cierto
interés; también medirá si es capaz de comentar esas ideas
identificando su escuela filosófica, comparando sus semejanzas o diferencias con otras escuelas, estableciendo paralelismos con ideas del mundo contemporáneo y haciendo una
valoración crítica sobre las mismas. Para ello se utilizarán
como instrumentos la elaboración y exposición de textos
individuales o colectivos.
9. Analizar, interpretar y valorar críticamente el nacimiento de las distintas teorías y sistemas políticos del mundo
greco-romano y su influencia en la historia de la democracia.
Con este criterio se comprobará si el alumnado es capaz de
comprender el contexto histórico y social en el que surgieron
los distintos sistemas políticos del mundo greco-romano,
establecer sus diferencias, formular críticas fundadas sobre
ellos y contrastarlos con los actuales. Igualmente se tendrá en
cuenta la valoración de las actitudes tolerantes, democráticas
y de respeto a los derechos humanos.
10. Realizar y exponer pequeños trabajos individuales o
colectivos de investigación sobre los contenidos conceptuales
propios del curso.
Este criterio pretende medir la capacidad del alumno de
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utilizar distintas fuentes de información, interpretar esta información y transmitirla de modo adecuado utilizando las nuevas
tecnologías informáticas y audiovisuales. También se valorará su adaptación al trabajo en equipo.
Atención a la diversidad
La atención a la diversidad se realizará en primer lugar a
través de las adaptaciones curriculares que se vayan diseñando
e incluyendo en la programación, a lo largo del curso, según
se detecten necesidades educativas especiales en algunos
alumnos. Estas adaptaciones se diseñarán con el asesoramiento oportuno del Departamento de Orientación e incluirán no
sólo la adecuación de contenidos y actividades, sino también
la selección de materiales y los criterios y procedimientos de
evaluación. Para aquellos alumnos que necesiten adaptaciones curriculares, se señalarán los contenidos mínimos imprescindibles para que el alumno consiga los objetivos señalados
y, por tanto, el desarrollo de sus capacidades. Se diseñarán
para ellos actividades adaptadas a sus distintas capacidades,
intereses y motivaciones y, en función de ello, se graduará la
dificultad de esas actividades.
Orientaciones metodológicas
En Cultura Clásica, como en cualquier proceso de enseñanza / aprendizaje, conviene tener en cuenta dos principios: el
principio del aprendizaje significativo y el principio del aprendizaje funcional. Según estos principios, por una parte, el
alumno se convierte en parte fundamental e incluso motor de
su propio proceso de aprendizaje al ir modificando él mismo
sus propios esquemas de conocimiento; el profesor actúa de
guía y mediador en ese proceso conectando los nuevos conocimientos con los conocimientos previos del alumno. Sólo así
se podrá lograr la funcionalidad del aprendizaje, asegurando
que el alumno utilice los nuevos conocimientos para la adquisición de otros aprendizajes posteriores y para su vida diaria.
En este sentido, conviene que se presenten los contenidos —
conceptos, procedimientos y actitudes— en un contexto no
aislado, sino articulado y en relación clara con los contenidos
de otras áreas, fundamentalmente la lingüística y la social.
Siempre que se considere pertinente por ambas partes, el
profesor diseñará actividades conjuntamente con el profesorado de estas áreas, en un planteamiento interdisciplinar de la
enseñanza.
De acuerdo con este principio de interdisciplinariedad,
conviene que los aprendizajes adquiridos estén conectados
con los de otras materias y sean lo más funcionales posible
para su estudio de modo que el alumno descubra una mayor
rentabilidad de su esfuerzo. Así, la Cultura Clásica posibilitará
una mayor competencia lingüística del alumno, le permitirá un
mejor acceso a otras lenguas y le ayudará a un mejor análisis
de la realidad histórica, social, política, cultural y científica.
Además, la Cultura Clásica descubrirá al alumnado la relación
existente entre los conocimientos de distintas materias de su
currículum, para él a veces tan dispares e inconexas.
Según los principios anteriores, conviene igualmente que el
profesor insista en aquellos conocimientos, sobre todo lingüísticos, que tienen una aplicación práctica inmediata para el
mejor dominio de la lengua propia y para la adquisición de
otras lenguas modernas: reflexión general sobre los distintas
fenómenos lingüísticos, comprensión de las estructuras morfológicas y sintácticas más frecuentes, enriquecimiento del
vocabulario, dominio de la ortografía, etc. Y, finalmente, dado
que el proceso de enseñanza / aprendizaje es un proceso
interactivo en el que intervienen profesor, y alumno / grupo de
alumnos, conviene que el alumnado realice actividades en
grupo que favorezcan el intercambio de información, el contraste de puntos de vista y las actitudes de cooperación entre
todos.
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Además de lo dicho, parece conveniente hacer algunas
observaciones más concretas que, sin ser prescriptivas, pueden servir de alguna orientación y ayuda al profesor para la
adaptación al proyecto curricular de su centro y, por ende, a la
enseñanza de esta materia.
Así, en primer lugar, el estudio del mundo antiguo que se
pretende no debe ser un estudio arqueológico del mismo, más
propio quizás de especialistas que de alumnos de la ESO. El
objetivo principal al que se deberán adaptar las actividades de
aula no es tanto el conocimiento del mundo antiguo en cuanto
tal como la mejor comprensión por parte del alumno de
nuestro contexto histórico, social, cultural y científico a través
del conocimiento de la herencia grecolatina. Se trataría, en
definitiva, de conocer el mundo antiguo como medio para
comprender nuestra historia y el presente. En este sentido,
serán muy provechosas cuantas actividades dentro o fuera del
aula conecten la visión del mundo clásico y del mundo
moderno, como visitas a museos o yacimientos arqueológicos,
asistencia a representaciones teatrales, visionado y comentario de películas o vídeos, lectura y comentario de obras
literarias clásicas, etc.
La mejora de la competencia lingüística y comunicativa de
los alumnos en su propia lengua es otro de los aspectos en los
que la materia de Cultura Clásica puede ser de gran ayuda.
Para ello, es imprescindible la lectura, análisis y comprensión
de textos clásicos traducidos y el estudio de vocabulario de
origen grecolatino, mediante explicaciones etimológicas claras y sencillas. Igualmente colaborará a ello el trabajo con
helenismos, latinismos y tecnicismos. No obstante, en la
medida de lo posible, se ha de evitar la instrucción memorística
y formal de estos aspectos, dado que el enriquecimiento de la
lengua propia y el conocimiento del mundo antiguo están más
adaptados a los intereses y capacidades de los alumnos si se
hace a partir de los textos. Para estos fines serán también muy
útiles los métodos activos de selección, procesamiento y
elaboración de la información.
El fomento del gusto y placer por la lectura es otra cuestión
que es necesario atender. Existen para ello diferentes técnicas
de promoción de la lectura que, bien utilizadas, pueden facilitar esta tarea. La lectura, en clase y fuera de ella, de obras
traducidas de la antigüedad grecolatina, completas o fragmentos, y su posterior comentario en clase, así como la lectura de
obras que presenten alguna relación con el mundo antiguo,
cómics, etc., son recursos muy útiles en esta materia. El
recitado y la dramatización de obras o pasajes, de los que
incluso se puede hacer una grabación, pueden aportar a la clase
un elemento más de variedad y motivación. Motivación que,
por otra parte, se verá incrementada si se permite a los alumnos
alguna libertad en la elección de las obras y del tipo de trabajo
que harán sobre ellas.
En cuarto de ESO, donde se inicia el estudio de la lengua
latina tanto en sus aspectos morfológicos como sintácticos, es
necesario tener permanentemente en cuenta la estrecha unidad
de lengua y cultura. Conviene que el alumno así lo perciba
accediendo a la lengua latina a través de textos originales o
adaptados, siempre traducidos. El estudio de la lengua latina
se fundamentará en el texto y se presentará al alumno como un
medio, y sólo un medio, para la comprensión de los textos.
Estos, presentados de formas variadas, serán el eje sobre el que
gravite la enseñanza de la lengua, cuyo estudio se hará siempre
contextualizado en los propios textos. Así, será muy conveniente una buena selección de textos que, bilingües o no, sean
adecuados a los contenidos lingüísticos y culturales que se
pretenden estudiar. Selección que, para su mejor aprovechamiento, será adecuada también a la edad e intereses de los
alumnos.
Respecto a la gramática latina, parece conveniente centrar
su estudio en las regularidades de la misma, así como en los
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aspectos de morfología y sintaxis que presenten mayor rentabilidad por su aparición en los textos latinos y por su permanencia en las lenguas románicas que conoce el alumnado. En
ningún caso parece oportuno una iniciación al estudio de la
morfología y sintaxis latinas desconectado de los textos latinos originales o adaptados, ni de manera memorística y
descontextualizada. El principal objetivo en cuarto curso debe
ser la comprensión y el comentario de los textos, y no su
traducción. Ello no obstante, sin duda pueden ser de interés
actividades que preparen al alumno para una traducción bien
utilizada: preguntas sobre textos latinos muy fáciles, completar espacios en blanco, juegos lingüísticos, recomponer textos,
etc. Por último, puede ser también muy útil la comparación de
textos latinos, originales o adaptados, con su traducción al
español o a cualquier otra lengua que el alumno conozca.
En cuanto al estudio del léxico, conviene que el alumno
trabaje el vocabulario y lleve registro de este trabajo en un
apartado especial de su cuaderno de clase. Conviene que
realice actividades variadas sobre el léxico latino, castellano
y de otras lenguas estudiadas. Mediante este estudio y la
observación de los mecanismos de formación de palabras a
partir del latín, los alumnos ampliarán su vocabulario, mejorarán su capacidad de comprensión y expresión y perfeccionarán su ortografía.
En definitiva, la materia de Cultura Clásica no se entiende si no
es de una manera interdisciplinar. En ella se pone en relación el
presente con el pasado, la historia de Europa y la del Mediterráneo, la de España y la de Aragón; el latín y el griego con la lengua
española y otras lenguas modernas; la literatura grecolatina con
las literaturas en otras lenguas; el arte grecorromano con la
historia del arte; el derecho romano con el derecho actual y su
historia, etc. En ella converge el mundo de la imagen y de los
multimedia con el de la escritura. Y, finalmente, en ella también
se deben encontrar el mundo de las ciencias con el de las letras.
No se trata, por tanto, de hacer una enseñanza especializada, sino
más bien de ofrecer una visión general de la cultura y la lengua del
mundo clásico que ayude al alumno a conocer la antigüedad para
mejor entender su mundo desde una visión humanista que explica
al hombre en su devenir.
Desde esta perspectiva, es lógico introducir en esta materia
los llamados «temas transversales», la educación en valores y
la pluriculturalidad. Estos contenidos se pueden tratar bien
dedicando algunas clases al estudio concreto de algunos de
ellos, a través de la lectura de textos, en pequeños trabajos
monográficos de tipo individual o por grupos, o bien mediante
la introducción de esos contenidos en los distintos temas con
actividades específicas.
Los métodos, técnicas y actividades utilizados en clase de
Cultura Clásica serán adecuados al nivel de desarrollo psicopedagógico de los alumnos, a los contenidos que se imparten
y a las destrezas del profesor en su aplicación. Y conviene
recordar en este sentido que en esta etapa el alumno adquiere
el pensamiento lógico y formal, por lo que las actividades que
se propongan deben ir encaminadas a la estructuración y
desarrollo de este tipo de pensamiento. También, por supuesto, hay que tener en cuenta para el diseño de esta materia el
nivel de conocimientos de los alumnos y sus intereses, que en
esta etapa comienzan a adquirir rasgos propios. Se propondrán, por tanto, actividades adecuadas que, sin rechazar la
memoria, no caigan en el activismo mecánico. Así, se prefieren actividades variadas frente a las repetitivas, métodos
activos frente a los pasivos, cooperativos frente a los competitivos, etc. A través de actividades en equipo no sólo se
favorecerá que los alumnos descubran el interés de la búsqueda colectiva del saber a la vez que mejoran y enriquecen su
competencia comunicativa, sino que también se fomentará
entre ellos la solidaridad, la convivencia y el conocimiento y
aceptación de los otros.
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También las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación deben tener presencia en las clases de Cultura
Clásica, dado que pueden servir de ayuda y motivación a los
alumnos. La grabación en audio o vídeo de algunas intervenciones de los alumnos, el visionado de películas y documentales y el aprovechamiento de Internet para buscar cualquier
tipo de información no son tareas difíciles de incorporar al
aula, aunque no hay que olvidar que en esta materia su
utilización es sólo un recurso, un medio y nunca un fin en sí
mismo. Pero, en última instancia, será el profesor el que tendrá
que encontrar el equilibrio entre todos los procedimientos
utilizados, ya que, a lo largo del proceso de enseñanza /
aprendizaje, deben desarrollarse todas y cada una de las
capacidades de la persona.
Orientaciones para la evaluación
La evaluación general, como instrumento que permite valorar el funcionamiento de todos los elementos del proceso de
enseñanza / aprendizaje, muestra al profesor el grado de
eficacia alcanzado y, a partir de dicha valoración, lo guía para
realizar los cambios y ajustes precisos en su programación.
Más en concreto, la evaluación del aprendizaje de los alumnos
debe dirigirse a conocer su grado de adquisición de las
capacidades señaladas en los objetivos de esta materia y en los
objetivos generales de la ESO. Ello se hará a través de la
indagación de los nuevos conocimientos -conceptos, procedimientos y actitudes- adquiridos por el alumno a lo largo de
todo el proceso de aprendizaje. Para esa indagación se utilizarán los criterios de evaluación señalados, durante el proceso
educativo, a través de la evaluación inicial, la evaluación
formativa y la evaluación final.
En la evaluación de los alumnos se seguirá el procedimiento
de la evaluación continua. Para ello se utilizarán, según
parezca conveniente, distintos instrumentos y técnicas de
evaluación como control inicial, observación continua y sistemática del trabajo en clase, revisión del cuaderno del alumno,
actividades programadas en cada unidad, trabajos individuales o en equipo, exposiciones orales, redacciones, resúmenes,
esquemas, pruebas objetivas, ejercicios prácticos, comentario
de textos, etc. Para esa evaluación del alumnado se tendrán en
cuenta el grado de asimilación de los conceptos básicos de
Cultura Clásica, el grado de dominio de los procedimientos y
el grado de adopción de actitudes exigidas en este currículum.
En cuanto a los conceptos básicos de la materia, se tendrá en
cuenta la capacidad de comprender, utilizar, relacionar y
explicar esos conceptos, tanto en el campo lingüístico como en
el cultural y social. Respecto a los procedimientos, se considerarán igualmente los específicos y los generales: capacidad de
búsqueda de información, aplicación satisfactoria de las técnicas de estudio, programación del tiempo de estudio, organización de los materiales de trabajo, etc.; se prestará especial
atención al tratamiento de la información adquirida autónomamente buscando, seleccionando y organizando convenientemente los datos, relacionando informaciones de distintas
fuentes y logrando una reelaboración personal y una correcta
exposición escrita o verbal de la misma. Y en lo tocante a las
actitudes, también se valorarán las específicas y las generales
y, entre éstas, la integración en el grupo, la implicación en el
trabajo individual o colectivo y la participación en la dinámica
del aula, así como otras como interés, esfuerzo, atención,
esmero, participación, regularidad, etc.
Entre las capacidades generales que se evaluarán podrán
tenerse en cuenta, entre otras, el razonamiento, la intuición,
reflexión, deducción, imaginación creativa, ilusión por el
trabajo, curiosidad, etc. Respecto a la comprensión de información oral, escrita o audiovisual, se tendrá en cuenta el
dominio del vocabulario más usual, el específico de la materia
y la capacidad para sintetizar esta información. En cuanto a la
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expresión escrita o verbal, se considerarán la corrección y
propiedad en el manejo del vocabulario usual y específico y el
cuidado de los aspectos formales de expresión, junto con la
corrección ortográfica.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Introducción
La capacidad de comunicarse en una o más lenguas extranjeras es una demanda creciente en el mundo actual. La sociedad de la información y de la comunicación, cada vez más
globalizada, exige el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural que facilite la interacción con personas de
otras lenguas y culturas y que permita acceder de manera
inmediata, atravesando barreras lingüísticas y culturales, a la
información relevante en cualquier ámbito de la vida diaria o
campo de la actividad intelectual y profesional. Esta exigencia
se convierte en acuciante a la hora de acceder y mantenerse en
un mercado de trabajo caracterizado por la demanda de
flexibilidad y adaptabilidad, la movilidad y la temporalidad.
El Consejo de Europa plantea como uno de los objetivos de
su política lingüística el fomentar la comunicación y la interacción entre los ciudadanos europeos. Intenta con ello favorecer la comprensión mutua y la colaboración, posibilitando
así las relaciones personales y de trabajo y la superación de
prejuicios y de actitudes discriminatorias. El contacto con
otras culturas facilitará la comprensión y el respeto hacia
formas diferentes de ver la realidad y una visión más plural y
rica de ella.
El proceso de adquisición de una lengua extranjera no sólo
contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa
general del individuo y a su representación de la realidad, sino
que también le proporciona los instrumentos necesarios para
ampliar sus conocimientos y competencias en esa u otras
lenguas.
Este proceso constituye una tarea que dura toda la vida y que
implica, por tanto, el desarrollo de la capacidad del individuo
para aprender autónoma o independientemente. La reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje constituye una herramienta fundamental en esta labor.
Dentro del sistema educativo, corresponde a la enseñanza
obligatoria sentar las bases que permitan a cualquier ciudadano desarrollar con éxito esas competencias, proporcionándole
una formación básica que satisfaga sus necesidades de comunicación y que sirva de punto de partida para profundizar en un
aprendizaje posterior y especializado. En la Educación Secundaria Obligatoria el aprendizaje de las lenguas extranjeras se
plantea como prolongación, consolidación y ampliación de
competencias respecto a las etapas anteriores. El aprendizaje
de una segunda lengua contribuirá al desarrollo de la competencia pluriligüe y pluricultural del alumno.
La competencia comunicativa consiste en el dominio intuitivo que el hablante posee de usar e interpretar la lengua
apropiadamente en el proceso de interacción y en relación con
el contexto social. A ella contribuyen todos los conocimientos
y experiencias lingüísticas del individuo, y en ella las lenguas
se relacionan interactuando entre sí. Se ha descrito como una
amalgama de competencias interrelacionadas, entre las que se
encuentran:
• El dominio del código lingüístico verbal y no verbal,
incluyendo los conocimientos y destrezas que permiten comprender y expresar con precisión el significado literal de los
enunciados (subsistemas fonético-fonológico, morfosintáctico,
semántico);
• los conocimientos y destrezas que permiten comprender y
producir enunciados adecuados, tanto en el significado como
en la forma, a la situación de comunicación y al contexto en
que tienen lugar;
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• la capacidad de combinar formas y significados para
construir distintos tipos de textos orales y escritos con cohesión y coherencia;
• el dominio de las estrategias de comunicación verbales y
no verbales que permiten una comunicación eficaz.
A éstas habría que añadir:
• La competencia intercultural, o las capacidades de relacionar
entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, de resolver con
eficacia malentendidos interculturales y situaciones conflictivas
y de superar, entre otras, relaciones estereotipadas;
• la competencia procesual, que abarca las capacidades
intra, interpersonales y procedimentales que contribuyen al
desarrollo de la competencia comunicativa y al aprendizaje en
general. Incluyen el conocimiento de uno mismo y sus capacidades, entre ellas la capacidad de interactuar consigo mismo
y con la lengua objeto de aprendizaje; la capacidad de responsabilizarse; la de interactuar, cooperar y planificar con otros;
el saber cómo se aprende y la capacidad de aprender y conducir
su propio aprendizaje; etc.
Cada una de estas competencias abarca conocimientos,
destrezas y habilidades. El conocimiento de los distintos
subsistemas constituye una parte de ellas, pero no un fin en sí
mismo. La finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no
consiste en la adquisición de cada uno de los elementos por
separado, sino en desarrollar la competencia de movilizarlos
para comunicarse. Es decir, no se trata únicamente de aprender
el sistema de la lengua, sino a comunicarse en ella.
La comunicación empieza por la interacción con uno mismo
en un proceso de elaboración de significados simultánea a la
búsqueda de exponentes que los expresen. El intercambio de
fórmulas sólo es comunicación si se utiliza para transmitir
algo. Toda interacción debe tener, entre otras cosas, un propósito, dentro de un contexto determinado, y un grado de
impredecibilidad igual o similar al de la comunicación en la
lengua materna.
Esto requiere que la actividad del aula vaya dirigida a
desarrollar la capacidad de codificar los propios pensamientos
y de descodificar y reaccionar a los mensajes en la lengua
extranjera (en tiempo real la mayor parte de las veces, como
ocurre en la interacción oral y en la comunicación inmediata
a través de la red). No se trata de acomodar lo que se quiere
decir a lo que ha sido presentado y practicado previamente,
sino de averiguar cómo expresar lo que uno quiere decir.
Investigaciones recientes en el campo de la adquisición de
las lenguas sugieren la importancia de dirigir la atención hacia
los aspectos formales, como medio de favorecer la representación interna del sistema. Sin embargo, esto sólo parece ser
efectivo si se produce en relación a la expresión de significados dentro de la comunicación. La memorización de elementos formales y fórmulas, algo necesario, no debería ocupar en
sí misma una parte sustancial de la actividad del aula, sino
integrarse en el proceso de comunicación.
La progresión en el aprendizaje se concibe de una manera
global y no lineal. A través de la participación en la comunicación, en la interacción con la lengua y con uno mismo, se
formulan consciente o inconscientemente hipótesis sobre su
funcionamiento. Dichas hipótesis se contrastan y modifican
constantemente de acuerdo con el caudal lingüístico recibido,
utilizando los mecanismos naturales de aprendizaje y las
estrategias desarrolladas en la adquisición de la propia lengua
u otras. No es posible, por ello, predecir qué elementos serán
adquiridos por cada individuo ni en qué momento, ni aspirar,
por tanto, a una uniformidad en el aprendizaje.
La necesidad de dar una respuesta a la natural diversidad que
los procesos individuales producen, así como la propia naturaleza del desarrollo de la competencia comunicativa, aconsejan una actuación educativa dirigida a la implicación de cada
individuo en la dirección de su aprendizaje.

8631

La reflexión sobre el propio proceso y la participación en la
toma de decisiones sobre él pueden favorecer la motivación y
un aprendizaje más efectivo. Sin embargo, dicha participación
no significa la ausencia de planificación por parte del profesor,
sino una forma diferente de planificar, que ayude a cada
alumno a programar y controlar su proceso de aprendizaje.
Finalmente, la enseñanza de las lenguas extranjeras debe ser
contemplada dentro del conjunto de las distintas disciplinas
del currículo. Debe compartir un objetivo educativo común: la
formación y el desarrollo personal y social del individuo,
teniendo en cuenta que el lenguaje, con su doble función de
comunicación interpersonal y de representación de la realidad, está estrechamente vinculado al pensamiento y, en particular, a la construcción del conocimiento y la adquisición de
aprendizajes, y que a través de él se estructura nuestra mente
y regulamos y orientamos nuestra actividad.
Objetivos
1. Adquirir, mediante el contacto con las lenguas extranjeras, una visión más amplia del entorno cultural y lingüístico al
que se pertenece.
2. Valorar la contribución del aprendizaje de la lengua
extranjera al desarrollo personal y a las relaciones con hablantes de otras lenguas.
3. Reflexionar sobre las distintas visiones de la realidad que
cada lengua comporta y familiarizarse con los aspectos culturales propios de ella, especialmente con aquellos que afectan
directamente a la comunicación. Mostrar interés y respeto,
superar prejuicios y actitudes discriminatorias y aceptar la
diferencia como un hecho natural y enriquecedor.
4. Desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas y de
comunicarse oralmente y por escrito de forma espontánea y
eficaz (con propiedad, autonomía y creatividad) dentro y fuera
del aula, desarrollando los conocimientos, habilidades y estrategias necesarios para ello.
5. Comprender la información relevante de mensajes orales
y escritos, ya sean emitidos directamente por hablantes o por
medios de reproducción o difusión, de los géneros textuales
más habituales.
6. Adquirir hábitos de lectura extensiva como un medio de
acceso a informaciones de interés y al conocimiento de otras
culturas y como fuente de disfrute y ocio.
7. Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la
participación activa en la planificación y control del propio
proceso, argumentando las decisiones y aceptando la responsabilidad que éstas conllevan.
8. Desarrollar las actitudes positivas y los hábitos de trabajo
y estrategias necesarios para la adquisición de la lengua
extranjera, colaborando con otras personas en la consecución
de sus objetivos de aprendizaje.
Contenidos
La complejidad del sistema de una lengua hace que cualquier descripción de la misma sea incompleta y, con toda
probabilidad, inexacta. No es posible describir las interrelaciones que existen entre los distintos elementos que la componen ni adquirirlos a través de su práctica aislada y
descontextualizada.
La formulación de la materia como una serie de competencias tiene por objeto resaltar que el proceso de enseñanzaaprendizaje deberá centrarse en el desarrollo integrado de
todas ellas y de cada uno de sus elementos (conceptos, habilidades, destrezas, etc.), y ofrecer la oportunidad de desarrollarlas en todas sus interrelaciones, tal como se producen en la
comunicación, aunque aquí se presenten artificialmente separadas.
El presentar listados de contenidos desprovistos de un
contexto no implica que deban ser introducidos a los alumnos
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de esa forma ni en ese orden. Al contrario, a la hora de
programar habrá de tenerse muy en cuenta que el aprendizaje
de esos elementos aislados, fuera del contexto de la comunicación, no contribuye necesariamente al desarrollo de la
competencia comunicativa, ni siquiera a la adquisición de esos
elementos por parte del alumno o a la incorporación de los
mismos a sus producciones.
Se incluyen listados, a título ilustrativo, que constituyen
únicamente la enumeración de algunos de los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que parecen estar involucrados o relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa. Se trata de listados extensos en algunos casos, pero
no exhaustivos. No se pretende que los alumnos hayan adquirido o desarrollado todos los contenidos o sólo esos en un
curso determinado, puesto que su adquisición o desarrollo
puede tener lugar antes o después de lo marcado. Constituyen
meramente un mapa del posible campo que hay que cubrir, que
permita a cada grupo de alumnos, o grupo dentro de una misma
clase, marcar su propia ruta con ayuda del profesor en la puesta
en práctica de sus necesidades de comunicación.
Los desgloses que se presentan pueden cumplir, al menos,
un doble papel: por un lado, proporcionar un marco de referencia que sirva de apoyo a las decisiones que deben tomar
profesores y alumnos a la hora de planificar la actividad en el
aula (información sobre posibles alternativas, ver qué aspectos se han cubierto y cuáles no, etc.); por otro, dar respuesta a
la necesidad del alumnado de una sensación de dirección y
progreso.
Puede ocurrir que los alumnos ya posean (por un contacto
anterior con la lengua extranjera, por transferencia de la
lengua materna, por su conocimiento de la realidad, etc.) parte
de esos conocimientos, habilidades, etc., en cuyo caso no tiene
objeto insistir en ellos. Al mismo tiempo, ciertos grupos de
alumnos pueden necesitar dedicar más tiempo que otros a
adquirirlos. Unos tratarán esos contenidos a un nivel más
elemental, utilizando un número limitado de procedimientos,
mientras que otros perfeccionarán los que ya poseen e irán más
allá de lo propuesto.
Por todo ello, y considerando los objetivos de la materia, no
parece aconsejable utilizar los contenidos morfosintácticos o
los funcionales como punto de partida de la programación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino otros elementos tales
como aspectos temáticos, tareas comunicativas y, sobre todo,
las necesidades de comunicación inmediatas o a más largo
plazo, dentro y fuera del aula.
En cualquier caso, parece obvio que, si se centra la actividad
del aula en la comunicación «real» entre todos los participantes (en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje y
cualquier otro tema de interés), se cubrirán ampliamente, de
manera global y cíclica, todos los contenidos mínimos señalados para la etapa, ya que estos listados normalmente están
basados en criterios de frecuencia de uso en la comunicación
espontánea entre hablantes nativos de la lengua extranjera. De
esta manera, se cubrirán igualmente otros muchos contenidos
que no aparecen en los listados.
La disponibilidad horaria, en cada caso, y la competencia
que aporten los alumnos, tanto en el aprendizaje de las lenguas
en general, como en el de la segunda lengua extranjera en
particular, serán factores determinantes en la programación de
la materia en cuanto a la extensión y profundidad con la que se
traten determinados contenidos.
A continuación se recogen, dentro de las competencias
seleccionadas, algunos de los aspectos que se prevé que el
alumno necesitará desarrollar para alcanzar los objetivos
propuestos.
1. Competencias lingüísticas.
Abarcan, entre otras, las competencias léxica, gramatical y
fonológica.
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La selección de los conocimientos y habilidades que las
integran vendrá determinada por las necesidades de interacción de los alumnos, incluyendo las derivadas de la interpretación y producción de los textos orales y escritos elegidos en
respuesta a las necesidades e intereses individuales y colectivos.
1.1. Léxica
Consiste en el conocimiento del vocabulario de una lengua
y la capacidad de utilizarlo, incluyendo elementos léxicos y
gramaticales.
Se pretende el desarrollo de la capacidad de comprender y
usar las fórmulas más habituales relacionadas con la comunicación en el aula y fuera de ella, las palabras y expresiones que
se consideren necesarias para comunicarse sobre los temas
que se aborden y las determinadas por la interpretación y
producción de los textos que se elijan.
En los cursos primero y segundo surgirán probablemente
temas como familia y hogar, amigos, mascotas, alimentos,
ropa, lugares, tiendas, fenómenos atmosféricos, estudios, naturaleza, ocio, fiestas y celebraciones, tecnología, etc., y
palabras y expresiones relacionadas con la expresión de preferencias, sentimientos y opiniones, procesos, descripciones,
narraciones, etc.
En tercero y, sobre todo, en cuarto, los temas se irán
ampliando con aquellos derivados de la evolución personal y
social del alumnado. Probablemente aparecerán temas relacionados con la salud de los adolescentes (adicciones, desórdenes alimenticios, etc.), las relaciones entre ellos y con los
adultos, el uso de las nuevas tecnologías, viajes e intercambios, transporte, futuros estudios, profesiones, ocio, dinero,
asuntos de actualidad, etc.
1.2. Gramatical
Consiste en la capacidad de aplicar los principios que rigen
las complejas relaciones entre los distintos elementos del
código lingüístico para interpretar y expresar significados.
A lo largo de toda la etapa se irá afianzando, matizando y
ampliando el uso de aspectos morfosintácticos básicos, incluyendo al menos las relaciones temporales, las de coordinación
y subordinación y los marcadores del discurso más elementales.
1.3. Fonológica
La capacidad que permite identificar y producir secuencias
sonoras posibilitando la comprensión y expresión de significados.
En cada uno de los cuatro cursos, se prestará atención a los
fonemas y sus secuencias, a la acentuación, el ritmo y la
entonación, centrándose especialmente en aquellos aspectos
que puedan suponer una mayor dificultad o que conduzcan a
una mayor efectividad en la expresión y comprensión de
mensajes, teniendo siempre como objetivo el facilitar una
comunicación más fluida.
2. Competencia sociolingüística.
Permite el uso apropiado de la lengua en distintos contextos
sociales.
El estudiante de una lengua debe adquirir las claves necesarias para reconocer y aplicar el registro apropiado a cada
situación de comunicación escrita o hablada (formal, informal, familiar,...). Ser consciente de los factores que determinan su selección puede ayudar a alcanzar ese objetivo, fundamentalmente: la situación (actividad de comunicación, lugar,
tiempo, contexto físico, etc.); el tema (incluyendo el propósito
de la comunicación); los participantes (edad, sexo, status, rol,
relación entre ellos,...); la actitud psicológica (relajación,
seriedad, simpatía, animosidad,...). Distintas combinaciones
de estos elementos darán lugar a conductas lingüísticas diversas.
Al mismo tiempo, debe ser capaz de identificar algunos de
esos elementos del contexto a través de: las palabras (registro)
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elegidas por el hablante, el tono de voz, los gestos, lo que no
se dice, etc.
Ejemplos de la aplicación de esta competencia serían:
• El uso y elección de saludo, presentaciones, despedidas.
• El uso y elección de tratamiento (formal, informal, familiar).
• La aplicación de las convenciones para el turno de palabra.
• El uso y elección de interjecciones.
• Evitar comportamientos lingüísticos que puedan percibirse como inapropiados o amenazadores (ejemplo: formas de
expresar distancia, cortesía, hacer peticiones, dar instrucciones, mostrar desacuerdo, etc.).
• Mostrar afecto, agradecimiento, acuerdo, etc.
• Pedir disculpas.
• Uso apropiado de «por favor» y «gracias», etc.
• Expresar quejas de manera socialmente aceptable.
• Etc.
A lo largo de los cuatro cursos se tratarán los aspectos del
uso formal, informal y familiar de la lengua que determinen
sus necesidades de comunicación o de aprendizaje, inmediatas o a más largo plazo. En cada curso se dará prioridad a
aquellos aspectos que se deriven del tipo de interacción y
tareas de comunicación que deban llevar a cabo o elijan los
alumnos. Así, por ejemplo, en los cursos primero y segundo se
prestará probablemente más atención a fórmulas y aspectos
sociolingüísticos relacionados con la comunicación con personas de su edad (comunicación epistolar, juegos, etc.), mientras que en tercero y cuarto posiblemente se ampliarán los
aspectos relacionados con la interacción con adultos, prestando más atención a la intención comunicativa, la situación de
comunicación y los interlocutores, los elementos semióticos,
etc.
3. Competencia discursiva.
Se interpreta como:
· La capacidad de estructurar y controlar el discurso en
función de: la organización temática; la coherencia y la
cohesión (personal, local, temporal, etc.); la ordenación lógica; el estilo y el registro; la eficacia retórica.
· La capacidad de estructurar sus intervenciones de forma
que resulten informativas, relevantes, breves y ordenadas,
evitando la oscuridad y la ambigüedad a no ser que sea
intencionada.
· La capacidad de estructurar la información según el tipo de
texto y su función: descripción, narración, comentario, exposición, explicación, demostración, instrucción, argumentación, persuasión, etc., atendiendo a las convenciones propias
de cada tipo de texto, oral o escrito.
Ejemplos de aplicación de esas capacidades serían:
· Responder espontánea y adecuadamente, realizando las
adaptaciones necesarias, a la conducta comunicativa del interlocutor.
· Ser consciente y utilizar adecuadamente los recursos de
coherencia del discurso, incluso cuando no existe cohesión;
por ejemplo, en intercambios en los que la coherencia descansa en los conocimientos compartidos por los interlocutores o
en el contexto situacional.
· Organizar las ideas adecuadamente dentro del párrafo y del
texto.
· Etc.
El alumno probablemente ya posee estas capacidades, en
mayor o menor grado, en su lengua materna, por lo que se trata
de favorecer su transferencia. A través de la reflexión en torno
a la comunicación, se irán desarrollando en la lengua extranjera estas capacidades a lo largo de toda la etapa. La gradación
tendrá lugar de manera natural conforme aumenten los recursos lingüísticos, incrementando la complejidad y longitud de
los textos. Los conocimientos y habilidades ya desarrolladas
en estos aspectos se irán afianzando y ampliando.

8633

El criterio principal para la selección de tipos de texto estará
determinado, de nuevo, por las necesidades de comunicación
y los intereses (personales, académicos, etc.) de los alumnos.
Algunos ejemplos de textos para los dos primeros cursos
podrían ser: las conversaciones, historias improvisadas, presentación de murales, improvisaciones teatrales breves, cartas
informales, correos electrónicos, intervenciones en ‘chats’,
diarios, instrucciones de juegos, encuestas y entrevistas sencillas, etc. En los dos últimos cursos, además de incrementar la
extensión y complejidad y de ampliar la temática de los
anteriores, podrían incluirse proyectos más amplios, narraciones, exposiciones breves sobre un tema, pequeños debates o
discusiones, informes de distinto tipo, correspondencia formal, etc.
4. Competencia funcional
Consiste en la capacidad de emitir enunciados para cumplir
una determinada intencionalidad comunicativa. Se refiere a
aspectos no explícitos del mensaje, pero que resultan claves
para su correcta interpretación.
Abarca microfunciones (identificar, preguntar, responder,
etc.), macrofunciones (descripción, narración, argumentación, etc.) y esquemas de interacción. Estos irán ampliándose
a lo largo de la etapa.
Como en otros apartados, las necesidades de comunicación
dentro y fuera del aula determinarán la selección y secuenciación de las funciones y de los esquemas de interacción que el
alumno pueda llegar a ser capaz de manejar. Su tratamiento
será global y cíclico, al reaparecer necesariamente en el
proceso de comunicación. Teniendo en cuenta que una misma
función puede desarrollarse con distintos enunciados y que un
mismo enunciado puede cumplir distintas funciones según el
contexto, a lo largo de los cuatro cursos la gradación no sólo
consistirá en el incremento de la variedad de funciones que el
alumno pueda realizar, sino también en el número y la complejidad de los enunciados que sea capaz de manejar para cumplir
esas funciones en distintos contextos de comunicación.
En los dos primeros cursos la interacción incluiría fundamentalmente la realización de funciones básicas de la comunicación interpersonal, tanto en el aula como fuera de ella. En
los dos cursos siguientes, se profundizará en ellas y se incrementarán conforme se amplíe el campo de interacción de los
alumnos y las situaciones de comunicación.
5. Competencia estratégica
Se refiere al uso de estrategias verbales y no verbales para
compensar las carencias de conocimientos lingüísticos y mantener la comunicación. Dichas estrategias de interacción constituyen frecuentemente en sí mismas estrategias de aprendizaje. Cada alumno irá seleccionando aquellas que mejor se
adapten a sus necesidades y preferencias, desarrollándose
integradamente en el proceso de comunicación y a lo largo de
los cuatro cursos. Incluye:
5.1. Estrategias de participación en la conversación, tales
como:
· Atraer la atención.
· Empezar/terminar una conversación.
· Incorporarse a una conversación.
· Mantener el turno de palabra (por distintos medios: usar
fórmulas para ganar tiempo, elevar el tono de voz,...)
· Quitar el turno de palabra (por distintos medios: interrumpir, empezar a hablar a la vez,...)
· Dar la palabra a otro interlocutor (nominación, alusión a
algo que ha dicho, silencio,...)
· Retomar un tema.
· Cambiar de tema.
· Utilizar indicadores del discurso (ejemplos: Yes. No. OK.
Right. Good. All right. Now. Oui. Non. D’accord. Oui, c’est
ça. Ça va, oui. Ja. Nein. Okay. Einverstanden. Genau!)
· Saber cuándo dejar una frase sin terminar.
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· Hacer pausas en los momentos adecuados sin perder turno.
Etc.
5.2. Estrategias para mantener la comunicación, tales
como:
· Usar claves del contexto lingüístico para deducir lo que no
se entiende.
· Usar otro tipo de claves.
· Mostrar comprensión.
· Animar a que otros hablen, insistir para obtener más
información. (Ejemplos:. What about you, what did you do?
Really! Qu’est-ce-que tu en penses? Qu’est-ce-que tu penses
à propos de ... Et toi, qu’est-ce-que tu as fait. Vraiment! C’est
vrai! Was denkst du darüber? Was hältst du denn davon?
Wirklich stimmt das?.)
· Pedir mayor precisión.
· Pedir aclaraciones.
· Pedir a alguien que repita. (Ejemplos: Sorry? What did you
say it was? Did I WHAT? Pardon? Pouvez vous répéter, s’il
vous plaît? Entschuldigung! Worum handelt es sich bitte?
Könten sie bitte nochmal sagen?)
· Comprobar que se ha interpretado adecuadamente un
mensaje. (Ejemplos: So...I have to write it down? Alors... si
j’ai bien compris... Also...soll ich das aufschreiben? Also...
wenn ich richtig verstanden habe,...)
· Comprobar que lo que se ha dicho ha sido correctamente
interpretado.
· Evitar ser mal interpretado. (Ejemplos: No, I mean... I don’t
mean... Non, je vais dire que... Je ne veux pas dire que... Nein,
ich meine eigentlich,... Ich wollte eigenlich nicht sagen, dass....)
· Contestar con evasivas.
· Corregir a otros y autocorregirse.
· Repetir algo.
· Decir algo de manera diferente.
· Inventar una palabra.
· Usar una palabra extranjera.
· Decir algo aproximado.
· Dar ejemplos.
· Pedir ayuda al interlocutor.
· Dar una definición.
· Escribir la palabra.
· Deletrearla.
· Señalar.
· Expresarlo con gestos.
· Retomar algo que alguien ha dicho.
· Incorporar/imitar algo que ha dicho el interlocutor.
· Usar fórmulas.
· Cambiar de tema.
· Evitar palabras, frases, temas.
· Reconocer y utilizar recursos para ganar tiempo (ejemplo:
repetir una pregunta, usar palabras de relleno, sonidos,...)
· Resumir lo que se ha dicho.
· Etc.
5.3. Estrategias para la obtención de información sobre la
lengua, tales como:
· Preguntar la pronunciación de algo.
· Preguntar cómo se escribe algo.
· Preguntar sobre la corrección de algo.
· Preguntar el significado de algo.
· Preguntar si es apropiado decir algo en una situación
determinada.
· Etc.
6. Competencia intercultural
El conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla la lengua objeto de aprendizaje, así
como la comprensión de la relación entre esa visión de la
realidad y la de la propia cultura, además de contribuir a la
competencia sociolingüística, puede ayudar al desarrollo de la
competencia pluricultural que se persigue.
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Incluye, además de conocimientos, las capacidades de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera, de
actuar de una manera socioculturalmente aceptable y de
superar malentendidos interculturales y estereotipos.
Entre los conocimientos que pueden ser de interés en esta
etapa se encuentran:
· Las diversas culturas que integran los países en los que se
habla la lengua objeto de estudio.
· Información sobre esos países: localización, ciudades,
lenguas, etc.
· Aspectos de la vida diaria en general y de los jóvenes en
particular: horarios, escuela, actividades de ocio, comidas y
bebida, establecimientos, compras, servicios, etc.
· Relaciones personales: familiares, sentimentales, amistad,
etc.
· Comportamiento social, normas, convenciones: puntualidad, tabúes, etc.
· Aspectos paralingüísticos: gestos, posturas, sonidos, etc.
· Medios de comunicación: televisión, revistas para jóvenes,
etc.
· Noticias, temas de actualidad, etc.
· Celebraciones, festividades y tradiciones.
· Aspectos históricos, literarios y artísticos de interés.
· Etc.
La selección y distribución de los contenidos en este apartado vendrán determinados fundamentalmente por las necesidades de relación y por el interés y la curiosidad de los alumnos
(en gran parte determinados, a su vez, por su edad y experiencia vital), que serán fomentados por el profesor a través de los
materiales visuales, orales y escritos elegidos.
7. Competencia procesual
Las capacidades que la integran permiten abordar con
mayor eficacia e independencia el nuevo aprendizaje, considerando las alternativas que existen y haciendo un uso más
eficiente de las oportunidades de aprender que surgen dentro
y fuera del aula.
Puesto que estas capacidades se desarrollan a través de la
propia experiencia de aprendizaje, el proceso de enseñanzaaprendizaje debe favorecer la familiarización del alumno con
las distintas opciones y facilitar la transferencia y el desarrollo
de los conocimientos y habilidades procesuales más adecuadas para cada uno en cada momento.
Dada su naturaleza, no resulta fácil, ni probablemente
aconsejable, distribuir estos contenidos entre los distintos
cursos. Se favorecerá su desarrollo, o el de otros contenidos
semejantes, de una manera global y progresiva a lo largo de
toda la etapa. Su selección, secuenciación y gradación vendrán determinadas por las necesidades y preferencias de los
alumnos, por su proceso natural de desarrollo individual y por
la dificultad de los materiales o situaciones a las que se
apliquen.
A este apartado pertenecen capacidades, procedimientos,
estrategias, etc., relacionados con la planificación, desarrollo
y seguimiento del proceso de aprendizaje, tales como:
· La capacidad de identificar las necesidades y objetivos
propios.
· Organizar las estrategias y los procedimientos propios para
conseguir sus fines de acuerdo con las características y los
recursos que cada uno tiene.
· Seleccionar y utilizar materiales y tareas adecuadas a sus
fines y a sus características:
· Resolver problemas de información sobre un tema, la
lengua, el aprendizaje, etc.: Definición de la necesidad de
información (formulación del problema); iniciación de la
estrategia de búsqueda (desarrollo de un plan de búsqueda);
localización de los recursos; evaluación y comprensión de la
información; interpretación de la información; comunicación
de la información.
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· Usar diccionarios, gramáticas, libros, revistas, etc., como
recurso a la hora de interpretar y expresar significados y como
fuente de información gramatical, cultural, etc.
· Utilizar la red con distintas finalidades (búsqueda de
información, correos electrónicos, chats, actividades lingüísticas, etc.)
· Consultar a otras personas (compañeros, profesor, otros).
· Desarrollar un sistema eficiente (apropiado a sus características como alumno) de recogida y clasificación de información sobre el funcionamiento de la lengua (palabras, expresiones, reglas de uso, aspectos fonológicos...), tales como cuadros, tablas, gráficos, diagramas, fichas, etc.
· Autocorregirse (en la producción oral y escrita) y corregirse mutuamente.
· Hacer un seguimiento de los propios errores y actuar para
corregirlos.
· Colaborar en el trabajo en grupo.
· Identificar procedimientos relacionados con la mejora de
cada una de las destrezas.
· Evaluar el producto y el proceso de aprendizaje (cómo se
ha resuelto el problema de información y si los pasos seguidos
han sido apropiados y eficientes).
· Reconocer las cualidades y las carencias propias como
alumno.
· Etc.
También incluye ejemplos de la aplicación al aprendizaje de
las lenguas de procesos mentales tales como: la generalización, la ejemplificación, el análisis, la síntesis, el contraste, la
analogía, la comparación, la priorización, la secuenciación, la
interpretación, el resumen, etc.:
· Leer o escuchar un texto para extraer la idea global.
· Localizar en un texto oral o escrito información específica.
· Identificar la idea principal o la información fundamental
de un fragmento de discurso.
· Distinguir la idea principal de los detalles que la apoyan.
· Extraer los elementos principales para resumir el texto, una
idea, etc.
· Extraer selectivamente los puntos relevantes de un texto.
· Deducir el significado y el uso de elementos léxicos
desconocidos a partir del contexto (visual, verbal, gestual) o
por similitud con la lengua materna.
· Interpretar un texto oral o escrito teniendo en cuenta
aspectos externos a él.
· Comprender y transmitir información implícita.
· Reconocer y transmitir el valor comunicativo de las proposiciones.
· Establecer nexos mentales: agrupar, asociar, contextualizar,
etc.
· Relacionar elementos morfosintácticos con una imagen,
un sonido o una sensación física, hacer mapas semánticos,
relacionar el elemento nuevo con una palabra en la propia
lengua, etc.
· Practicar: repetir mentalmente, reconocer y usar fórmulas,
utilizar elementos conocidos en nuevas combinaciones, etc.
· Aprender, a partir de la observación directa de la comunicación y de la participación en ella, mediante el cultivo de
destrezas perceptivas, analíticas y de descubrimiento.
· Deducir, analizar y comparar elementos de la nueva lengua
con la propia; traducir, transferir conocimientos de una lengua
a otra; formular reglas de uso a partir de ello, etc.
· Etc.
Existen numerosas clasificaciones y descripciones de procedimientos y estrategias a las que el profesor puede recurrir
a la hora de apoyar a sus alumnos en su proceso de aprendizaje.
El alumnado puede utilizar esa información experimentando
y seleccionando aquéllas que considere personalmente más
eficaces. Servirán también de base a la reflexión sobre el
proceso de aprendizaje de la lengua.
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Criterios de evaluación
Dada la naturaleza de la materia, y su proceso de adquisición
y aprendizaje, parece oportuno mantener los mismos criterios
de evaluación para los cuatro cursos.
Su gradación a lo largo de la etapa vendrá determinada por
la dificultad (conceptual, lingüística, o de otro tipo) de los
materiales seleccionados y por la variedad y complejidad de
los tipos de texto orales o escritos elegidos y de las tareas
comunicativas abordadas, que marcarán el grado de competencia requerida del alumno en cada momento.
Primer Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio.
Se observará a través de conductas tales como: mostrar
curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la
lengua, la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la
lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua
extranjera; etc.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
Este criterio se refiere a aspectos léxicos y semánticos
(equivalencias, diferencias de significado, superposiciones de
conceptos, etc., entre ambas lenguas); aspectos básicos del
sistema morfosintáctico (equivalencias, diferencias de significado y uso, etc.); aspectos sociolingüísticos, discursivos,
pragmáticos, estratégicos, etc. (registro, cortesía, distancia,
mantenimiento del turno de palabra, etc.); aspectos culturales
y de funcionamiento básicos de ambas sociedades, especialmente los relacionados con la vida diaria y las relaciones de las
personas de la edad del alumno; etc.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de la
observación de conductas relacionadas con esos aspectos
(identificación, comparación, consulta, autocorrección, etc.)
y de otras tales como mostrar interés en establecer y mantener
contactos con personas pertenecientes a esa cultura, tener en
cuenta esos aspectos diferenciales en sus interacciones con
hablantes de esa lengua, mostrar disposición a utilizar fuentes
orales o escritas en la lengua extranjera en el desarrollo de sus
tareas de aprendizaje, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
En la evaluación primarán, sobre la perfección formal, el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al
contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia del
texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
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Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado
mínimo de corrección exigido será aquel que permita la
comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos y narrativos, relacionados con sus propósitos de comunicación,
experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno, a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje, etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación, atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Segundo Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio.
Se observará a través de conductas tales como: mostrar
curiosidad por aspectos básicos del funcionamiento de la
lengua, la sociedad y la cultura objeto de estudio; usar la
lengua extranjera para la comunicación dentro del aula; mostrar interés por entablar contacto con hablantes de la lengua
extranjera; etc.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se tradu-
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cen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
Este criterio se refiere a aspectos léxicos y semánticos
(equivalencias, diferencias de significado, superposiciones de
conceptos, etc., entre ambas lenguas); aspectos básicos del
sistema morfosintáctico (equivalencias, diferencias de significado y uso, etc.); aspectos sociolingüísticos, discursivos,
pragmáticos, estratégicos, etc. (registro, cortesía, distancia,
mantenimiento del turno de palabra, etc.); aspectos culturales
y de funcionamiento básicos de ambas sociedades, especialmente los relacionados con la vida diaria y las relaciones de las
personas de la edad del alumno; etc.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de la
observación de conductas relacionadas con esos aspectos
(identificación, comparación, consulta, autocorrección, etc.)
y de otras tales como: mostrar interés en establecer y mantener
contactos con personas pertenecientes a esa cultura, tener en
cuenta esos aspectos diferenciales en sus interacciones con
hablantes de esa lengua, mostrar disposición a utilizar fuentes
orales o escritas en la lengua extranjera en el desarrollo de sus
tareas de aprendizaje, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
En la evaluación primarán, sobre la perfección formal, el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de
las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando
los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia del texto,
de forma que sea fácilmente comprensible para el lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado
mínimo de corrección exigido será aquel que permita la
comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos y narrativos, relacionados con sus propósitos de comunicación,
experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
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7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno, a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz; el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento; la autocorrección; el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas; la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje; etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Tercer Curso
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno comienza a considerar la
lengua y la cultura extranjeras no tanto como objeto de
estudio, sino como un aspecto más de su experiencia o, al
menos, como un instrumento útil para relacionarse en un
entorno más amplio, para obtener información que le interesa
personalmente o para acceder a actividades de ocio.
El cumplimiento de este criterio se evaluará a través de las
conductas observadas en el primer ciclo y de otras tales como
la utilización de la lengua para acceder a información oral y
escrita o a actividades relacionadas con temas de su interés
(consultas a personas, Internet, libros, revistas,...).
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de
conductas similares a las sugeridas en primero y segundo,
incrementando el número, variedad y complejidad de los
aspectos y situaciones abarcadas.
Se prestará igualmente mayor atención a la superación de
prejuicios y a aquellos aspectos que contribuyan a evitar
malentendidos culturales.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para comunicar
sus pensamientos y para comunicarse con otros en situaciones
de la vida real acordes con su edad, necesidades e intereses.
El grado de comprensión exigido será el suficiente para el
mantenimiento de la interacción en su intento de entender y
hacerse comprender, usando, si es necesario, mecanismos de
reparación, comprobaciones de comprensión y demás estrategias de comunicación.
La longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto,
esquemas de interacción, etc.), complejidad, precisión, corrección, fluidez, etc., requeridas serán superiores a las de los
cursos anteriores. Sin embargo, en la evaluación seguirán
primando, sobre la perfección formal, el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto.
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4. Redactar mensajes breves, adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia del
texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el lector.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.).
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, en la
evaluación primarán aspectos tales como el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado de
corrección formal exigido se incrementará respecto a los
cursos anteriores, así como el de la variedad y complejidad de
los textos, aunque el mínimo exigido seguirá siendo aquél que
permita la comprensión de lo esencial del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
en las que no es posible negociar el significado.
El grado de exigencia en cuanto a la corrección, precisión y
detalle de la comprensión y a la extensión, variedad y complejidad, temática y formal de los textos se incrementará ligeramente respecto a los cursos anteriores.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, fundamentalmente descriptivos, narrativos y explicativos, relacionados con sus propósitos de comunicación, experiencias e intereses.
Por un lado, se trata de evaluar la capacidad de los alumnos
de comprender textos auténticos sencillos, adecuados a su
edad y a su experiencia, de forma que puedan realizar tareas de
comunicación y de aprendizaje en la lengua extranjera. Por
otro lado, se pretende evaluar su capacidad de comprender lo
esencial de textos escritos de cierta extensión, como los
contenidos en libros y revistas juveniles, páginas web, etc.,
utilizando, si es necesario, todos los recursos de que disponga,
incluyendo diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, el uso de distintas fuentes
para resolver sus dudas, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje, etc.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua
extranjera e interés por integrarse en los procesos del aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Cuarto Curso.
1. Reconocer y aceptar la lengua extranjera y su cultura
como parte de su realidad personal y educativa.
Se trata de evaluar si el alumno ha avanzado en el proceso
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de incorporar la lengua y la cultura extranjeras a su experiencia
diaria y de ampliar su visión de la realidad y del entorno en que
se mueve.
El cumplimiento de este criterio se evaluará a través de las
conductas observadas en cursos anteriores y de otras tales
como la utilización de la lengua extranjera para acceder a
información oral y escrita sobre temas relacionados con sus
estudios -por ejemplo, para la realización de actividades de
consolidación, ampliación, etc. de otras áreas o materias- o
con proyectos escolares o extraescolares.
2. Establecer comparaciones entre distintos aspectos de la
cultura extranjera y de la propia, apreciando cómo se traducen en la comunicación, y aplicar ese conocimiento en la
interacción con hablantes de la lengua extranjera.
El cumplimiento de este criterio se verificará a través de
conductas similares a las sugeridas en los cursos anteriores,
incrementando el número, variedad y complejidad de los
aspectos, situaciones y tareas abarcadas. A esas conductas
podrían añadirse el mostrar disposición o iniciativa para
consultar fuentes diversas en la lengua extranjera, establecer
y mantener contactos con personas de esa cultura, comentar
con ellos sus observaciones, resolver sus dudas, etc.
3. Participar en interacciones orales y realizar exposiciones breves relacionadas con sus intereses y necesidades de
comunicación, utilizando las estrategias necesarias para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de
la comunicación y a las características de la situación.
Se evaluará la capacidad del alumno de comunicar sus
pensamientos y de comunicarse con otros, adaptando su
discurso en función de sus propósitos, audiencia, etc., y de las
intervenciones de sus interlocutores, modificándolo, si es
necesario, para hacerlo comprensible y apropiado a la situación de comunicación.
La longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto,
esquemas de interacción, etc.), complejidad, precisión, corrección, fluidez, etc., requeridas serán superiores a las de los
cursos anteriores. Sin embargo, en la evaluación seguirán
primando, sobre la perfección formal, el cumplimiento del
propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto.
4. Redactar mensajes breves adaptados a sus intereses y a
diferentes necesidades e intenciones comunicativas, respetando los elementos que aseguran la cohesión y la coherencia
del texto, de forma que sea fácilmente comprensible para el
lector.
Se evaluará la capacidad del alumno de comunicar sus
pensamientos y de comunicarse con otros por escrito (aula,
familia, amigos, corresponsales, etc.) de manera lógica y
ordenada, adaptando su discurso al propósito de la comunicación, receptor, etc., y respetando las convenciones propias de
cada tipo de texto.
Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, a la
hora de evaluar primarán el cumplimiento del propósito de la
interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al contexto. El grado de corrección
formal exigido se incrementará respecto al curso anterior, así
como la variedad y complejidad de los textos, permitiéndose
ciertas incorrecciones siempre que no impidan la fácil comprensión del mensaje.
5. Extraer la información relevante para el propósito del
oyente de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo del alumnado.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
estudiante para comprender lo esencial de mensajes orales, a
pesar de no comprender la totalidad del texto, en situaciones
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en las que no es posible negociar el significado. Incluye la
capacidad de consultar fuentes orales (exposiciones orales,
documentales, entrevistas grabadas, etc.) para extraer información global y específica que les permita realizar tareas de
comunicación orales o escritas.
El grado de exigencia en cuanto a la corrección, precisión y
detalle de la comprensión y a la extensión, variedad y complejidad, temática y formal, de los textos se incrementará ligeramente respecto a los cursos anteriores.
6. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo, descriptivos, narrativos, explicativos,
y argumentativos, relacionados con sus propósitos de comunicación, experiencias e intereses.
Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos de comprender textos auténticos, adecuados a su edad y a su experiencia,
que les permitan la realización de tareas de comunicación y de
aprendizaje en la lengua extranjera,
Se evaluará asimismo su capacidad de resolver problemas
de información, relacionados con sus necesidades e intereses
personales o educativos, y de comprender lo esencial de textos
escritos de cierta extensión, como los contenidos en libros y
revistas juveniles, páginas web, etc., utilizando para ello todos
los recursos de que dispongan, incluyendo el uso de diccionarios y otras fuentes de consulta.
7. Mostrar iniciativa y actuar con autonomía en la planificación y control del propio proceso de aprendizaje.
Se pretende evaluar el grado de autonomía desarrollado por
el alumno a través de conductas tales como la búsqueda y
desarrollo de los procedimientos y estrategias más adecuados
a sus características como aprendiz, el uso de la lengua
extranjera para comunicarse y obtener información sobre su
funcionamiento, la autocorrección, la obtención de información de todo tipo utilizando fuentes y recursos apropiados, el
tratamiento autónomo y crítico de esa información, la participación activa en la planificación, desarrollo y evaluación de su
propio aprendizaje, identificando necesidades, prioridades,
alternativas, etc., y tomando las decisiones que parezcan más
adecuadas.
8. Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la
lengua extranjera e interés por integrarse en los procesos del
aula.
Además de las recogidas en el criterio anterior, el cumplimiento de este criterio se evaluará a través de conductas tales
como: colaborar en las actividades de grupo o clase; mostrar
interés por mejorar sus producciones realizando varios borradores de un texto escrito o ensayando sus intervenciones
orales; mostrar interés por mejorar la pronunciación, ritmo y
entonación; atender a las sugerencias y rectificaciones de sus
compañeros o del profesor; etc.
Orientaciones didácticas
La metodología que se adopte habrá de tener en cuenta los
objetivos de la etapa, por lo que en líneas generales deberá
basarse en:
· Un concepto de lengua en la que el alumno, además de
conocer el sistema, deba saber cómo usar esos conocimientos
y destrezas para comunicar sus ideas e intenciones correcta y
apropiadamente y para interpretar las de los demás.
· Un concepto de aprendizaje como algo que el alumno
construye en interacción con el medio, siendo él mismo quien
en último término modifica y reelabora sus esquemas de
conocimiento.
Habrá que dar a los alumnos la oportunidad de que adquieran y desarrollen habilidades y conocimientos relacionados
con sus necesidades e intereses de comunicación, a corto y
medio plazo, así como aquellos que les permitan atender a las
posibles necesidades que vayan surgiendo a más largo plazo,
es decir, los relacionados con el cómo aprender y los aspectos
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sociales y culturales que les faciliten una relación y una
comunicación satisfactoria con hablantes de la lengua objeto
de aprendizaje.
A tal fin, el profesor habrá de crear un marco organizativo
de la actividad en el aula acorde con esos objetivos y con el
concepto de materia y aprendizaje expuestos. Deberá ser lo
suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de alumnos obviamente diversos y con diferentes necesidades de aprendizaje. Someterlos a un tratamiento uniforme
(la misma actividad -cuyo objetivo a menudo no ven-, el
mismo ritmo, el mismo límite de tiempo, controlado por el
profesor, etc.) parece estar en contradicción con los objetivos
curriculares. Ese marco habrá de posibilitar un aprendizaje
más efectivo a través de la participación activa de los alumnos
en la planificación y control del proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de la atención a la diversidad.
Entre los distintos enfoques para la planificación de la
actividad en el aula, habrá que adoptar aquellos que se adecuen
a los principios expuestos; es decir, que faciliten la organización de la clase en torno a las necesidades reales (no preconcebidas) de los distintos alumnos, así como la negociación
entre el alumno y los nuevos aprendizajes. Profesor y alumnos
tomarán decisiones conjuntas basadas en las necesidades e
intereses de éstos.
Tal toma de decisiones implica un proceso de negociación
explícita o implícita. La negociación puede jugar un papel
fundamental en la creación de oportunidades de aprendizaje,
al contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumno, de su capacidad de aprender y de su formación como
persona (cooperación, aceptación de los demás, solidaridad,
espíritu crítico, iniciativa, ...)
La toma gradual de responsabilidad del propio proceso
puede contribuir a hacerle más consciente de sí mismo y de sus
habilidades y ayudar a disminuir el nivel de ansiedad producido por lo desconocido y por la dependencia de las decisiones
de otras personas, fundamentalmente el profesor. Habrá que
tener muy en cuenta que los factores afectivos juegan un papel
fundamental en el proceso de aprendizaje.
El proceso de negociación tiene lugar entre sus objetivos
personales (necesidades e intereses), sus conocimientos y
habilidades, las demandas curriculares, institucionales y sociales, y demás limitaciones contextuales. Para ello cuenta con
el apoyo del profesor y de sus compañeros, haciendo posible
que en último término cada alumno alcance los objetivos del
currículo oficial.
La interacción y la cooperación entre los distintos participantes, presentes o a través de distintos canales de comunicación, aparecen como un medio de fomentar el desarrollo de la
personalidad del alumno, potenciando actitudes como el respeto hacia los demás, la aceptación de la diferencia, la solidaridad, etc. Pueden potenciar igualmente el razonamiento lógico, la observación, la imaginación, el espíritu crítico, la
satisfacción personal y la necesidad de expresarse y comunicarse con los demás.
El currículo oficial establece unos objetivos, describe los
contenidos que se deben adquirir y los principios básicos que
hay que seguir. A partir de él, profesores y alumnos pueden
decidir cuáles son las prioridades para cada grupo o individuo
en cada momento, cómo se va a trabajar, con qué materiales,
etc. Servirá también como punto de referencia a la hora de
evaluar el proceso de aprendizaje, el progreso, etc.
El papel del profesor consiste en asegurarse de que:
· en el aula se produce el tipo de interacción adecuada a los
fines del currículo;
· los alumnos disponen de toda la información que necesitan
relacionada con la propia lengua, objetivos, actividades, tareas, materiales, procedimientos, estrategias o cualquier otro
aspecto;
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· el profesor los apoya en la reflexión sobre el proceso,
señalando posibles prioridades, alternativas, consecuencias
de ciertas decisiones, etc.
El tipo de interacción que se pretende es la basada en la
expresión e interpretación de significados, que permita al
alumno transferir estrategias adquiridas (a través de la lengua
materna y de otras) y desarrollar otras nuevas. No hay que
olvidar además:
· Que la comunicación es una forma de interacción social,
que siempre tiene un propósito y que posee un alto grado de
impredecibilidad y creatividad, tanto en el contenido como en
la forma del mensaje.
· Que el uso de la lengua varía según las necesidades del
contexto en que se utiliza y que tanto la forma como el
contenido de la comunicación surgen en respuesta a esa
situación. Es evidente que el intercambio de fórmulas y el uso
de enunciados memorizados de antemano sólo puede llamarse
comunicación si se utilizan para comunicar algo.
La actividad en el aula habrá de permitir que el alumno vaya
desarrollando una representación global del sistema
(interlengua), es decir, de sus elementos y de sus interrelaciones. Representación que se irá modificando en estadios sucesivos a partir de la nueva información recibida en la interacción con todos los elementos que confluyen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En lo que se refiere al desarrollo de la capacidad de aprendizaje del alumno, el profesor deberá apoyarle en la formulación de sus objetivos mediante la reflexión sobre:
· qué se requiere de él (currículo),
· qué necesita hacer para lograrlo (qué significa ‘saber una
lengua’ y cómo se puede alcanzar) y
· cuál es su situación respecto a esos objetivos.
El objetivo seleccionado constituye meramente un punto de
partida. En realidad, cada actividad trabaja necesariamente
hacia varios objetivos, comunicativos o relacionados con
aspectos formales de la lengua. Si la actividad elegida implica
la comunicación real, oralmente o por escrito, es obvio que
aparecerán diferentes objetivos integrados, tal y como se dan
en situaciones ‘naturales’ de comunicación.
El profesor debe ayudar a los alumnos a averiguar qué tipo
de actividad o tareas puede llevarlos a lograr sus objetivos,
siendo conscientes de que no existe siempre una relación
directa causa-efecto y que los resultados del aprendizaje
pueden no ser inmediatos. Deben dar preferencia a aquellas
que estén lo más cerca posible de las que realizan en su propia
legua y que respondan a sus intereses y necesidades de
comunicación inmediatas, a corto plazo o a más largo plazo
(conversaciones, juegos, cartas, cuestionarios, diarios, mensajes, utilización de la red con distintos propósitos, trabajos
escolares, etc.).
La comunicación en el aula deberá primar sobre las tareas
comunicativas diseñadas por otros, y las tareas comunicativas
‘reales’ sobre las simulaciones, permitiendo que los distintos
conocimientos, habilidades, estrategias, etc., se vayan desarrollando espontánea y paulatinamente, en respuesta a las
necesidades que surjan (de comunicación, aprendizaje, o de
otro tipo).
La selección y secuenciación de los contenidos
morfosintácticos, o de otro tipo, vendrán, pues, determinadas
por las necesidades inmediatas de comunicación en el aula y
fuera de ella, así como por el tipo de actividad o los materiales
seleccionados. Es decir, la necesidad de comunicación conducirá a buscar los medios de expresión y no al contrario (partir
de los medios de expresión para buscar en qué situación
emplearlos).
La reflexión sobre el sistema lingüístico, a través de procesos inductivos y deductivos y de la comparación con la propia
lengua, le proporcionarán los conocimientos necesarios para
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el control y autocorreccción de sus producciones o de las de
sus compañeros y para la comprensión de las producciones de
otros.
Se estimulará al alumno para que ensaye distintos procedimientos y adopte aquellos que sean más adecuados a sus
características como aprendiz, de forma que faciliten su proceso.
El alumno participará igualmente en la selección de materiales, es decir, cualquier texto oral o escrito que encuentre
interesante o que se adapte a sus propósitos. Se preferirán los
textos ‘reales’, entendiendo por tales los no diseñados específicamente para la clase de lengua extranjera, preferentemente
los que un hablante nativo de su edad usaría. Se trata de
facilitar el acceso a textos relativamente simples, pero no
simplificados, que los ayuden a desarrollar los mecanismos
necesarios para enfrentarse con confianza a cualquier texto
oral o escrito de su interés y ser capaces de extraer la información relevante.
Puede ser útil la creación de un banco de materiales que
incluya revistas juveniles y de actualidad, tebeos, libros de
texto de distintas asignaturas y de divulgación de los que
emplean los hablantes nativos de su edad, libros de consulta,
enciclopedias, materiales extraídos de la red, canciones, vídeos y grabaciones de audio, etc. Este se iría incrementando
gradualmente con nuevas aportaciones, incluyendo las recogidas o producidas por los alumnos.
La colaboración interdisciplinar constituye otro recurso
importante no sólo para la consecución de los objetivos
generales de etapa, sino también para los específicos de la
lengua extranjera. En ella, incluso los contenidos conceptuales tienen principalmente un valor instrumental. Como ya se
ha dicho, aparte de sus otras funciones, la lengua sirve como
medio de comunicación, lo que deja abiertas muchas posibilidades respecto al objeto de esa comunicación. Teniendo
como medio la lengua extranjera, teóricamente se puede
abordar cualquier tema, incluidos aspectos relacionados con
otras áreas del currículo.
Aparte de utilizarla como medio para impartir otra materia,
actividad no muy frecuente fuera de las instituciones bilingües, las posibilidades de relacionar la lengua extranjera con
otras áreas del currículo son múltiples; por ejemplo:
· Usar materiales propios de otras áreas, con el fin de que el
alumno se familiarice con los aspectos específicos de los
registros que se utilizan en relación con ellas.
· Involucrar al alumno en el uso de operaciones cognitivas
semejantes a las que se le exigen en otras materias.
· Utilizar actividades, procedimientos y técnicas semejantes
a los usados en otras áreas (por ejemplo, presentaciones,
proyectos, trabajo en grupo, técnicas de estudio, planificación
de la actividad, etc.)
· Usar la lengua extranjera en la consulta de fuentes para
realizar trabajos propuestos en otras materias.
· Hacer uso de los conocimientos adquiridos en otras materias para realizar un trabajo propuesto en la clase de lengua
extranjera.
· Etc.
Otro aspecto de esa colaboración tiene lugar a través de los
temas transversales, cuyo tratamiento desde el área de lengua
extranjera puede ser muy semejante al de los aspectos interdisciplinares. Puede tener lugar a través de:
· El contenido temático de los textos orales y escritos que se
trabajen y las actividades diseñadas en torno a ellos.
· La interacción en el aula (énfasis en determinadas conductas, verbales y de todo tipo, actitudes, etc.)
· Proyectos de aula.
· Trabajos puntuales en torno a jornadas conmemorativas
relacionadas con estos temas.
· Etc.
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El trabajo en grupo y los cuadernos/diarios de trabajo
constituyen otros dos recursos importantes. El trabajo en
grupo ofrece a los alumnos la oportunidad de la reflexión
colectiva sobre la lengua y su aprendizaje, de la interacción
verbal y de la ayuda mutua, entre otras cosas. Por otro lado, los
diarios de trabajo actúan como cuadernos de campo que les
sirven de apoyo en su exploración de la nueva lengua y de la
nueva cultura. No sólo son una herramienta de aprendizaje
muy útil, sino también una fuente de datos sobre los procesos
individuales y grupales que facilitan la evaluación.
La evaluación constituye un recurso fundamental en el
proceso de aprendizaje. Contempla no sólo los resultados
obtenidos, sino también todas las decisiones tomadas dentro
de ese proceso.
Los procedimientos empleados para la evaluación constituyen en sí mismos actividades de aprendizaje, tanto en lo que
se refiere a la lengua (ya que pueden ser actividades de
comunicación en sí mismas, con un propósito y una audiencia
reales) como al proceso de aprendizaje, por la información que
aportan sobre el mismo. Las conclusiones derivadas de la
evaluación serán la base de la planificación posterior.
La evaluación consiste en la descripción de lo que los
alumnos pueden o no pueden hacer y en qué grado, así como
en el análisis de los factores que pueden haber contribuido a
acelerar o retrasar su progreso. Como tal, debe constituir un
elemento de ayuda y no de censura, una contribución fundamental al proceso de aprendizaje y al desarrollo de la autonomía del alumno.
Implica la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y cubre
aspectos tales como:
· Si los objetivos, actividades o tareas, materiales, procedimientos, distribución temporal, estrategias personales, etc.,
han sido las más apropiadas para las necesidades planteadas.
· Las dificultades encontradas, sus posibles causas y las
estrategias usadas para superarlas.
· Si los resultados corresponden en cantidad y calidad a lo
que se había planeado.
· El papel jugado por cada participante (incluido el profesor).
· La posible incidencia de factores externos.
La división entre evaluación del proceso y del producto
resulta artificial, puesto que, como todo lo que tiene que ver
con el aprendizaje, se trata de un proceso extremadamente
interrelacionado. Cuantos más aspectos sean evaluados y
desde el mayor número posible de puntos de vista, más
completa será la visión de lo ocurrido. En la evaluación deben
estar implicados todos los participantes en el proceso. El grado
de detalle y profundidad del análisis que lleven a cabo los
alumnos dependerá naturalmente de factores tales como la
edad o su experiencia en la evaluación, entre otros.
Profesor y alumnos deberán reflexionar y ponerse de acuerdo de antemano sobre cuáles son los aspectos fundamentales
que habría que evaluar y los criterios que se van a aplicar,
teniendo en cuenta los condicionamientos impuestos por el
currículo y otros elementos del contexto.
Como ya se ha dicho, la información recogida determinará
el camino que se va a seguir. La evaluación de las capacidades
y del progreso del alumno, además de servir para la calificación, proporcionará información relativa a aspectos sobre los
que se necesita trabajar o habilidades que se podría intentar
desarrollar a continuación.
El objetivo de la evaluación, en lo que se refiere al dominio
de la lengua, debería consistir en averiguar si el alumno es
capaz de manejar prácticamente cualquier situación de comunicación que se le pueda presentar en la vida diaria, cualesquiera que sean los recursos que haya desarrollado. Aun
suponiendo que distintos alumnos dentro de una misma clase
hayan trabajado temas distintos, probablemente habrán utili-

BOA Número 80

5 de julio de 2005

zado unos aspectos morfosintácticos, un vocabulario general
y unas estrategias comunicativas semejantes, y habrán realizado descripciones, narraciones, argumentaciones, etc. Posiblemente, la única diferencia sustancial estribe en el vocabulario
específico u otros aspectos propios del tema o tipo de actividad
que hayan realizado.
Puesto que nuestro objetivo es el desarrollo de la competencia del alumno, a la hora de evaluar habría que buscar evidencias de cómo aplica ese bagaje a la resolución de situaciones
de comunicación nuevas, y no si posee conocimientos explícitos sobre el sistema o su capacidad de retención de una serie
de elementos del mismo o de intercambios ensayados.
En suma, los objetivos del área requieren la aplicación de
una metodología centrada en el proceso de aprendizaje del
alumno, que estimule su participación activa en las decisiones
que conciernen al mismo y que facilite la atención a la
diversidad y el desarrollo de las competencias individuales.
Una metodología que, entre otras cosas:
· Provea más oportunidades para la interacción «real»,
favoreciendo un enfoque global al aprendizaje de la lengua.
· Permita a los alumnos trabajar en formas diferentes y a
ritmos diferentes, de acuerdo con sus necesidades e intereses,
asegurando su progreso y, con él, su sentido de logro y su
motivación.
· Posibilite una interacción más directa y personal, permitiendo al profesor obtener una gran cantidad de información
sobre el proceso de aprendizaje global e individual, que le
provea claves sobre cómo apoyar mejor ese proceso.
· Favorezca, mediante la interacción directa y el apoyo
individual al alumno en su proceso de aprendizaje, un ambiente más relajado y propicio al mismo.
· Posibilite el incremento de la confianza del alumno en sus
propias capacidades, lo que le permitirá mostrar mayor iniciativa en la comunicación y en la organización de su trabajo.
· Incorpore el trabajo en grupo, permitiendo al profesor
prestar una atención más individualizada mientras el resto de
los grupos siguen con su actividad, facilitando así la atención
a la diversidad (diferentes estilos y ritmos de aprendizaje,
necesidades , intereses, etc.).
· Permita que los alumnos aprendan de sus compañeros y de
fuentes diversas y cooperen con otros alumnos para aprender
mejor.
· Impulse que los alumnos aprendan a aprender una lengua
extranjera, estimulándolos para que resuelvan problemas de
información y de aprendizaje, los anticipen, identifiquen las
ventajas y desventajas de las alternativas, sean conscientes de
las limitaciones contextuales (por ejemplo, la disponibilidad
de materiales), actúen para superarlas y, en suma, trabajen más
eficientemente, posibilitando un aprendizaje más efectivo.
· Ayude a que los alumnos se hagan más conscientes de su
proceso de aprendizaje (incluida la relación entre lo que hacen
o dejan de hacer y su progreso) y de lo que necesitan hacer, a
través de la evaluación de sus producciones y las de sus
compañeros y del proceso de enseñanza-aprendizaje.
#
ORDEN de 6 de mayo de 2005, del Departamento
1 7 6 8 de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
aprueba el currículo de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Aragón.
$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 36,
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su artículo 2.3, y la Ley
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Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, en su artículo 1, modificados por la Disposición
Adicional cuarta y quinta respectivamente de la Ley 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, establecen los principios del sistema
educativo y, por tanto, determinan las líneas básicas que han
de guiar la educación de alumnos y alumnas.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, define como currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deben ser concretados por las
Administraciones Educativas en los términos establecidos en
las leyes, respetando los aspectos básicos determinados por el
Estado.
El Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, en su artículo
único, modifica parcialmente el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecido por la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, demorando la
aplicación de las medidas previstas para el Bachillerato al
curso escolar 2006/2007 y sucesivos, conforme a lo establecido en la disposición primera del Real Decreto 827/2003, de 27
de junio. En consecuencia, durante este período de aplazamiento son de aplicación las normas de desarrollo de la Ley 1/
1990, de 3 de octubre.
En este sentido, el Real Decreto 3474/2000, de 29 de
diciembre, modifica parcialmente el Real Decreto 1700/1991,
de 29 de noviembre, que establece la estructura del Bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, que
establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato y atribuye
a las Administraciones Educativas competentes el establecimiento del currículo, del que formarán parte las enseñanzas
mínimas dispuestas en la citada norma. Por tanto, procede
establecer el currículo de esta etapa para el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta disposición, en sus distintos apartados, concreta la
finalidad y características de la etapa; desarrolla y precisa los
elementos del currículo; proporciona referentes para su contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma;
establece criterios para el tratamiento de la diversidad del
alumnado; especifica las particulares características de la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así
como el marco de desarrollo de la orientación educativa y la
acción tutorial, y ampara el ejercicio de la autonomía pedagógica de los centros educativos.
Los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación son los elementos constitutivos del currículo
que se establece en Anexo de la presente Orden. A través de
ellos, se manifiestan los propósitos educativos del currículo
que, en el marco del ordenamiento educativo, los profesores y
las profesoras desarrollarán en las Programaciones Didácticas
y en su práctica docente, teniendo en cuenta las necesidades y
las características de los alumnos, así como las directrices y
decisiones sobre la adaptación y concreción de los objetivos y
contenidos curriculares para la intervención educativa contenidos en el Proyecto Curricular, de acuerdo con los fundamentos del currículo que se recogen en Anexo de esta Orden.
Se integran en el currículo, como elementos configuradores
del mismo, contenidos de aprendizaje relacionados con los
aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, científicos, tecnológicos y sociales de la Comunidad
Autónoma, que servirán para profundizar en el conocimiento
y valoración del patrimonio de Aragón dentro del marco
español y europeo. Las Programaciones Didácticas deben
recoger estas referencias de forma precisa, atendiendo al
entorno del centro y a las características del alumnado.
La estructura curricular del Bachillerato se organiza en
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materias que articulan en objetivos y contenidos los objetivos
generales de la etapa y cuya finalidad es proporcionar a los
alumnos una educación y formación integral, intelectual y
humana, así como los conocimientos y habilidades que les
permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con
responsabilidad y competencia.
Para el logro de esta finalidad, el Bachillerato se conforma
bajo los principios de unidad y diversidad. La unidad se
garantiza con el desarrollo de los contenidos de las materias
comunes y la obtención de un único título; la diversidad,
mediante las materias de cada modalidad en sus diferentes
opciones y las materias optativas, que proporcionan a los
estudiantes una formación más especializada y los capacitan
para acceder a los estudios universitarios y la Formación
Profesional de Grado Superior.
Como contribución al desarrollo integral del alumno, en las
diferentes materias del Bachillerato deben tener cabida los
contenidos educativos transversales, ya que cumplen una
función esencial en la formación de ciudadanos solidarios,
críticos y tolerantes, abren el camino hacia una posición de
mayor flexibilidad y permiten el fomento de los valores que
deben imperar en un sistema democrático. Estos contenidos,
ya habituales en la formación de los alumnos, serán abordados
en esta etapa desde un nivel más profundo de conocimiento y
análisis, por lo que deben estar presentes en la programación
de las diferentes materias y, sobre todo, han de impregnar la
actividad educativa misma.
Los tres tipos de contenidos del currículo, conceptuales,
procedimentales y actitudinales, aparecen dispuestos de forma integrada, lo que implica que el profesorado desarrollará
los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus materias incorporando actividades que aglutinen los tres tipos de contenidos.
Los criterios de evaluación, que constan de un enunciado y
una breve explicación, establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de
cada curso, con referencia a los objetivos y contenidos de cada
materia. Estos criterios de evaluación serán desglosados y
concretados por el profesorado en la Programación Didáctica.
Los métodos de enseñanza son, en amplia medida, responsabilidad de los centros educativos y del profesorado. Ahora
bien, en tanto que ciertos principios pedagógicos son esenciales para el desarrollo del currículo, se establecen una serie de
criterios metodológicos de carácter general válidos para todas
las materias de esta etapa.
Respecto a la autonomía pedagógica de los centros educativos, la Orden ampara, junto al Proyecto Educativo del Centro
como elemento integrador de las prioridades y de las acciones
de la comunidad educativa, el Proyecto Curricular de Etapa
como instrumento de participación del profesorado en el
diseño de la intervención educativa.
Dentro de un proceso continuo de atención a la diversidad
del alumnado, y considerando las características y finalidad
del Bachillerato, los centros organizarán respuestas educativas adecuadas a las diferentes capacidades e intereses de los
alumnos, en particular al alumnado que presente necesidades
educativas especiales.
La acción tutorial y la orientación académica y profesional,
responsabilidad del conjunto del profesorado, favorecerá, a lo
largo de toda la etapa, el desarrollo integral y equilibrado de las
capacidades del individuo, así como la toma de decisiones que
ayuden al alumnado a afrontar con garantías su futuro profesional y académico.
Con el fin de promover las medidas necesarias para que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen
el interés y el hábito por la lectura y la expresión oral, se
incluirán en el Proyecto Curricular estrategias de intervención
educativa para el perfeccionamiento de la comprensión y
expresión oral y escrita.
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Dada la realidad lingüística de Aragón, en las zonas de habla
aragonesa y catalana es necesario potenciar el aprendizaje de
las lenguas propias a lo largo de toda la etapa, a través de
proyectos lingüísticos que elaborarán los centros educativos.
Asimismo, dada nuestra inclusión en un contexto de ciudadanía europea, adquiere una especial relevancia el desarrollo
de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras. Se
establecen las condiciones para favorecer que el alumnado
curse una segunda lengua extranjera y se facilita el estudio de
una tercera.
Con el fin de que la sociedad de la información y el
conocimiento esté presente en las aulas aragonesas, se establece un Plan de Utilización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación como recurso didáctico para los procesos de
enseñanza y aprendizaje en todas las materias.
Se configura así una propuesta curricular para la educación
aragonesa que debe desarrollar el profesorado en sus centros
para conseguir los objetivos educativos y cumplir con las
finalidades del Bachillerato, haciendo uso de la autonomía
pedagógica con la que cuentan los centros educativos en los
procesos de concreción y desarrollo curricular.
El Decreto 29/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, modificado
por el Decreto 151/2004, de 9 de junio, atribuye al mismo el
ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la
Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.g), la aprobación, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, del currículo
de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo.
En su virtud, previo informe del Consejo Escolar de Aragón,
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte dispone:
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Esta Orden tiene por objeto aprobar el currículo de las
enseñanzas de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Aragón, que se inserta en Anexo de esta Orden, de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 1700/1991, de 29
de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, que
establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Artículo 2. Ambito de aplicación
La presente Orden será de aplicación en los centros educativos autorizados para impartir enseñanzas de Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3. Características
1. El Bachillerato constituye una etapa de la Educación
Secundaria y comprende dos cursos académicos, que se realizarán normalmente a partir de los dieciséis años de edad.
2. El Bachillerato se desarrollará en las modalidades previstas en el artículo 3.1 del Real Decreto 1700/1991, de 29 de
noviembre, que permiten a los alumnos una preparación
especializada para la incorporación a estudios superiores y
para la inserción laboral.
3. Las modalidades del Bachillerato atenderán a la finalidad
formativa, orientadora y preparatoria, en relación con los
ámbitos del conocimiento, la cultura y la profesionalización
que definen cada modalidad.
Artículo 4. Acceso
1. Podrán acceder al primer curso de Bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente a efectos académicos.
2. Asimismo, tendrán acceso directo a primer curso de
Bachillerato:
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a) A cualquiera de las modalidades, los alumnos que estén
en posesión del título de Técnico, Técnico Deportivo o Técnico Auxiliar.
b) A la modalidad de Artes, los alumnos que hayan obtenido
el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño, si han cursado
ciclos formativos de grado medio, tras acceder a ellos a través
de la prueba prevista en la correspondiente normativa.
3. Podrán incorporarse también a las enseñanzas del Bachillerato los alumnos que hayan cursado estudios extinguidos y
se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los
anexos I, II y VI del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio.
Artículo 5. Finalidad del Bachillerato
1. La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al
alumnado una educación y formación integral y una madurez
intelectual y humana esencial para la comprensión y análisis
crítico de la realidad, así como en desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desempeñar sus
funciones sociales con responsabilidad y competencia y valorar críticamente las desigualdades por razones de sexo fomentando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
2. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
Formación Profesional de grado superior, a los estudios universitarios, a otros estudios superiores y a la vida activa.
Artículo 6. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma
1. En un contexto global, cada vez más complejo y cambiante e inmerso en la sociedad de la información y del conocimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades demográficas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera que la
diversidad del alumnado requiere una formación amplia que,
de forma progresiva, desarrolle sus múltiples capacidades en
los ámbitos individual y social y le permita seguir formándose
a lo largo de toda la vida. Con la finalidad de dar respuesta a
estas necesidades, las estrategias básicas para la aplicación y
desarrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las siguientes:
a) La atención a la diversidad de todo el alumnado, a fin de
dar respuesta a sus necesidades educativas considerando sus
intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje, así
como sus expectativas académicas y profesionales.
b) La educación en los ámbitos personal y social mediante
el desarrollo emocional y afectivo del alumnado.
c) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se puedan presentar en la realidad
cotidiana.
d) El dominio de habilidades comunicativas a través del
hábito de la lectura, la comprensión lectora y la práctica de la
expresión oral y escrita.
e) La adquisición de capacidades comunicativas en lenguas
extranjeras, cuyo dominio se hace imprescindible en una
sociedad inmersa en el contexto de ciudadanía europea.
f) La utilización de las tecnologías de la información y de la
comunicación como un instrumento imprescindible al servicio de todo tipo de aprendizajes.
2. En el establecimiento, concreción y desarrollo del currículo en las diferentes materias del Bachillerato, se incorporarán aprendizajes relacionados con las producciones culturales
propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, con su territorio, con su patrimonio natural, científico, tecnológico, histórico, artístico y cultural, las instituciones y el derecho aragonés, sus lenguas, sus características sociológicas, geográficas
y demográficas, la utilización sostenible de los recursos, la
evolución de las actividades económicas y los retos que
plantea el futuro de nuestra Comunidad dentro del contexto
global.
3. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte proporcionará orientaciones y prestará especial apoyo a la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo del conjunto
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del currículo, especialmente de los procesos relativos a su
contextualización a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma.
II. ORDENACIÓN DEL CURRÍCULO
Artículo 7. Elementos del currículo
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, se entiende
por currículo del Bachillerato el conjunto de objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación que han de
regular la práctica docente, orientándola hacia el desarrollo
integral de las capacidades del alumnado dentro de la especialización que requiere esta etapa educativa.
2. El currículo del Bachillerato se organizará en materias
comunes, materias propias de cada modalidad y materias
optativas. A través de ellas, los alumnos deberán alcanzar los
objetivos educativos de la etapa.
Artículo 8. Objetivos generales del Bachillerato
Con la finalidad de desarrollar las capacidades establecidas
para el Bachillerato, los alumnos deberán alcanzar a lo largo
de la etapa los siguientes objetivos:
a) Consolidar una madurez personal, social y moral que les
permita tener constancia en el trabajo, confianza en las propias
posibilidades e iniciativa para resolver de forma pacífica los
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como resolver nuevos problemas, formular juicios
y actuar de forma responsable y autónoma.
b) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y
desarrollo personal mediante la práctica autónoma del ejercicio físico y del deporte.
c) Consolidar los hábitos de lectura, estudio y autodisciplina,
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Dominar la lengua castellana y, en su caso, las lenguas
propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su uso
adecuado y creativo, tanto en su expresión oral como en la
escrita.
e) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral
y escrita con fluidez, corrección y autonomía, en situaciones
reales diversas, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.
f) Analizar, comprender y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, los antecedentes históricos y
los factores que influyen en él.
g) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como
fuente de formación y enriquecimiento cultural.
h) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico propio de cada ámbito de
conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos
tanto individuales como de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el
propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos.
i) Utilizar de forma sistemática las tecnologías de la información y comunicación en las actividades habituales de
búsqueda, análisis y presentación de la información, así como
en las aplicaciones específicas de cada materia, valorando
críticamente su uso.
j) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y las habilidades básicas propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los
fenómenos y a la resolución de problemas, desde una visión
global e integradora de los diferentes ámbitos del saber.
k) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural,
cultural, histórico y lingüístico, en particular el de la Comunidad Autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y
mejora, y desarrollar actividades de interés y respeto hacia la
diversidad cultural y lingüística, entendida como un derecho
de los pueblos y de los individuos.
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Artículo 9. Estructura del Bachillerato
1. El Bachillerato se estructura, atendiendo a diferentes
ámbitos del conocimiento y de profesionalización, en cuatro
modalidades:
a) Modalidad de Artes.
b) Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
c) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
d) Modalidad de Tecnología.
2. El Bachillerato se organizará en materias comunes, materias
propias de cada modalidad y materias optativas. Las materias
comunes del Bachillerato contribuirán a la formación integral de
los alumnos. Las materias propias de cada modalidad y las
materias optativas tienen por objeto proporcionar una formación
más especializada para preparar y orientar a los alumnos hacia
estudios superiores y hacia la actividad profesional.
3. Los alumnos deberán cursar, además de las materias
comunes, seis materias propias de la modalidad elegida, tres
en cada curso. El Departamento de Educación, Cultura y
Deporte organizará las modalidades distribuyendo las materias correspondientes a cada una de ellas en los dos cursos que
componen el Bachillerato.
4. Las materias de modalidad vinculadas a cada una de las
vías de acceso a estudios universitarios se impartirán en el
segundo curso de Bachillerato.
5. Todos los alumnos deberán cursar también dos materias
optativas a lo largo de la etapa, una en primer curso y otra en
el segundo.
6. Los alumnos podrán cursar, con carácter voluntario, una
materia optativa más en cada curso, con el objeto de facilitar
el estudio de otra lengua extranjera, favorecer la doble vía de
acceso a la Universidad o cursar las materias preferentes para
acceder a los ciclos formativos de grado superior, siempre que
la organización y los recursos del centro lo permitan. Esta
optativa, que será considerada como una materia más a todos
los efectos, deberá ser autorizada, previo informe de la Inspección de Educación, por el Director del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 10. Materias comunes del Bachillerato
1. Las materias comunes de cada uno de los cursos de
Bachillerato serán las siguientes:
a) En el primer curso:
Educación Física.
Filosofía I.
Lengua Castellana y Literatura I.
Lengua Extranjera I.
b) En el segundo curso:
Filosofía II.
Historia.
Lengua Castellana y Literatura II.
Lengua Extranjera II.
Artículo 11. Materias propias de la modalidad de Artes
Las materias propias de la modalidad de Artes serán las
siguientes:
a) En primer curso:
Dibujo Artístico I.
Dibujo Técnico I.
Volumen.
b) En el segundo curso:
Dibujo Artístico II.
Dibujo Técnico II.
Fundamentos del Diseño.
Historia del Arte.
Imagen.
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
Artículo 12. Materias propias de la modalidad de Ciencias
de la Naturaleza y de la Salud
Las materias propias de la modalidad de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud serán las siguientes:
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a) En el primer curso:
Biología y Geología.
Dibujo Técnico I.
Física y Química.
Matemáticas I.
b) En el segundo curso:
Biología.
Ciencias de la Tierra y Medioambientales.
Dibujo Técnico II.
Física.
Matemáticas II.
Química.
Artículo 13. Materias propias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Las materias propias de la Modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales serán las siguientes:
a) En el primer curso:
Economía.
Griego I.
Historia del Mundo Contemporáneo.
Latín I.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
b) En el segundo curso:
Economía y Organización de Empresas.
Geografía.
Griego II.
Historia de la Música.
Historia del Arte.
Latín II.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
Artículo 14. Materias propias de la modalidad de Tecnología
Las materias propias de la Modalidad de Tecnología serán
las siguientes:
a) En el primer curso:
Dibujo Técnico I.
Física y Química.
Matemáticas I.
Tecnología Industrial I.
b) En el segundo curso:
Dibujo Técnico II.
Electrotecnia.
Física.
Matemáticas II.
Mecánica.
Tecnología Industrial II.
Artículo 15. Opciones e itinerarios del Bachillerato
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte determinará la organización de las materias propias de modalidad en
diferentes opciones. Mediante ellas, y con una oferta adecuada
de materias optativas, los centros facilitarán a los alumnos la
configuración de itinerarios coherentes que les posibiliten la
progresión académica según sus intereses.
Artículo 16. Materias optativas
1. La oferta de materias optativas en el Bachillerato deberá
servir para contribuir al desarrollo de los objetivos generales
de la etapa, para ampliar las posibilidades de elección de
estudios superiores y para facilitar la orientación académica y
profesional de los alumnos.
2. Los alumnos cursarán una materia optativa en cada uno de
los cursos del Bachillerato, elegidas entre las ofertadas por el
centro.
3. La Segunda Lengua Extranjera será de oferta obligada en
los cursos primero y segundo de todas las modalidades de
Bachillerato en los Centros de la Comunidad Autónoma.
4. Los alumnos que elijan en segundo curso la materia
optativa Segunda Lengua Extranjera deberán haber superado
la correspondiente materia del primer curso o acreditar los
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conocimientos y nivel correspondientes a este curso, mediante
una prueba propuesta, en su caso, por el Departamento de
Coordinación Didáctica correspondiente.
5. Los centros educativos, en función de sus posibilidades
organizativas, podrán ofertar como materias optativas cualesquiera de las materias propias de las diferentes modalidades
que se cursen en el centro. Asimismo, podrán ofertar las
materias optativas que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte establezca.
6. El currículo de las materias propias de modalidad que se
cursen como optativas es el mismo que el de dichas materias
que aparecen en Anexo de esta Orden.
7. En los centros educativos del medio rural se garantizará
un número suficiente de materias optativas en condiciones
equiparables al resto de los centros.
Artículo 17. Contenidos transversales
1. La educación en valores deberá formar parte de todos los
procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser el elemento de
mayor relevancia en la educación de las nuevas generaciones.
2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación
para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la
salud, la educación sexual, la educación para el consumo y la
educación vial, que se articulan en torno a la educación moral
y cívica, deben estar presentes como contenidos transversales
en la planificación y la evaluación de las diferentes materias
del Bachillerato.
3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los
objetivos y contenidos curriculares, pudiendo constituirse en
elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones
entre los contenidos de las diferentes materias o relacionar
dichos contenidos con las experiencias del alumnado y su vida
cotidiana.
Artículo 18. Oferta de los centros
1. Los centros educativos que impartan Bachillerato lo
harán, con carácter general, en dos de sus modalidades, siendo
de oferta obligada, por parte del centro, todas las materias
propias de tales modalidades. Se exceptúa de esta norma a las
Escuelas de Artes, que podrán impartir, en su caso, la modalidad del Bachillerato de Artes.
2. Asimismo, con carácter excepcional, cuando la estructura
de la red de centros y la población escolar lo justifiquen, podrá
autorizarse que en alguna de las modalidades ofertadas por un
centro se imparta una sola opción si otro centro próximo
completara la oferta de la modalidad.
3. La distribución de las materias en los dos cursos de la
etapa se realizará de acuerdo con las opciones formativas
orientadas a las diferentes vías de acceso a estudios universitarios y a ciclos formativos de Grado Superior, según lo
establecido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
4. Los centros educativos completarán las opciones establecidas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
mediante itinerarios que incluyan una oferta adecuada de
materias optativas.
5. Los centros ofertarán, asimismo, aquellas materias optativas que sean necesarias para acceder a los Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior impartidos en el propio
centro, de acuerdo con lo que disponga el currículo del título
profesional correspondiente.
Artículo 19. Cambio de modalidad
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerá las condiciones en las que un alumno que haya cursado el
primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad u
opción pueda pasar al segundo curso en una modalidad distinta o en otra opción de la misma modalidad.
Artículo 20. Criterios metodológicos generales
Con la finalidad de orientar la práctica docente del Bachille-
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rato en el desarrollo del currículo establecido para la Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan los siguientes criterios
metodológicos de carácter general, válidos para todas las
materias de esta etapa.
a) En el establecimiento del currículo de Bachillerato adquieren una gran relevancia los elementos metodológicos y
epistemológicos propios de las disciplinas que configuran las
distintas materias. Esta relevancia, por otra parte, se corresponde con el tipo de pensamiento y nivel de capacidad de los
alumnos que, al comenzar estos estudios, han adquirido un
cierto grado de pensamiento abstracto formal, pero todavía no
lo han consolidado y deben alcanzar su pleno desarrollo en él.
El Bachillerato contribuirá a ello, así como a la consolidación
y afianzamiento de otras capacidades sociales y personales.
b) La especialización disciplinar de esta etapa irá acompañada de un enfoque metodológico que atienda a la didáctica de
cada una de las disciplinas. Como principio general, hay que
resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo,
estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del
método científico y las transferencias y aplicaciones de lo
aprendido a la vida real.
c) Por otra parte, la formación disciplinar se complementará
con la presencia en las distintas materias de elementos básicos
del currículo que permitan una visión integradora del conocimiento y una formación de ciudadanos responsables y sensibles con el mundo que nos rodea.
III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN Y
TUTORÍA
Artículo 21. Atención a la diversidad
1. Como principio general, los centros desarrollarán el
currículo y organizarán los recursos de manera que faciliten a
la totalidad del alumnado el logro de los objetivos de la etapa,
estableciendo procesos de mejora continua que favorezcan al
máximo el desarrollo de las capacidades, la formación integral
y la igualdad de oportunidades.
2. Con esta finalidad, los centros deberán elaborar un Plan
de Atención a la Diversidad que incorporarán a su Proyecto
Curricular de Etapa. Dicho plan se desarrollará a través del
Plan de Orientación y Acción Tutorial y de las Programaciones Didácticas y dará respuesta a las necesidades relacionadas
con:
a) La orientación académica y profesional y de elección de
opciones e itinerarios formativos.
b) La recuperación de materias no superadas del curso
anterior.
c) El refuerzo o ampliación de contenidos en las materias
que lo requieran.
d) Las necesidades educativas del alumnado asociadas a
discapacidad o sobredotación, a través de las adaptaciones
curriculares y, cuando sea necesario, de la incorporación de
ayudas técnicas.
Artículo 22. Orientación y tutoría
1. La función orientadora y tutorial, que forma parte de la
función docente, se incorporará de manera integrada al propio
proceso de desarrollo del currículo. Para su planificación y
desarrollo, los centros, con la implicación de todo el profesorado y con el asesoramiento de los Departamentos de Orientación, elaborarán un Plan de Orientación y Acción Tutorial
que incorporarán a su Proyecto Curricular de Etapa.
2. Las actuaciones de orientación y tutoría, diseñadas por los
centros, se desarrollarán a lo largo del Bachillerato de modo
que los alumnos alcancen al final de dicha etapa la madurez
necesaria para realizar las opciones académicas y profesionales más acordes con sus capacidades e intereses.
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3. Cada grupo de alumnos tendrá su correspondiente profesor tutor, que será designado entre todos los profesores que
imparten clase al conjunto del grupo. Los centros docentes
establecerán los restantes criterios de adscripción de los tutores a los grupos. Asimismo, podrán designarse otros tutores
especializados, de acuerdo con la organización del centro, con
la finalidad de atender otras necesidades del alumnado.
4. El profesor tutor tendrá como función la orientación
educativa y profesional de sus alumnos, su atención individualizada y la coordinación del equipo docente en todas las
actividades de planificación, desarrollo y evaluación de los
procesos de aprendizaje, así como las tareas de mediación
entre alumnado, profesorado y familias.
5. En el desarrollo de la función tutorial y orientadora, el
Departamento de Orientación prestará el adecuado apoyo y
asesoramiento y coordinará las actuaciones previstas en el
Plan de Orientación y Acción Tutorial.
IV. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
Artículo 23. Evaluación de los aprendizajes y del proceso de
enseñanza
1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la
valoración del nivel de progreso alcanzado por el alumno y el
grado de conocimientos adquiridos, así como el establecimiento de pautas y criterios para la mejora de la enseñanza, la
concreción y desarrollo de los currículos y la atención a la
diversidad.
2. La evaluación del aprendizaje será continua, formativa y
diferenciada según las diferentes materias del currículo, sin
que esta diferenciación dificulte concebir el conocimiento
como un saber integrado.
3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de
técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla
a cabo deberán permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno. Asimismo, debido a su carácter
formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos.
4. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en
cuenta los objetivos generales del Bachillerato, los objetivos
específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las
materias, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada curso. Los criterios de evaluación
deberán concretarse en las Programaciones Didácticas, expresando de manera explícita y precisa los mínimos exigibles
para superar las correspondientes materias.
5. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se
realizará por materias. No obstante, los profesores habrán de
considerar en su valoración el conjunto de las materias del
correspondiente curso, así como la madurez académica del
alumno en relación con los objetivos del Bachillerato y sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores.
6. La evaluación será realizada por el Equipo de Evaluación,
integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de
alumnos, coordinados por el profesor tutor y asesorados, en su
caso, por el Departamento de Orientación.
7. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte podrá
autorizar la exención total o parcial de la evaluación y calificación en determinadas materias para estudiantes con problemas graves de audición, visión, motricidad u otros que se
determinen.
8. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de
plena objetividad, los centros darán a conocer los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para
obtener una valoración positiva en las distintas materias que
integran el currículo.
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9. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los
alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las
Programaciones Didácticas y el desarrollo del currículo en
relación con la adecuación a las necesidades y características
del alumnado del centro.
Artículo 24. Promoción y permanencia
1. Para promocionar del primer curso al segundo del Bachillerato será preciso que los alumnos hayan sido evaluados
positivamente en las materias cursadas. Sin embargo,
promocionarán, desde el primer curso al segundo, aquellos
alumnos que hayan sido evaluados negativamente en una o
dos materias.
2. En los primeros días del mes de septiembre, los alumnos
podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que
no hayan superado. Una vez realizadas estas pruebas, cuando
el número de materias no superadas sea superior a dos, el
alumno deberá permanecer un año más en el curso primero
repitiéndolo en su totalidad.
3. Los alumnos que promocionen a segundo curso con
materias no superadas deberán recibir las orientaciones precisas, y se establecerán para ellos medidas de refuerzo, con el fin
de recuperar las materias pendientes del primer curso.
4. Los alumnos que, al término del segundo curso, una vez
realizada la prueba extraordinaria, tuvieran pendientes de
evaluación positiva más de tres materias entre los dos cursos
del Bachillerato deberán repetir segundo curso en su totalidad
y, en su caso, aquellas que tuviesen pendientes de primero. A
estos efectos, se considerará una sola materia aquella que se
curse con la misma denominación en ambos cursos de la etapa.
Los alumnos con tres o menos materias pendientes habrán de
cursar únicamente dichas materias.
5. La permanencia en el Bachillerato en régimen ordinario
será de cuatro años como máximo.
6. El alumnado con necesidades educativas especiales que
curse el Bachillerato lo podrá realizar fragmentando en bloques las materias que componen el currículo del mismo. En
este caso, el número de cursos máximo de permanencia en el
Bachillerato podrá ampliarse en dos.
Artículo 25. Título de Bachiller
1. Los alumnos que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el Título de
Bachiller. Para obtener este título será necesaria la evaluación
positiva en todas las materias.
2. El título de Bachiller facultará para acceder a la formación
profesional de grado superior, a estudios universitarios y a
otros estudios superiores. Para acceder a estudios universitarios será necesaria la superación de una prueba de acceso que,
junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él.
3. Dicho título facultará asimismo para acceder a los grados
y estudios superiores de enseñanzas artísticas, previa superación de la correspondiente prueba.
Artículo 26. Obtención del título de Bachiller por los
alumnos de enseñanzas de Música o Danza
1. En virtud de lo establecido en la disposición adicional
tercera del Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que
se establece el currículo de los grados elemental y medio de las
enseñanzas de Música, y la disposición adicional primera del
Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo del grado medio de las
enseñanzas de Danza, los alumnos que hayan superado el
tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de Música o
Danza obtendrán el título de Bachiller si superan las materias
comunes del Bachillerato.
2. Con objeto de que los citados alumnos puedan simultanear las enseñanzas de Música o Danza con los estudios de las
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materias comunes del Bachillerato, podrán matricularse en
éstas a condición de poseer el título de Graduado en Educación
Secundaria y de estar matriculados en el tercer curso del grado
medio correspondiente. En todo caso, las materias comunes
habrán de cursarse, como mínimo, en dos años.
3. Dichos alumnos podrán realizar la Prueba de Acceso a
Estudios Universitarios en las condiciones determinadas en el
artículo 6 de la Orden de 14 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia.
4. El centro educativo en el que hayan cursado y superado las
materias comunes de Bachillerato realizará la propuesta para
la expedición del título de Bachiller de Música o Danza al
alumnado que haya acreditado además haber superado el
tercer ciclo de grado medio de las enseñanzas de Música o
Danza.
V. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Artículo 27. Planteamientos institucionales
La autonomía organizativa y pedagógica de los centros
educativos se desarrollará a través de la elaboración, seguimiento y evaluación de los documentos institucionales que
configuran la propuesta educativa de los centros escolares de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 28. Proyecto Educativo
1. Los centros educativos elaborarán o revisarán los objetivos y prioridades educativas, así como los procedimientos de
actuación y las medidas organizativas adoptadas en el Proyecto Educativo, para adecuarlo a lo establecido en esta Orden.
2. Para la elaboración de dicho Proyecto deberán tenerse en
cuenta las características del centro y su entorno escolar, así
como las necesidades educativas de los alumnos.
Artículo 29. Proyecto Curricular de Etapa
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica o, en su caso,
el órgano de coordinación didáctica que corresponda, supervisará la elaboración o la revisión del Proyecto Curricular del
Bachillerato, de acuerdo con el currículo de la Comunidad
Autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el Claustro de Profesores. En el proceso de reflexión y discusión, el
Equipo Directivo, u órgano de gobierno que corresponda,
promoverá la participación del conjunto del profesorado de la
etapa.
2. El Proyecto Curricular de Etapa incluirá:
a) Las directrices y las decisiones generales siguientes:
—La adecuación de los objetivos generales del Bachillerato
al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las
características de los alumnos, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo.
—Las decisiones de carácter general sobre metodología,
recursos didácticos, los criterios para el agrupamiento de
alumnos y para la organización espacial y temporal de las
actividades.
—Orientaciones para incorporar la educación en valores, a
través de las distintas materias, como contenidos de carácter
transversal del Bachillerato.
—Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita en cada una de las
materias de la etapa.
—Las propuestas para atender el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
—La organización de los itinerarios propuestos en cada una
de las modalidades.
—La determinación de las materias optativas que ofrece el
centro.
—Los criterios, procedimientos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes.
—Los criterios de atención al alumnado con materias pendientes, que serán concretados por los diferentes departamen-
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tos didácticos en sus correspondientes Programaciones Didácticas.
—Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado.
—Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los
procesos de enseñanza y la práctica docente de los profesores.
—Las directrices generales para la elaboración de las Programaciones Didácticas.
b) El Plan de Orientación y de Acción Tutorial.
c) El Plan de Atención a la Diversidad, que incluirá las
medidas generales y específicas de atención a la diversidad,
así como los programas y criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas al alumnado con necesidades
educativas especiales.
d) El Plan de Integración Curricular de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
e) Las Programaciones Didácticas de los departamentos,
reguladas en el artículo 30 de esta Orden.
3. El Claustro de Profesores será el encargado de aprobar el
Proyecto Curricular y cuantas modificaciones anuales se
incorporen al mismo.
4. En aquellos centros donde se impartan otros niveles
educativos, el Proyecto Curricular de Bachillerato habrá de
insertarse en un Proyecto Curricular de Centro que recoja de
manera integrada y coordinada los niveles que se impartan en
el mismo.
5. La Inspección de Educación, los servicios educativos
externos y los Departamentos de Orientación de los centros
prestarán apoyo y asesoramiento a los órganos de coordinación docente y al profesorado para la revisión del Proyecto
Curricular, las Programaciones Didácticas y los planes, programas, medidas y estrategias contenidas en el mismo.
Artículo 30. Programaciones Didácticas
1. Los distintos departamentos de coordinación didáctica, u
órganos docentes que correspondan, tomando como referencia el Proyecto Curricular de Etapa, desarrollarán el currículo
establecido en la presente Orden mediante las Programaciones
Didácticas de cada una de las materias.
2. Las Programaciones Didácticas son los instrumentos de
planificación curricular específicos para cada materia. Corresponde a cada profesor la adecuación de dichas programaciones a las características específicas de los alumnos que le
hayan sido encomendados.
3. Las Programaciones Didácticas de los departamentos
incluirán, necesariamente, los siguientes aspectos para cada
una de las materias:
a) Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de la etapa.
b) La incorporación de la educación en valores como contenido de carácter transversal en la materia.
c) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones
curriculares para los alumnos que las precisen.
d) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
e) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de
la expresión y comprensión oral y escrita.
f) La distribución temporal de los contenidos en los distintos
cursos de la etapa.
g) La metodología didáctica que se vaya a emplear.
h) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos.
i) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
j) Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar las materias en cada uno de los
cursos de la etapa.
k) Las actividades de recuperación para los alumnos con
materias no superadas y las orientaciones y refuerzos para
lograr dicha recuperación.
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l) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a
utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros de texto
para uso de los alumnos.
m) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de acuerdo con el Programa
Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares establecidas por el centro.
4. Los profesores desarrollarán su actividad docente conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular de Etapa y en las
Programaciones Didácticas de los departamentos a los que
pertenezcan.
Artículo 31. Desarrollo del currículo
1. El Departamento de Educación Cultura y Deporte fomentará la elaboración de materiales que favorezcan el desarrollo
del currículo a través del trabajo en equipo del profesorado,
facilitando su difusión entre los centros educativos de la
Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, impulsará la formación permanente del profesorado como proceso de desarrollo profesional vinculado al
diseño, aplicación y evaluación de prácticas docentes
colaborativas, considerando el centro educativo como unidad
básica de formación y de desarrollo curricular.
Artículo 32. Programación General Anual y Memoria
1. La Programación General Anual y la Memoria constituyen los documentos de autonomía organizativa que, al comienzo y final de cada curso escolar, elaboran los centros para
hacer operativos los planteamientos a más largo plazo y
posibilitar su realización.
2. La Programación General Anual del centro, partiendo de
las conclusiones de la Memoria del curso anterior, requiere
una planificación operativa de los objetivos que se pretenden
conseguir, de los procesos y procedimientos, de los agentes
responsables, de la distribución temporal y del seguimiento de
las actuaciones programadas.
3. La Memoria debe identificarse con la evaluación de las
actividades programadas y el nivel de consecución de los
objetivos propuestos en la Programación General Anual,
formulando propuestas de mejora e indicando posibles objetivos para el futuro.
Artículo 33. Enseñanzas relacionadas con las lenguas propias
Los centros que impartan enseñanzas relacionados con las
lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aragonés y catalán, deberán desarrollar proyectos lingüísticos
que faciliten el aprendizaje funcional de las mismas, conforme
a lo establecido por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte.
Artículo 34. Enseñanzas bilingües en lenguas extranjeras
Los centros autorizados por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte para impartir enseñanzas bilingües en una
lengua extranjera deberán incluir en su planificación curricular los elementos del proyecto lingüístico del centro que
permitan desarrollar el aprendizaje funcional de la misma.
Artículo 35. Coordinación entre las etapas y niveles educativos
1. Para facilitar la continuidad entre las etapas y niveles
educativos, los centros establecerán mecanismos de coordinación entre los equipos docentes de las distintas etapas y niveles
en aquellos aspectos que afecten al tránsito del alumnado.
2. La coordinación a la que se refiere el punto anterior
versará sobre la adecuada progresión de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a lo largo de la Educación
Secundaria.
3. Se facilitará la transición del alumnado de Bachillerato a
la Formación Profesional Específica de Grado Superior y a los
estudios universitarios, así como a otros estudios superiores.
4. Se establecerán cauces de coordinación entre el profesorado de Bachillerato y de los posteriores estudios de Forma-
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ción Profesional, estudios universitarios u otros estudios superiores.
Disposiciones adicionales
Primera. Recursos humanos y materiales
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte dotará a
los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos
humanos y materiales pertinentes para atender las necesidades
derivadas de sus proyectos curriculares y especialmente del
Plan de Atención a la Diversidad.
Segunda. Experimentación e innovación educativa
1. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte favorecerá procesos de innovación y experimentación educativa,
encaminados a desarrollar modelos flexibles de organización
escolar y adecuaciones del currículo que respondan a las
necesidades del alumnado y al contexto del centro.
2. El Departamento de Educación, Cultura y Deporte regulará los procedimientos para autorizar los programas de experimentación e innovación educativa referidos en el punto
anterior.
Tercera. Régimen de convalidaciones y equivalencias
1. Las convalidaciones de materias de Bachillerato por
módulos profesionales pertenecientes a los Ciclos Formativos
de Grado Medio de Formación Profesional Específica ya
superados por el alumno son las establecidas en el Anexo IV
del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.
2. Las convalidaciones de materias de la modalidad de Artes
del Bachillerato por módulos de los Ciclos Formativos de
Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, previamente superados, se regirán por la normativa que regula los diferentes
Ciclos Formativos de Grado Medio de dichas enseñanzas de
Artes Plásticas y Diseño.
Cuarta. Materiales curriculares y libros de texto
1. Los departamentos didácticos de los centros docentes públicos determinarán los materiales curriculares y libros de texto que
se vayan a utilizar en cada curso y para cada materia que tengan
asignada. Tales materiales deberán adaptarse al currículo establecido y concretado en el Proyecto Curricular de Etapa.
2. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados
deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores,
libertades, derechos y deberes constitucionales, así como los
recogidos en la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. Los materiales curriculares y libros de texto adoptados no
podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años. Con carácter excepcional, previo informe de la
Inspección de Educación, el Director del Servicio Provincial
de Educación, Cultura y Deporte podrá autorizar la sustitución
anticipada cuando la dirección del centro, previa comunicación al Consejo Escolar, acredite de forma fehaciente la
necesidad de dicha sustitución anticipada.
Quinta. Educación Permanente
De acuerdo con las peculiaridades organizativas y metodológicas de la educación de personas adultas, tanto en la modalidad
de educación presencial como en la de educación a distancia, el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte adaptará el
currículo y la organización del Bachillerato a las características,
condiciones y necesidades de la población adulta.
Sexta. Enseñanzas de Religión y Actividades de Estudio
Alternativas
1. Las enseñanzas de la materia de Religión y la organización de las Actividades de Estudio Alternativas a la misma se
ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 2438/1994, de 16
de diciembre.
2. Los padres o tutores de los alumnos, o estos mismos si son
mayores de edad, al comienzo de la etapa optarán por que el
alumno curse enseñanzas de religión o alternativa a estas
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enseñanzas, sin perjuicio de que la decisión pueda modificarse
en el comienzo de cada curso escolar.
3. Los contenidos y organización de las Actividades de
Estudio Alternativas se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de
22 de agosto de 2001, del Departamento de Educación y
Ciencia, y en la Resolución de 14 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Renovación Pedagógica.
Séptima. Supervisión y asesoramiento
1. Los Servicios Provinciales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte establecerán los procesos de asesoramiento necesarios para aplicar en los centros educativos lo
establecido en la presente Orden.
2. La Inspección de Educación realizará los procesos de
supervisión necesarios para que se dé el debido cumplimiento
a lo establecido en esta Orden.
Disposición transitoria única. Vigencia normativa
En las materias cuya regulación remite la presente Orden a
ulteriores disposiciones, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación en cada caso las normas del mismo rango
hasta ahora vigentes.
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Química
C. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Economía
Economía y Organización de Empresas
Geografía
Griego I y II
Historia del Arte
Historia del Mundo Contemporáneo
Historia de la Música
Latín I y II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II
D. Modalidad de Tecnología
Dibujo Técnico I y II
Electrotecnia
Física
Física y Química
Matemáticas I y II
Mecánica
Tecnología Industrial I y II
III. MATERIAS OPTATIVAS DE OFERTA OBLIGADA
Segunda Lengua Extranjera

Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

MATERIAS COMUNES

Disposiciones finales
Primera. Calendario de aplicación
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte determinará
el calendario de aplicación de lo establecido en la presente Orden.
Segunda. Facultad de aplicación
Se faculta a los órganos directivos del Departamento de
Educación Cultura y Deporte para dictar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuantas resoluciones sean necesarias
para la aplicación y ejecución de lo establecido en esta Orden.
Tercera. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
En Zaragoza, a 6 de mayo de 2005.

Introducción
La Educación Física en el Bachillerato, tanto en Aragón
como en el resto de las comunidades autónomas, se dirige
fundamentalmente a: mejora de la salud, ocupación y disfrute
del tiempo de ocio de forma saludable y autonomía en la
planificación y realización de las actividades. Al conocimiento cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón podemos
contribuir principalmente a través de tres unidades de contenido: «Juegos y deportes populares y tradicionales», «Danzas
y bailes» y «Actividades en el medio natural».
Algunos conceptos, procedimientos y, sobre todo, actitudes
y valores de la etapa educativa anterior siguen desarrollándose
en este curso profundizando en ellos y consolidando hábitos.
En relación con el cuerpo, pretendemos ahondar en su
conocimiento y perfeccionar sus posibilidades motrices, de
relación y expresivas.
En cuanto al bloque de condición física y salud, un objetivo
fundamental consiste en que los alumnos valoren la necesidad
de mantener un compromiso con el cuidado del cuerpo y que
adopten una actitud crítica ante los hábitos y prácticas perjudiciales, típicas del modo de vida de la sociedad actual.
Entendemos la salud no sólo como ausencia de enfermedad,
sino también como responsabilidad individual y como construcción social. En este cuidado de sí mismos habrá que tener
en cuenta cuestiones relacionadas con: los beneficios y riesgos
de la actividad física; la higiene postural, intentando consolidar hábitos y actitudes preventivas; la nutrición adecuada
atendiendo al tipo de vida y de ejercicio; medidas de prevención de riesgos y primeros auxilios en relación con las actividades físicas; la búsqueda de la autonomía en las prácticas de
relajación, reconociendo el valor de éstas no sólo como
reductoras de tensiones o ayuda a la recuperación muscular
tras el ejercicio, sino también como algo muy útil para actuar
con equilibrio y control en todas las acciones de la vida diaria;
al avanzar en la autonomía de los alumnos y alumnas pretendemos que sean capaces de elaborar un programa de desarrollo
de la condición física saludable adaptado a las necesidades
personales.
Respecto a las habilidades (deportivas, de ritmo y expresión), buscaremos su perfeccionamiento por su valor instrumental y formativo: como recurso para el disfrute activo y
saludable del tiempo libre frente a los riesgos de la vida

La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

ANEXO BACHILLERATO
I. MATERIAS COMUNES
Educación Física
Filosofía I y II
Historia
Lengua Castellana y Literatura I y II
Lengua Extranjera I y II
II. MATERIAS DE MODALIDAD
A. Modalidad de Artes
Dibujo Artístico I y II
Dibujo Técnico I y II
Fundamentos de Diseño
Historia del Arte
Imagen
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
Volumen
B. Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
Biología
Biología y Geología
Ciencias de la Tierra y Medioambientales
Dibujo Técnico I y II
Física
Física y Química
Matemáticas I y II

EDUCACIÓN FÍSICA

8650

5 de julio de 2005

sedentaria, del tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas;
como un medio que puede contribuir a la integración y a la
coeducación, a educar en el respeto, tolerancia, cooperación y,
en el caso de los juegos y las actividades deportivas, a evitar
la violencia, dando prioridad a la deportividad frente a la
búsqueda desmedida de resultados.
En esta etapa, y teniendo en cuenta las finalidades atribuidas
al Bachillerato, se debe contribuir también a consolidar la
autonomía plena del alumnado para satisfacer sus propias
necesidades motrices. Para conseguir lo anterior es necesario
completar los conocimientos referidos al saber con los relativos al saber hacer, de forma que teoría y práctica constituyan
la esencia de la educación física, propiciando en los alumnos
la adquisición de los procedimientos que les son necesarios
para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades, sin
olvidar nunca su marcado carácter procedimental.
Debido a su carácter terminal en el Bachillerato, esta materia tratará de que los estudiantes conozcan los recursos disponibles en el entorno para la realización de actividades físicas
y atenderá a las distintas posibilidades de sus futuros estudios,
ya sea en carreras universitarias o en ciclos formativos, así
como las diferentes opciones posteriores de trabajo.
Objetivos
1. Conocer los mecanismos fisiológicos de adaptación a la
práctica sistemática de actividad física, reconociendo los
beneficios que ésta nos aporta en la mejora de la salud y
calidad de vida.
2. Valorar la necesidad de mantener un compromiso con el
cuidado del cuerpo y adoptar una actitud crítica ante las
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual
y colectiva, así como ante los fenómenos socioculturales e
intereses ajenos al propio espíritu deportivo que aparecen
asociados a las actividades físico-deportivas.
3. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad
física y salud adaptado a las necesidades personales, tras una
evaluación del nivel inicial; posteriormente, comprobar su
eficacia por el incremento de las capacidades físicas.
4. Mostrar actitudes de autoexigencia y superación personal
enfocadas a mejorar su salud y rendimiento motriz.
5. Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan
satisfacer sus propias necesidades, cuiden la seguridad, sean
respetuosas con el entorno y le sirvan como recurso para
ocupar su tiempo libre.
6. Utilizar y valorar las técnicas de relajación como medio
de conocimiento personal y recurso para aliviar tensiones y
ayudar a recuperar después del ejercicio, así como para mejorar la disposición física y mental que le permita actuar con
equilibrio y control en las distintas situaciones de la vida
diaria.
7. Participar en actividades físicas y deportivas (convencionales, tradicionales y recreativas) cuidando la seguridad de las
personas, mostrándose respetuosos con el entorno, cooperando con los compañeros y dando prioridad a los aspectos
lúdicos, formativos y de relación que conllevan.
8. Reconocer el valor de los juegos y deportes populares y
tradicionales para ayudar a entender mejor el patrimonio
cultural de los pueblos, en concreto el de los aragoneses, y
mostrar una actitud favorable al conocimiento de los aspectos
socioculturales básicos ligados a dichos juegos y deportes.
9. Diseñar y realizar, según la programación del departamento, actividades físico-deportivas propias del medio natural que contribuyan a su conservación o mejora, que tengan en
cuenta la seguridad y puedan servir para el disfrute del tiempo
libre, así como para aumentar los conocimientos geográficos
y sociales de la comarca donde se lleven a cabo, especialmente
en Aragón.
10. Utilizar de forma creativa la riqueza expresiva del
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cuerpo y el movimiento como medio de comunicación, además de diseñar y practicar en pequeños grupos coreografías de
danzas u otras actividades rítmicas con base musical para tales
fines.
11. Realizar algún baile o danza folclórica propia de la
Comunidad Autónoma y valorarlos como parte del patrimonio
cultural aragonés, mostrando una actitud favorable hacia el
conocimiento de sus aspectos multidisciplinares asociados,
que ayudan a entender mejor la cultura aragonesa.
12. Conocer las instalaciones y recursos disponibles en el
entorno próximo para la realización de diferentes actividades
físicas, así como las distintas opciones posteriores de formación y trabajo relacionadas con la asignatura.
Contenidos
1. Comunes
Respeto y cuidado hacia las personas, normas, materiales,
instalaciones y el entorno donde se realicen las actividades.
Participación activa y colaboración con las actividades del
grupo, independientemente de la capacidad personal, valorando la actitud de autoexigencia como medio para superar los
propios límites y mejorar las habilidades, conocimientos,
condición física y salud.
Efectos de la práctica habitual de actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas sobre la salud, calidad de vida
y ocupación constructiva del ocio.
Instalaciones y recursos del entorno para la realización de
actividades físicas.
2. Condición física y salud
Pruebas de evaluación de la condición física saludable:
características, objetivos, realización práctica y valoración.
Práctica de sistemas y ejercicios para el desarrollo de las
capacidades físicas.
Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. Principios y factores que hay que considerar.
Elaboración, puesta en práctica y valoración posterior de
manera autónoma de un programa personal de actividad física
y salud, atendiendo a las necesidades particulares, a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.
Los mecanismos fisiológicos de adaptación a la práctica
sistemática del ejercicio físico.
Beneficios y riesgos de la actividad física.
Higiene postural: ejercicios que tengan en cuenta la tendencia postural individual y consolidación de actitudes preventivas y hábitos saludables.
Prácticas de diferentes técnicas de relajación, búsqueda del
método personal autónomo y toma de conciencia del valor de
la relajación para aumentar el autoconocimiento, contribuir a
la recuperación tras la actividad física y reducir tensiones, así
como para aumentar la disposición a actuar con equilibrio y
control en la vida diaria.
Actividad física y primeros auxilios.
Hábitos y prácticas sociales que perjudican la salud
(sedentarismo, consumo de sustancias tóxicas...), así como las
medidas que la mejoran (higiénicas, estilo de vida activo,
nutrición y descanso adecuados). Actitud crítica ante las
prácticas y hábitos perjudiciales.
Nutrición y actividad física: cuestiones elementales sobre
dieta equilibrada. Tipos de actividad y nutrición, antes, durante y después de la actividad.
Aceptación de la autonomía y responsabilidad en el cuidado
del cuerpo, en el mantenimiento o mejora de la condición
física y la salud.
3. Habilidades deportivas
Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, aspectos
reglamentarios y principios tácticos de los deportes elegidos,
entre los que se incluirá al menos uno practicado en la etapa
anterior.
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Utilización recreativa de diferentes deportes, entre los que
se incluirá al menos el aprendizaje de las técnicas básicas y
conocimiento de las reglas de juego de un deporte recreativo
colectivo, además de técnicas específicas de actividades de
pala o raqueta.
Manifestaciones populares, tradicionales y autóctonas de
carácter lúdico y deportivo en Aragón: aspectos socioculturales asociados, prácticas y valoración como patrimonio cultural
y medio de ocio y recreo.
Perfeccionamiento y profundización de una actividad propia del medio natural, según la programación del departamento, cuidando la seguridad, siendo respetuosos con el entorno y
valorando estas actividades como un medio para aumentar el
conocimiento de la zona donde se realicen.
Colaboración en la planificación y organización de actividades en el medio natural.
El deporte como fenómeno cultural y social. Actitud crítica
ante los intereses ajenos al espíritu deportivo que aparecen
asociados a las actividades físicas y deportivas.
Reconocimiento del valor formativo de las actividades
físicas, expresivas, deportivas y recreativas: como alternativa
para ocupar el tiempo de ocio de forma saludable frente a los
riesgos de la vida sedentaria, del tabaco, alcohol y otras
sustancias tóxicas; como un medio que puede contribuir a la
integración y a la coeducación; a educar en el respeto, tolerancia, cooperación y a evitar la violencia, asumiendo el «juego
limpio» como prioritario frente a la búsqueda desmedida de
resultados.
4. Ritmo y expresión
El ritmo. Efectos sobre la actividad física.
Manifestaciones rítmicas. Origen y evolución histórica.
Práctica de movimientos danzados.
Exploración y utilización del espacio y el tiempo como
elemento de expresión y comunicación.
Realización de actividades físicas, utilizando la música
como fondo o apoyo rítmico.
Colaboración con el grupo en la elaboración y representación de una composición individual o colectiva.
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las
actividades practicadas.
Folclore en Aragón. Aspectos socioculturales ligados a las
danzas, prácticas de pasos o danzas y valoración de éstas como
parte del patrimonio cultural aragonés.
5. Formación
Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la
actividad física.
Criterios de evaluación
1. Respetar a las personas, el entorno donde se realicen las
actividades y las reglas o normas establecidas; responsabilizarse de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
El respeto a las personas abarca cuestiones que van desde
mostrar unos hábitos higiénicos básicos, tanto durante la
realización de las actividades como al finalizarlas, hasta
cuestiones como adoptar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda de resultados, aceptar las
diferencias, ya sean de capacidad o de otro tipo, y cuidar la
seguridad de todos en la realización de las tareas. El respeto a
las reglas o normas es imprescindible para poder desarrollar la
actividad y regularla en condiciones de igualdad y sin riesgos.
Se pretende también que los estudiantes cuiden el lugar,
natural o urbano, donde realicen el ejercicio físico, así como
los diferentes materiales para que otras personas o ellos
mismos puedan continuar disfrutándolos.
2. Participar de forma activa, independientemente del nivel,
y colaborar en las actividades del grupo.
Se trata de comprobar si los alumnos comprenden que
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pueden superar sus propios límites, independientemente de
sus capacidades de partida, si adoptan una actitud continuada
de trabajo y participación en las tareas de clase.
3. Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la
salud, trabajando para elevar su propio nivel de partida y
acercarse a los valores normales de su grupo de referencia o
superarlos.
Se trata de comprobar si los alumnos manifiestan una
mejoría general en sus capacidades de acuerdo con el momento de desarrollo motor, si han sido participativos y autoexigentes
en su esfuerzo para superar sus niveles de partida e intentar
aproximarse o rebasar los de su grupo de referencia. Este
criterio debe basarse en una evaluación previa de las capacidades de los alumnos.
4. Realizar de manera autónoma un programa de actividad
física y salud, basado en las necesidades personales, comprobando su eficacia tras el período de aplicación y utilizando las
variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces de
elaborar un plan de desarrollo de la condición física saludable,
a partir de las necesidades personales puestas de manifiesto en
una evaluación del nivel inicial, como requisito previo a la
planificación de la mejora de la condición física. Se trata de ver
si son capaces de formular unos objetivos adecuados y, de
acuerdo con éstos, utilizan los sistemas de desarrollo apropiados teniendo en cuenta la dinámica adecuada de las cargas.
También comprobaremos si conocen las principales pruebas
relacionadas con la valoración de la condición física, si son
capaces de aplicarlas e interpretarlas de forma autónoma para
saber su nivel de partida y, tras el período de preparación
física, comprobar la eficacia de su programa teniendo en
cuenta el mantenimiento o el incremento de las capacidades
físicas.
5. Utilizar de manera autónoma técnicas de relajación y
recuperación, tomando conciencia de los beneficios que reportan para la salud.
Tratamos de comprobar si los alumnos aplican ellos solos
alguna de las técnicas de recuperación o de relajación aprendidas y reconocen su funcionalidad como medio de
autoconocimiento y recurso para disminuir tensiones, ayudar
a recuperar después del ejercicio, así como para mejorar la
disposición física y mental que les permita actuar con equilibrio y control en las distintas situaciones de la vida diaria.
6. Diseñar y organizar actividades de carácter físicorecreativo para el empleo del tiempo libre, atendiendo a la
seguridad, siendo respetuosos con el medio y utilizando los
recursos disponibles en el centro y en el entorno próximo.
Se trata de comprobar si los alumnos son capaces de preparar y organizar una actividad que les pueda servir como
alternativa para ocupar su tiempo libre, teniendo en cuenta el
uso y disfrute de los recursos que puedan estar disponibles en
el entorno del centro, y de ponerla en práctica dirigiendo dicha
actividad a su grupo de compañeros.
7. Perfeccionar las habilidades específicas del deporte
seleccionado, demostrar un dominio técnico y táctico suficiente para desenvolverse en situaciones reales de práctica y
emplearse con deportividad y compañerismo.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos han
realizado un perfeccionamiento en las habilidades específicas y
en los planteamientos tácticos de un determinado deporte,
respondiendo con eficacia a los problemas motores que surgen
en su práctica, en su contexto real de desarrollo; este dominio de
habilidades enriquecerá las posibilidades de opción para ocupar
su tiempo libre de forma saludable. Se pretende comprobar
también si colaboran y prestan las ayudas necesarias a su
equipo, además de respetar los principios del juego «limpio»
frente a la búsqueda prioritaria de ganar a cualquier precio.
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8. Identificar valores culturales implícitos en la práctica de
actividades físicas, deportivas o de expresión arraigadas en
Aragón, y reconocer su importancia dentro del patrimonio
cultural además de su valor como medio de ocio y recreo.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces de
distinguir algunos elementos multidisciplinares vinculados a
los bailes o danzas y a los juegos y deportes populares y
tradicionales practicados en Aragón, que ayudan a entender
mejor el patrimonio cultural de nuestra comunidad autónoma,
y reconocen su carácter recreativo y de disfrute en tiempo de
ocio.
9. Perfeccionar las habilidades o las técnicas específicas de
las actividades en el medio natural que se lleven a la práctica
y puedan servir para el disfrute del tiempo libre; colaborar en
el diseño o en la organización, cuidar la seguridad, respetar
el entorno y servirse de estas actividades para aumentar los
conocimientos, geográficos y sociales, de la comarca donde
se lleven a cabo, especialmente en Aragón.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos son
capaces de colaborar en la preparación de actividades físicodeportivas propias del medio natural, con las que puedan
ocupar parte de su tiempo de ocio; además, se pretende que las
actividades sean respetuosas con el entorno o contribuyan a
mejorarlo, cuiden la seguridad de las personas y puedan
utilizarse para ampliar los conocimientos geográficos y socioculturales de la zona donde se realicen, especialmente en
nuestra comunidad autónoma.
10. Elaborar composiciones corporales, teniendo en cuenta
los elementos técnicos de las manifestaciones de ritmo y
expresión, cooperar con los compañeros y transmitir un
mensaje a los demás.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces de
participar en la preparación creativa y puesta en escena de una
composición basada en habilidades o técnicas, tanto expresivas como de ritmo, centradas en la riqueza expresiva del
cuerpo y el movimiento, con la intención de transmitir un
mensaje a los compañeros.
FILOSOFÍA I Y II
FILOSOFÍA I
Introducción
Ante todo, la filosofía es una reflexión crítica radical sobre
la realidad y los discursos que intentan describirla, así como
sobre el ser humano y sus acciones. Es reflexión porque se
ejerce sobre otros discursos previos, y es por esto también
dialógica. Y es crítica porque, con la verdad como horizonte,
sus análisis pretenden revelar presupuestos inadvertidos y
tematizar asunciones implícitas. En su faceta práctica persigue además la buena vida y la belleza que la sabiduría puede
proporcionar.
No hay que olvidar tampoco que la filosofía se ha desarrollado históricamente como un proceso colectivo de conocimiento, con la característica de ser un proceso argumentativo
que exige dar razones para conseguir el convencimiento. La
filosofía no ha sido nunca un conjunto de saberes, conceptos
o posiciones fijos, dados, sino que se ha constituido en análisis
y crítica de aquellos o en la reflexión ante la perplejidad.
De los párrafos anteriores se sigue que el filosofar como un
proceso de aprendizaje y de enseñanza se puede fundamentar
en el carácter argumentativo de la filosofía. A diferencia del
dogmatismo o positivismo del saber y actuar cotidianos y de
las ciencias especializadas, la filosofía no parte de tesis establecidas, sino que las somete a crítica para alcanzar un saber
mejor, aunque no sea un saber definitivo.
Retornando, pues, a sus rasgos esenciales, la formación
filosófica en el Bachillerato ha de ser también reflexión crítica
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y dialógica y debe procurar asimismo la buena vida y la
belleza. Vale decir que no puede ser adoctrinamiento en
ninguna corriente filosófica, sino consideración atenta, análisis y evaluación de todas las ideas posibles. Tampoco debe
buscar la erudición ni la minuciosidad del especialista, sino la
iniciación en la perplejidad, en el cuestionar y en el placer de
la búsqueda. Sólo desde la extrañeza surge la pregunta, y
únicamente desde ésta es esperable la respuesta.
En la clase de filosofía debe darse, pues, una mediación
entre el pensamiento del alumno y la apropiación intelectual
de un pensamiento ajeno. Los estudiantes han de aprender a
explicitar su propio pensamiento y a relacionarlo con las
propuestas de los demás y de los clásicos, discutiéndolas y
haciéndolas suyas si es el caso.
Una mediación que en ningún caso puede concebirse a priori,
sino como un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje
esencial para la filosofía, que debe manifestarse en el diálogo
como método y en la referencia a problemas específicos. De la
falta de tradición y de las supuestas dificultades organizativas o de la propia incapacidad para el diálogo- no se puede concluir
su equiparación con la charlatanería superficial.
El diálogo fenomeniza la esencial intersubjetividad humana, es relacional y en él nadie tiene la iniciativa absoluta. Es el
movimiento constitutivo de la conciencia, que se busca a sí
misma en un mundo común, y por lo mismo se comunica con
el otro: cuanto más se intersubjetiva, más densidad subjetiva
gana el sujeto.
La palabra viva es diálogo existencial. Expresa y elabora el
mundo en comunicación y colaboración. El diálogo auténtico
-reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro- es
decisión y compromiso de colaborar en la construcción del
mundo común. No hay conciencias vacías: los hombres no se
humanizan sino humanizando el mundo. Y no se educan sino
en comunión, mediatizados por el mundo. Simplemente, no
podemos pensar por los otros ni sin los otros. Solamente el
diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo.
Sin él no hay comunicación y sin ésta no hay verdadera
educación.
Se pueden apuntar, pues, algunas líneas didácticas fundamentales, como el valor positivo de la perplejidad de quien
intenta argumentar filosóficamente, la interpretación de la
filosofía como una actividad desarrollada históricamente y su
práctica como una historia concreta de aprendizaje, la consideración de las resistencias emocionales como posibles manifestaciones de un pensamiento alternativo, el valor y la necesidad de la pregunta explícita y personal, la confrontación con
el pensamiento del otro como método insustituible en la
construcción del propio.
La clase filosófica debe ser liberadora, problematizadora;
no puede ser la narración o la transmisión de conocimientos y
valores a los alumnos, ha de ser un acto cognoscente en el que
el objeto cognoscible, en lugar de fin del acto, se torne
mediatizador del desarrollo de los sujetos cognoscentes. En
este proceso los educandos dilatan su captación y comprensión del mundo, que deja de ser una realidad estática para pasar
a ser realidad en transformación, en proceso.
La tarea del profesor debe propiciar en la clase un ambiente
de confianza, interrogativo, crítico y dialógico -filosófico, en
suma-, y devolver el universo temático manifestado en el aula,
no como disertación sino como problema, a los alumnos que
lo plantearon. No es la obsesión por el tratamiento de tal o cual
contenido, o de determinada manera, característica de la clase
de filosofía; su especificidad debe consistir en que los alumnos
se ejerciten en la extrañeza, la perplejidad, el preguntar, la
escucha y lectura atentas y la argumentación. En los asientos
del aula o peripatética, la clase de filosofía -como la de
educación física- se dedica al ejercicio, solo que, en nuestro
caso, intelectual.
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Las metodologías didácticas pueden ser todo lo variadas que
el profesor considere, pero en todo caso deberán conceder un
papel decisivo a la participación activa del alumno: reflexión
y lectura personales, elaboración de preguntas y escritos,
comprensión de otras propuestas y análisis y crítica de ellas.
Cabe recordar que la capacidad intelectual de cuestionar, así
como las de atención, análisis, coherencia argumentativa, etc.,
no pueden adquirirse mediante la mera transmisión conceptual, sino que requieren del ejercicio y la imitación de modelos. No debe ser una obsesión del profesor la corrección inicial
en las intervenciones de los alumnos; esto es un objetivo que
se debe alcanzar, no una condición previa como pueda serlo la
curiosidad.
Objetivos
La clase de Filosofía de primero de Bachillerato deberá
conseguir que los alumnos sean capaces de:
1. Examinar atentamente un tema y reflexionar sobre él.
2. Problematizar la cosmovisión de sentido común recibida,
planteando cuestiones acerca de la realidad, el hombre, la
sociedad, el conocimiento, la moral o la belleza.
3. Argumentar con claridad y coherencia el pensamiento
propio.
4. Analizar las tesis de un discurso descubriendo presupuestos y consecuencias.
5. Criticar -explicitando su punto de vista- otras posiciones
teóricas.
También se debe alcanzar que los alumnos sean conscientes
de:
6. La importancia del lenguaje como especificidad humana
y de la necesidad de cuidar la expresión oral y escrita, así como
de su papel decisivo en la racionalidad.
7. La centralidad del diálogo en la filosofía, la ciencia o la
vida social y política. Resulta imprescindible ser capaz de
dialogar, respetando los turnos de palabra e interviniendo de
manera pertinente.
8. Que la racionalidad es la base de la libertad, y esta última,
condición de la responsabilidad y la democracia.
9. Que sólo una organización democrática de la sociedad
permite el diálogo y la crítica necesarias al ejercicio del
pensamiento.
10. Las determinaciones que nos constituyen, para comenzar a saber quiénes somos y quiénes queremos ser.
Asimismo, los alumnos deberán:
11. Ser sensibles a los problemas contemporáneos y reflexionar filosóficamente sobre ellos: desigualdades económicas y sociales, discriminación racial, de género o política,
crisis ecológicas, etc.
12. Conocer los principales temas filosóficos, iniciarse en su
tratamiento e incorporar paulatinamente el vocabulario filosófico en sus respuestas.
13. Efectuar síntesis de su formación científica disciplinar y
del conocimiento cotidiano no tematizado.
14. Reflexionar críticamente sobre sus conocimientos y
determinar el diferente grado de certeza de los mismos.
Contenidos
Si bien es propio de la filosofía la puesta en cuestión de las
ideas recibidas, también las hay ampliamente compartidas por más que nunca por completo ni definitivamente-, como
que el ser se revela en los humanos mediante el lenguaje.
Partiendo de esto, la filosofía de este primer curso de Bachillerato deberá ser en primer lugar una antropología, y a partir
de aquí una epistemología y una ontología que lleven a la
filosofía práctica: ética, política y estética. Esto no quiere decir
que la práctica de clase deba seguir necesariamente este orden
ni que deba abordarse cada disciplina por separado.
Este curso introductorio debe dotar a los alumnos de los

8653

criterios que les permitan adoptar una actitud crítica y reflexiva; por ejemplo, el de exigencia de evidencia suficiente a las
teorías. Por lo que hace a la argumentación, deberán ser
capaces de demandar coherencia y pertinencia, así como de
fundamentar sus ideas. Por último, el curso deberá facilitar la
síntesis entre los diferentes saberes en los que han sido
formados.
Los contenidos se agruparán en ocho bloques, de diferente
extensión, que se corresponden con las disciplinas y los
objetivos indicados en los párrafos anteriores.
1. El ser humano.
Se trata de que los alumnos se inicien en la antropología
filosófica y sean conscientes de la génesis, historicidad y
especificidad de los seres humanos. Deben tratarse características tales como el lenguaje, la racionalidad, la ciencia, el
trabajo, la libertad, la responsabilidad, la moral, la política o el
arte. También pueden introducirse algunas de las ideas filosóficas sobre el ser humano: desde el dualismo platónico,
Aristóteles y la filosofía cristiana, a los problemas que plantean la biotecnología o la inteligencia artificial en la actualidad, pasando por el problema cuerpo-mente o el papel de la
naturaleza y la cultura en la constitución de los seres humanos.
2. El conocimiento.
En este bloque —tradicionalmente dificultoso para los
alumnos— las reflexiones se extenderán desde qué pueda ser
el conocimiento hasta su relación con el lenguaje y los diferentes tipos de conocimiento, así como su grado de certeza. Debe
abordarse la cuestión de la verdad e iniciar a los alumnos en la
lógica formal —por lo menos la de enunciados— y la informal: dar buenas razones, pertinencia, falacias, etc. Se pretende
que los alumnos sean conscientes de que el saber puede llevar
a la problematización y la reflexión sobre sí mismo. También
se pueden iniciar cuestiones de sociología del conocimiento,
psicología de la percepción o filosofía de la ciencia.
3. La realidad.
Los alumnos deben superar el realismo ingenuo no
tematizado para llegar a conocer algunos de los problemas que
plantea el concepto de realidad. La construcción humana de la
realidad -mediante la filosofía, el trabajo, la ciencia y la
técnica, la religión o el arte- constituye un apartado importante
de este bloque. También se pueden llevar a cabo introducciones en algunas ontologías de la historia de la filosofía.
4. La ética.
Se trata de reflexionar sobre los conocimientos adquiridos
en el cuarto curso de la ESO y profundizar en la filosofía de la
acción y la buena vida. Hay que estudiar los conceptos
fundamentales de la ética -libertad, bien, deber, valor- y
conocer las principales corrientes éticas de la historia de la
filosofía. Especial atención se debe prestar a las relaciones
entre ética, racionalidad y libertad, pues son las que pueden
cimentar la educación moral de los alumnos. Hay que ocuparse de éticas especializadas contemporáneas tales como la del
consumo, de la biotecnología, del medio ambiente o de la
pobreza.
5. La política.
En este bloque -que también suele resultar difícil para los
alumnos- hay que reflexionar sobre las cuestiones que plantea
la organización de la vida social, la necesidad de la actividad
política, el conflicto, el diálogo, la legitimidad del poder
político, la justicia y el derecho, el tratamiento de las desigualdades, los derechos humanos o la convivencia de diferentes
culturas. Se pueden tratar también las principales teorías de la
sociedad desarrolladas a lo largo de la historia del pensamiento, con especial atención a los trabajos contemporáneos —
Rawls o Sen, por ejemplo— que intentan dar respuesta a los
problemas que plantea la política de nuestra época.
6. La estética.
En este apartado tienen cabida las consideraciones acerca de
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la belleza, el gusto o el arte. Del mismo modo que en los otros
bloques, se buscará el desarrollo de la sensibilidad de los
alumnos ante estas cuestiones y de la afición por la pregunta
y la reflexión. Se pueden tratar cuestiones como la historicidad
de la belleza, la educación del gusto o la creación artística
como apertura de visiones del mundo.
7. El preguntar.
Este bloque demanda que los alumnos aprendan a elaborar
cuestiones filosóficas, tanto sobre los diferentes sectores de la
realidad como sobre los discursos que tratan de ella. Haciendo
uso de la metodología adecuada, se debe favorecer, exigir y
evaluar que los estudiantes se acostumbren a plantear preguntas a lo largo de todo el curso.
8. La argumentación y el diálogo.
Los alumnos deben ejercitarse sistemáticamente en estas
dos habilidades, para lo que la clase debe ofrecer las oportunidades necesarias. Se debe conseguir pasar de las intervenciones irreflexivas y ocurrentes a las más meditadas. Los
estudiantes deben ser capaces de solicitar las razones de lo
expuesto, así como de evaluar su pertinencia y de dar buenas
razones para defender sus tesis. Es necesario también adquirir
los hábitos de lectura y escucha atentas, toma de notas, análisis
de contenidos y respeto al turno de palabra. Por escrito es
necesario insistir en la corrección ortográfica y de redacción
de los textos presentados por los alumnos.
Criterios de evaluación
De manera congruente con los objetivos y los contenidos
expuestos más arriba, el profesor evaluará la madurez alcanzada por los alumnos atendiendo a los siguientes criterios:
1. Interés por los problemas filosóficos y capacidad de
reconocerlos y plantearlos.
Se pide que los alumnos sean capaces de poner en cuestión
las concepciones recibidas y comiencen a tematizar la realidad
que se presenta como obvia y aproblemática, planteando
cuestiones adecuadas.
2. Claridad en la argumentación y coherencia en la exposición del pensamiento propio.
Este criterio debe utilizarse más como un desideratum que
como una habilidad alcanzada: es la persecución de la claridad
y la coherencia por los alumnos lo que se busca, no su perfecta
realización.
3. Capacidad de análisis y crítica de discursos orales y
escritos.
El alumno deberá evidenciar la pertinencia y relevancia de
sus juicios, siendo secundaria la mayor o menor adecuación de
éstos al corpus teórico de la disciplina. La adecuación del
vocabulario y los textos a la edad y el desarrollo intelectual de
los estudiantes es una tarea en la que la experiencia del
profesor de filosofía resulta insustituible.
4. Corrección en la expresión oral y escrita de sus ideas.
No se deben aceptar trabajos escritos con errores ortográficos
o de redacción. Para evitarlos, el alumno deberá contar con todos
los medios de consulta al uso, incluida especialmente la opinión
del profesor. La corrección de la expresión oral no puede pretender una perfección alcanzada por pocos adultos y nunca debe ser
un pretexto para la negación o la imposibilidad del diálogo.
5. Participación en los debates de clase y calidad de las
intervenciones, respeto al derecho de expresión de los demás,
así como atención y crítica pertinente.
El ejercicio de la oralidad en clase debe considerarse como
criterio preferente en la evaluación. En la consideración de la
calidad primará la perspectiva del desarrollo del alumno a la
adecuación a los cánones de la disciplina: para el aprendiz de
filósofo puede resultar significativa una cuestión que no lo sea
para la filosofía académica. El respeto al derecho de expresión
de los demás se justificará racionalmente y se exigirá desde el
principio y cuantas veces se haga necesario.
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6. Valoración de la racionalidad como base de la libertad,
y de esta última como condición de la responsabilidad y de la
sociedad democrática.
El ser humano no es únicamente racionalidad, pero sin ésta
no es plenamente humano. Y sin la libertad y responsabilidad
correspondientes, no es posible la convivencia basada en el
respeto a los demás. Este criterio tiene componentes conceptuales —teóricos— y actitudinales —comportamiento en el
aula y en el centro.
7. Reconocimiento de la sociedad democrática como la
única que permite el libre diálogo y la crítica necesarios para
el ejercicio del pensamiento y la transformación pacífica de
esa sociedad
También este criterio tiene componentes teóricos y prácticos: además de la necesaria justificación racionalmente argumentada, la clase de filosofía debe constituir para el alumno la
vivencia de los requisitos exigidos en este punto.
8. Sensibilidad ante los problemas contemporáneos -crisis
ecológica, desigualdades económicas y sociales, atentados
contra los derechos humanos, violencia, discriminación por
razón de religión, género, raza o procedencia- y capacidad de
reflexionar sobre sus causas, posibles soluciones y nuestra
responsabilidad ante ellos.
9. Capacidad de efectuar síntesis de su formación científica
disciplinar y del conocimiento cotidiano no tematizado.
El alumno debe mostrarse capaz de recurrir a los conocimientos adquiridos mediante el estudio y en el mundo de la
vida para justificar su posición teórica o criticar otras ideas.
10. Cumplimiento crítico de las normas que permiten la
cooperación: puntualidad, realización y entrega de trabajos,
cortesía y amabilidad en el trato, etc.
Se pide tanto la justificación racional como el comportamiento adecuado a las reglas de convivencia y cooperación.
11. Conocimiento de la especificidad del ser humano.
El alumno debe ser capaz de reflexionar sobre el ser humano, su génesis y su especificidad, así como sobre el papel de la
naturaleza y la cultura en su constitución.
12. Conocimiento de las características del saber humano
y su fundamentación, así como capacidad de reflexión crítica
sobre nuestra cultura.
Se pide que el alumno conozca las características y los
diferentes tipos del saber humano, y que sepa distinguir entre
los diversos grados de certeza mediante la reflexión sobre el
proceso de construcción del saber. También debe conocer la
relación entre conocimiento y lenguaje y su concreción en la
lógica de enunciados.
13. Superación del realismo ingenuo y reconocimiento de
los problemas que plantea la realidad.
El alumno debe ser capaz de problematizar el realismo
ingenuo recibido y de conocer el proceso cerebral de construcción de la realidad.
14. Sensibilidad estética y artística, así como conocimiento
de los procesos que inciden en la formación del gusto.
El alumno deberá mostrar su apreciación de diferentes
ejemplos artísticos, así como su capacidad para justificar
razonadamente su juicio.
FILOSOFÍA II
Introducción
Los contenidos de este segundo curso de filosofía en el
Bachillerato pertenecen al área de la historia de la filosofía. El
contacto con el pensamiento clásico debe enriquecer la formación intelectual de los alumnos, poniendo en contacto los
problemas planteados en la Filosofía de primero con las
preguntas y respuestas aportadas a lo largo de la historia del
pensamiento.
Se trata de que los alumnos avancen en la comprensión de
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los problemas que plantean las diferentes facetas de la experiencia, mediante una primera aproximación a las ideas de los
principales filósofos. Esta aproximación deberá dar cuenta del
carácter histórico del pensamiento, así como del diálogo que
los pensadores han mantenido con la obra de quienes los
precedieron en la tarea filosófica y con los problemas y las
preguntas de su época.
Ante todo se debe llevar a cabo una contextualización que
permita que los alumnos capten el sentido de las propuestas de
cada filósofo. Hay que ser conscientes de que la profundidad
y la complejidad de los temas de estudio, así como el lenguaje
utilizado y la distancia temporal y cultural, pueden llevar a la
percepción de los mismos como esótericos y alejados de las
preocupaciones vitales de las personas -cuando en realidad es
todo lo contrario- y a la incapacidad para su comprensión.
No hay que pretender, pues, erudición, ni hay que perderse
en minuciosas interpretaciones textuales. Aunque el contacto
con la traducción de los textos originales es imprescindible,
este trabajo no puede entorpecer la necesaria fluidez en la
aproximación a la obra de cada filósofo. La selección adecuada y rigurosa de los textos que se van a emplear se convierte
así en una de las primeras tareas didácticas que se deben
realizar.
Zonas oscuras, fragmentos controvertidos y, en general,
pasajes de difícil comprensión deberán ser omitidos en beneficio de aquellos que ofrezcan un mejor acceso a las ideas
centrales de cada obra. El objetivo de este segundo curso
consiste en abrir los ojos de los alumnos al riquísimo legado
teórico de la filosofía occidental y a la actualidad de gran parte
de él, no en presentarles una colección de antigüedades cuyo
mayor valor sea el de su edad.
Hay que evitar caer tanto en el historicismo filosófico
exhaustivo como en el historicismo culturalista, que disuelve
la tradición filosófica, así como en los resúmenes simplificados o en la excesiva erudición hermenéutica en el comentario
de texto.
Por otra parte, el tiempo semanal con el que se cuenta obliga
también a una severa selección de los filósofos o corrientes
que se van a estudiar. Los criterios utilizados para llevarla a
cabo deben combinar la importancia histórica y actual de los
pensadores con la accesibilidad de su obra y su proximidad a
los alumnos.
El currículo resulta, pues, abierto a las decisiones de los
profesores, aunque haya que respetar algunos aspectos como
el tratamiento de las diferentes épocas de la historia del
pensamiento, la especial atención -como ya es costumbre en
nuestra comunidad- a las cuestiones de filosofía práctica, un
mayor énfasis en la filosofía contemporánea y el estudio de
algún pensador aragonés y español, por el interés que la
proximidad lingüística y geográfica pueda generar en el alumno.
La didáctica queda también a elección de los profesores.
Necesariamente habrá de ser más transmisiva que en el primer
curso, ya que cambian los contenidos, pero no puede dejar de
colocar en primer plano la actividad del alumno: lectura y
comentario de textos originales o del libro de texto, planteamiento de preguntas y un esfuerzo especial de atención a las
explicaciones del profesor, así como de comprensión y de
retención de las ideas fundamentales.
Siguiendo con la práctica generalizada en nuestra comunidad, los comentarios de texto deben continuar ocupando un
lugar preferente entre las actividades del estudiante. Hay que
seguir insistiendo en la trascendencia de la correcta expresión
oral o escrita y en su reflejo en la evaluación. La labor de
contextualización del profesor puede dar pie al visionado y
comentario de películas y a la visita de museos o exposiciones,
así como a la lectura de obras literarias o filosóficas complementarias.
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La inclusión de pensadores españoles y aragoneses, o del
territorio del actual Aragón, no surge de criterios particularistas
de ningún tipo, sino de la intención de que el alumno tenga
conocimiento del pensamiento llevado a cabo en su entorno
geográfico o lingüístico más próximo, y no considere la
actividad filosófica como exclusiva de culturas y lugares
alejados y extraños.
Al ser este curso el que pone fin al ciclo de formación
filosófica en la Educación Secundaria, debe resultar evidente
para el alumno el intento de explicación radical y fundamentación de las diferentes facetas de la experiencia que la
filosofía lleva a cabo, la necesidad de tal explicación y fundamentación, ineludibles para nosotros en tanto que humanos, y
el rigor con que la filosofía lleva a cabo tal intento. La
historicidad de las ideas no debe conducir a los estudiantes al
relativismo escéptico, sino a la necesidad de contextualización crítica de todo tipo de conocimiento.
Objetivos
Los alumnos deberán:
1. Mejorar sus habilidades conceptuales mediante el contacto con algunos textos y sistemas filosóficos. Este enriquecimiento conceptual y teórico debe ayudar a desarrollar las
capacidades de atención, reflexión, análisis y crítica de los
alumnos y contribuir a formar personas que puedan disfrutar
de su vida y ciudadanos conscientes de la realidad y capaces
de actuar en ella con claridad y precisión.
2. Ser conscientes de algunas de las determinaciones que
constituyen a los seres humanos -naturales, sociales, lingüísticas, temporales, educativas, familiares, etcétera- para, según
el caso, asumirlas o superarlas y construir su vida a partir de
ese conocimiento.
3. Conocer algunas de las principales aportaciones filosóficas occidentales a la historia del pensamiento humano y ser
conscientes de la importancia de la filosofía como
fundamentadora de nuestras ideas acerca de la realidad, la
ciencia o la vida personal y social. Muy especialmente las
teorías filosóficas morales y políticas que se encuentran en la
base de la ética personal, la vida social y la organización
política.
4. Ser capaces de exponer correctamente, oralmente y por
escrito, las ideas principales de algunos de los filósofos de
mayor alcance en la historia del pensamiento y de otros que
pueden resultar próximos por diferentes razones.
5. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como
medio para alcanzar la verdad, respetar a los demás y desarrollar el propio punto de vista.
6. Apreciar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis
de los problemas, así como la libre expresión de ideas y el
debate racional frente a toda forma de dogmatismo.
7. Ser críticos con las posiciones de carácter discriminatorio
que han formado parte del discurso filosófico, como el
androcentrismo o el etnocentrismo.
Contenidos
La enseñanza de la historia de la filosofía en el Bachillerato
ha consagrado un canon de cuatro bloques, que se corresponden con la tradicional división histórica en edades, y un listado
de filósofos de los que se seleccionarán ocho -dos por épocapara ser estudiados más detalladamente. Como se indica en la
introducción, se debe atender especialmente a la filosofía
práctica, en sus vertientes ética y política, por su trascendencia
en la educación de los individuos y en la formación de los
ciudadanos.
1. La filosofía de la antigüedad.
En este bloque debe estudiarse el origen de la filosofía en
Grecia: el paso del mito al logos, los físicos, los sofistas y
Sócrates, así como las grandes corrientes filosóficas del hele-
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nismo. Especial atención debe prestarse al pensamiento de
Platón y Aristóteles, ya que resultan imprescindibles para la
comprensión de la historia del pensamiento occidental.
2. La filosofía medieval.
Este bloque se ocupará de las corrientes filosóficas desarrolladas en el intento de armonizar la fe de las religiones
monoteístas y la razón de la filosofía de la antigüedad. Entre
las figuras de Agustín de Hipona, Averroes, Tomás de Aquino
y Guillermo de Ockham, se estudiarán dos más pormenorizadamente. Se debe prestar atención al pensamiento de Avempace, como ejemplo de pensamiento islámico desarrollado en
la Zaragoza musulmana de los siglos XI y XII.
3. La filosofía moderna.
De esta época del pensamiento, caracterizada por la autonomía y la secularización de la razón y por la nueva dirección de
la mirada filosófica hacia el interior del sujeto, habrá que
considerar a los principales representantes del racionalismo y
el empirismo. Entre ellos -Descartes, Spinoza, Locke, Hume,
Rousseau y Kant- se deben estudiar dos más detalladamente.
Asimismo, deberán estudiarse las principales aportaciones a
la filosofía política, desde Maquiavelo y Moro hasta Hobbes,
Locke, Rousseau o Kant. Como ejemplo de filosofía práctica,
aunque asistemática, y de pensamiento desarrollado en Aragón con repercusiones en filósofos europeos, se debe atender
también a la obra de Baltasar Gracián.
4. La filosofía contemporánea.
Entre los numerosos pensadores y corrientes filosóficas del
siglo XIX se encuentran el liberalismo utilitarista de John
Stuart Mill, el materialismo histórico-dialéctico de Karl Marx
o el vitalismo de Friedrich Nietzsche. Entre los del siglo XX,
todavía más abundantes, cabe fijarse en el interés por el
análisis del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, el retorno a la
investigación del ser de Martin Heidegger o la filosofía en
español de José Ortega y Gasset. De todos ellos habrá que
seleccionar dos para su estudio específico. Además, habrá que
estudiar también las aportaciones de algún representante de la
filosofía política del siglo XX, como es el caso de la obra de
John Rawls, por su especial incidencia en la formación de la
conciencia política de los ciudadanos.
Criterios de evaluación
Coherentemente con el currículo de primero de Bachillerato
y con los objetivos y los contenidos expuestos más arriba, el
profesor evaluará la madurez alcanzada por los alumnos
atendiendo a los siguientes criterios:
1. Conocimiento de las ideas de los pensadores estudiados.
Los alumnos deberán ser capaces de exponer correctamente, oralmente y por escrito, las aportaciones fundamentales de
los filósofos seleccionados. Muy especialmente en el campo
de la filosofía práctica: ética y política.
2. Conocimiento y manejo correctos del vocabulario filosófico
adquirido durante el ciclo completo de formación filosófica.
Este criterio deberá comprobarse tanto oralmente como por
escrito.
3. Valoración de la racionalidad y el diálogo como herramientas que posibilitan el desarrollo del saber, la convivencia
y la solución no violenta de los conflictos.
Los alumnos deberán haber incorporado estas habilidades a
su trabajo intelectual y a su actitud en el aula y en el centro.
4. Desarrollo de capacidades intelectuales tales como la
atención, la reflexión, el análisis y la crítica.
Su uso debe evidenciarse en las producciones orales y
escritas de los alumnos.
5. Reconocer la importancia de los sistemas filosóficos en
el desarrollo histórico de las ideas y de los cambios sociales,
así como en la construcción de nuestra propia cosmovisión.
Los alumnos deberán ser conscientes de que detrás de cada
teoría hay implícita o explícita una metafísica que la sustenta.
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6. Comprensión y análisis del contenido de textos filosóficos sencillos y claros, identificación de los problemas que
tratan y de su estructura argumentativa.
Los comentarios de texto -orales y escritos- son un buen
ejercicio, que facilita tanto la adquisición como la comprobación de esta capacidad.
7. Valoración del rigor intelectual en el análisis de los
problemas, así como de la libertad en la expresión de ideas
frente a toda forma de dogmatismo.
Estas capacidades deben manifestarse tanto en el diálogo
del aula como en los trabajos escritos, y deben permitir la
expresión de la creatividad filosófica del alumno, sin perjuicio
de su conocimiento de los filósofos estudiados.
8. Relacionar los problemas filosóficos con el contexto
económico, social y cultural en el que aparecen.
Este es un criterio interdisciplinar que pretende la síntesis de
los conocimientos de filosofía con los de otras disciplinas,
singularmente históricas.
9. Relacionar la obra de cada filósofo con la de quienes le
precedieron y continuaron, siendo conscientes del diálogo que
cada pensador establece con el pensamiento de su época o
anteriores.
Los alumnos deben comprender el desarrollo histórico del
pensamiento y nuestra deuda con los pensadores que han dado
forma a nuestras ideas.
HISTORIA
Introducción
La enseñanza de la Historia es uno de los elementos fundamentales de la actividad escolar, porque el conocimiento del
pasado es un factor determinante para entender el presente.
Además, el estudio de los mecanismos que han movido el
mundo a lo largo del tiempo facilitan el desarrollo de las
capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento
abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la
interpretación, la comprensión, la capacidad de expresión y el
sentido crítico, que ayudarán al alumno a entender mejor su
entorno social, político, económico y cultural colaborando en
su formación personal y cívica.
La potencialidad formativa de la Historia radica también en
la estimulación de los valores de las sociedades democráticas,
contribuyendo a la inserción de los jóvenes en ellas como
ciudadanos activos, solidarios y responsables. Para este fin
resulta especialmente útil el conocimiento de la Historia de
España y de Aragón, y esto justifica el que dicha disciplina sea
obligatoria en todas las modalidades de Bachillerato.
La Historia de Segundo de Bachillerato tiene como ámbito
de referencia espacial a España y aquellos territorios de otros
países que en algún momento de su historia le estuvieron
vinculados. También resalta de forma explícita los momentos
históricos especialmente relevantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre dentro del marco de la Historia de
España y sin olvidar la relación con el contexto internacional,
en el cual se encuentran buena parte de las claves explicativas
del desarrollo histórico nacional y aragonés.
El ámbito cronológico abarca desde las sociedades primitivas peninsulares hasta la actualidad; es decir, presenta una
visión de conjunto del proceso histórico, pero dando un mayor
peso específico al mundo contemporáneo, por considerar que
es ésta la etapa histórica que sienta las bases del mundo actual.
Se ha tenido en cuenta la opinión, bastante generalizada dentro
de los historiadores, de que en los últimos dos siglos ha habido
dos procesos fundamentales —la revolución industrial y las
revoluciones políticosociales— que han tenido una importancia decisiva en el desarrollo de la historia de la humanidad y
de España. Aun teniendo en cuenta esto, tampoco podemos
olvidar las etapas anteriores y las huellas que de las mismas
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aún perviven en muchos aspectos actuales de nuestra cultura,
por lo que no deben obviarse en un programa de Historia que
va dirigido a unos jóvenes que deberían acabar el Bachillerato
con un conocimiento global del proceso histórico del país en
el que viven.
Se estructura el conjunto del proceso histórico español en
siete grandes temas. Una primera unidad temática introductoria se dedica a las raíces antiguas y medievales, resumiendo la
evolución histórica desde los orígenes de la vida humana al S.
XV; una segunda presenta la España moderna e imperial hasta
el momento de la crisis del Antiguo Régimen y la pérdida del
Imperio, aportando elementos para la comprensión de la
España contemporánea. La España Contemporánea se estructura en cinco bloques temáticos que desarrollan los procesos
económicos, políticos y sociales de la construcción de la
España liberal, las crisis del sistema y las soluciones que se
dieron, los intentos de instaurar en España una democracia y
su trágico final, la larga etapa dictatorial, la recuperación y
consolidación de la democracia, el desarrollo del régimen
autonómico diseñado por la Constitución de 1978 y la incorporación de España a los organismos europeos y mundiales.
Para conseguir la capacidad formativa que debe tener la
Historia de España, su estudio debe basarse en un conocimiento conceptual y en una serie de valores y actitudes que faciliten
el crecimiento humano e intelectual del alumno.
Objetivos
1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo
y en el espacio, los hechos, personajes, problemas, etapas y
procesos más relevantes de la Historia de España y de Aragón,
estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y
valorando su significación histórica y sus repercusiones.
2. Conocer los hechos y acontecimientos más representativos de la Historia de Aragón, valorando su significación
histórica y sus repercusiones en la actualidad de la Comunidad
Autónoma.
3. Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y cambio en los diferentes períodos,
comprendiendo los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales de la España contemporánea, estableciendo relaciones entre ellos y valorando su significación
histórica y sus repercusiones en la actualidad.
4. Adquirir una visión de la evolución histórica de España en
su conjunto y en su pluralidad, conociendo y comprendiendo
tanto los aspectos plurales internos como la dimensión internacional de la Historia de España (situando sus procesos
históricos especialmente en el contexto europeo y del mundo),
adquiriendo visiones abiertas y críticas de los hechos, acontecimientos y procesos, y huyendo de las interpretaciones
monolíticas y reduccionistas.
5. Emplear con propiedad la terminología básica acuñada
por la historiografía y realizar actividades de indagación y
síntesis que analicen, contrasten e integren informaciones
diversas utilizando diferentes tipos de fuentes documentales.
6. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos
básicos o polémicos de la Historia de España, teniendo en
cuenta las novedades introducidas por los investigadores y
valorando el análisis histórico como un proceso en constante
reelaboración.
7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la democracia, la paz y los
derechos humanos, rechazando actitudes antidemocráticas,
violentas y discriminatorias.
8. Adoptar y consolidar actitudes de solidaridad frente a las
desigualdades y de tolerancia con la diversidad política, social
y cultural, especialmente entre los diversos pueblos de España, respetando y valorando positivamente los aspectos comunes, teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de manera
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simultánea a más de una identidad colectiva y rechazando las
injusticias y la intolerancia.
Contenidos
1. Los fundamentos históricos de la España Moderna.
Desde los orígenes de la vida humana en la Península Ibérica
a las colonizaciones mediterráneas: hominización y pueblos
prerromanos. Hispania en la órbita romana y el proceso de la
romanización. Los visigodos. Evolución política, organización económica y social y características culturales y artísticas
de Al-Andalus. Los reinos cristianos: la evolución política e
institucional de Castilla y de la Corona de Aragón. Los
procesos de reconquista y los modelos de repoblación. La
coexistencia en una sociedad plural y multicultural. La crisis
bajomedieval. Manifestaciones artísticas. La expansión marítima por el Mediterráneo y el Atlántico. La construcción del
Estado moderno por los Reyes Católicos. Las incorporaciones
territoriales y la unión dinástica. La proyección exterior. El
descubrimiento de América.
2. Del apogeo del Imperio a la crisis del Antiguo Régimen.
La evolución del modelo político de los Austrias (el Imperio
de Carlos V y la Monarquía hispánica de Felipe II). La
imposición del autoritarismo monárquico y las resistencias al
mismo. La colonización y explotación de América. El ocaso
de la hegemonía de los Austrias tras el sistema WestfaliaPirineos: crisis interna y externa. El Siglo de Oro: mentalidad,
cultura y arte. El cambio dinástico, las reformas internas y el
fin del foralismo en la Corona de Aragón. Despotismo ilustrado e Ilustración y el calado de sus reformas. Política exterior
y América. La crisis del Antiguo Régimen. La guerra de
Independencia: guerra y revolución. La emancipación de
América y sus consecuencias en España.
3. Política, economía y sociedad en el S. XIX.
Las revoluciones liberales y las resistencias del absolutismo. Las guerras carlistas y el problema foral. El papel del
ejército. La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874).
El modelo español de capitalismo: desamortización, transformaciones agrarias y escasa industrialización. Los conflictos
sociales.
4. La consolidación de la burguesía.
Evolución y funcionamiento del sistema político de la
Restauración. La oposición: regionalismo, nacionalismo y
republicanismo. Los desequilibrios regionales de la economía
española. La crisis finisecular. El arranque y los avances del
movimiento obrero. El regeneracionismo y revisionismo político. La liquidación del imperio colonial (Cuba).
5. El fin de la Monarquía. La República y la Guerra Civil.
El tránsito de la Monarquía a la República: Alfonso XIII y
la crisis del sistema de la Restauración. La dictadura de Primo
de Rivera. La instauración de la Segunda República y su
evolución política. Los proyectos reformistas, la oposición a
ellos y la agudización de las tensiones sociales. La cultura
española desde los inicios de la Edad de Plata hasta 1936. El
golpe de Estado y la Guerra Civil. La internacionalización del
conflicto bélico. Evolución política y social de las dos zonas.
Aragón como paradigma de las dos Españas.
6. La España de Franco.
Orígenes ideológicos y sociales del régimen franquista y sus
características. Evolución política, económica y social del
franquismo, en el marco de las coyunturas internacionales. La
oposición interna y externa al régimen. El debate historiográfico
sobre la naturaleza del franquismo.
7. La recuperación democrática.
Crisis de la dictadura, transición política y consolidación de
la democracia. Cambios socioeconómicos y pactos sociales.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. Los
gobiernos democráticos. España en el mundo y la integración
en Europa.
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Criterios de evaluación
1. Obtener información procedente de diversas fuentes sobre
el pasado, valorando su relevancia y la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica.
El alumno deberá ser capaz de manejar y extraer información de diferentes fuentes documentales, analizándolas críticamente y valorando las aportaciones que de ellas se obtienen
para el conocimiento de la historia.
2. Utilizar correctamente los métodos básicos del análisis
histórico
El alumno deberá utilizar correctamente la terminología
básica acuñada por la historiografía y manejar con soltura los
métodos elementales del análisis histórico, llevando a cabo
actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten
e integren informaciones diversas para obtener sencillas hipótesis explicativas del pasado.
3. Comprender la complejidad de los hechos y acontecimientos históricos de la Historia de España.
El alumno deberá ser capaz de conocer y analizar los
procesos y los hechos más relevantes de la historia de España,
comprendiendo e identificando la multicausalidad e interrelaciones entre las causas y las consecuencias de los hechos y
acontecimientos históricos; asimismo, deberá tener una visión
general de ellos y analizar el papel de los grupos sociales y las
individualidades en el desarrollo del tiempo histórico. Igualmente será capaz de situar cronológicamente los hechos y
procesos históricos más importantes dentro de los distintos
ritmos de cambio y de permanencia. En el mismo sentido,
deberá relacionar los procesos y acontecimientos propios de la
historia de España con los correspondientes a los ámbitos
europeo, hispanoamericano e internacional.
4. Conocer y apreciar los hechos y acontecimientos más
relevantes de la Historia de España y su influencia en el
acontecer histórico posterior.
El estudiante deberá identificar los hechos y acontecimientos del pasado histórico más lejano, caracterizando cada una
de sus grandes etapas, destacando sus aportaciones básicas y
señalando sus aspectos comunes y diversos. De la misma
forma, reconocerá las pervivencias de algunos de éstos en la
España del Antiguo Régimen, reflexionando sobre la continuidad y el cambio propios de la sociedad española de la época
y reconociendo en la realidad de hoy las posibles pervivencias
del pasado.
5. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos
relevantes de la Historia de España Contemporánea, abordando la relación existente entre las acciones individuales y
colectivas.
El alumno deberá ser capaz de situar en el tiempo los
acontecimientos más relevantes de la España Contemporánea,
relacionándolos con determinados personajes o colectividades y comprendiendo las relaciones entre las actuaciones
individuales, las mentalidades y los comportamientos colectivos.
6. Señalar las relaciones de los procesos económicos,
sociales y políticos de la España Contemporánea con los
internacionales de la época, estableciendo relaciones comparativas entre ellos.
El alumno deberá ser capaz de comprender la evolución
económica, social, política y cultural de España durante los
siglos XIX y XX y de ubicar los acontecimientos más relevantes de la Historia de la España en esos siglos en su contexto
internacional, estableciendo relaciones comparativas entre los
acontecimientos ocurridos en España y fuera de ella, especialmente en los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional, apreciando las semejanzas y diferencias y sacando
conclusiones de las mismas.
7. Comprender el proceso de la revolución burguesa en la
España del S. XIX.
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El alumno deberá ser capaz de conocer, analizar y comprender los profundos cambios estructurales que supusieron la
ruptura con el Antiguo Régimen, observando la discontinuidad del proceso e identificando las peculiaridades españolas.
8. Identificar y analizar los rasgos definitorios del sistema
político de la Restauración y las principales características
sociales y económicas de la etapa.
El alumno será capaz de conocer el funcionamiento político
de la Restauración estableciendo valoraciones críticas sobre el
mismo. También conocerá la evolución económica y social de
la etapa analizando las interrelaciones entre los diversos
aspectos que la caracterizaron.
9. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia de la
República y la Guerra civil en la Historia de la España
Contemporánea.
El alumno deberá conocer las etapas de la República y la
evolución de la guerra, comprendiendo que el período republicano significó la esperanza de modernización y democratización del país; asimismo, deberá identificar los modelos políticos de las dos zonas y la influencia del contexto internacional
de este momento histórico.
10. Caracterizar, analizar y valorar el Régimen franquista
y la lucha de la oposición para la recuperación democrática
de España.
El alumno debe ser capaz de identificar la naturaleza del
Régimen y comprender cómo los cambios coyunturales que se
fueron sucediendo a lo largo de los años no varió lo fundamental del mismo. Asimismo, debe conocer las resistencias y
luchas llevadas a cabo por la oposición interna y externa al
franquismo. También deberá comprender los debates
historiográficos sobre el tema.
11. Conocer el proceso político de la Transición y el
funcionamiento de las instituciones democráticas nacionales
e internacionales.
El alumno deberá comprender el concepto de «transición
democrática» y cómo sucedió en España. Deberá también
analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, incidiendo en la trascendencia de la Constitución de
1978 y en la importancia de la construcción del Estado de las
Autonomías. En este sentido, el alumno deberá adoptar valores en defensa de la democracia y la libertad y en contra de los
comportamientos autoritarios, racistas y violentos.
12. Adoptar valores de solidaridad ante las desigualdades y
las injusticias y de tolerancia ante la diversidad
El alumno deberá consolidar y adoptar actitudes de solidaridad frente a las desigualdades y de tolerancia con la diversidad política, social y cultural, especialmente entre los diversos
pueblos de España, rechazando las injusticias y la intolerancia.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I Y II
Introducción
El objetivo esencial de la materia de Lengua Castellana y
Literatura en el Bachillerato es consolidar y ampliar la competencia comunicativa adquirida en las etapas educativas anteriores -entendida como competencia textual, lingüística,
sociolingüística, discursiva y estratégica-, con el objeto de dar
respuesta a las nuevas necesidades de los jóvenes que cursan
estos estudios, como es disponerse para el acceso a la Universidad, a ciclos formativos de grado superior o al mundo
laboral. Por ello, para establecer los objetivos y contenidos de
la materia, parece adecuado tener en cuenta algunos aspectos
psicológicos, disciplinares y sociolingüísticos:
A) Desde una perspectiva psicológica, en esta etapa los
jóvenes requieren, para avanzar en su proceso de maduración
cognitiva, contenidos que, aunque entroncados con los conocimientos ya adquiridos, supongan para ellos nuevos retos
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mentales por su pertinente grado de abstracción. También
contribuyen a su maduración intelectual y humana el estudio
de la Literatura y el hábito de la lectura, ya que, a través de los
textos literarios, conocen otras ideas y sentimientos que pueden ayudarlos a configurar sus propios pensamiento y sensibilidad y a mejorar la expresión de los mismos.
B) Desde el punto de vista disciplinar, y dado que la lengua
es una materia eminentemente instrumental, sus contenidos
deberán ser útiles para que los alumnos de Bachillerato puedan
expresar, por un lado, los conocimientos de otras materias con
corrección, claridad, coherencia y cohesión, y, por otro, para
que procesen la nueva información, regulen y organicen mejor
su pensamiento y muestren sus conocimientos y opiniones con
pertinencia tanto oralmente como por escrito. La Literatura
aporta un bagaje de ideas, sensibilidades, afectos y formas de
situarse en el mundo que engrosa y complementa las experiencias personales de los jóvenes.
C) Desde una óptica sociolingüística, la materia de Lengua
Castellana y Literatura debe favorecer actitudes de valoración, respeto y uso de otras lenguas y modalidades lingüísticas
utilizadas en nuestra comunidad (catalán, aragonés) o fuera de
ella, en un contexto de interacción multilingüe y multicultural
propio de la sociedad actual. Además, la reflexión sobre el
proceso comunicativo deberá dotar al alumnado de Bachillerato de la suficiente capacidad como para intervenir de forma
activa en la vida social adulta.
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado
adquiere, pues, en los cursos del Bachillerato características
particulares. Por una parte, se ha de continuar el proceso
desarrollado en la educación obligatoria en cuanto a la adquisición de las cuatro habilidades que se reconocen como
básicas -hablar, escuchar, leer y escribir- en el uso de una
lengua, pero, al mismo tiempo, el estudiante de Bachillerato
requiere una formación específica en variados tipos de discursos y usos comunicativos, con vistas a afrontar estudios
superiores o a desenvolverse con suficiente autonomía en el
mundo laboral, en particular, y en la vida social adulta, en
general.
En consecuencia, en el ámbito más propiamente académico
las habilidades comunicativas de quien cursa Bachillerato han
de centrarse en discursos humanísticos, científicos y literarios,
tanto en lo que respecta a las peculiaridades intrínsecas de los
textos (léxico general y específico, modalidades de la cohesión textual, modos de la argumentación, la exposición, la
narración o la descripción, recursos que proporcionan coherencia a un texto) como de orden contextual (situaciones
comunicativas de emisión y recepción que contribuyen a dar
sentido al texto, alusiones intertextuales, referencias temáticas dominantes).
Al mismo tiempo, se ha de fomentar la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación con vistas al
desenvolvimiento del alumnado en instancias administrativas, laborales o sociales. Así, conviene ocuparse de textos
orales y escritos de uso común en el ámbito administrativo o
laboral (entrevista de trabajo, currículum vitae, instancia, etc.)
y de los mensajes que transmiten los medios de comunicación
de masas (de carácter verbal, iconoverbal o audiovisual), que
tanto contribuyen a consolidar y difundir modos de entender
el mundo y actitudes o convicciones ideológicas y morales. La
materia de Lengua y Literatura persigue además en Bachillerato el uso de la lengua como factor de representación del
entorno, como herramienta apta para la organización de los
propios pensamientos y afectos y como vehículo de indagación en las diferentes áreas de conocimiento. El lenguaje habrá
de contribuir también a localizar, jerarquizar y usar de forma
pertinente la información requerida en cada circunstancia.
En la llamada Sociedad de la Información, cuando la capacidad de influencia de los medios de comunicación de masas
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se ha incrementado de forma espectacular tanto en lo que se
refiere a la construcción de determinadas percepciones de la
realidad como al predominio de cauces y códigos simbólicos
de carácter iconoverbal, no puede ignorarse que los jóvenes
son consumidores especialmente sensibles de los nuevos
modos de comunicación y entretenimiento, por lo que habrá
que dotarlos de ciertos recursos para afrontar esta circunstancia salvaguardando su autonomía personal y fomentando su
capacidad crítica. Describir las funciones socioeconómicas y
comunicativas de los medios de masas, así como algunos de
sus recursos persuasivos, favorecerá el desarrollo de la competencia de los alumnos como espectadores y usuarios habituales de las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información.
En la consecución de todos estos fines ayudará también el
pertinente adiestramiento del alumnado en el conocimiento y
dominio del código en sus vertientes de corrección y de
adecuación. La reflexión acerca de la propia lengua facilita la
utilización del lenguaje como generador de pensamiento organizado, con vistas a favorecer en el estudiante de Bachillerato
el desarrollo de criterios personales y razonados en su interacción con el entorno. El conocimiento y aplicación de la
normativa ortográfica, así como la identificación de las principales unidades lingüísticas y de sus formas de combinación
a la hora de configurar emisiones de sentido pleno, contribuirán asimismo a que la lengua pueda atender de manera
adecuada a las necesidades de compresión, expresión y representación en diferentes situaciones. El conocimiento de la
diversidad lingüística de Aragón y de España proporcionará al
alumno pautas para apreciar y valorar la riqueza sociolingüística
y cultural de su entorno más inmediato, así como para percibir
la permanente convivencia de culturas distintas -a menudo en
situaciones de desigualdad-, como componente esencial de
una sociedad democrática, y también para educarse en el
respeto y valoración de lo diferente o para adquirir conciencia
de que a través de la lengua cada individuo participa de formas
y modos colectivos de situarse ante el mundo.
La Literatura, como modo específico de comunicación y de
representación de la realidad, proporciona un cúmulo de
conocimientos y de experiencias que supone un excepcional
ensayo para la vida y un disfrute estético que activa y educa la
sensibilidad y el mundo afectivo e intelectual de los jóvenes.
El fomento de hábitos de lectura, como prioridad inexcusable
de la enseñanza de la Literatura, habrá de armonizarse con el
conocimiento de determinados textos apreciados por la comunidad como depositarios de las mejores tradiciones culturales
o como modos valiosos de reflexión y de aproximación a una
determinada situación histórica o social y a la condición
humana en general.
En Bachillerato, la formación literaria resulta más pertinente que la información acerca de la Literatura. En este sentido,
la educación literaria proporcionará al alumnado recursos
necesarios para entender pautas compositivas de los textos
literarios, parámetros genéricos y referencias temáticas, simbólicas, sociales o históricas, así como para apreciar la evolución de formas y contenidos literarios en consonancia con el
transcurrir de la Historia. Necesariamente, dados los condicionantes de tiempo y el cúmulo de contenidos que la materia de
Lengua y Literatura abarca en Bachillerato, habrá que establecer una selección representativa, sin pretensiones de
exhaustividad, de los textos literarios que se consideren en
cada uno de los cursos. La lectura de textos completos o de
selecciones significativas vertebrará la atención académica a
la Literatura, y el canon de textos o autores que se propone
habrá de ser adaptado o completado por cada profesor o por los
departamentos didácticos.
La adaptación a la comunidad autónoma aragonesa de la
materia de Lengua y Literatura en Bachillerato contribuirá a
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proporcionar al alumno mayor conciencia de las singularidades
sociolingüísticas de Aragón, así como de algunas de las principales aportaciones literarias de referencia aragonesa, lo que
ayudará a valorar la propia producción literaria y cultural en una
especie de diálogo permanente entre lo particular y lo general.
Por lo mismo, sería deseable trabajar conjuntamente con las
otras lenguas estudiadas en el Bachillerato, tanto clásicas
como modernas, ya que todas tienen elementos comunes,
desde la etimología a los neologismos, pasando por la fonética, la morfosintaxis, la producción textual o los recursos
comunicativos. Al mismo tiempo, puesto que la lengua es un
medio instrumental y un componente más de la cultura general, conviene buscar puntos de contacto con el resto de materias en aspectos concretos como los vocabularios especializados, el comentario de textos o las situaciones sociales capaces
de contextualizar hechos literarios y lingüísticos.
Objetivos
1. Comprender, interpretar, analizar y comentar textos orales y escritos atendiendo a sus características intrínsecas, pero
también a su relación con los contextos de producción y
recepción, a las intenciones comunicativas del emisor y a las
imbricaciones del texto con el marco teórico, cultural y social
en que se inserta.
2. Expresarse de forma oral y escrita de la manera más
adecuada a determinadas situaciones comunicativas, con coherencia y corrección y de modo ajustado a diferentes objetivos comunicativos.
3. Utilizar la lectura y la escritura como instrumentos para
la adquisición de nuevos conocimientos, la reflexión y el
enriquecimiento personal.
4. Conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística de
Aragón y de España como parte integrante del patrimonio
cultural de la sociedad, y adquirir conciencia de la realidad
plurilingüe y multicultural del mundo actual. Conocer la
difusión del castellano en el mundo, con especial atención al
español de América.
5. Identificar los principales rasgos específicos de la comunicación literaria, tanto en lo que concierne a la composición
de los textos como a sus contextos de producción y recepción.
6. Conocer, apreciar y relacionar con la propia experiencia
y con los conocimientos ya adquiridos diversas aportaciones
literarias de relevancia en el ámbito aragonés y español.
7. Apreciar y valorar la Literatura como parte fundamental
del legado cultural y referencial de una colectividad.
8. Identificar y manejar adecuadamente las principales
unidades lingüísticas con vistas a la comprensión y expresión
satisfactorias de textos y discursos, tanto propios de la comunicación habitual como específicos de diferentes ámbitos de
conocimiento.
9. Servirse de la propia lengua como factor de representación coherente de la realidad y como instrumento organizador
del pensamiento.
10. Adquirir conocimientos y recursos cognitivos que permitan ser usuarios adiestrados y críticos de los medios de
comunicación de masas, así como usuarios competentes de las
nuevas tecnologías de la información.
11. Servirse de la lengua como instrumento de búsqueda,
organización y selección de nuevas informaciones, tanto a
través de procedimientos tradicionales como mediante el uso
de nuevas tecnologías.
12. Realizar investigaciones adecuadas a un nivel
preuniversitario, en las que se indague sobre problemas de
interés común relacionados con el uso del lenguaje y la
comunicación.
13. Reflexionar sobre el lenguaje y la comunicación como
eventuales instrumentos de poder o de dominio político,
ideológico, cultural o social, y percibir y analizar los vínculos
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que unen a los procesos de comunicación humana con los
contextos ideológicos, económicos, sociales y culturales en
que se insertan.
14. Reflexionar sobre la imbricación de componentes verbales y no verbales en las situaciones de comunicación, tanto
en lo que se refiere a signos de orden extralingüístico (gestos,
iconos, símbolos, etc.) como paralingüístico (entonación,
tono, modulación de la voz, etc.).
15. Percibir y apreciar la contribución fundamental del
lenguaje y la comunicación al desarrollo de hombres y mujeres, en cuanto seres humanos que tratan de organizar de
manera autónoma el pensamiento, los afectos o las pautas
ideológicas y éticas.
16. Identificar y eliminar usos discriminatorios del lenguaje
por razones de sexo, etnia, cultura, religión, etc.
17. Proporcionar al alumnado de Bachillerato recursos para
la participación crítica, solidaria y democrática en la vida
social adulta.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
Contenidos
I. Información, comunicación y conocimiento
1. Lengua y variedades lingüísticas
Variedades históricas, geográficas, sociales e individuales
de la lengua. Bilingüismo y diglosia. Situación lingüística
actual en Aragón y en España. Evolución histórica de las
lenguas habladas en Aragón. Relaciones sincrónicas y
diacrónicas entre las diferentes lenguas habladas en Aragón.
Valoración y respeto de la diversidad lingüística entendida
como riqueza patrimonial de una sociedad.
2. Comunicación e interculturalidad
Lenguas y culturas en convivencia. Intercambios y conflictos culturales y lingüísticos. Relaciones comunicativas de
dominio, respeto e igualdad. Identificación de ámbitos culturales, sociales e ideológicos diferentes a partir de usos lingüísticos concretos. Respeto y aprecio de las manifestaciones
lingüísticas, literarias y artísticas de personas inmigrantes o
pertenecientes a culturas minoritarias.
3. Comunicación oral y escrita
Lengua oral: modalidades y textos propios de la comunicación oral monogestionada y plurigestionada. Lengua escrita:
modalidades y textos de la comunicación escrita (textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, prescriptivos).
Comprensión, interpretación y producción de textos orales y
escritos con arreglo a determinadas intenciones comunicativas y en relación con variadas situaciones de comunicación.
II. Reflexión sobre la Lengua
1. Unidades lingüísticas y planos en el estudio de la lengua.
2. Clases de palabras
Forma y función de las mismas. Relaciones morfosintácticas.
Concordancias. Análisis morfosintáctico de diferentes clases
de palabras.
3. La oración simple
Unidades sintácticas y unidades de comunicación. La estructura oracional. Clases de oraciones simples. Análisis y
comentario sintáctico de oraciones simples.
4. El léxico
Formación del léxico en las lenguas, con especial referencia
a las utilizadas en nuestra comunidad (castellano, catalán,
aragonés). Significado de las palabras. Recursos léxicos.
Reflexión y análisis del fenómeno de lenguas en contacto,
tomando como ejemplo el léxico común en las lenguas utilizadas en Aragón y los préstamos que cada una de ellas
contiene de las demás. Reflexión y comentario acerca de los
elementos y mecanismos formales, funcionales y léxicosemánticos, usados en oraciones y textos, con vistas a mejorar
la práctica comunicativa.
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5. La corrección y la adecuación en el texto oral y en el
escrito
Utilización adecuada de las normas de corrección ortológica
y ortográfica, respectivamente, en la creación de textos orales
y escritos.
III. Literatura
1. La comunicación literaria
Aproximación al concepto de Literatura. Literatura, historia, comunicación y sociedad. Géneros literarios. Principales
recursos literarios. Identificación y comentario de rasgos
genéricos y estilísticos, de elementos compositivos y de marcos de referencia temática, ideológica, social o simbólica en
textos literarios.
2. Cultura, literatura y sociedad en la Edad Media
Primeras manifestaciones literarias en romance. La lírica, la
épica y el teatro en una sociedad en convivencia y conflicto de
culturas y religiones. Lectura, análisis, comentario e interpretación de textos literarios atendiendo a sus diferentes componentes textuales y pragmáticos.
3. El castellano como lengua de cultura
El desarrollo del castellano como lengua literaria y de
cultura bajo el reinado de Alfonso X. Manifestaciones literarias en otras lenguas peninsulares. La cuentística medieval:
intenciones moralizantes y confluencia de tradiciones literarias. Lectura y comentario de textos literarios. Identificación
en textos literarios de las peculiaridades culturales o sociales
de una determinada época, de un grupo social o de una forma
de entender el mundo.
4. Siglos de Oro. Renacimiento
Fuentes clásicas y renovación cultural y literaria. Humanismo y contrarreforma. La Celestina: confluencia de dos épocas.
La literatura amorosa y religiosa. Garcilaso de la Vega y la
renovación de la poesía. Los pícaros en la literatura y en la
sociedad estamental. Imitación y originalidad en los autores
aragoneses de los Siglos de Oro. Lectura de obras y textos
literarios atendiendo a las situaciones históricas, culturales e
individuales de emisión y fomentando en los alumnos y las
alumnas la interpretación personal y razonada
5. Siglos de Oro. Barroco
Renovación y continuidad. Cervantes, Don Quijote y el
nacimiento de la novela moderna. Literatura, moral y conciencia histórica: Góngora, Quevedo y Gracián. La renovación
teatral: Lope de Vega. Lectura de textos u obras y reflexión y
comentario acerca de las cualidades estéticas y de los problemas ideológicos o morales que plantean los diferentes textos
literarios en relación con los conocimientos anteriormente
adquiridos, la propia experiencia y otras manifestaciones
literarias o artísticas.
Criterios de evaluación
1. Obtener, seleccionar y procesar información relacionada con los ámbitos familiar, social, académico y de los medios
de comunicación, utilizando medios tradicionales y las nuevas tecnologías.
Alude al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumno en su interacción en los diferentes ámbitos de su vida.
Comprensión, interpretación y enjuiciamiento de la información recibida, así como capacidad para la expresión y la
relación, son las principales destrezas que se pretenden evaluar en este caso.
2. Reconocer, comprender e interpretar textos representativos de las diferentes variedades lingüísticas del castellano e
identificar algunos de los rasgos que los caracterizan como
tales.
Se refiere a que el alumnado reconozca en textos y procesos
comunicativos las principales características de las diferentes
variedades lingüísticas del castellano (espaciales, sociales, de
registro) y que entienda algunas de las razones de su uso.
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3. Comprender, analizar y comentar diferentes tipos de
textos orales, atendiendo a sus implicaciones textuales y
pragmáticas, y emitir textos orales adecuados a la situación
comunicativa en que se producen y ajustados a las diferentes
intenciones comunicativas del emisor.
El alumno debe incorporar a sus modos de comunicación
oral las propiedades que atribuyen adecuación a un texto:
consideración del emisor, tono y forma de la enunciación,
organización de la emisión de acuerdo con la situación de
comunicación y con las intenciones comunicativas que se
persiguen.
4. Comprender, interpretar y resumir el contenido de textos
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y
prescriptivos, identificando sus componentes formales, su
tema y su estructura.
Se trata de que el alumno perciba los principales aspectos
que determinan la adscripción tipológica de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos y prescriptivos. Se
trata además de que el alumno señale las ideas principales y las
secundarias, demuestre una comprensión suficiente del texto,
reconozca sus intenciones comunicativas y sea capaz de
resumirlo, comentarlo o criticarlo de manera coherente con
arreglo a la forma y al contenido del texto.
5. Redactar textos de distinto tipo (narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos) con cohesión, coherencia, adecuación al contexto y corrección lingüística.
Alude a la producción de textos de diferente ámbito cultural,
social o disciplinar con arreglo a las propiedades de cohesión
en cuanto a la articulación del texto, de coherencia en lo que
respecta a la selección, exposición y organización de las ideas,
de adecuación con el emisor previsto y con la presumible
situación comunicativa de recepción, y de sujeción a la normativa lingüística.
6. Analizar los aspectos paralingüísticos y extralingüísticos
que intervienen en una situación comunicativa y aplicarlos en
la producción de textos orales y escritos.
El estudiante de Bachillerato deberá percibir intenciones y
contenidos comunicativos que se transmiten de forma no
verbal a través de la gesticulación, el tono, la modulación de
la voz y otros recursos incorporados a la comunicación de
manera intencionada o no.
7. Reflexionar, partiendo del entorno más cercano, sobre la
situación plurilingüe del Estado español y del mundo actual,
con especial atención a la realidad sociolingüística de Aragón.
Se pretende que los alumnos conozcan y sean capaces de
comprender y valorar la situación plurilingüe de Aragón y de
España en el marco de la diversidad lingüística y cultural que
caracteriza el mundo actual, a partir de textos o situaciones
concretas de emisión lingüística.
8. Valorar el conocimiento de lenguas y variedades lingüísticas como una riqueza cultural.
Se trata de considerar la disposición y actitud del alumnado
en cuanto al conocimiento, respeto o aprecio de diferentes
lenguas, modalidades y variedades lingüísticas.
9. Conocer e incorporar adecuada y correctamente a los
propios usos lingüísticos las diferentes unidades de la lengua,
sus combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus
significados.
Alude este criterio a la necesidad de que el alumno identifique y maneje con adecuación y corrección las principales
unidades lingüísticas y sus modos de combinación, y a que
reconozca pautas constantes y lógicas en sus formas y funciones.
10. Discernir los componentes básicos y la estructura del
léxico español; establecer relaciones y comparaciones de
carácter léxico con el aragonés, el catalán y otras lenguas.
Se trata de que el estudiante de Bachillerato perciba co-
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nexiones y estructuras de carácter formal y semántico en el
léxico español, que conozca los principales mecanismos para
la formación de palabras y que perciba relaciones con otras
lenguas próximas.
11. Leer, comprender, interpretar, analizar y comentar
textos u obras literarias atendiendo a los aspectos génericos,
compositivos o estilísticos de los textos, así como a sus
componentes pragmáticos, temáticos e ideológicos.
Se trata de que el alumno conozca y reconozca en textos y
obras los aspectos más propios de la comunicación literaria.
12. Disertar de manera argumentada y razonada acerca de
textos, obras, autores o movimientos literarios.
El alumno de Bachillerato elaborará textos a modo de breves
ensayos, reseñas, críticas o comentarios a propósito de textos,
obras literarias, etc., donde traten de desarrollar criterios
propios, argumentados y razonados, en la apreciación y enjuiciamiento del objeto de análisis.
13. Conocer y valorar la evolución histórica de las manifestaciones literarias en la Edad Media y los siglos XVI y XVII,
atendiendo al marco histórico, cultural e ideológico y a su
relación con los autores y obras más destacados.
Se trata de que los alumnos de Bachillerato aprecien relaciones estéticas, formales, temáticas e ideológicas entre los textos
u obras literarias de la Edad Media y Siglos de Oro y el
momento histórico o el marco social e ideológico en que se
producen.
14. Exponer o redactar breves trabajos de investigación
sobre la dimensión comunicativa de los principales problemas sociales y culturales de las sociedades actuales.
Se pretende que el alumno se introduzca progresivamente
en los métodos y convenciones de la investigación científica,
de manera que incorpore adecuadamente las opiniones ajenas
a sus propios textos y que se habitúe a recabar información, a
argumentar y razonar con rigor y método.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
Contenidos
I. Información, comunicación y conocimiento
1. Lengua y variedades lingüísticas
La lengua española en el mundo. El español de América.
2. La comunicación humana: modos y procesos
Comunicación verbal y no verbal. Estudio e interpretación
de algunos modos de la interrelación de mensajes verbales y
no verbales en la producción de sentido. Análisis de símbolos,
modas, usos decorativos, ritos o hábitos en cuanto manifestaciones comunicativas de orden social, cultural o ideológico.
3. Usos lingüísticos formales y no formales
Intercambios comunicativos formales: Textos humanísticos, científicos y literarios: Aspectos formales, temáticos y
pragmáticos. Comprensión, interpretación y producción, con
adecuación y corrección, de textos humanísticos y de pautas
científicas y literarias. Textos orales y escritos del ámbito
sociolaboral y administrativo (entrevista, currículum vitae,
instancia, reclamación...). Intercambios comunicativos no
formales: Hablas juveniles, habla rural y habla urbana, hablas
marginales. Uso adecuado de textos requeridos en el ámbito
social y administrativo.
4. La Sociedad de la Información entre la globalización y las
identidades
Instrumentos y modos de la transmisión informativa. Los
medios de comunicación de masas. Recursos, formas, funciones y efectos de la comunicación audiovisual e iconoverbal:
televisión, cine, cómic, cartel. Internet y las nuevas tecnologías de la información. Problemas sociales relacionados con la
gestión de la información y la comunicación. Búsqueda,
tratamiento y organización de la información: de la información al conocimiento. Análisis de las relaciones que se estable-
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cen entre diferentes formas y procesos de comunicación y los
ámbitos culturales, sociales y económicos en que surgen.
Estudio de los componentes ideológicos que se pueden encontrar en el proceso de construcción del conocimiento lingüístico, literario y mediático. Desarrollo de actitudes críticas y
autónomas ante los medios de masas.
II. Reflexión sobre la Lengua
1. La oración compuesta
Procedimientos de relación entre oraciones. Clases de oraciones coordinadas. Clases de oraciones subordinadas. Análisis y comentario sintáctico de diferentes tipos de oraciones
compuestas.
2. El texto como unidad comunicativa
Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión.
Tipología textual: textos narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos y prescriptivos. Análisis y comentario de
diversos tipos de texto, mediante la determinación del tema y
la intención del autor, la identificación de la estructura de
contenidos, la comprensión de las relaciones que hay entre las
diferentes ideas del texto, etc.
3. La estructura comunicativa del texto
La adecuación. Funciones del lenguaje. Variedades
idiomáticas y discursivas. Comprensión, interpretación, análisis y emisión de textos atendiendo a sus componentes pragmáticos.
4. La estructura semántica del texto
La coherencia. Análisis del contenido del texto (tema,
resumen, estructura). Estudio, comentario y producción de
textos atendiendo especialmente a la organización de las ideas
y a los recursos lingüísticos que contribuyen habitualmente a
dar coherencia a un texto.
5. La estructura sintáctica del texto
La cohesión. Procedimientos de cohesión textual:
recurrencia, sustitución, elipsis, orden oracional, marcadores
discursivos. Lectura, análisis y confección de textos atendiendo a los modos y recursos más habituales de la cohesión
textual.
III. Literatura
1. El Siglo de las Luces
Siglo XVIII: Ilustración, modernidad y afán reformista. El
ensayo como género literario de la Ilustración. Los orígenes
del periodismo: Nipho. Renovación teatral y empeño educativo. Estudio y comentario de las cualidades estéticas y de los
problemas ideológicos, sociales o morales que plantean los
diferentes textos literarios o periodísticos.
2. Siglo XIX: De la revolución romántica al naturalismo
El Romanticismo: Literatura, conciencia individual y nacional. Larra y el periodismo moderno. El «yo» romántico: la
poesía de Espronceda y Bécquer. El teatro romántico. Tradición culta y folklore: Vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz.
Burguesía, realismo, naturalismo y novela: Galdós y Clarín.
Lectura de textos u obras con especial atención a los recursos
estéticos y a los modelos afectivos e ideológicos que proponen, así como a la disposición crítica de autores y textos.
3. Siglo XX: Crisis política y renovación literaria
Joaquín Costa y el discurso regeneracionista. Modernismo
y protesta: el grupo del 98. La revolución de las Vanguardias.
Las revistas literarias y Benjamín Jarnés. La nueva poesía:
Juan Ramón Jiménez y la Generación del 27. República,
Guerra Civil y compromiso artístico: el primer Sender. Lectura de obras y textos atendiendo a las situaciones históricas,
culturales, sociales, políticas e individuales de emisión y
fomentando la valoración e interpretación personal y razonada
por parte de los alumnos.
4. La Literatura en el franquismo
Cela y el tremendismo. Literatura social. El grupo poético
del 50: Gil de Biedma, Claudio Rodríguez, Miguel Labordeta.
Escritores y artistas exiliados: novela, poesía, ensayo. Las
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estéticas novísimas y las nuevas técnicas narrativas. Evolución y transformación del teatro. La eclosión en España de la
literatura hispanoamericana. Lectura y comentario de textos u
obras estableciendo relaciones con los conocimientos anteriormente adquiridos, con la propia experiencia y con otras
manifestaciones literarias o artísticas, tratando de emitir juicios de valor razonados y justificados.
5. Literatura y democracia
Nuevos nombres y tendencias. Literatura y periodismo
escrito. Literatura y cine. Manifestaciones literarias en las
diferentes lenguas del Estado. La literatura en aragonés y en
catalán. Identificación y estudio de rasgos genéricos y estilísticos, así como de otros elementos compositivos en relación
con los marcos de referencia temática, ideológica, social o
simbólica de los textos literarios.
Criterios de evaluación
1. Obtener, seleccionar, procesar, criticar y comentar información relacionada con los ámbitos familiar, social, académico y de los medios de comunicación.
Alude al desarrollo de la competencia comunicativa del
alumno en su interacción en los diferentes ámbitos de su vida.
Comprensión, interpretación, enjuiciamiento razonado y capacidad para la crítica de la información recibida, así como la
capacidad de expresión y de relación, son las principales
habilidades que se pretenden evaluar en este caso.
2. Reconocer y comprender textos representativos del español de América, valorando la diversidad como fuente de
enriquecimiento lingüístico y cultural.
Se trata de que los alumnos reconozcan en un texto los
rasgos más característicos del español de América y de que
valoren la difusión internacional del español como fuente de
riqueza expresiva y cultural.
3. Conocer, identificar, analizar, valorar y enjuiciar diferentes modos y procesos de la comunicación humana, atendiendo a las imbricaciones comunicativas de los aspectos
verbales y no verbales.
Se trata de que el estudiante conozca, aprecie y valore los
modos más importantes de la comunicación humana y sus
diferentes manifestaciones, así como de que observe, analice
e identifique casos de relación comunicativa de carácter
verbal y no verbal.
4. Analizar e interpretar procesos comunicativos de carácter audiovisual e iconoverbal, atendiendo a los recursos,
formas, funciones y efectos de la comunicación audiovisual,
ya sea mediante televisión, cine, cómics o carteles.
Se trata de que el alumnado conozca los principales recursos
y procedimientos persuasivos de los medios audiovisuales de
masas, así como sus efectos comunicativos en los planos
ideológico, afectivo, político, etc. Se trata también de que el
alumnado sea consciente de las más relevantes funciones
sociales que desempeñan los medios de masas como instrumentos de información, formación y entretenimiento, pero
también como formas de control social o de gestión interesada
de la información. Conviene asimismo que el estudiante de
Bachillerato perciba las implicaciones socioeconómicas de
los medios de masas como difusores de un modo de vida
basado en el consumo, en la competitividad y en el predominio
del mercado. El alumnado deberá desarrollar su capacidad
crítica y tratar de preservar una suficiente autonomía intelectual y afectiva ante el omnímodo poder de influencia de los
medios.
5. Conocer y manejar Internet y las nuevas tecnologías de
la información (CD, bases de datos, medios de comunicación
digitales, etc.) como nuevo fenómeno comunicativo, atendiendo a sus implicaciones lingüísticas, comunicativas, sociales y
económicas.
Se refiere a la conveniencia de que el alumnado conozca las
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principales funciones, efectos y modos comunicativos de
Internet, que sepa servirse de algunas de sus prestaciones más
relevantes (búsqueda de información, instrumento de comunicación, etc.), también que sea consciente del uso comercial e
interesado de Internet y que perciba algunos de sus efectos
como nuevo medio comunicativo a gran escala.
6. Conocer e incorporar adecuada y correctamente a los
propios usos lingüísticos y comunicativos la oración compuesta como unidad lingüística, sus combinaciones y las
relaciones entre ellas y sus significados.
Alude este criterio a la necesidad de que el alumno identifique y maneje con adecuación y corrección los principales
tipos de oración compuesta y sus modos de combinación, y se
refiere también a que reconozca pautas significativas y lógicas
en sus formas y funciones.
7. Comprender, interpretar y resumir el contenido de textos
humanísticos, científicos y literarios y de tipología narrativa,
descriptiva, expositiva, argumentativa y prescriptiva, identificando sus componentes formales, su tema y su estructura.
Se trata de que el alumno perciba los principales aspectos
que determinan la adscripción tipológica de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos y prescriptivos, que
identifique las formas de tipología textual mixta y que perciba
estos componentes textuales como ingredientes que contribuyen a la comprensión e interpretación global de los textos. Se
trata además de que el alumno o alumna señale las ideas
principales y las secundarias, demuestre una comprensión
suficiente del texto, reconozca sus intenciones comunicativas
y sea capaz de resumirlo, comentarlo o criticarlo de manera
coherente con arreglo a la forma y al contenido del texto.
8. Conocer y comprender los rasgos y los componentes más
relevantes de textos propios del ámbito administrativo, académico, laboral o social.
El alumnado deberá identificar, conocer y ser capaz de
confeccionar textos de uso común en el desenvolvimiento
social, como instancia, solicitud, reclamación, currículum
vitae, declaración jurada, entrevista de trabajo, etc.
9. Reconocer en un texto concreto las propiedades de
adecuación, corrección, coherencia y cohesión.
Se trata de que el alumno sea capaz de identificar en la
práctica los conceptos de adecuación, coherencia y cohesión,
en sus diferentes modalidades, como componentes sustanciales de cualquier texto bien construido.
10. Redactar textos con cohesión, coherencia, adecuación
al contexto y corrección lingüística.
Alude a la producción de textos de diferente ámbito cultural,
social o disciplinar con arreglo a las propiedades de cohesión
en cuanto a la articulación del texto, de coherencia en lo que
respecta a la selección, exposición y organización de las ideas,
de adecuación en relación con el emisor previsto y con la
presumible situación comunicativa de recepción, y de sujeción a la normativa lingüística.
11. Leer, comprender, interpretar, analizar o comentar
textos u obras literarias atendiendo a los aspectos genéricos,
compositivos o estilísticos de los textos, así como a sus
componentes pragmáticos, temáticos e ideológicos.
Se trata de que el alumno conozca y reconozca en textos y
obras los aspectos más propios de la comunicación literaria,
tanto en su vertiente lingüística como textual o pragmática.
12. Disertar de manera argumentada y razonada acerca de
textos, obras, autores o movimientos literarios.
El alumno de Bachillerato elaborará textos a modo de breves
ensayos, recensiones, críticas o comentarios a propósito de
textos, obras literarias, etc., donde trate de desarrollar criterios
propios, argumentados y razonados, para la apreciación y
enjuiciamiento del objeto de análisis.
13. Conocer y valorar la evolución histórica de las manifestaciones literarias a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX,
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atendiendo al marco histórico, cultural e ideológico y a su
relación con los autores y obras más destacados.
Se trata de que los alumnos de Bachillerato aprecien relaciones estéticas, formales, temáticas e ideológicas entre los textos
u obras literarias de los Siglos XVIII, XIX y XX y el momento
histórico o el marco social e ideológico en que se producen o
se reciben.
14. Exponer o redactar breves trabajos de investigación
sobre la dimensión comunicativa de los principales problemas sociales y culturales de las sociedades actuales.
Se pretende que al alumno se introduzca progresivamente
en los métodos y convenciones de la investigación científica,
de manera que incorpore adecuadamente las opiniones ajenas
a sus propios textos o que se habitúe a recabar información, a
argumentar y a razonar con rigor y método.
15. Observar, identificar y comprender usos y procesos
comunicativos presididos por el respeto y la relación de
igualdad o solidaridad entre los interlocutores, así como
otros procesos determinados por el afán de dominio, de
distorsión o engaño en alguna de sus vertientes.
Mediante el análisis, estudio y comparación de diferentes
procesos comunicativos, el alumnado se adiestrará en la percepción de intenciones comunicativas de diferente calado moral y
de cómo el objetivo comunicativo afecta a la elaboración del
mensaje y a la percepción del receptor implícita en el texto.
LENGUA EXTRANJERA I Y II
Introducción
El aprendizaje de las lenguas extranjeras en el Bachillerato
debe atender a demandas personales, sociales y educativas
similares a las de la Educación Obligatoria. Ambas comparten
un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de las competencias plurilingüe y pluricultural del alumno como parte de su
desarrollo integral, lo que le permitirá poder desenvolverse
adecuadamente en el contexto de una sociedad igualmente
diversa y cambiante.
Si dentro del sistema educativo corresponde a la enseñanza
obligatoria proporcionar una formación básica que sirva de
punto de partida a un aprendizaje permanente, el Bachillerato
debe ofrecer al alumno la oportunidad de seguir desarrollando
los conocimientos y destrezas adquiridos en las etapas anteriores y, al mismo tiempo, proporcionarle la oportunidad de
adquirir aquellos que vaya a necesitar para acceder a etapas
educativas posteriores o a la vida profesional. El Bachillerato,
por tanto, deberá proporcionar al estudiante la oportunidad de
familiarizarse con aspectos de la lengua objeto de estudio
propios de los contextos educativos y profesionales en los que
posiblemente tendrá que desenvolverse y, además, de desarrollar su autonomía personal, comunicativa y de aprendizaje.
La clase de lengua extranjera deberá ofrecer la posibilidad
de desarrollar la capacidad de usar e interpretar la lengua
apropiadamente en la interacción real, con textos orales y
escritos, con hablantes de esa lengua, en distintas situaciones
y contextos sociales y con diversas finalidades.
Esto implica no sólo el dominio del código lingüístico
verbal y no verbal, incluyendo los conocimientos y destrezas
que permiten comprender y expresar con precisión el significado literal de los enunciados, sino también:
• de los conocimientos y destrezas que permiten comprender
y producir enunciados adecuados, tanto en el significado
como en la forma, a la situación de comunicación y al contexto
en que tienen lugar;
• de la capacidad de combinar formas y significados para
construir distintos tipos de textos orales y escritos con cohesión y coherencia;
• de las estrategias de comunicación verbales y no verbales
que permiten una comunicación eficaz;
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• de las capacidades, entre otras, de relacionar entre sí la
cultura de origen y la cultura extranjera, de resolver con
eficacia malentendidos interculturales y situaciones conflictivas y de superar relaciones estereotipadas (competencia intercultural);
• de la competencia procesual, que abarca las capacidades
intra, interpersonales y procedimentales que contribuyen al
desarrollo de la competencia comunicativa y al aprendizaje en
general. Incluyen el conocimiento de uno mismo y sus capacidades; entre ellas: la capacidad de interactuar consigo mismo y con la lengua objeto de aprendizaje; la capacidad de
responsabilizarse; la de interactuar, cooperar y planificar con
otros; el saber cómo se aprende; la capacidad de aprender y
conducir su propio aprendizaje; etc.
Habría que resaltar que el conocimiento de los distintos
subsistemas implicados en cada una de estas competencias
constituye una parte de ellas, pero no un fin en sí mismo. La
finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no consiste en
la adquisición de esos elementos por separado, sino en desarrollar la competencia de activarlos para comunicarse. Es
decir, no se trata únicamente de aprender el sistema de la
lengua, sino a comunicarse en ella. De la misma manera, en lo
que se refiere al proceso de aprendizaje, la finalidad no es que
el alumno incremente sus conocimientos sobre procedimientos, técnicas, etc., sino que desarrolle su capacidad de aprender
y su autonomía como aprendiz y como persona.
Al igual que en la enseñanza obligatoria, la actividad en el
aula deberá ir dirigida a desarrollar la capacidad de expresar
los propios pensamientos y de interpretar y reaccionar a los
mensajes en la lengua extranjera en la comunicación. La
atención hacia los aspectos formales, como medio de favorecer la representación interna del sistema, tendrá lugar con
relación a la expresión de significados dentro de la comunicación. Deberá ser compatible con distintas preferencias, estilos,
ritmos, etc., de aprendizaje, y lo suficientemente flexible
como para acomodar diferentes objetivos y contenidos. Mientras la diversidad en el proceso de aprendizaje probablemente
disminuirá respecto a la etapa obligatoria, se incrementará,
por otro lado, en función de los estudios futuros y de la
orientación profesional de cada alumno. Se favorecerá, por
tanto, el desarrollo de la autonomía y de la capacidad del
estudiante para controlar su propio aprendizaje.
Frente a una programación lineal y atomizada, se preferirá
un enfoque global, intentando facilitar el aprendizaje a través
de la participación en la comunicación, de la reflexión sobre
el sistema de la lengua, el propio proceso y la participación en
la toma de decisiones sobre él.
En suma, la enseñanza de las lenguas extranjeras en el
Bachillerato deberá seguir pautas semejantes a las de la
Educación Secundaria Obligatoria, tanto en el concepto de
materia y de aprendizaje como en la programación y evaluación de la actividad del aula, teniendo como objetivo el
desarrollo integral del alumno (competencia comunicativa e
intercultural, capacidad de reflexión, autonomía personal y de
aprendizaje, etc.). Deberá constituir una continuación de los
aprendizajes anteriores de cada alumno (desarrollo de las
destrezas comunicativas, perfeccionamiento, profundización
y ampliación), permitiendo, a la vez, una proyección hacia el
futuro mediante un cierto grado de especialización (en lo que
se refiere a temas, materiales, tareas comunicativas, tipos de
texto, lenguaje), siempre que se den las condiciones adecuadas para ello.
El Bachillerato deberá contribuir a ampliar el horizonte de
cada alumno, a profundizar en el conocimiento de otras formas
de vida y organización social, a familiarizarse con problemas
que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan la comunicación internacional.
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Objetivos
1. Desarrollar la capacidad de expresarse oralmente y por
escrito de forma espontánea y eficaz (con propiedad, autonomía y creatividad) en situaciones variadas, aplicando los
conocimientos, habilidades y estrategias necesarios.
2. Comprender e interpretar los textos orales, escritos y
audiovisuales de diferentes géneros textuales, ya sean emitidos en situaciones de comunicación habitual o por medios de
reproducción o difusión.
3. Leer de manera autónoma distintos tipos de textos, como
medio de acceso a informaciones de su interés y al conocimiento de otras culturas y como fuente de disfrute y ocio.
4. Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la
participación activa en la planificación y control del propio
proceso, argumentando las decisiones y aceptando la responsabilidad que éstas conllevan, con el fin de aplicarla en
posteriores aprendizajes de la misma u otras lenguas o en otros
campos del saber.
5. Familiarizarse con aspectos fundamentales del medio
sociocultural propio de la lengua estudiada, para facilitar una
mejor comprensión e interpretación de esas culturas y una
mejor comunicación con sus hablantes.
6. Ser consciente de las distintas visiones de la realidad que
cada lengua comporta, superando prejuicios y actitudes discriminatorias, aceptando la diferencia como un hecho natural y
adquiriendo una visión más amplia del entorno cultural y
lingüístico al que se pertenece.
7. Valorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras como
medio y como instrumento para satisfacer sus necesidades de
comunicación e intereses personales y profesionales; entre
ellos, un manejo más fluido y eficiente de las nuevas tecnologías.
Contenidos
Al igual que en la Educación Secundaria Obligatoria, los
alumnos trabajarán contenidos destinados a conseguir un
dominio de la lengua y de la cultura extranjera que les permita
desenvolverse adecuadamente en una variedad de situaciones
comunicativas. Estos vendrán determinados por las necesidades que surjan en cada momento en los procesos de interpretación, expresión e interacción en los que se vean envueltos.
Incluirán, asimismo, todos aquellos procedimientos que sean
necesarios para llevar a cabo esas tareas.
Como en la etapa anterior, los contenidos se estructuran en
una serie de competencias altamente interrelacionadas. Se
presentan separadas con el fin de resaltar algunos de los
aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, pero no hay que olvidar que en la
comunicación no aparecen ni se desarrollan aisladamente.
El proceso de desarrollo de la capacidad de comunicarse en
una lengua no se produce de una manera lineal, sino global,
ampliándose y perfeccionándose poco a poco mediante un
complejo procesamiento interno. En el esfuerzo de interpretar
y expresar significados, se activan mecanismos que facilitan
la adquisición y el desarrollo de los conocimientos y destrezas
que constituyen la competencia comunicativa. Así, el alumno
irá profundizando, perfeccionando y ampliando los conocimientos y destrezas que le permiten comunicarse con corrección, propiedad, espontaneidad y fluidez. En consecuencia, no
se puede hablar con precisión de contenidos propios de un
determinado curso o etapa. La gradación vendrá más bien dada
por el número, variedad y complejidad de los textos, tareas y
situaciones comunicativas en las que el alumno participe y por
la perfección y efectividad con las que se desenvuelva en ellas
en cada momento.
Como en la etapa anterior, la separación y el desglose de
contenidos que sigue a continuación tiene como único objetivo apoyar a profesores y alumnos en la toma de decisiones
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ligada a la planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándoles un marco de referencia
(información sobre posibles alternativas, sobre posibles aspectos que se deben cubrir, etc.) y un medio para dar respuesta
a la necesidad del alumno de una sensación de dirección y
progreso.
Por otro lado, tampoco en esta etapa se incluyen listados
exhaustivos, ni se pretende que todos los alumnos cubran
necesariamente todos los contenidos que se sugieren dentro de
algunos apartados ni en ese orden. Su tratamiento será principalmente global y cíclico, intentando favorecer una progresión natural en el desarrollo de las competencias implicadas.
A la hora de seleccionar contenidos, deberá procurarse que
sea la tarea comunicativa que se va a realizar la que determine
aquellos con los que el alumno deberá interactuar en cada
momento, evitando el uso predominante de actividades de
aprendizaje en torno a contenidos aislados. Si la actividad en
el aula está centrada en la comunicación real entre todos los
participantes (ya sea con relación al proceso de aprendizaje o
a cualquier otra actividad), se asegura el cubrir ampliamente,
de manera global y cíclica, todos los contenidos mínimos
establecidos, ya que estos listados suelen estar basados en
criterios de frecuencia de uso en la comunicación espontánea
entre hablantes nativos de la lengua extranjera.
La competencia que aporten los alumnos, tanto en el aprendizaje de las lenguas en general como en el de la lengua
extranjera objeto de estudio en particular, serán factores
determinantes en la programación de la materia en cuanto a la
presencia o ausencia, extensión y profundidad con la que se
traten determinados contenidos.
I. Competencias lingüísticas
Se afianzarán y extenderán las competencias desarrolladas
en la enseñanza obligatoria, mediante la participación en la
comunicación y la reflexión sobre el sistema de la lengua en
ese proceso.
La selección de los conocimientos y habilidades que las
integran estará determinada por las necesidades de interacción
de los alumnos, incluyendo las derivadas de la interpretación
y producción de los textos orales y escritos elegidos en
respuesta a las necesidades e intereses individuales y colectivos.
1. Léxica
El desarrollo de la competencia léxica del alumno supondrá,
entre otros aspectos, un uso más fluido de los conocimientos
que ya posee, una ampliación de los mismos (aspectos
polisémicos, matices, sinónimos, falsos amigos, afijos, registro, nuevas palabras, aspectos de su uso, frases hechas, expresiones idiom*ticas...) y el desarrollo de la capacidad de usarlos
en la expresión e interpretación de significados.
A lo largo del Bachillerato los alumnos deberán adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias para comunicarse
oralmente y por escrito sobre diversos temas apropiados a su
edad, entorno, intereses y expectativas de orientación futura.
Estos probablemente incluirán:
a) Temas de actualidad.
b) Aspectos socioculturales de los países en los que se habla
la lengua extranjera.
c) Temas relacionados con la modalidad de Bachillerato
elegido y con las demás materias del currículo.
d) Temas relacionados con sus futuros estudios u orientación profesional.
e) Temas relacionados con los intereses personales y la
realidad del alumno.
El Bachillerato supondrá un cambio respecto a la etapa
anterior, al tener mayor presencia los temas relacionados con
el ámbito público, cultural, científico, etc. A lo largo de los dos
cursos se profundizará y extenderá toda esta temática, lo que
demandará una ampliación progresiva del léxico.
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2. Gramatical
A lo largo de los dos cursos de bachillerato, se irá afianzando, matizando y ampliando el uso de los aspectos
morfosintácticos que determinen las necesidades de comunicación, aprendizaje y tratamiento de los temas elegidos. Probablemente, incluirán las estructuras más complejas (ejemplo: distintos tipos de coordinación y subordinación) y aquéllas que se alejan más de las de la lengua materna.
3. Fonológica
Como en la etapa anterior, se prestará atención a los fonemas
y sus secuencias (especialmente a aquellos que supongan una
mayor dificultad), acentuación de palabras y frases, ritmo y
entonación como medio de facilitar la comunicación; se hará
especial hincapié en los dos últimos aspectos y su relación con
distintos registros, tipos de discurso, énfasis, aspectos psicológicos, canales de transmisión, etc.
II. Competencia funcional.
Como en los demás apartados, las necesidades comunicativas determinarán la selección y secuenciación de las funciones y de los esquemas de interacción que el alumno deba ser
capaz de llevar a cabo.
En el caso de que el alumno haya desarrollado a lo largo de
las etapas anteriores su capacidad para cumplir funciones
básicas en la comunicación habitual, en los dos cursos de
Bachillerato tendrá la oportunidad de ampliar no sólo la
variedad de funciones comunicativas que es capaz de desarrollar, sino también la cantidad y complejidad de los exponentes
correspondientes a esas funciones dentro de cada registro.
Los tipos de interacción, tareas y textos elegidos llevarán
implícita la realización de determinadas funciones y el uso de
distintos exponentes, dando lugar a la selección y consiguiente
secuenciación de los contenidos funcionales adecuados a los
objetivos comunicativos planteados, sin seguir necesariamente
un orden preestablecido. Si bien la adquisición o desarrollo de
los contenidos se produce de forma progresiva, y no al mismo
tiempo para todos los alumnos, sin que pueda predecirse en qué
momento del proceso de aprendizaje va a tener lugar, a lo largo
de los dos cursos de Bachillerato podría insistirse, entre otros,
en los siguientes contenidos dentro de esta competencia:
Lenguas Extranjeras I
a) Describir la apariencia física, estado de salud, carácter,
estado de ánimo, gustos e intereses.
b) Comparar, contrastar y distinguir datos de opiniones.
Expresar preferencias, acuerdo y desacuerdo.
c) Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el
pasado. Expresar los cambios que se producen en ellos y en las
cosas que nos rodean.
d) Expresar planes y disposiciones con distintas referencias
temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer
pronósticos.
e) Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad y posibilidad. Pedir y dar permiso
o consejo, pedir y hacer sugerencias.
f) Definir y ampliar información, expresada en otras oraciones, sobre personas o cosas.
g) Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
h) Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
i) Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas.
j) Expresar finalidad, consecuencia, resultado y causa.
Lenguas Extranjeras II
a) Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de
una persona real o imaginaria.
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b) Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales.
c) Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, argumentar,
advertir, sugerir. Expresar conveniencia o no conveniencia, relaciones de causa, condición, restricción entre varias acciones.
d) Solicitar información utilizando preguntas indirectas.
Referirse a una información recibida anteriormente utilizando
verbos específicos (lo que una persona ha dicho, preguntado,
ordenado, sugerido, etc.)
e) Narrar acontecimientos, películas, biografías, etc.
f) Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y
hablar de verdades generales.
g) Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.
h) Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones.
i) Analizar cambios en diferentes lugares, cosas y en la
sociedad. Hacer suposiciones o referencias a acciones pasadas.
III. Competencia discursiva
Se facilitará el desarrollo de la competencia discursiva del
alumno, interpretada como:
• La capacidad de estructurar y controlar el discurso en
función de:
—La organización temática.
—La coherencia y la cohesión (personal, local, temporal...).
—La ordenación lógica.
—El estilo y el registro.
—La eficacia retórica.
• La capacidad de estructurar sus intervenciones de forma que
resulten informativas, relevantes, breves y ordenadas, evitando la
oscuridad y la ambigüedad a no ser que sea intencionada.
• La capacidad de estructurar la información según el tipo de
texto y su función: descripción, narración, comentario, exposición, explicación, demostración, instrucción, argumentación, persuasión, etc., atendiendo a las convenciones propias
de cada tipo de texto, oral o escrito.
Ejemplos de aplicación de esas capacidades serían:
• Responder espontánea y adecuadamente, realizando las adaptaciones necesarias, a la conducta comunicativa del interlocutor.
• Ser consciente y utilizar adecuadamente los recursos de
coherencia del discurso incluso cuando no existe cohesión;
por ejemplo, en intercambios en los que la coherencia descansa en los conocimientos compartidos de los interlocutores o en
el contexto situacional.
• Organizar las ideas adecuadamente dentro del párrafo y
del texto.
• Etc.
A través de la reflexión en torno a la comunicación, se
procurará el desarrollo de estas capacidades a lo largo de los
dos cursos de Bachillerato. Se favorecerá que la progresión se
produzca de manera natural, incrementando la complejidad y
la diversidad de los textos orales y escritos que habrán de
interpretar o producir conforme vayan aumentando la madurez y los recursos lingüísticos del alumno. Los conocimientos
y habilidades desarrollados en este sentido en la etapa anterior
se irán afianzando y ampliando a lo largo de ésta.
El criterio principal para la selección de tipos de texto será,
de nuevo, las necesidades de comunicación y los intereses
(personales, académicos, profesionales, etc.) de los alumnos.
De tal manera, se seleccionarán los tipos de texto más apropiados a las situaciones de la comunicación habitual en las que se
vean envueltos, así como los propios de aquellos campos o
actividades que respondan mejor a sus necesidades y preferencias; por ejemplo: medios de comunicación, economía, comercio, publicidad, relaciones institucionales, ciencia, tecnología, medicina, comunicaciones, literatura, artes, etc.
Dentro de la comunicación en la vida cotidiana y de la que se
produce en estos campos, cada alumno seleccionará aquellos que
mejor se adecuen a sus objetivos de aprendizaje o actividad
(comprensión/expresión). He aquí algunos ejemplos:
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Textos de la vida cotidiana
Anuncios publicitarios
Avisos
Billetes
Cartas formales e informales
Chats
Conversaciones
Correo electrónico
Cuadros, tablas, gráficos
Cuestionarios
Curriculum vitae
Etiquetas
Facturas
Faxes
Folletos turísticos
Guías
Horarios
Impresos
Instrucciones, manuales
Internet
Listas de la compra
Llamadas telefónicas
Mapas y planos
Mensajes
Menús
Postales y tarjetas
Recetas
Reglas y normas
Etc.

Medios de comunicación
Artículos de periódico
Artículos de revista
Consultorios
Críticas
Documentales
Entrevistas
Informes
Partes meteorológicos
Resúmenes, avances informativos
Series y películas
Etc.
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Relacionados con la vida académica
Apuntes y anotaciones
Circulares
Diccionarios
Ensayos académicos
Evaluación (comentarios, notas)
Exposiciones
Glosarios
Indices
Informes
Instrucciones y normas
Libros de texto y de consulta
Notificaciones
Peticiones
Solicitudes
Trabajos
Etc.

Creativos
Autobiografías
Biografías
Canciones
Chistes, anécdotas
Cómics
Críticas
Cuentos
Ensayos
Historias cortas
Novelas
Obras de teatro
Etc.
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El curso en que se traten o el orden en que aparezcan no están
predeterminados. Su tratamiento será cíclico, favoreciendo
una progresión natural en el desarrollo de las competencias
implicadas.
IV. Competencia sociolingüística
La ampliación de las situaciones de comunicación oral o
escrita en que se ver* envuelto demandar* del alumno el
desarrollo de su capacidad para reconocer y aplicar el registro
(formal, informal, familiar...) apropiado a cada una de ellas.
Deberá ser consciente de los factores que determinan su
selección para poder alcanzar sus objetivos de comunicación,
fundamentalmente:
• La situación (actividad de comunicación, lugar, tiempo,
contexto físico, etc.)
• El tema (incluyendo el propósito de la comunicación)
• Los participantes (edad, sexo, status, rol, relación entre
ellos...)
• La actitud psicológica (relajación, seriedad, simpatía,
animosidad...)
Distintas combinaciones de estos elementos darán lugar a
conductas lingüísticas diversas.
Al mismo tiempo, debe ser capaz de identificar algunos de
esos elementos del contexto a través de:
• las palabras (registro) elegidas por el hablante
• el tono de voz
• los gestos y el lenguaje corporal
• lo que no se dice
• etc.
En esta etapa se trabajarán los aspectos del uso formal,
informal y familiar de la lengua que determinen sus necesidades de comunicación, en especial los relacionados con los
nuevos ámbitos en los que tendrá que desenvolverse (académico, profesional, etc.).
Ejemplos de la aplicación de estas competencias serían:
• El uso y elección de tratamiento (formal, informal,
familiar).
• El reconocimiento y la aplicación de las convenciones del
turno de palabra.
• El reconocimiento y aplicación de las convenciones
propias de la comunicación escrita.
• El uso y elección de interjecciones.
• Evitar comportamientos que puedan percibirse como
amenazadores (ejemplo: órdenes directas)
• Mostrar afecto, agradecimiento, etc.
• Pedir disculpas.
• Expresar quejas de manera socialmente aceptable.
• Reconocer los implícitos sociales de algunos rasgos de las
variedades más comunes y frecuentes del uso de la lengua o de
las que sean más de su interés.
• Reconocer los rasgos dialectales más significativos de la
lengua extranjera.
• Etc.
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, las situaciones
comunicativas que se aborden y los textos orales o escritos que
éstas produzcan determinarán la selección, distribución, secuenciación e intensidad con los que se traten distintos aspectos
sociolingüísticos, siempre dentro de la interpretación y expresión
de significados tal y como se produce en la comunicación real.
V. Competencia estratégica
En la enseñanza obligatoria el alumno habrá tenido la
oportunidad de desarrollar estrategias verbales y no verbales
para compensar las carencias de conocimientos lingüísticos y
mantener la comunicación, beneficiándose de la utilidad que
algunas de ellas tienen como estrategias de aprendizaje y
medio de desarrollar su competencia comunicativa.
Dentro del Bachillerato el alumno tendrá la oportunidad de
familiarizarse con nuevas estrategias y desarrollar aquellas
que le resulten más eficaces.
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Se incluyen en este apartado:
• Estrategias de participación en la conversación.
(Ejemplos: Iniciar. Retomar un tema. Cambiar de tema.
Utilizar indicadores del discurso. Etc.).
• Estrategias para mantener la comunicación.
(Ejemplos: Usar claves del contexto lingüístico para deducir lo que no se entiende. Mostrar comprensión. Pedir aclaraciones. Pedir a alguien que repita. Comprobar que se ha
interpretado adecuadamente un mensaje. Decir algo de manera diferente. Etc.).
• Estrategias para la obtención de información sobre la
lengua.
(Ejemplos: Preguntar la pronunciación de algo. Preguntar
cómo se escribe algo. Preguntar sobre la corrección de algo.
Etc.).
Dada su naturaleza, estos contenidos se desarrollarán a lo
largo de los dos cursos de Bachillerato, de acuerdo con las
necesidades y preferencias de cada alumno y en función de las
demandas de la interacción.
VI. Competencia intercultural
Se profundizará en el conocimiento de la cultura y de la
sociedad de los países en los que se habla la lengua extranjera,
con el fin de favorecer una mejor comprensión de las mismas
y una comunicación más fluida y gratificante con las personas
pertenecientes a ellas. Un conocimiento que permitirá relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera, actuar de una
manera socioculturalmente aceptable y superar malentendidos
interculturales y estereotipos.
A lo largo de los dos cursos, se seguirá facilitando la
familiarización del alumno con aspectos culturales de la vida
cotidiana, de las relaciones personales y sociales, del mundo
de la educación y del trabajo que sean propios de los países
donde se habla la lengua extranjera y, en general, de la
comunicación internacional. Se favorecerá el contacto con
diversas manifestaciones culturales y artísticas, sociopolíticas,
profesionales, etc., facilitando el acceso a los medios de
comunicación, Internet, intercambios, visitas, etc.
A través de esos contactos, el alumnado tendrá igualmente
oportunidad de familiarizarse con aspectos socioculturales
específicos de la interacción con hablantes de otros países que
utilizan la lengua extranjera como medio de comunicación
internacional.
En el primer curso se insistirá, entre otros aspectos:
• en el desarrollo de una actitud positiva hacia el uso de la
lengua extranjera como medio de eliminar barreras de entendimiento y comunicación entre pueblos;
• en la identificación de costumbres y rasgos de la vida
cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la
lengua extranjera;
• en el reconocimiento de la presencia e importancia de la
lengua extranjera en las nuevas tecnologías de la información
y comunicación;
• en el desarrollo del interés por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera;
• en el desarrollo del interés por establecer relaciones
sociales con hablantes de lenguas extranjeras;
• etc.
En el segundo curso seguirán desarrollándose los mismos
aspectos, intentando favorecer:
• el desarrollo de una actitud positiva hacia patrones culturales distintos de los propios;
• el reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de hablantes de la misma
comunidad lingüística;
• la valoración de la lengua extranjera como medio para
acceder a otras culturas y como instrumento de comunicación
internacional;
• la reflexión sobre otros modos de organizar la experiencia;
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• el reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo
largo de la vida profesional;
• etc.
VII. Competencia procesual
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, el alumno
tendrá la oportunidad de desarrollar las capacidades de procesamiento de la lengua adquiridas durante la enseñanza obligatoria. Estas le permitirán avanzar con mayor eficacia e independencia en el aprendizaje de la lengua extranjera y de otras
lenguas. Incluyen, entre otros, procesos relacionados con:
• La producción e interpretación de significados.
(Ejemplos: Identificar la idea principal o la información
fundamental de un fragmento de discurso. Deducir el significado y el uso de elementos léxicos desconocidos a partir del
contexto (visual, verbal, gestual) o por similitud con la lengua
materna. Interpretar un texto oral o escrito teniendo en cuenta
aspectos externos a él. Comprender y transmitir información
implícita. Reconocer y transmitir el valor comunicativo de las
proposiciones. Etc.).
• La planificación y seguimiento del propio aprendizaje.
(Ejemplos: La capacidad de seleccionar y utilizar materiales
y tareas adecuadas a sus fines y a su capacidad. La capacidad
de aprender a partir de la observación directa de la comunicación y de la participación en ella mediante el cultivo de
destrezas perceptivas, analíticas y de descubrimiento. El reconocimiento de las cualidades y las carencias propias como
alumno. Etc.).
• Las destrezas de estudio.
(Ejemplos: Utilizar Internet con distintas finalidades -búsqueda de información, correos electrónicos, chats, actividades
lingüísticas, etc.-. Autocorregirse en la producción oral y
escrita. Deducir reglas de uso. Etc.).
• Las estrategias de aprendizaje.
(Ejemplos: Practicar: repetir mentalmente, reconocer y usar
fórmulas, utilizar elementos conocidos en nuevas combinaciones, etc. Deducir, analizar, comparar elementos de la nueva
lengua con la propia, traducir, transferir conocimientos de una
lengua a otra, etc. Tomar notas, resumir, resaltar. Etc.).
Dada su naturaleza, estos contenidos, iniciados en la etapa
anterior, se seguirán desarrollando a lo largo de los dos cursos
de Bachillerato, en función de las necesidades y preferencias
de aprendizaje y de comunicación del alumno en cada momento y en relación con las demandas curriculares.
En primer curso se podría insistir, entre otros, en aspectos
relacionados con:
• la obtención de información global y específica de un texto
oral o escrito (como la predicción y deducción de información);
• la interacción oral con otras personas (como, por ejemplo,
para la planificación previa del mensaje que se desea transmitir);
• la producción de descripciones, narraciones, explicaciones y argumentaciones orales y escritas con un propósito y
receptor concreto;
• la obtención y procesamiento de información a partir de
fuentes diversas;
• la auto corrección y la identificación de las necesidades
individuales de aprendizaje;
• la planificación y seguimiento del propio aprendizaje.
En segundo curso se podría poner un mayor énfasis, entre
otros aspectos, en procedimientos y estrategias relacionados
con:
• la participación en discusiones o debates sobre diversos
temas;
• la resolución de problemas de forma cooperativa y la toma
de decisiones en grupo;
• la producción de textos orales o escritos de cierta extensión
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relacionados con las necesidades comunicativas, académicas
o profesionales de los alumnos;
• la lectura de manera autónoma de textos escritos referidos
a la actualidad o la vida cultural o relacionados con los
intereses profesionales, presentes o futuros, de los alumnos;
• la comparación y contraste de distintas fuentes sobre un
mismo tema (por ejemplo, revistas o periódicos de distintos
tipos);
• la organización o elaboración de proyectos tales como
periódicos, folletos, encuestas, sondeos, mesas redondas sobre un tema, etc.
Criterios de evaluación
Dada la naturaleza de la materia y su proceso de adquisición
y aprendizaje, parece oportuno mantener los mismos criterios
de evaluación para ambos cursos.
Su gradación a lo largo de la etapa vendrá determinada por
la dificultad (conceptual, lingüística o de otro tipo) de los
materiales seleccionados y por la variedad y complejidad de
los tipos de texto orales o escritos elegidos y de las tareas
comunicativas abordadas, que marcarán el grado de competencia requerida del alumno en cada momento.
LENGUA EXTRANJERA I
1. Comunicarse en la lengua extranjera sobre los procesos
del aula y participar en conversaciones espontáneas y en
debates sobre temas de interés personal, de actualidad o
relacionados con sus estudios y orientación profesional, utilizando las estrategias adecuadas para iniciar la comunicación, mantenerla y hacerla cesar, produciendo un discurso
comprensible y adaptado a las características de la situación
y a la intención de comunicación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de transmitir
informaciones, comunicar sus pensamientos y comunicarse
con otros, adaptando su discurso en función de sus propósitos,
audiencia, etc., y de las intervenciones de sus interlocutores,
modificándolo, si es necesario, para hacerlo comprensible y
apropiado a la situación de comunicación.
Se observarán las intervenciones del alumno en la comunicación habitual sobre la planificación, desarrollo y evaluación
de la actividad del aula y en cuantas actividades orales se
planteen en ella o fuera de ella. En la evaluación primarán el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al
contexto sobre la perfección formal.
El alumno deberá mostrar un grado de comprensión suficiente que permita el mantenimiento de la interacción, y se
valorará el uso de mecanismos de reparación, comprobaciones de comprensión y demás estrategias de comunicación en
su intento de entender y hacerse comprender.
2. Realizar exposiciones orales y participaciones en debates sobre temas elegidos por el alumno a partir de un guión
elaborado por él mismo, utilizando estrategias propias de este
tipo de discurso.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para
transmitir informaciones de mayor complejidad, elaboradas
previamente por sí mismo, de manera ordenada y precisa,
utilizando estrategias adecuadas para captar y mantener la
atención de la audiencia.
3. Producir textos escritos apropiados para su finalidad,
destinatario y situación comunicativa, con corrección formal,
cohesión y coherencia.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito, de
manera lógica y ordenada, adaptando su discurso en función
del propósito de la comunicación, receptor, etc., y respetando
las convenciones propias de cada tipo de texto.
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Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, a la
hora de evaluar primará el cumplimiento del propósito de la
interacción, la inteligibilidad de las producciones, la adecuación de los mensajes al contexto, etc., sobre la perfección
formal.
4. Extraer la información relevante para el propósito del
receptor de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia, el interés o las necesidades
de los alumnos.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
alumno de extraer la información necesaria para sus propósitos (comunicativos, tarea elegida, etc.) de mensajes orales de
más larga duración (conferencias, coloquios, programas de
radio, televisión, películas, etc.), a pesar de no comprender la
totalidad del texto, en situaciones en las que no es posible
negociar el significado.
5. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo (descriptivos, narrativos,
argumentativos, explicativos, etc.) relacionados con sus intereses y entorno, sus futuros estudios y orientación profesional, seleccionando de las distintas fuentes la información
adecuada a sus propósitos.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de resolver
problemas de información relacionados tanto con sus necesidades e intereses personales o educativos, como con la necesidad de captar lo esencial de textos escritos de cierta extensión, tales como los contenidos en libros, revistas, páginas
web, etc., a pesar de no comprender la totalidad del texto.
Este criterio se refiere tanto a la lectura de textos creativos
como a la consulta de fuentes de información necesarias para
llevar a cabo tareas relacionadas con la lengua extranjera y con
las demás materias del currículo.
6. Actuar con autonomía en la planificación y control del
propio proceso de aprendizaje.
Este criterio pretende valorar la capacidad del alumno de
participar en la dirección de su propio aprendizaje, seleccionando objetivos, tareas, fuentes de información, etc., utilizando los conocimientos, estrategias y destrezas desarrolladas,
asumiendo las consecuencias de sus decisiones y evaluando la
evolución del proceso y el progreso alcanzado.
Implica la reflexión, además de sobre el propio proceso de
aprendizaje, sobre el funcionamiento de la lengua extranjera,
comparándola con el de la suya propia y utilizando los conocimientos adquiridos por procesos inductivos y deductivos
sobre el nuevo sistema lingüístico, como instrumento de
control y autocorrección de sus producciones y como recurso
para comprender mejor las ajenas.
7. Extraer e interpretar información sobre los rasgos que
caracterizan la sociedad y la cultura de los países donde se
habla la lengua extranjera, e incorporarla a la expresión e
interpretación de mensajes.
Se trata de averiguar si el alumno es capaz de extraer e
interpretar datos sobre los aspectos que definen el medio
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera,
a través de las actividades, textos, fuentes de información,
personas, etc., a las que tenga acceso, y de utilizar esos
conocimientos para mejorar su capacidad de comunicarse con
hablantes de esa lengua.
Incluye conductas tales como: identificar rasgos básicos del
funcionamiento de la lengua en lo que se refiere a aspectos
léxicos, gramaticales, sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, etc. (registro, cortesía, distancia, turnos de palabra,
lenguaje corporal, etc.) y relacionarlos con sus equivalentes en
la lengua materna; identificar las similitudes y diferencias
culturales y de funcionamiento de ambas sociedades en los
aspectos que necesite o sean de su interés; mostrar disposición
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a aplicar esas normas y tener en cuenta esos aspectos en sus
interacciones con hablantes de la lengua extranjera; etc.
8. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas lenguas y culturas con respecto a
la propia, incorporando éstos a su experiencia como un
elemento enriquecedor que le ayude a tener una visión más
amplia de la realidad.
Con este criterio se pretende evaluar hasta qué punto el
alumno está desarrollando una actitud abierta y flexible hacia
otras formas de organizar la experiencia, considerando las
otras culturas no como algo ajeno, sino como parte de su
propio mundo. Se tendrá en cuenta si el alumno valora el
conocimiento de éstas como una contribución a su desarrollo
personal, haciéndole consciente de cómo la realidad puede
contemplarse y organizarse desde múltiples puntos de vista.
9. Utilizar la lengua extranjera de manera natural y espontánea en la comunicación oral y escrita con otras personas, en
la consulta de fuentes de información y en el uso de las nuevas
tecnologías, valorando positivamente su papel como medio de
comunicación internacional.
A través de este criterio se evaluará si el alumno contempla
la lengua extranjera como parte integrante de su realidad
cotidiana, como un instrumento útil para ampliar su experiencia del mundo, para facilitar su relación con personas de
diversas culturas y para intercambiar y acceder a informaciones de todo tipo, al mundo del trabajo y a múltiples fuentes de
ocio y entretenimiento.
Se observará si el alumno muestra disposición o iniciativa
para establecer y mantener contactos con personas de esa
cultura, comentar con ellas sus observaciones, resolver sus
dudas, etc., e igualmente para consultar diferentes fuentes en
la lengua extranjera con finalidades diversas, tales como
satisfacer necesidades personales de información y las relacionadas con otras materias del currículo o con su futuro
profesional.
LENGUA EXTRANJERA II
1. Comunicarse en la lengua extranjera sobre los procesos
del aula y participar en conversaciones espontáneas y en
debates sobre temas de interés personal, de actualidad o
relacionados con sus estudios y orientación profesional, utilizando las estrategias adecuadas para iniciar la comunicación, mantenerla y hacerla cesar, produciendo un discurso
comprensible y adaptado a las características de la situación
y a la intención de comunicación.
Aunque el cumplimento del propósito de la interacción, la
inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los
mensajes al contexto seguirán primando sobre la perfección
formal, la atención a los aspectos formales se incrementará
respecto al primer curso, y progresivamente a lo largo de éste.
La exigencia en cuanto a longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto, registro, esquemas de interacción, etc.),
complejidad, precisión, fluidez, etc., requeridas se irán incrementando también.
El alumno deberá mostrar un grado de comprensión y un uso
de los mecanismos de reparación y demás estrategias de
comunicación que permitan el mantenimiento de una interacción progresivamente más fluida.
2. Realizar exposiciones orales y participaciones en debates sobre temas elegidos por el alumno a partir de un guión
elaborado por él mismo, utilizando estrategias propias de este
tipo de discurso.
Se incrementará respecto al curso anterior el grado de
exigencia respecto a la longitud de las intervenciones, variedad temática, complejidad estructural y discursiva, precisión,
corrección, fluidez, etc., requeridas.
3. Producir textos escritos apropiados a su finalidad, des-
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tinatario y situación comunicativa, con corrección formal,
cohesión y coherencia.
Al igual que en el curso anterior, si bien se dará más
importancia a la corrección formal y a la precisión en las
producciones escritas que en las orales, a la hora de evaluar
primarán el cumplimiento del propósito de la interacción,
la inteligibilidad de las producciones, la adecuación de los
mensajes al contexto, etc., sobre la perfección formal. Sin
embargo, se incrementará el grado de exigencia respecto a
la longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto,
registro, esquemas de interacción, etc.), complejidad estructural y discursiva, precisión, corrección formal, fluidez, etc.
4. Extraer la información relevante para el propósito del
receptor de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo de los alumnos.
La creciente variedad, complejidad (lingüística, discursiva,
conceptual u otra), etc., de los textos abordados determinará
mayores demandas de la capacidad de comprensión del alumno respecto al primer curso.
5. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo (descriptivos, narrativos,
argumentativos, explicativos, etc.) relacionados con sus intereses y entorno, sus futuros estudios y orientación profesional, seleccionando de las distintas fuentes la información
adecuada a sus propósitos.
La mayor variedad y complejidad de las tareas, de los textos
abordados y de las fuentes de información a las que tenga
acceso determinarán un mayor grado de exigencia respecto al
curso anterior. También se demandará una mayor iniciativa y
dependencia de los recursos propios.
6. Actuar con autonomía en la planificación y control del
propio proceso de aprendizaje.
El alumno deberá demostrar una mayor iniciativa y participación en las decisiones sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre su evaluación, así como un uso más
independiente, reflexivo y eficaz de los recursos a los que tiene
acceso.
7. Extraer e interpretar información sobre los rasgos que
caracterizan la sociedad y la cultura de los países donde se
habla la lengua extranjera, e incorporarla a la expresión e
interpretación de mensajes.
Este criterio se aplicará en relación con una mayor variedad,
con respecto al curso anterior, de aspectos socioculturales,
situaciones, tipos de textos, registros, variedades lingüísticas,
campos del saber, grupos sociales, fuentes de información,
etc.
8. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas lenguas y culturas con respecto a
la propia, incorporando éstos a su experiencia como un
elemento enriquecedor que le ayude a tener una visión más
amplia de la realidad.
A través de este criterio se pretende evaluar si el alumno ha
progresado en el desarrollo de su capacidad de aceptación y
apertura a otras formas de organizar la experiencia, considerando las otras culturas no como algo ajeno, sino como parte
integrante de su propio mundo.
9. Utilizar la lengua extranjera de manera natural y espontánea en la comunicación oral y escrita con otras personas, en
la consulta de fuentes de información y en el uso de las nuevas
tecnologías, valorando positivamente su papel como medio de
comunicación internacional.
En este curso se incrementará el número y la variedad de
situaciones de comunicación a las que se aplicará este criterio,
especialmente en los ámbitos relacionados con la orientación
académica y profesional del alumnado.
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MODALIDAD DE ARTES
DIBUJO ARTÍSTICO I Y II

Introducción
El Dibujo Artístico es el medio de expresión que emplea los
signos visuales gráficos tanto en su vertiente icónica como
abstracta o plástica. Esta cualidad permite que nos expresemos
y comuniquemos representando, de manera objetiva y subjetiva, no sólo la realidad sino también los conceptos, sentimientos y pensamientos, por medio de procesos y técnicas gráficas
sobre un soporte bidimensional.
Esta necesidad de expresar las ideas o representar el entorno
lleva a buscar alternativas a la palabra o la escritura mediante
representaciones gráficas. Este lenguaje gráfico se ha manifestado a través de la historia en todas las culturas, preferentemente por su universalidad y mayor facilidad de comprensión frente a otros lenguajes.
La presencia de las materias de Dibujo Artístico en la
modalidad de Artes del Bachillerato se aborda en dos cursos.
En el primer curso se busca una visión general y unas destrezas
en el uso del material, de manera que en el segundo curso se
profundice y apliquen los conceptos en soluciones más complejas. Es una materia obligatoria, entendiéndose su importancia, en el desarrollo de su currículo, por el sentido troncal de
la materia de Dibujo Artístico y su carácter netamente interdisciplinar y por ser la base de otras materias propias de la
modalidad, como Fundamentos de Diseño, Técnicas GráficoPlásticas e Imagen.
El valor formativo de la materia reside en el desarrollo de la
capacidad para comprender las formas del entorno y su expresión
mediante este lenguaje. Al desarrollo potenciador de la capacidad
observadora se unirá el paulatino dominio de los recursos procedimentales, instrumentales y técnicos que permitan la expresión
del pensamiento de forma visual gráfico-plástica.
Muy importante será concienciar a los alumnos del poder de
comunicación del lenguaje del dibujo, un lenguaje que carece
de barreras idiomáticas y que posee una inmediatez única para
la captación del mensaje. Es, a la vez, universal e individual.
Con el auge de las nuevas tecnologías es necesario dotar al
individuo del conocimiento de un lenguaje propio que le
permita utilizarlas sin el riesgo de perder su individualidad.
Los estudiantes deberán desarrollar en esta materia muchas
de la capacidades adquiridas en el área de Educación Plástica
y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, en la cual se
ha producido una primera aproximación, como el estudio de
elementos básicos de la configuración de las formas, la proporción, el estudio del color, etc.
La enseñanza de esta materia debe seguir un método creativo, basado en el interés por parte del alumno, quien debe sentir
la necesidad de satisfacer sus impulsos estéticos y de conocimiento.
Es interesante apoyar la teoría con proyecciones audiovisuales, presentación directa de obras realizadas por alumnos
de otros años, conferencia-charla con artistas de la comunidad
aragonesa que presenten su obra facilitando su comprensión a
los alumnos, objetos o materiales, visitas a exposiciones,
museos, etc.
Los contenidos se agrupan en cinco bloques para el curso de
primero y seis para el de segundo, con la particularidad de que
todos los contenidos de Dibujo I están implícitos en los
contenidos de Dibujo Artístico II.
Con la presente organización de los contenidos de la materia
se pretende un sistema de aprendizaje continuo y progresivo,
en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación
inmediata y se comprenda como parte de un proceso con el que
el alumno adquiera seguridad y confianza en el dominio de los
conceptos y procedimientos.
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Esto implica que los contenidos de Dibujo I tengan como
finalidad la adquisición de conocimientos y mecanismos que
desarrollen la percepción, así como los elementos básicos de
configuración de las formas bidimensionales y tridimensionales en la representación de formas objetivas, mediante la
valoración de la proporción y del estudio del claroscuro y el
conocimiento de la terminología básica de la materia.
En los contenidos de Dibujo II se profundiza en el conocimiento y representación de composiciones más complejas, lo
que, unido a la adquisición de un mayor dominio de los
materiales, posibilita una mayor destreza en la interpretación de
formas subjetivas, con intenciones comunicativas y expresivas.
Objetivos.
1. Conocer la terminología básica de la materia, así como los
materiales y procedimientos adecuados al fin pretendido.
2. Conocer los distintos campos de desarrollo del dibujo
artístico, para saber aplicarlo según la necesidad y el ámbito de
trabajo.
3. Adquirir el dominio de las técnicas al servicio de las ideas
y proceder de una manera racional y ordenada en el trabajo.
4. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma (línea, mancha, color y textura), empleándolos correctamente en la representación analítica de objetos del
entorno.
5. Entender la forma de los objetos que hay que representar
como consecuencia de su estructura y saberla representar
gráficamente con destreza y soltura.
6. Adquirir una visión analítica del entorno que posibilite la
representación de formas naturales y artificiales, con intención descriptiva y objetiva y de modo no mecánico.
7. Comprender los distintos datos visuales de las formas
como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial
interés a la relación de proporción entre ellos.
8. Comprender la distinta importancia de los datos visuales
que forman el conjunto de las formas, representándolos prioritariamente según su importancia en él e ignorando detalles
superfluos.
9. Conocer las bases teóricas sobre el color que permitan su
aplicación plástica de una manera razonada y directa.
10. Emplear, de modo eficaz, los mecanismos de la percepción relacionados con las imágenes plásticas, ya sean procedentes del exterior o del interior de sí mismo, desarrollando la
memoria visual y retentiva.
11. Saber interpretar una forma desde diversas intenciones
comunicativas con técnicas distintas y realizar, además, modificaciones creativas que propicien la transformación en
formas nuevas.
12. Comprender la importancia del estudio directo de las
formas orgánicas y la riqueza de datos que pueden aportar a la
reflexión sobre las posibilidades expresivas.
13. Comprender las variables en la composición, experimentando con las relaciones entre los elementos gráficoplásticos.
14. Conocer, apreciar y adecuar las posibilidades expresivas
de las distintas técnicas, tanto húmedas como secas, relacionadas con el dibujo, aplicándolas de una manera ordenada.
15. Desarrollar la actitud critica del alumno, utilizando los
conocimientos adquiridos como instrumento de control y
autocorrección en las producciones propias y ajenas.
16. Desarrollar la sensibilidad artística en la representación
de imágenes tanto objetivas como subjetivas.
17. Saber interpretar gráficamente, por medio de líneas y
sombreados, objetos de marcado carácter volumétrico, atendiendo al estudio de los distintos valores tonales.
18. Saber interpretar la figura humana atendiendo principalmente a la relación de proporciones y a la expresividad del
movimiento.
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19. Interesarse por conocer la obra de los artistas más
representativos del dibujo, especialmente de los aragoneses,
valorándolos a partir tanto de criterios universales, de los
distintos estilos artísticos de la Historia del Arte, como de los
más cercanos al alumno por su temática, paisaje, etc.
DIBUJO ARTÍSTICO I
Contenidos
1. Estudio de materiales.
Introducción a la terminología propia de la materia. Clasificación y campos de actuación del Dibujo Artístico.
Materiales y procedimientos. Análisis de los distintos soportes. Antecedentes del papel, características diferenciadoras por su gramaje y textura. Técnicas secas. Técnicas húmedas aplicadas al dibujo.
Valoración del uso del papel más adecuado para el tipo de
dibujo y técnica elegida.
2. Elementos básicos en la configuración de la forma.
La línea de contorno como elemento configurador de formas planas de estructura geométrica sencilla y como definidora
de volúmenes.
La línea de tramado como elemento configurador de formas
volumétricas y de texturas visuales.
La línea como elemento configurador de formas volumétricas de estructuras sencillas. Partes vistas y partes ocultas.
El plano como elemento de soporte; características más
adecuadas según el dibujo que se deba realizar. El plano como
elemento morfológico, en construcciones de formas y tintas
planas.
Construcción de formas bidimensionales o tridimensionales mediante un trazado limpio y con soltura.
Valoración del interés por las distintas aplicaciones que los
elementos básicos tienen en la configuración de las formas.
3. Análisis y modificación de las formas.
Estudio de la forma mediante los distintos conceptos de
apunte, esquema y boceto.
Representación analítica: informativa (punto de vista, encuadre, orientación...). Representación sintética: forma esquemática.
Memoria visual: trabajo de retentiva.
Valoración de la capacidad de observación como medio de
transcribir ideas propias y formas del entorno.
Definición de proporción. Proporción entre las partes de una
misma forma.
Proporción entre distintas formas en el plano. Encaje de la
forma.
Conceptos básicos de las perspectivas isométrica y cónica.
Aplicación de las perspectivas en la representación de volúmenes sencillos, como base para composiciones más complejas.
4. El claroscuro.
La mancha como elemento configurador de la forma.
Estudio de la luz. Natural y artificial. Dirección de la luz.
Sombras propias y arrojadas. Realización de dibujos, utilizando la elección más adecuada de la luz según el fin propuesto.
Valoración de la importancia del claroscuro para la expresión del volumen.
Procedimientos y técnicas para la creación del claroscuro:
por concentración de puntos, tramado de líneas, escalas y
esfumado.
5. El color.
Introducción a la terminología, materiales y procedimientos
básicos.
Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. Color luz, color pigmento.
Modificación del color. Conceptos: tono, saturación y luminosidad.
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Métrica del color: el doble cono de Ostwald, árbol de
Munsell, cubo de Hickethier, el sólido de Küppers y el
triángulo C.I.E.
Colores complementarios, afinidad y contraste.
Relaciones armónicas e interacción del color. Semántica del
color.
Valoración del color como elemento fundamental en la vida
cotidiana y en la obra de arte y el diseño.
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síntesis y mancha que ha adquirido el estudiante y la asimilación de conceptos cromáticos como tono, saturación, luminosidad etc. Asimismo, pretende observar los distintos modos de
realizar representaciones plásticas a través de procedimientos
y técnicas cromáticas de formas artificiales sencillas, atendiendo a la modificación del color producida por la incidencia
de la luz dirigida con ese fin.
DIBUJO ARTÍSTICO II

Criterios de evaluación
1. Utilizar con propiedad la terminología especifica correspondiente a los distintos contenidos de la materia, así como
conocer y utilizar correctamente los procedimientos y materiales implicados.
Se valora en este criterio el empleo del vocabulario idóneo
para designar los materiales y técnicas de representación, así
como la coherencia del alumno en la selección y el empleo
correcto de las técnicas y los materiales en función de los
resultados pretendidos.
2. Describir gráficamente objetos del entorno, utilizando la
línea como herramienta descriptiva de la forma y distinguiendo en ella los elementos estructurales básicos.
Este criterio pretende comprobar el grado de desarrollo
alcanzado por el estudiante en su capacidad de observación y
análisis del aspecto formal del objeto. Para su realización será
recomendable el empleo de la línea como único recurso
representativo, con el fin de extraer las máximas posibilidades
descriptivas y expresivas de ella.
3. Describir gráficamente lo esencial de las formas, eliminando lo superfluo mediante definiciones lineales de sus
contornos externos y atendiendo a sus peculiaridades tanto
formales como proporcionales.
Se orienta este criterio a valorar el progreso del alumno en
la captación de los aspectos sustanciales de formas y su
fijación en la memoria visual.
4. Representar, con intención descriptiva, formas tridimensionales sobre el plano, con atención a la proporción y a las
deformaciones perspectivas.
Se valora en este criterio la distinción entre «lo que sabemos», constancia de la forma, y «lo que vemos», relatividad de
las formas, pretendiendo valorar los progresos conseguidos en
la captación de aspectos variables de las formas, como su
posición o el punto de vista al ser observadas en escorzo.
5. Representar a mano alzada, tanto en perspectivas
isométricas como cónicas, formas del entorno observadas
desde distintos ángulos.
El empleo de este criterio permite evaluar la capacidad
espacial, así como valorar la destreza lograda en cuanto a la
facilidad de trazo y a su calidad gráfica.
6. Representar gráficamente objetos de marcado carácter
volumétrico por medio de la mancha, sabiendo traducir el
volumen mediante escalas de grises tanto de luminosidad
como de saturación.
Se trata de evaluar con este criterio la comprensión de los
alumnos en lo referente a los fenómenos y sensaciones que la
utilización del color en las manifestaciones plásticas puede
causar.
7. Demostrar el conocimiento de los fundamentos físicos del
color y su terminología básica.
Mediante este criterio se pretende evaluar el desarrollo de la
percepción visual en la apreciación de los cambios cromáticos
y lumínicos, aplicando conceptos de armonías, de contraste y la
consiguiente capacidad para resolver tales transformaciones.
8. Realizar representaciones cromáticas de formas y volúmenes sencillos, utilizando como recurso la mancha de color
y distinguiendo las variaciones que producen en la superficie
las distintas incidencias lumínicas.
La intención de este criterio es evaluar el concepto de

Contenidos
1. Las formas asociadas. Formas tridimensionales compuestas.
Interrelación de las formas mediante adición, acoplamiento,
superposición, opacidad, transparencia, penetración, intersección y maclajes. Ejes direccionales. Giros, transformaciones formales.
Transformaciones de la forma tridimensional. Secciones y
cortes.
Representación de forma analítica y de forma sintética.
2. Análisis de formas naturales.
Geometría y naturaleza. Adaptación de formas geométricas
a formas orgánicas.
Estudio descriptivo mediante realizaciones en diversas técnicas gráfico-plásticas, eligiendo las más adecuadas para cada
una de las manifestaciones propuestas.
Observación de la naturaleza como motivo inspirador de
organizaciones estructurales y funcionales.
3. La composición.
Definición. Leyes compositivas fundamentales. Organizaciones compositivas.
Simetrías, contrastes, ritmos, peso visual, equilibrio y tensiones.
Relación figura fondo. Composición abierta, composición
cerrada.
Estudio de las obras más representativas tanto del arte
universal como de artistas aragoneses, valorando su composición.
4 Aproximación subjetiva de la forma.
Psicología de las formas. Percepción visual. Leyes de la
percepción. Distintas organizaciones espaciales de las formas.
Variaciones de la apariencia formal respecto al punto de
vista perceptivo.
Valorar la expresividad de la luz y el color, así como las
texturas.
5. Análisis de la figura humana.
Relaciones de proporcionalidad. El canon a través de la
historia.
Estudio del movimiento de la figura humana.
Aplicación de apuntes rápidos y bocetos de dibujos sobre la
figura humana.
Realización de estudios de dibujos descriptivos, con el
mayor grado de detalle.
6. Análisis espaciales.
El cuerpo humano y su entorno. Antropometría. Espacios
interiores y espacios exteriores.
Espacios urbanos y naturales.
Aplicación de la perspectiva cónica en dibujos de representación de espacios interiores y exteriores, mediante uno o
varios puntos de fuga.
Valoración de la mejor elección del punto de vista para una
óptima visualización.
Criterios de evaluación
1. Utilizar con propiedad la terminología especifica correspondiente a los distintos contenidos de la materia, así como
conocer y utilizar correctamente los procedimientos y materiales implicados.
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Se valora en este criterio el empleo del vocabulario idóneo
para designar los materiales y técnicas de representación, así
como la coherencia del alumno en la selección y el empleo
correcto de las técnicas y los materiales en función de los
resultados pretendidos.
2. Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas posteriormente con intenciones comunicativas diversas.
Con este criterio se pretende que el alumno realice bocetos
o estudios describiendo las formas naturales mediante encajes
en formas geométricas básicas como apoyo para la representación de formas orgánicas más complejas, aplicando las
técnicas más adecuadas con la intencionalidad de que aporten
posibilidades expresivas.
3. Desarrollar diferentes esquemas compositivos a partir de
distintos modos de relación de elementos reales entre sí y en
relación con un espacio compositivo, teniendo una intencionalidad concreta para la ejecución de cada una de las variaciones.
Se valora con este criterio el dominio adquirido por el
estudiante en relación con la composición y muestra; asimismo, cómo las diferentes intencionalidades previas del alumno
modifican la organización espacial en sus propias composiciones.
4. A partir de la selección de un esquema compositivo,
realizar estudios sometiendo al modelo a variaciones lumínicas y cromáticas, teniendo en cuenta la acentuación de la
intencionalidad inicial, mediante el empleo de distintos tipos
de iluminación y variaciones cromáticas.
Este criterio evalúa la capacidad de comprensión del alumno con respecto a la importancia de la iluminación y del color
en la intencionalidad expresiva de una composición, con el
empleo de distintas gamas cromáticas y la variedad de las
condiciones lumínicas.
5. Reconocer estilos de dibujos diferentes, relacionándolos
con sus autores y épocas, e identificar los materiales y las
técnicas con que fueron ejecutadas dichas obras.
Con este criterio se intenta comprobar la capacidad de
diferenciar un estilo de dibujo de otro, relacionándolo con su
autor y época, así como la identificación de los materiales y
técnicas que fueron utilizadas para la ejecución de las obras
objeto de estudio.
6. Representar gráficamente diferentes apariencias de un
mismo objeto, ocasionadas por su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo o la variable situación del
objeto, captando las modificaciones producidas tanto longitudinales como proporcionales, mediante definiciones propias de dibujo.
Se orienta este criterio a la distinción entre la persistencia y
la relatividad formal y perspectiva. Se pretende valorar los
progresos conseguidos en la captación de aspectos no habituales de las formas al ser observadas en escorzo.
7. Representar diferentes apariencias de una misma forma
objetual, interpretándola mediante distintos estilos artísticos
del siglo XX y aplicando técnicas gráficoplásticas que se
adecuen a cada estilo.
Se pretende valorar en los alumnos la creatividad de las
distintas interpretaciones formales, originadas por la adaptación de estilos artísticos: cubista, surrealista, etc., realizándolas con las técnicas gráfico-plásticas que mejor se adapten a
cada estilo y valorando las destrezas en las técnicas realizadas.
8. Aplicar el canon clásico de las proporciones del cuerpo
humano, analizando sus valores expresivos y desproporciones a través de obras de arte universal.
Con este criterio se pretende valorar los conocimientos
adquiridos sobre la proporción en aplicaciones de dibujo de
distintos artistas y de diferentes estilos y épocas.
9. Realizar estudios gráficos de la figura humana estática,
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atendiendo principalmente a la relación de conjunto y de
proporciones, e igualmente estudios gráficos de la figura en
movimiento. Dejar patente en ambos casos las características
peculiares definitorias de la identidad de la propia forma.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad de observación y síntesis que el alumnado aplica al estudio de la figura
humana, representándola de manera global y sin caer en los
detalles superfluos. Asimismo, trata de comprobar la comprensión de los elementos dinámicos de la forma y cómo la
percepción y realización del movimiento repercute en la
variación de expresividad y planteamientos.
10. Estudiar las medidas de los objetos de nuestro entorno
de acuerdo con la proporción humana, centrando el interés en
la decoración de una vivienda y en el análisis de espacios
libres en su interior.
Con este criterio se pretende interesar al alumno en la
investigación del sentido estético de la proporción, especialmente en ámbitos cercanos como la vivienda.
11. Reconocer los distintos tipos de perspectiva cónica,
realizando apuntes de visualizaciones del natural y estudiando la situación del punto de vista y el ángulo de visión.
Se pretende valorar con este criterio la capacidad de visualizar en perspectiva cónica eligiendo el punto de vista más
adecuado.
Se valorará la destreza del dibujo y se realizará a mano
alzada, de forma clara y limpia y respondiendo al objetivo para
el que ha sido realizado.
12. Representar gráficamente, mediante bocetos o estudios,
aspectos del entorno del aula, edificio del centro, entorno
urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir expresar
términos espaciales y efectos perspectivos de profundidad.
Apunta este criterio a valorar la capacidad espacial, expresada a través de las proporciones aparentes. Así como la
capacidad para traducir su propia descripción formal del
entorno a las variables interpretativas de él.
DIBUJO TÉCNICO I Y II
Introducción
Con la denominación de Dibujo Técnico se hace referencia,
en términos generales, a aquel dibujo que, con una función
instrumental, se utiliza en los distintos campos profesionales
y científicos (por arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores, etc.) y que se encuentra sometido a determinadas normas
y leyes para garantizar su objetividad, de modo que, frente a
la subjetividad del dibujo libre, el Dibujo Técnico posee un
grado de racionalización en el que interviene en mayor o
menor medida la geometría. Por este motivo, será una exigencia en los dos cursos del Bachillerato, lo mismo que con
cualquier disciplina científica, la precisión conceptual, así
como una adecuada utilización de los términos. Se trata de que
un dibujo pueda ser entendido de la misma manera por
cualquier persona. De este modo, el Dibujo Técnico constituye un lenguaje universal indispensable en los procesos de
creación, investigación y comunicación.
No obstante la objetividad y coherencia que proporcionan la
geometría y los sistemas de representación, han de considerarse otros argumentos de funcionalidad práctica y estética, así
como el equilibrio entre la precisión gráfica y la precisión
matemática. Así, por ejemplo, el estudio de las homologías no
debe ir en detrimento de ideas básicas como las de campo
visual o las cuestiones relacionadas con la distorsión geométrica. En el mismo sentido podría plantearse la paradoja del
pésimo resultado obtenido con una perspectiva rigurosamente
geométrica, frente a la absoluta corrección de soluciones
perspectivas realizadas a mano alzada de modo intuitivo. Por
todo ello se hace necesario encontrar un equilibrio entre la
calidad de los dibujos y el rigor matemático.
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Por otro lado, en la enseñanza de la geometría será deseable
aquello que sea útil con rango futurible y pueda motivarse
desde la actualidad: razonar correctamente (deductiva e inductivamente), representar, abstraer, relacionar, clasificar y
resolver serán verbos claves en la enseñanza de lo deseable, así
como el desarrollo de actitudes que busquen soluciones razonadas a los problemas de geometría, apreciando la importancia que tiene la precisión y la exactitud de las soluciones, o
mostrar disposición a interrogarse en cualquier situación,
formulando hipótesis y comprobándolas experimentalmente
o razonándolas. También se valorará positivamente el uso
correcto del vocabulario estudiado, en orden a conseguir
claridad y concisión.
La incorporación de las nuevas tecnologías ha propiciado un
enorme desarrollo de la tecnología gráfica de producción y
reproducción de dibujos, repercutiendo de manera importante
tanto en el Dibujo Técnico como en la aparición de nuevas
profesiones, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción, de modo que el mundo académico regido por las ciencias
de la representación debe ir aproximándose a la racionalización productiva de la industria, expresada en la elaboración de
una normalización gráfica que recoge un conjunto de
convencionalismos establecidos para un ámbito nacional e
internacional.
Esta materia se encuentra directamente conectada con el
área de Educación Plástica y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, en la que se contempla esta disciplina en un
estado incipiente en lo referente al Dibujo Técnico, pero
suficiente para definir sus características diferenciales, tales
como la objetividad y el rigor en la presentación.
En esta asignatura, el campo de acción queda perfectamente delimitado desde el principio por el diseño y función de las
formas que se representan, por lo que se gana en profundización y especialidad para enlazar adecuadamente con estudios superiores, bien sean profesionales o universitarios,
especialmente los relacionados con la arquitectura y las
ingenierías.
La nueva estructura del Bachillerato establece como materia propia de modalidad el Dibujo Técnico en los dos cursos,
para las modalidades de Artes, Científico y Tecnológico, así
como el desarrollo de un temario único para todas ellas.
De este modo, se aborda en primero de manera que se
adquiera una visión general y completa, profundizando y
aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en
el segundo. Con la presente formulación del currículo aragonés se persigue también su actualización desde el punto de
vista científico y didáctico.
Es necesario comentar también el papel que el Dibujo
Técnico ejerce dentro del bachillerato artístico, ya que constituye un modelo de discurso intelectual, lógico-deductivo,
que permite racionalizar la teoría de la producción artística, y
es además una herramienta conceptual de primer orden que
debe auxiliar en la solución de los problemas técnicos que
surgen en la práctica; pero, al mismo tiempo, suministra un
repertorio de formas que poseen una gran potencia simbólica
y que permiten ser consideradas por su propia belleza. Por
todo ello, es necesario adaptar sus contenidos a los objetivos
del bachillerato artístico. En el presente desarrollo curricular
los conceptos se han agrupado en tres bloques temáticos y los
criterios de evaluación constan de un enunciado y una breve
explicación, estableciendo de manera muy genérica el tipo y
grado de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos
en relación con las capacidades indicadas en los objetivos de
la materia. Su nivel de cumplimiento ha de ser medido con
flexibilidad y no de forma mecánica. Tales criterios de evaluación, por otra parte, han de servir al profesorado para evaluar
no sólo los aprendizajes de los alumnos, sino todo el proceso
de enseñanza y de aprendizaje en el grupo de alumnos.
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Objetivos
1. Conocer y valorar las posibilidades del Dibujo Técnico
como instrumento de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de
las informaciones.
2. Valorar el carácter abstracto del Dibujo Técnico y relacionarlo con otras materias, comprendiendo su papel como lenguaje universal para la industria, el diseño, la arquitectura, el
arte, etc.
3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo
Técnico para aplicarlos a la lectura e interpretación de los
diseños, planos y productos artísticos y a la representación de
formas, ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en el espacio.
4. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar
soluciones gráficas con precisión, claridad y objetividad.
5. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo
para simplificar no sólo en la producción, sino también en la
comunicación, dándole a ésta un carácter universal.
6. Utilizar con propiedad la terminología correspondiente a
los diversos contenidos de la materia.
7. Comprender y representar formas atendiéndose a las
normas UNE e ISO.
8. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como
medio de transmisión de las ideas científico-técnicas, integrando los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos,
artísticos o tecnológicos.
9. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del
Dibujo Técnico, valorando el correcto acabado, así como las
mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas
gráficas como los recursos informáticos en la representación.
10. Potenciar el trazado a mano alzada en todo tipo de
dibujos, ya sea mediante vistas o perspectivas, para alcanzar
la destreza y la rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.
11. Desarrollar la visión espacial mediante la correcta
interpretación de los distintos sistemas de proyección.
12. Resolver problemas gráficamente, valorando la importancia que tienen la precisión y la exactitud en la representación de las soluciones y conociendo los fundamentos de las
construcciones geométricas empleadas.
13. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas
a cada problema, razonando en cada caso su aplicación, y
elegir el sistema de representación más adecuado para cada
necesidad.
14. Adquirir una visión general para su orientación profesional hacia estudios relacionados con el dibujo técnico, tanto
ciclos formativos de grado superior como carreras universitarias de ingenierías o arquitectura, así como otras científicas
tales como matemáticas, física o geología, en las que la
capacidad espacial es importante en sus complementos de
formación.
DIBUJO TÉCNICO I
Contenidos
I. Geometría plana
1. Introducción al lenguaje gráfico
El lenguaje gráfico como medio de expresión. Dibujo artístico. Dibujo científico.
Dibujo publicitario y de ilustración. Dibujo técnico. Dibujo
industrial, arquitectónico y cartográfico. Dibujo por ordenador. Valoración del tipo de dibujo más adecuado según el
problema propuesto.
2. Materiales fundamentales para el Dibujo Técnico
Papel. Antecedentes, origen, tipos y características diferen-
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ciadoras por su gramaje y textura para los diferentes tipos de
expresión gráfica. Grafitos, lápices de colores y grasos, aguadas, material de tinta. Plantillas en general, estilógrafos,
compases, etc. Las nuevas tecnologías y los programas CAD.
Importancia del cuidado de los instrumentos de dibujo en el
acabado y exactitud de los trabajos. Reconocimiento de la
necesidad de utilizar instrumentos de medida y dibujo, tipos
distintos de papel, etc.
3. Trazados fundamentales en el plano
Paralelas, perpendiculares, mediatrices, ángulos en la circunferencia, bisectrices, operaciones con segmentos y ángulos. Angulos en la circunferencia. Arco capaz. Realización de
las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
4. Proporcionalidad y semejanza, escalas
Conceptos fundamentales. Elementos que definen una semejanza.
Determinación de la media geométrica o proporcional,
tercera y cuarta proporcional. Escalas, construcción de escalas
gráficas. Resolución de problemas específicos de escalas,
valorando la elección más correcta.
5. Polígonos
Definición y clasificación. Rectas notables. Triángulos,
puntos y rectas notables. Cuadriláteros: análisis y construcciones. Construcción de polígonos regulares conociendo el lado
o a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Polígonos
estrellados. Aplicaciones buscando el procedimiento más
adecuado para lograr la mayor precisión.
6. Transformaciones geométricas
Traslaciones, giros y simetrías. Homotecia. Aplicación de
las transformaciones geométricas a la resolución de problemas.
7. Tangencias y enlaces
Análisis de problemas y resolución por medio de lugares
geométricos.
Aplicaciones. Importancia de estas aplicaciones del Dibujo
Técnico en las construcciones tanto del diseño gráfico como
del industrial.
8. Curvas técnicas
Definición y trazado como aplicación de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas y espirales.
Hélices. Trazados principales y sus aplicaciones buscando
construcciones limpias y exactas.
9. Curvas cónicas
Secciones de un cono. Focos, directrices y circunferencias
focales.
Excentricidad. Construcción de la elipse, la hipérbola y la
parábola y su valoración mediante su trazado a mano alzada.
II. Geometría descriptiva
10. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales: clases de proyección y reversibilidad.
Diferenciación de sus distintos campos de acción.
11. Sistema diédrico
Fundamentos del sistema. Representación del punto recta y
plano. Posiciones particulares. Tercera proyección.
Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Realización de ejercicios y aplicaciones abordando las situaciones
problemáticas y haciendo uso de todas las técnicas al alcance
del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
12. Sistema axonométrico: introducción
Punto, recta y plano. Representación de sólidos en perspectiva, ya sea con proyecciones ortogonales u oblicuas.
III. Normalización
13. La normalización como factor que favorece el carácter
universal del lenguaje gráfico
Generalidades. Normas UNE, ISO y DIN.
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Convencionalismos sobre la representación. Acotaciones.
Normas generales, tipos de cotas, líneas auxiliares, colocación
de las medidas. Dibujo y lectura de planos con representaciones normalizadas. Importancia de actitudes positivas frente a
los procesos de normalización y racionalización. Importancia
del trabajo en equipo.
14. Croquización y boceto
Características diferenciadoras y su gestión creativa. Realización de dibujos a mano alzada. Desarrollo de actitudes de
observación y análisis.
Criterios de evaluación
1. Identificar o realizar distintos dibujos que correspondan
a diferentes tipos del lenguaje gráfico.
A través de este criterio el alumno comprueba la universalidad del dibujo como medio de expresión, así como su uso
como herramienta de estudio, al poder realizar esquemas
sencillos de elementos o conjuntos muy complejos.
2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
3. Construir escalas, tanto normalizadas como no normalizadas, conociendo el concepto y la aplicación de los distintos
tipos, según el dibujo que quiera representar.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales y en general de todo tipo de
representación real o figurada.
4. Realizar problemas de tangencias entre rectas y circunferencias.
A través de este criterio se intenta conocer si los alumnos
utilizan con fundamento la teoría básica sobre las tangencias,
siendo capaces de representar formas tanto industriales como
arcos y molduras, logrando un nivel medio de calidad de
acabado e incluyendo la ubicación de los distintos puntos de
tangencia que hayan resultado del mismo.
5. Representar gráficamente una curva cónica a partir de su
definición y, en el caso de la elipse, a partir de sus ejes reales
o conjugados.
La intención de este criterio es la de valorar la capacidad de
los alumnos para configurar gráficamente una cónica, tanto
por la comprensión que de ella tengan como por la destreza
para configurarla según los datos y el material propio de
dibujo.
6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras
planas y volúmenes sencillos, usando sus principales herramientas.
Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y de
representación del volumen alcanzado por los alumnos a
través del sistema diédrico y su aplicación en campos concretos como arquitectura, diseño industrial o ingenierías.
7. Realizar piezas mecánicas y volúmenes arquitectónicos
no muy complicados en sistema axonométrico, preferentemente en perspectiva isométrica, hasta conseguir un grado de
visualización óptimo.
Mediante este criterio se evalúa la capacidad del estudiante
de visualizar, en perspectiva, sólidos definidos por sus vistas.
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Se recomienda la isométrica por entender que pueden profundizar en segundo en las perspectivas dimétrica y trimétrica,
que necesitan aplicaciones de coeficientes de reducción.
8. Realizar la perspectiva caballera de volúmenes sencillos.
Este criterio, junto con el anterior, se complementa en la
visualización espacial, comprobando la mejor utilidad del uso
de cada una de ellas según el objeto que se va a representar.
9. Definir gráficamente, mediante croquis acotados, un
objeto por sus vistas fundamentales y auxiliares, ajustándose
a normas UNE o ISO.
Se pretende con este criterio comprobar si los alumnos son
capaces de manejar el sistema diédrico con una finalidad de
utilidad, usando el croquis como medio para resolver ejercicios de obtención de vistas según las normas; se valorará la
destreza del trazo y la proporción.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido
realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de
destreza y de conocimiento logrado por los alumnos en el
empleo del material específico del dibujo técnico, incluyendo
en su caso las aportaciones de la informática a través de los
sistemas CAD. Además, el presente criterio también hace
referencia al correcto acabado y a la adecuada presentación de
los trabajos.
DIBUJO TÉCNICO II
Contenidos
I. Geometría plana
1. Formas geométricas básicas como origen de diseño
El Dibujo Técnico a lo largo de la historia. Influencias de las
formas geométricas en el arte. Búsqueda de algunos ejemplos.
2. Proporcionalidad, semejanza y equivalencias
Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa: representación gráfica.
Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejantes: aplicaciones. Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. Realización
de las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
3. Potencia
Eje radical y centro radical. Valoración de las construcciones más adecuadas y sus aplicaciones.
4. Polígonos
Análisis y construcción de polígonos regulares. Aplicaciones buscando el procedimiento más adecuado para lograr la
mayor precisión.
5. Transformaciones geométricas
Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión. Aplicaciones.
Resolución de ejercicios buscando soluciones razonadas y
valorando la importancia del método en la precisión de las
soluciones.
6. Tangencias
Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e
inversión.
Análisis y resolución de problemas haciendo uso de todas
las técnicas a su alcance. Crítica de la información inicial
contrastada con los métodos que se poseen.
7. Curvas técnicas
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente
de la circunferencia. Rectificación de arcos de circunferencia.
Realización de las principales construcciones y su aplicación
en diferentes ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas. Trazados a mano alzada.
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8. Curvas cónicas
Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones
con una recta.
Análisis y principales construcciones valorando la elección
del método más adecuado y sus aplicaciones.
II. Geometría descriptiva
9. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
Ejemplos de aplicación.
10. Sistema diédrico
Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. Realización de ejercicios y
aplicación a la resolución de problemas.
11. Representación de figuras poliédricas y de revolución
Representación de los poliedros regulares. Intersección con
rectas y planos.
Secciones y desarrollos. Resolución de ejercicios y abordar
las situaciones problemáticas haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
12. Sistema de planos acotados
Fundamentos del sistema. Aplicaciones: trazado de cubiertas y dibujo topográfico.
13. Sistema axonométrico ortogonal
Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.
Representación de figuras poliédricas y de revolución.
Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas.
Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la elección
de métodos y procedimientos.
14. Sistema axonométrico oblicuo
Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección de rectas y planos.
Secciones. Trazado de perspectiva caballera partiendo de
las vistas fundamentales y viceversa. Ejercicios de croquis y
aplicaciones, valorando la elección de métodos y procedimientos.
15. Sistema cónico de perspectiva lineal
Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central
y oblicua.
Representación de superficies poliédricas y de revolución.
Intersección de rectas y planos. Secciones. Resolución y
análisis de ejercicios. Trazado de perspectivas.
III. Normalización
16. La normalización como unificación de criterios, para
una mayor objetividad en un mundo industrializado
El croquis normalizado. Vistas según normas UNE 1.032.
Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de
normalización y racionalización.
Importancia del trabajo en equipo.
17. Dibujo industrial y dibujo de arquitectura y construcción
Acotación. Las nuevas tecnologías y los programas de
CAD. Procedimientos para la entrada de datos y órdenes.
Iniciación a los comandos de CAD.
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
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2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la
escala gráfica establecida previamente.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales de cualquier tipo y, en general, de
todo tipo de representación real o figurada.
3. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la resolución
de enlaces y puntos de contacto.
Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los que intervengan problemas de tangencia. Los
trazados de tangencias constituyen uno de los temas básicos de
la geometría aplicada al dibujo técnico. En este criterio se trata
de evaluar el grado de conocimiento que el alumno posee de
las principales construcciones, sus métodos y aplicaciones en
la resolución de enlaces y configuración de formas. Los
estudiantes indicarán el proceso seguido para la resolución del
problema, señalando los puntos de tangencia.
4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas
técnicos en los que intervengan su definición y las tangencias.
Trazar curvas cíclicas a partir de su definición
Se trata de evaluar si los alumnos comprenden tanto las
definiciones de las curvas, ya sean cónicas o técnicas, como
los métodos y procedimientos adecuados para el trazado de
tangentes, demostrando destreza en el manejo de los instrumentos.
5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de
figuras que incluyan formas poliédricas o de revolución.
Obtener secciones planas. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos.
Este criterio permite averiguar el conocimiento que el
alumno tiene de los principales métodos y procedimientos
empleados por el sistema diédrico, así como de sus relaciones
con el sistema axonométrico, valorando la elección de las
construcciones más idóneas en cada caso.
6. Realizar perspectivas axonométricas, bien sea ésta
ortogonal u oblicua, de un objeto definido por sus vistas o
secciones y viceversa.
A través de este criterio se puede juzgar la capacidad de
analizar formas y la visión espacial del alumno, valorando
también el conocimiento adquirido de estos dos sistemas y de
sus relaciones con el sistema diédrico.
7. Realizar la perspectiva cónica de cuerpos u objetos
definidos por sus vistas o secciones a partir de los datos
propuestos.
Este criterio mantiene una relación importante con el anterior, pero se ha planteado de modo independiente porque
propone un modelo geométrico de la visión que puede ser
aplicado a la representación. La perspectiva cónica tiene una
especificidad característica que la aproxima a representaciones propias de la arquitectura, el arte o el diseño. Se tratará de
valorar no sólo la capacidad espacial del alumno, sino también
los recursos gráficos y los conocimientos que posee de las
principales herramientas del sistema.
8. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a mano alzada.
En este criterio de evaluación se hace hincapié en el dibujo
a mano alzada. El extraordinario desarrollo de la tecnología
gráfica de producción y reproducción de imágenes conduce a
la necesidad de realizar con agilidad dibujos a mano alzada
con la suficiente calidad gráfica, para después proceder a la
realización de dibujos definitivamente acabados.
9. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar la correcta
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aplicación de las normas referidas a vistas, cortes y secciones,
acotación y simplificación indicadas en éstas.
El Dibujo Técnico, por sus características, posee una funcionalidad práctica que se concreta en la normalización. El
conocimiento adquirido sobre simplificación de los dibujos,
normas relativas a la representación gráfica de los objetos,
acotación, cortes y secciones, etc., es lo que se trata de valorar
en este criterio.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido
realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de
destreza y de conocimiento logrado por los alumnos en el
empleo del material específico del Dibujo Técnico. Además,
el presente criterio también hace referencia al correcto acabado, así como a la adecuada presentación de los trabajos.
11. Valorar la utilización de los medios informáticos, en
programas adecuados para el Dibujo Técnico, y el conocimiento de periféricos que faciliten el acabado y presentación
de planos.
Con este criterio se quiere adecuar a los estudiantes a las
nuevas tecnologías aplicadas al Dibujo Técnico, como nueva
herramienta imprescindible en cualquier trabajo profesional
relacionado con la expresión gráfica.
FUNDAMENTOS DE DISEÑO
Introducción
Nuestro entorno cotidiano está configurado por infinidad de
objetos que han sido el producto de una acción de diseño: un
periódico, una portada de CD, una silla, un ordenador...,
incluso el espacio que habitamos, son el resultado de una
planificación, de un proceso de diseño.
En su concepción moderna, el diseño aparece con la Revolución Industrial y la producción en serie, que caracteriza los
dos últimos siglos. Esta concepción origina la necesidad de
planificar, de antemano y de forma depurada, las características funcionales y formales de los objetos fabricados por
medios mecánicos de manera indefinida y ofrecer así la
diversidad de opciones al usuario. En relación con estos
objetos, el diseño formula de un modo racional el proceso de
creación, fabricación, distribución y consumo. No se trata de
un añadido estético que aumenta el valor económico de los
objetos, sino de un proceso de optimización de los mecanismos productivos y de un factor que contribuye a mejorar la
calidad de vida.
Por otra parte, el diseño se aplica también a los mensajes
visuales que se generan en todo proceso de expresión y
comunicación propio de las actividades humanas, ya sea con
fin utilitario, cultural o simbólico, por lo que a sus aspectos
funcionales y estéticos se les añade un factor semántico, que
los convierte en un elemento capaz de influir o reafirmar la
identidad de un grupo o sociedad determinada.
El diseño, como proceso complejo e interdisciplinar, requiere en muchas ocasiones de un trabajo en equipo en el que
intervienen factores funcionales, tecnológicos, estéticos y
semánticos que combinan el análisis de los referentes históricos con las necesidades del momento, siendo capaces de crear
nuevas corrientes estéticas.
En la comunidad aragonesa, son variados los sectores productivos (carrocerías, cerámica, calzados, productos alimenticios, etc.) en los que el diseño debe ser una herramienta para
mejorar su calidad, en unos casos, o su identificación mediante
etiquetas o embalajes en otros, satisfaciendo las necesidades
de uso y estética que contribuyen a una mejor competitividad
de nuestros productos en los mercados.
La materia de Fundamentos del Diseño, que se desarrolla en
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el segundo curso dentro del Bachillerato de Artes, es eminentemente práctica y experimental; el alumno que la escoge ya
ha estudiado en un primer año las materias de Dibujo Artístico,
Volumen y Dibujo Técnico, herramientas básicas para desarrollar una materia tan compleja como ésta. Así pues, en las
dos primeras se estudiarán los elementos básicos de la composición, tanto bidimensional como tridimensional, y en la
tercera, los fundamentos de geometría plana y del espacio,
indispensables para resolver muchos de los problemas que
plantea cualquier diseño.
Los contenidos de esta materia se estructuran en tres ejes
fundamentales: el diseño gráfico, el diseño objetual y el diseño
del espacio habitable. El primer eje abarca todo el campo de la
comunicación bidimensional; el segundo eje desarrolla el
diseño de los objetos, principalmente desde el punto de vista
industrial, y el último estudia el concepto del diseño del
espacio dando mayor énfasis al interiorismo.
Se hace, pues, necesaria la capacitación de futuros profesionales en el campo del diseño que cubran las nuevas necesidades sociales en nuestra Comunidad Autónoma. A ello tiende
la materia de Fundamentos del Diseño, al pretender proveer a
los alumnos del Bachillerato de contenidos y destrezas necesarios para un nivel de iniciación adecuado, estableciendo las
bases para profundizar en estos conocimientos o especializarse en ellos a través de los estudios superiores, tanto de ciclos
formativos como universitarios.
Objetivos
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el
alumnado que la cursa adquiera las siguientes capacidades.
1. Fomentar en los alumnos la capacidad de investigación e
imaginación, para desarrollar la creación de formas nuevas,
funcionales y bellas, que aporten renovación, con referentes
culturales en la sociedad donde viven.
2. Desarrollar la capacidad de percepción en el alumno,
tanto en el campo de la publicidad como sobre cualquier objeto
tridimensional que deba cumplir una función.
3. Aplicar los elementos básicos del diseño, tanto plásticos
(composición, color, texturas) como semióticos (semiología
del signo y semántica de los colores).
4. Resolver propuestas de diseños donde los factores funcionales y estéticos estén bien definidos y su valor comunicativo
esté subordinado a la finalidad principal del producto.
5. Dominar los procedimientos y técnicas de expresión,
tanto plásticas como de dibujo técnico, con un nivel de
destreza suficiente, valorando la elección de los medios de
expresión y de representación más adecuados para cada propuesta.
6. Fomentar y desarrollar la visión espacial del alumno,
mediante la aplicación de los sistemas de representación, tanto
del sistema diédrico como de las perspectivas más adecuadas
para los distintos diseños tridimensionales.
7. Adquirir hábitos de trabajo adecuados y esforzarse por
superar los resultados de sus propios trabajos.
8. Iniciarse en la realización de modelos y maquetas estableciendo el vínculo entre la representación abstracta de la idea y
su realidad espacial.
9. Valorar y respetar el trabajo de los demás cooperando en
la realización de trabajos en equipo.
10. Analizar e interpretar de manera crítica los diferentes
tipos de diseño presentes en el entorno del alumno, así como
de diseñadores destacados e instituciones que fomentan el
diseño en Aragón.
11. Comprender el papel que el diseño tiene en la cultura
contemporánea como referente de las corrientes estéticas más
relevantes.
12. Dotar al alumno de una visión general para su orientación profesional hacia estudios relacionados con el Diseño,
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como Ciclos Formativos de Grado Superior, Ingenierías Técnicas en Diseño Industrial, Arquitectura, Bellas Artes, etc.
Contenidos
I. Diseño gráfico
1. Definición de diseño gráfico. Campos de aplicación.
2. Análisis y aplicación de los elementos constituyentes del
lenguaje gráfico en cualquier campo profesional
Elementos sintácticos: punto, línea, plano, color, textura,
forma y fondo. Elementos morfológicos: composición y ordenación de los elementos básicos según las leyes de percepción.
Toma de apuntes gráficos de la realidad. Archivo de imágenes. Manipulaciones de línea y color en las formas. Análisis de
distintas composiciones de diseño gráfico a través de algunas
teorías de la Gestalt.
3. La señalética
Orígenes, códigos y sistemas. Referencias a la semiótica.
Búsqueda de información sobre la señalización del entorno
inmediato del alumno, analizando la semántica del color y la
clasificación de los distintos pictogramas existentes.
4. El diseño de la comunicación bidimensional en el campo
profesional
Diseño tipográfico, editorial, publicitario, ilustración y cómic.
Aplicación de técnicas en el diseño bidimensional y selección de materiales y soportes para una correcta presentación
del proyecto.
Valoración del uso de cada uno de los tipos de comunicación
bidimensional en nuestra sociedad. Aplicación de la tipografía
en los distintos campos del diseño gráfico y selección del tipo
más adecuado al diseño propuesto.
5. Diseño gráfico de estampados sobre papel, textil y cerámica.
Aplicación de las construcciones de la geometría plana,
tales como las formas poligonales, redes, módulos, tangencias,
enlaces, óvalos, ovoides y espirales, en la realización de
estampados, diseños cerámicos, diseño de tipos de letras y
diseños publicitarios.
6. Aplicación de la metodología proyectual en el proceso de
trabajo
Reconocimiento del valor informativo del proyecto, como
muestra creativa y como medio de persuasión. Responsabilidad en el desarrollo metódico y puntual del mismo. Interés por
la incorporación de nuevos recursos.
II. Diseño de objetos
7. Definición del diseño objetual
Clasificación. Campos de aplicación de los distintos tipos
de diseños. Diseño industrial. Metodología proyectual.
Aplicación de dicha metodología en cualquier proyecto de
diseño objetual.
8. Análisis y desarrollo de los aspectos funcionales y formales en productos de diseño
Nociones de antropometría, ergonomía y biónica.
Incentivar al alumno a la investigación en las formas
objetuales para el consumo, valorando los aspectos funcionales y formales. Crítica y apreciación de la utilización alternativa del objeto de uso.
9. Estudio y aplicación expresiva de los factores estéticos,
tales como la forma, la textura y el color, en el volumen de
objetos ya diseñados y de nueva creación.
Correcta aplicación de las distintas técnicas artísticas para
simular las texturas y el color e imitar el acabado de los
materiales del diseño. Considerar la imaginación y la creatividad como dos factores imprescindibles en el objeto artístico
para el consumo.
10. Representación de objetos diseñados por el alumno en
sistema diédrico
Vistas y desarrollos de formas poliédricas sencillas. Aplicación de escalas y conocimientos básicos sobre acotación.

8680

5 de julio de 2005

Utilizar correctamente los instrumentos específicos de dibujo técnico, valorando la pulcritud y precisión en el acabado,
así como la destreza en los dibujos realizados a mano alzada.
11. Aplicación de las perspectivas más adecuadas en la
representación de objetos
Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo.
Desarrollar la visión espacial mediante la correcta interpretación de los distintos sistemas partiendo de las vistas fundamentales y viceversa.
12. Realización de maquetas a partir de materiales adaptables
al aula.
Búsqueda y elección de los materiales más adecuados para
la realización de la maqueta y posible integración de materiales de reciclaje, tanto para el diseño del objeto como para el
boceto de la maqueta.
13. Principales hitos de la historia del diseño vinculados a la
historia general de la cultura.
Analizar e inventar artículos de diseño en los que se den cita
los conceptos de arte, moda, utilidad y mercado.
III. Diseño del espacio habitable
14. Definición del diseño del espacio
Campos de aplicación.
Incorporación a un espacio físico del sentido de la habitabilidad en cualquiera de sus manifestaciones. Comprensión del
espacio limitado y como escenario, apreciando su equilibrio
espacial a través de lugares estáticos y dinámicos.
15. Diseño urbanístico
Definición. Elementos estructurales. Tipologías.
Análisis de la tipología y los elementos estructurales que
componen el entorno urbano inmediato del alumno.
16. Diseño arquitectónico
Definición. Principales tipologías vinculadas a la historia
del arte.
Análisis y valoración de las distintas tipologías arraigadas
en las distintas culturas que han convivido a través de la
historia en nuestra Comunidad.
17. Diseño de interiores y ambientes
Distribución de espacios, itinerarios y recorridos. Estudio
del color, la luz y la ambientación.
Utilización de las distintas técnicas artísticas para la confección de texturas y colores que simulen los materiales que
intervienen en el diseño de ambientes e interiores.
18. Aplicación de la perspectiva cónica en espacios interiores y exteriores
Aplicación de los métodos y esquemas de representación,
tanto en croquis como delineados, valorando la correcta utilización del material de dibujo técnico, así como la destreza en
el dibujo a mano alzada y la limpieza y exactitud en el acabado.
19. Aplicación de la metodología proyectual en el proceso
de trabajo
Reconocimiento del valor de la elaboración y recopilación
de material informativo para la realización de un proyecto
creativo. Responsabilidad en su desarrollo metódico y puntual. Interés por la incorporación de nuevos recursos.
Criterios de evaluación
1. Explicar los elementos gráficos que son fundamentales
en el diseño bidimensional (punto, línea, plano y textura),
caracterizando sus propiedades semánticas y su valor
sintáctico en el conjunto.
Con este criterio se intenta evaluar si los alumnos manejan los
elementos formales más simples de la expresión plástica con
evidente intención comunicativa, pudiendo diferenciar el alcance
de cada una de las opciones que puedan presentarse en trabajos
sencillos en el campo bidimensional. Estos elementos gráficos
básicos deben enriquecerse con los medios de reproducción, tanto
tradicionales (técnicas de dibujo y pintura) como más recientes (la
fotografía, la fotocopia y los medios informáticos).
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2. Emplear el color y la textura con un sentido funcional,
intentando establecer sensaciones o códigos de comunicación
claramente definidos, particularmente en el campo de la
simbología y de la señalética.
El uso de este criterio permite valorar el nivel alcanzado por
los alumnos en la comprensión de las posibilidades semánticas del color y la textura en campos que pueden considerarse
fácilmente objetivables, tanto el de la simbología, que es un
campo ya fijado por la normalización, como el de las señales
visuales en general, que, aunque no suelen estar normalizadas,
sí se prestan experimentalmente a establecer ciertos códigos
prácticamente universales.
3. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo sus ventajas e inconvenientes desde el punto de
vista de la comunicación, y aplicarlas en ejemplos concretos
del diseño gráfico: prensa, revistas, libros, folletos y carteles.
Este criterio se puede utilizar para medir el nivel de conocimientos y de actitudes desarrolladas para el uso de la tipografía
como herramienta de primer orden, dentro del campo del diseño
gráfico. Naturalmente, no se tratará de conocer todas las variables que las principales familias originan, sino las más diferenciadas, valorando la tipografía elegida para el diseño propuesto.
4. Aplicar trazados geométricos estudiados en dibujo técnico en proyectos sobre logotipos de marcas de empresa,
anagramas, iconos, etc., aplicando en ellos sus conocimientos
y capacidad de resolución en una imagen creativa sin olvidar
el carácter sígnico de lo representado.
A través de este criterio se pretende evaluar si los estudiantes
utilizan con fundamento y destreza la teoría básica sobre
tangencias y construcciones poligonales, siendo capaces de
aplicarlas a diseños representados bidimensionalmente y buscando calidad en su acabado.
5. Diseñar redes bidimensionales y tridimensionales e incluir en ellas un elemento modular para, con él y mediante su
repetición, constituir una forma real o perteneciente al diseño
experimental, mediante movimientos en el plano, perspectivas o maquetas.
Este criterio se propone para juzgar en el alumno el nivel de
comprensión que el concepto de módulo juega en el diseño, así
como su capacidad de manipularlo en el plano y en el espacio
mediante los fundamentos de la geometría plana y de la geometría descriptiva, imprescindibles en la acción de diseñar. Asimismo, el criterio permite valorar la capacidad adquirida para
las manipulaciones o transformaciones que con las formas
pudieran hacerse, tales como giros, traslaciones y simetrías.
6. Aplicar, en actividades propias del diseño objetual, los
recursos fundamentales para sugerir la tridimensionalidad,
tales como el claroscuro y la perspectiva, valorando las
ventajas e inconvenientes que la imitación de la tercera
dimensión tiene frente al plano e integrando dichos recursos
en proyectos concretos.
La propuesta de este criterio se hace para evaluar los
conocimientos específicos sobre la perspectiva (cónica y
axonométrica) y sobre técnicas y destrezas de sombreado que
han adquirido los alumnos.
7. Representar, mediante vistas acotadas y a una escala
adecuada, el diseño de un objeto creado por el alumno a modo
de croquis (mano alzada) o delineado, realizando el desarrollo
del volumen en el caso de que se trate de un poliedro sencillo.
Este criterio pretende determinar la capacidad adquirida por
los alumnos para la comprensión y desarrollo de la capacidad
espacial, de la aplicación del sistema diédrico mediante las
vistas principales y el perfil más adecuado, así como del
desarrollo de sus caras laterales en el caso del diseño de un
embalaje. En caso de realizarse a modo de croquis, se valorará
el trazo y la proporción.
8. Describir, mediante el sistema diédrico y el axonométrico,
el diseño de objetos o interiores arquitectónicos que no
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ofrezcan especial dificultad, pero relacionando ambas descripciones y obteniendo conclusiones sobre las ventajas e
inconvenientes de cada uno de los sistemas citados.
Con la ayuda de este criterio se pretende determinar no sólo
el nivel de visión espacial lograda por cada alumno en cuanto
al conocimiento de esos sistemas, sino, lo que es más importante, el acertado uso de los mismos para cada circunstancia,
es decir, la toma de conciencia de que para ciertos trabajos y
utilidades es preferible un sistema al otro y que, en ocasiones,
son necesarios los dos.
9. Realizar maquetas, tanto bidimensionales como tridimensionales, preferentemente de temas sencillos, considerando éstas como elemento concluyente del proceso creativo.
Con este criterio se intenta evaluar el concepto de composición de todos los elementos que conforman cualquier aplicación del diseño gráfico. En el diseño objetual se pretende
valorar y comprobar los factores formales y funcionales, como
son la antropometría y la ergonomía. También se valora la
capacidad que el estudiante ha desarrollado de la percepción
espacial tratando dicho espacio interior como hueco, que ha de
tener una concepción especial de la luz, el color y los circuitos
de tránsito, condicionantes principales para el diseño. Este
espacio, en lo que tiene de habitable, deberá distribuirse
funcionalmente según las necesidades que del mismo vayan a
exigirse, siendo este aspecto, la funcionalidad, el que deberá
primar sobre los otros, como la pura estética o la buena
presentación del proyecto.
10. Emplear un método de trabajo, con carácter general,
que pueda ser válido para cualquier actividad proyectual
dentro del campo del diseño, explicando la validez y oportunidad de cada una de las fases ante una propuesta concreta.
Este criterio permite evaluar la capacidad adquirida por los
estudiantes para la comprensión de todo un proceso de fabricación, que va desde la concepción de una idea o detección de una
necesidad hasta que el producto está en manos del usuario,
pasando por toda la representación gráfica: bocetos, croquis,
vistas y perspectivas y su maqueta. Con este criterio se puede
valorar, además, en qué medida el alumno comprende la presencia del diseño en la elaboración o producción de objetos.
11. Aplicar con claridad los fundamentos, así como las
características diferenciales de las principales técnicas gráficas que son pertinentes para la realización del diseño,
particularmente las referidas al color y a los medios transferibles, utilizándolas en ejercicios concretos de diseño gráfico,
objetual y del espacio habitable.
Este criterio se aplicará en ejercicios de diseño gráfico
relacionados con el desarrollo de carteles, folletos, señalética,
embalajes, etc.; en ejercicios sobre tratamiento de texturas
para las maquetas de los diseños objetuales, y para la creación
de ambientes de luz y color sobre el plano en el diseño del
espacio habitable. Se valorará no sólo la correcta utilización de
las técnicas empleadas en cada una de las propuestas, sino
también el gusto por la buena presentación de un proyecto en
cualquiera de las fases de su proceso.
12. Situar diseños concretos en su contexto histórico, identificando características del estilo y su relación con movimientos de la Historia del Arte.
Se trata de evaluar con este criterio el conocimiento que los
alumnos tienen sobre las principales vanguardias artísticas,
comprendiendo el papel que el diseño desempeña en la cultura
contemporánea como referente de las corrientes estéticas más
relevantes, así como la identificación, reconocimiento y valoración de la obra de los diseñadores de Aragón.
HISTORIA DEL ARTE
Introducción
La Historia del Arte es una materia fundamental, tanto en la
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educación artística como en la formación del gusto estético,
que llevará a los alumnos a comprender el Arte como una
creación, como una respuesta y como una actividad vinculada
a un grupo social, a un territorio y a una época, actividad con
la que expresa sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones religiosas, sus principios estéticos y hasta su concepción de la vida. Por tanto, abordar el estudio de la Historia del
Arte supone adentrarse en el estudio de las raíces de los
pueblos que crean cada uno de los signos iconográficos e
iconológicos que los van a caracterizar y los van a dotar de una
personalidad propia.
Aunque la Historia del Arte forma parte de las Ciencias
Sociales, al tener como objeto de estudio las manifestaciones
artísticas en relación con su contexto histórico y territorial, y
presenta una clara interrelación con otras materias, podemos
considerarla como una materia autónoma que justifica su
presencia en el Bachillerato tanto por su posición reflexiva y
crítica como por la capacidad que otorga al alumno para
comprender e interrelacionar el lenguaje visual con los factores sociales, económicos, culturales y educativos de las obras
que nos han legado o estamos creando. Asimismo, pretende
sensibilizar al alumno para que pueda apreciar el Arte y así
enriquecerse como ser social e individual. Por tanto, no cabe
duda de que esta versatilidad nos va a permitir valorar la
Historia del Arte desde una perspectiva plural, donde tendrán
cabida todos los niveles perceptivos e interpretativos. La
Historia del Arte contiene un alto valor formativo. Desarrolla
la sensibilidad artística y la creatividad, la capacidad de
comprensión de la realidad y de las formas que nos rodean.
Asimismo, debe ser una materia fundamentalmente práctica y
experimental que permita al alumno potenciar sus capacidades de observación y percepción del mensaje visual a través de
las técnicas y materiales gráficos utilizados en la obra de arte.
Por último, debemos reflejar que la obra de arte posee un
lenguaje universal, pues transmite un mensaje sin barreras
idiomáticas, y que posee una gran inmediatez.
Aunque generalmente un mismo estilo artístico se desarrolla simultáneamente en diferentes espacios geográficos y
presenta características propias diferenciadas en relación con
la cultura y la historia de cada uno de esos espacios y con la
movilidad de obras y artistas, todos participan de unas características generales, por lo que la formulación de los contenidos no debe caer en la especialización y debe entenderse en un
sentido amplio e integrador. No obstante, y teniendo en cuenta
el valor educativo de la proximidad, podemos utilizar, cuando
sea posible, las obras artísticas aragonesas como ejemplo de
los diversos estilos, aun presentando peculiaridades propias.
En algunas ocasiones, como es el caso del arte mudéjar
aragonés, fruto del mestizaje de culturas, las peculiaridades
son tan acentuadas que dan lugar a un estilo propio sobre el que
debemos profundizar.
También son importantes los criterios de carácter cognoscitivo
y de transversalidad, ya que en última instancia educar es
contribuir a la formación del alumno y dotarlo de unos instrumentos cognoscitivos y culturales suficientes para su inserción
en la sociedad. La transversalidad, con sus interrelaciones de
conocimientos, le ayudará a tener una actitud más abierta,
tolerante y solidaria en la sociedad en que se desenvuelve.
Consideramos fundamental en la Historia del Arte la observación, la percepción, el análisis y el comentario de la obra de
arte. Para ello, no nos basta con utilizar los cada vez más
perfectos y sofisticados medios de reproducción de imágenes,
sino que es conveniente salir del aula y realizar visitas in situ.
Con ello no sólo transmitiremos y mostraremos los conceptos
materiales al alumno, sino que también nos permitirá aplicar
sencillas actividades, ampliamente programadas por los museos, que acercan al alumno a los aspectos técnicos y socioculturales de los diversos autores y movimientos artísticos.
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Con la materia de Historia del Arte se pretende ofrecer
también a los alumnos aragoneses los instrumentos básicos
para que puedan aprovecharse de unos conocimientos y de
unos métodos de trabajo que les permitan valorar en su justa
medida el variado, rico y exquisito patrimonio artístico que
nos ha sido legado.
Además, sin el conocimiento del patrimonio y sin una
formación estética sólida e históricamente fundamentada, no
se puede afrontar la futura consolidación del desarrollo integral del país, ya que podemos considerar el turismo cultural
como uno de los principales factores del crecimiento económico; por lo tanto, el alumno deberá hacer una importante
inmersión en el valor de la conservación y restauración del
patrimonio.
Objetivos
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del
arte y la evolución de sus funciones a lo largo de la historia.
2. Entender que el ser humano, a través de la obra de arte,
transmite visualmente todo un sistema de valores sociales y
estéticos, que la obra de arte genera por sí misma en su
contemplación sentimientos contrapuestos y que debemos valorarla como documento testimonial de una época y una cultura.
3. Que el alumno aprenda a interpretar los diferentes componentes del lenguaje artístico y que, al mismo tiempo, utilice con
soltura las principales técnicas de investigación referidas a las
obras de arte -observación, análisis y catalogación-, con las que
podrá apreciar la riqueza de contenidos de las obras maestras.
4. Reconocer, valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolos en su correspondiente espacio geográfico y
temporal. Asimismo, valorará las manifestaciones artísticas
de los diversos estilos que perviven en la Comunidad de
Aragón, relacionándolos con los de su ámbito sociocultural.
5. Identificar y diferenciar las obras de arte más significativas de los diversos estilos. El alumno ahondará en el lenguaje
cambiante del arte y del artista y conocerá la relación entre el
cambio estilístico, el espacial y el histórico.
6. Conocer y utilizar con rigor el lenguaje técnico y artístico
específico de cada una de las artes visuales, apreciando y
respetando tanto el valor de las técnicas tradicionales como las
actuales.
7. Que el alumno aprecie subjetivamente la obra de arte, con
lo que contribuirá al desarrollo del gusto estético personal, a
desarrollar un sentido crítico y a expresar sus sentimientos.
8 Estimular el conocimiento y la sensibilización ante el
patrimonio artístico que poseemos. El alumno deberá llegar a
la valoración, al respeto y a la conservación patrimonial, con
lo que asumirá los instrumentos para comprender su pasado y
su presente. Se debe potenciar, asimismo, a través del
relativismo cultural y la hibridación estilística, el respeto y la
tolerancia por el resto de manifestaciones artísticas.
9. Conocer y analizar las distintas posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías y técnicas de expresión gráfico-plástica
al servicio de un arte de masas.
10. Facilitar, con visitas a museos, galerías o edificios, el
contacto directo con la obra de arte, y apreciar en la observación directa la influencia de las técnicas y los modos de
expresión empleados, relacionándolos con su entorno artístico espacial y temporal.
11. Realizar actividades de documentación e indagación, a
partir de diversas fuentes, sobre determinados aspectos del
arte desarrollado en la Comunidad de Aragón.
Contenidos
1. Fundamentos básicos del arte visual.
Las creaciones formales: lenguajes y técnicas artísticas. Los
estilos. Elementos diferenciadores.
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2. Entre lo mágico y lo formal
De las manifestaciones artísticas prehistóricas al arte egipcio.
3. Exaltación de la belleza y la practicidad. Grecia y Roma.
Evolución arquitectónica griega. El templo y el teatro.
Evolución de la plástica griega. El canon. La ciudad romana.
Desarrollo, características y tipologías de la arquitectura civil
y religiosa. La escultura al servicio del poder: el relieve y el
retrato. Desarrollo del arte romano por la cuenca mediterránea. Hispania.
4. El arte medieval
Consolidación del arte cristiano. La nueva iconografía y la
nueva concepción del templo. La basílica. Lo musulmán y su
concepto estético en la península Ibérica: la mezquita y el
palacio. El palacio taifal aragonés: La Aljafería. Manifestaciones arquitectónicas prerrománicas españolas en el contexto
europeo. El despertar de Europa y la consolidación de lo
religioso en el arte occidental: el románico. El templo y el
monasterio como tipos arquitectónicos y sostén de las artes
figurativas. El Camino de Santiago y el pequeño templo rural.
El arte románico en Aragón. El camino hacia el naturalismo:
el gótico. Desarrollo de la ciudad y nuevas necesidades arquitectónicas: el ayuntamiento, la lonja. La catedral. La humanización de las artes figurativas. Evolución escultórica y el
renacer de la pintura. Focos italiano y flamenco. El arte gótico
de la Corona de Aragón. El arte mudéjar aragonés: características y elementos básicos.
5. El arte en la Edad Moderna
El nuevo lenguaje figurativo renacentista. Arquitectura
renacentista: espacio unitario y la proporción geométrica.
Evolución del templo, el palacio y la villa. De Brunellechi a
Palladio. La renovación escultórica. De Donatello a Miguel
Angel. El nuevo lenguaje pictórico. De Masaccio a la escuela
romana y a la luz y el color veneciano. Difusión de las formas
renacentistas en España y Aragón: arquitectura, escultura y
pintura. La expresividad de El Greco. El barroco como símbolo del poder temporal y espiritual. El lenguaje arquitectónico
barroco: Bernini y Borromini. Reorganización del espacio
urbano: embellecimiento y racionalidad. La plaza mayor
española como centro de la ciudad. El palacio barroco:
Versalles. La escultura barroca. Bernini. La imaginería española. El naturalismo pictórico barroco. Escuelas europeas y
representantes principales: Caravaggio, Rubens y Rembrandt.
La escuela española: de Ribera a Valdés Leal. El barroco
aragonés.
6. El largo camino hacia la modernidad. Siglos XVIII y XIX
Arquitectura neoclásica e historicista. La arquitectura del
hierro y de los nuevos materiales y diseños arquitectónicos:
Escuela de Chicago y modernismo. Actuaciones urbanísticas:
saneamiento y ensanches. Neoclasicismo escultórico: Cánova y
Thorwaldsen. Rodin, el paso a la modernidad. Clasicismo e
innovación en pintura: David y Francisco de Goya. De la pintura
romántica a la desmaterialización impresionista. El impresionismo. Representantes más importantes. Nuevas corrientes:
neoimpresionismo, postimpresionismo y simbolismo.
7. Ruptura y revolución permanente. Siglo XX
Las vanguardias arquitectónicas. Las corrientes experimentales. Los fundamentos científicos y funcionales de la Bauhaus:
Gropius. El racionalismo: Le Corbusier. El organicismo:
Wright. Las últimas tendencias arquitectónicas.
La ruptura de la representación clásica en pintura: fauvismo,
cubismo y futurismo. Picasso. Los otros -ismos pictóricos de
las vanguardias: expresionismo, dadaísmo, surrealismo,
informalismo y neofigurativismo. Las últimas tendencias pictóricas. La escultura. Pablo Gargallo y Pablo Serrano.
8. Otros caminos del arte del S. XX
Arte de consumo diario: fotografía, cine, cómic, publicidad,
diseño gr*fico por ordenador...
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Criterios de evaluación
1. Analizar y valorar las transformaciones sufridas en la
concepción del arte.
Con este criterio se trata de evaluar en qué medida el alumno
conoce las diversas concepciones del arte en su sentido estético visual, valorando y describiendo la subjetividad que
comportan, la riqueza interpretativa que proporcionan y los
diversos valores iconográficos sobre los que se sustentan.
2. Identificar y valorar las manifestaciones artísticas y la
evolución de sus funciones socioculturales a lo largo del
devenir del ser humano.
El alumno identificará, comparará y diferenciará las diversas manifestaciones artísticas producidas por el ser humano,
encuadrándolas en su correspondiente espacio geográfico y
temporal. Asimismo, las valorará en el marco del desarrollo
social, cultural y económico de los pueblos que la crean.
3. Identificar, relacionar y analizar la obra de arte como
expresión de una época y de un temperamento personal.
El alumno será capaz de analizar una obra concreta relacionándola con el contexto artístico y temporal en el que se
desarrolla y haciendo también hincapié en la personalidad
humana y artística del autor y su vinculación con su obra.
4. Describir y analizar técnica y estéticamente la obra de
arte.
El alumno, individualmente o en grupo, describirá, analizará y contextualizará la obra de arte aplicando un vocabulario
estrictamente artístico y utilizando los métodos y técnicas
habituales propias del análisis artístico. Así, identificará e
interpretará los elementos intrínsecos y los extrínsecos propios de cada estilo y obra.
5. Conocer e interpretar los valores iconográficos de la
obra de arte.
El alumno interpretará el valor simbólico de los diferentes
tipos de imágenes y de los elementos que las diferencian y
caracterizan. Asimismo, estará en condiciones de encuadrarlas
dentro de su ámbito sociocultural, bien sea religioso o profano.
6. Valorar el patrimonio artístico.
El alumno conocerá y estará capacitado para comprender el
valor del patrimonio artístico-cultural que nos ha sido legado
y que estamos creando. Asimismo, describirá y expresará
sensaciones subjetivas, tanto estéticas como críticas, ante la
contemplación de la obra de arte.
7. Realizar visitas a museos y exposiciones e itinerarios
artísticos.
Valoraremos la capacidad en el dominio terminológico y
técnico del alumno, así como su capacidad para comprender y
apreciar la calidad estética de la obra de arte. También nos
permitirá comprobar y valorar en qué medida es capaz de
aplicar sus conocimientos previos para organizar los recursos
didáctico-formativos de una salida.
8. Realizar actividades de documentación e investigación y
utilizar un método de comentario de la obra de arte.
El alumno conocerá y dominará los procedimientos para
obtener información, para saber interpretarla y para, finalmente, describir la obra.
9. Comprender y valorar la presencia del arte en nuestra
vida diaria a través de los medios de comunicación social, y
analizar su utilización como objeto de consumo.
El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte en el mundo actual.
IMAGEN
Introducción
La materia de Imagen tiene especial interés en el currículo
de Artes, ya que es una materia interdisciplinar en la que los
alumnos deberán utilizar muchas de las capacidades adquiridas en el estudio de otras disciplinas. En las capacidades que
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los objetivos del área de Educación Plástica y Visual de la
Educación Secundaria Obligatoria pretenden desarrollar en el
alumno, se hace una primera aproximación a la lectura y
producción de imágenes.
Dentro de las materias del Bachillerato de Artes encontramos la que se ocupa de la Imagen, estructurada en cuatro
grandes bloques: 1.Teoría general de la imagen, que estudia la
naturaleza y concepto de la imagen. 2. La imagen fija, que
abarca desde la fotografía hasta la imagen secuenciada y las
imágenes generadas por ordenador. 3. La imagen en movimiento, que desarrolla el cine de imagen real y de animación,
los dibujos animados y el vídeo. 4. Las imágenes integradas,
que contempla todos los medios que utilizan más de un
lenguaje, como la publicidad gráfica, el cartel, la ilustración y
las imágenes multimedia.
Todos los conocimientos adquiridos a lo largo del Bachillerato de Artes en el terreno del Dibujo Artístico y Técnico
resultarán provechosos, gracias al desarrollo del análisis perceptivo de las formas. Será necesario un razonable dominio de
las Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas para cualquier
proyecto, así como de los Fundamentos del Diseño y del
Volumen, que aportarán nociones sobre publicidad gráfica y
estudio del espacio desde el punto de vista bidimensional y
tridimensional. El conjunto de todas estas capacidades potenciará de un modo especial la creatividad del alumno.
Basta echar una mirada a nuestro mundo actual para darnos
cuenta de que estamos constantemente rodeados de imágenes.
En algunos casos, estas imágenes poseen un marcado carácter
práctico: todos los iconos de la pantalla de un ordenador, la
señalética, etc.; en otros, un poderoso sentido persuasivo,
como ocurre con las vallas publicitarias o los anuncios;
también con fines lúdicos, como todo el mundo del cómic, el
cine y la televisión, o simplemente estéticos a través del
mundo del arte. El poder que ejerce la imagen hace necesario
su conocimiento para sentirnos integrados en nuestro tiempo.
En la teoría de la imagen hay que reflexionar sobre la
problemática de la significación icónica, ante la que no es
suficiente que seamos «receptivos», sino conocedores y operativos. Puesto que es una materia extensa y compleja que por
su propia naturaleza abarca campos muy distintos, se impone
una presentación sintética que resalte los aspectos considerados básicos. De este modo, los alumnos adquirirán una serie de
conocimientos nuevos, y especialmente atractivos, como son
fotografía, cine, vídeo, técnicas informáticas específicas aplicadas al dibujo, animación, etc., buscando siempre un enfoque
teórico y práctico, en el que la base conceptual constituya una
primera aproximación hacia cada uno de los núcleos temáticos
y la base práctica proporcione un conocimiento y análisis de
la imagen donde los alumnos apliquen con rigor y creatividad
las técnicas adquiridas.
La Comunidad Autónoma de Aragón presenta una rica
trayectoria en el campo de la imagen, muy especialmente en
el terreno fotográfico y cinematográfico, que se abre paso en
las distintas disciplinas. A través de la materia de Imagen, se
pretende dar una visión global que abarque el aporte sociocultural que importantes figuras de Aragón ofrecen al panorama
actual del mundo del Arte y la Comunicación.
Dado el carácter especial y complejo de esta materia, el
profesorado no deberá incurrir nunca en la pretensión de
querer abarcar más allá de lo que constituye una base fundamental. El atractivo de la materia de Imagen reside en la
variedad y la novedad de los contenidos, bazas que hay que
aprovechar para incentivar y motivar al alumnado dentro de
sus capacidades y habilidades y según los medios disponibles
en cada centro.
El conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia no es nuevo para este curso, pero podría
resultar imposible de abordar en un solo año si no fuera porque
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muchos de ellos ya se han ido desarrollando implícitamente,
tanto en el currículo del área de Educación Plástica y Visual
como en la optativa de Imagen del 2º ciclo de la ESO, así como
a través de las materias específicas de 1º del Bachillerato de
Artes.
Se hace, pues, necesaria la capacitación de futuros profesionales en el campo de la Imagen, que cubran las nuevas
necesidades sociales en nuestra Comunidad Autónoma. A ello
tiende la materia de Imagen, al pretender proveer a los alumnos del Bachillerato de contenidos y destrezas necesarios para
un nivel de iniciación adecuado, estableciendo las bases para
profundizar en estos conocimientos o especializarse en ellos a
través de los estudios superiores, tanto de ciclos formativos
como universitarios.
Objetivos generales
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el
alumnado adquiera las siguientes capacidades:
1. Conocer los principios generales que informan del mundo
de la imagen como medio cognoscitivo y expresivo, así como
su evolución. Expresarse y comunicarse utilizando los elementos conceptuales y técnicos de los medios visuales más
apropiados para generar un mensaje propio.
2. Comprender el léxico propio del mundo de la imagen, la
interrelación que existe entre la imagen y las distintas técnicas
expresivas, conociendo su conceptualización para ser precisos en el momento de trasladar una actividad de la teoría a la
práctica.
3. Analizar críticamente mensajes visuales, propios o ajenos, así como valorar la importancia de dominar el dibujo
artístico y técnico, la teoría del color y su capacidad expresiva,
además de las diversas técnicas de expresión gráfico-plásticas, para saber extraer de ellos los elementos estructurales,
técnicos y artísticos, teóricos y prácticos.
4. Analizar los distintos lenguajes visuales para facilitar la
integración de los conocimientos propios en ellos, con el fin de
consolidar un modo y un sistema personal de expresión y
comunicación.
5. Interesarse en la adquisición de una visión multidisciplinar a la hora de producir, emitir y captar un mensaje visual.
6. Conocer los principios en los que se basa la fotografía y
las principales técnicas de realización y revelado.
7. Elaborar cómics utilizando diversas técnicas: plumilla,
pincel, aguada, tramas, etc., demostrando el conocimiento de
su correcto manejo a través de un hábil y pulcro acabado.
8. Conocer las distintas posibilidades que ofrece la informática para generar imágenes estáticas y en movimiento.
9. Analizar y crear mensajes publicitarios con diversas
técnicas y estilos.
10. Conocer y saber diferenciar las técnicas de la ilustración
y crear ilustraciones para textos de carácter diverso: literario,
científico, técnico, etc.
11. Entender los principios en los que se basa el cine como
medio expresivo, así como su terminología fundamental, su
evolución y distintos estilos.
12. Conocer y practicar las técnicas básicas de la animación
en los dibujos animados en 2D y 3D, plastilina, recortables,
etc.
13. Crear mensajes audiovisuales dentro de los medios
actuales de comunicación.
14. Discernir y valorar la importancia que cumplen los
medios visuales en el campo de la comunicación y en las
manifestaciones artísticas de nuestra sociedad actual, especialmente en la Aragón.
Contenidos
I. Teoría general de la imagen
1. Naturaleza y concepto de la imagen
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Principales etapas en la evolución de la imagen. La imagen
y el conocimiento. Grados de iconicidad.
2. La percepción
La percepción y el conocimiento. Teorías perceptivas: la
teoría de la Gestalt. Concepto de campo. Teoría psicofísica de
la percepción. Diferenciación de los niveles de percepción,
según se centre en su estructura, significado o simbolismo.
Desarrollo de un espíritu crítico y participativo en la percepción de imágenes.
3. La forma
Estructura y medios de representación.
4. Elementos de la imagen
Orden: estructura, significación plástica. Composición:
equilibrio dinámico, peso visual. Concepto de tiempo: imagen
y narración. Utilización discriminada e intencionada de los
elementos y ritmos compositivos, para conseguir efectos
plásticos o expresivos.
5. Análisis de la imagen
Objetivos del análisis y metodología. La polisemia de la
imagen. Denotación y connotación. Identificación de los
diferentes tipos de imágenes según sean fijas, móviles o
integradas.
6. La imagen creativa como medio expresivo
Interés por el mundo visual y el peso específico que la
imagen tiene en la sociedad actual como medio de comunicación y valor cultural. Valoración de las implicaciones estéticas, plásticas y técnicas de la imagen.
II. Imagen fija
7. La fotografía
Principios generales. El lenguaje fotográfico: fundamentos.
Lectura de la imagen fotográfica. Manejo de la cámara fotográfica. Elaboración de imágenes fotográficas con distintas
intenciones comunicativas. Manipulación de imágenes fotográficas: fotomontaje, estrategias visuales y copy-art. Análisis
de la fotografía en los distintos medios de comunicación.
Realización de diaporamas, transparencias, fotomontajes y
otros efectos creativos que desarrollen estrategias visuales.
8. La publicidad gráfica
Imagen y palabra. Objetivos y medios. El cartel. Realización de mensajes publicitarios propios analizando el uso del
color, la composición, los recursos expresivos, etc., valorando
el mensaje según la función que desempeña y su repercusión
socio-económica.
9. La imagen secuenciada
El cómic, el «story board» y la fotonovela: técnicas y estilos.
El lenguaje del cómic. Convenciones sobre el movimiento y el
tiempo. La viñeta: contenido icónico y verbal. El montaje en
el cómic. Identificación de las diferentes funciones del texto,
el papel de la metáfora, la onomatopeya y los recursos cinéticos.
Diferenciación de la fotonovela y el cómic como forma de
contar una historia secuenciada. Interés por el potencial expresivo del cómic, a partir de los recursos gráficos y literarios que
lo conforman.
10. Imágenes generadas por ordenador
Captación y transformación de imágenes. Fabricación de
imágenes a través de programas específicos. Intercambio de
imágenes vídeo-ordenador. Aplicaciones gráficas del ordenador. Utilización del potencial icónico-comunicativo del ordenador. Valoración de las imágenes producidas por ordenador
como parte de la producción artística contemporánea.
III. Imagen en movimiento
11. El cine de imagen real y el vídeo
Principios generales y terminología específica. El lenguaje
del cine y del vídeo. Guión literario y guión técnico. Elaboración del «story board». Tiempo y espacio. La iluminación.
Escalas y planificación. El montaje y el trucaje. Evolución de
la imagen fílmica. Experimentación de la producción de una
película realizada en clase e interés por los aspectos técnicos

BOA Número 80

5 de julio de 2005

durante el rodaje. Valoración del potencial creativo y artístico
del cine a través de la tradición cinematográfica de Aragón.
12. El cine de animación
El lenguaje de la animación. Orígenes y desarrollo. Leyes de
la animación. Técnicas de animación. Los dibujos animados.
Realización, de forma planificada, de un proyecto de animación aprovechando los recursos técnicos tradicionales y de las
nuevas tecnologías.
13. Otros modos de expresión
Televisión, DVD (Digital Vídeo Disk), montaje escénico y
audiovisual.
IV. Imágenes integradas
14. El cartel
Códigos empleados. Mensaje semántico y estético. Realización de un cartel donde se apliquen todos los conocimientos
gráfico-plásticos adquiridos con las nuevas tecnologías.
15. La ilustración
Interacción de dos lenguajes. Técnicas y procedimientos
más utilizados. Reconocimiento de las diversas posibilidades
técnicas y artísticas que ofrece el campo multimedia en la
ilustración.
16. La publicidad gráfica
Interacción entre los lenguajes. El spot publicitario y el
vídeo-clip. Realización, en equipo, de un spot publicitario,
determinando los distintos roles en su producción y aplicando
los conocimientos adquiridos de angulación, planificación,
movimientos de cámara, etc.
17. Multimedia y concepto de audiovisual
La imagen por ordenador. El vídeo arte. Montajes escénicos: teatro, conciertos y «Happenings».
Criterios de evaluación
1. Exponer los conceptos fundamentales y las principales
teorías sobre la imagen. Diferenciar las distintas percepciones de una misma imagen, a partir de situaciones y receptores
diferentes.
Este criterio evalúa si se conocen los principios de la
percepción, visual y sonora, y de la comunicación, así como la
diferencia entre los distintos medios: televisión, cine, publicidad, fotografía, etc., en ambos procesos. El alumno no sólo
debe conocer los fundamentos que rigen la percepción visual,
sino también los comportamientos y estímulos que intervienen en ella, sabiendo diferenciar unas imágenes de otras según
el receptor empleado.
2. Elegir la técnica y el estilo gráfico para expresar,
mediante imágenes, un mensaje. Buscar distintas alternativas
en la comunicación con imágenes, teniendo en cuenta la
importancia del tipo de mensaje y del receptor al que va
dirigido.
Con este criterio se comprueba si el alumno comprende los
elementos de un proceso de comunicación: emisor-mensajereceptor, y asume la interdependencia de unos con otros. Se
trata de verificar si se relaciona la diferente iconicidad de los
medios con el mensaje que se expresa y el efecto de mayor o
menor distanciamiento que sobre el receptor se quiere conseguir.
3. Utilizar la fotografía como medio expresivo, tanto en
blanco y negro como en color. Producir imágenes en las que
intervengan los conceptos, fases, elementos y técnicas que
constituyen un proceso de realización audiovisual.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para
aplicar conceptos de expresión, creación, comunicación, análisis y apreciación. Comprueba su actitud ante la planificación
y organización en las diferentes fases del proyecto, tanto si
trabaja individual como colectivamente. Al mismo tiempo,
valora la pertinencia en la selección de los elementos y la
adecuación en el uso de las técnicas.
4. Diseñar y realizar secuenciaciones de una historia, tanto
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como base para una realización cinematográfica (el «story
board»), publicitaria o dentro de un estricto valor narrativo,
como el cómic o la fotonovela.
Se trata de que el alumno demuestre que sabe resolver
cualquier tipo de narración de forma secuenciada, haciendo un
correcto uso de los elementos de la imagen: la estructura, el
orden, la composición, el equilibrio, etc., y del concepto de
tiempo. Asimismo, se pretende que analice la significación
plástica y los códigos utilizados que más se adecuan al ritmo
narrativo. El estudiante deberá saber plantear el guión literario
y técnico y trabajar con la técnica gráfica o fotográfica que mejor
defina la historia y el medio elegido, para un correcto montaje.
5. Distinguir los distintos enfoques y planificaciones que se
utilizan en el lenguaje cinematográfico. Aplicar el conocimiento sobre el uso de la luz para acentuar el mensaje plástico
de acuerdo con determinados propósitos.
El uso de este criterio permite evaluar si el alumno es capaz
de aplicar los conocimientos técnicos y valores subjetivos
adquiridos en el lenguaje cinematográfico, para representar o
interpretar la realidad y expresarse de forma diferente, según
el tipo de iluminación y su influencia sobre la imagen reproducida. Se trata de relacionar la realidad o el sentimiento con
los diferentes valores plásticos expresivos del color, así como
de conocer la cualidad de la luz como creadora de volumen.
6. Establecer la diferencia entre los diversos medios de
producción audiovisual, considerando lo que en ellos hay de
común y diferente, para decidir así, en cada caso, qué medio
es el más adecuado para aplicar en un proyecto.
Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para discriminar entre los distintos medios de imagen fija o móvil, según
sus implicaciones y valores expresivos, artísticos y sociales.
7. Experimentar con el aspecto cromático de las imágenes,
alterando fotografías o diapositivas para conseguir efectos
determinados.
Con este criterio se pretende que el estudiante sea capaz de
manipular imágenes con diferentes valores plásticos y expresivos por medio de procedimientos y valoraciones donde se
utilicen las características específicas del color-luz y colormateria y sus mezclas aditiva y sustractiva.
8. Diseñar y realizar diferentes planificaciones de una
misma imagen, buscando con ello múltiples enfoques y resultados.
Con la ayuda de este criterio se determina si el alumno
conoce y capta los diferentes significados de los distintos tipos
de encuadres, ángulos de visión y duración de los planos, así
como la expresión del espacio y el ritmo como variables de la
composición y el montaje.
9. Describir, en una imagen en movimiento, los diferentes
desplazamientos de la cámara y el tratamiento temporal de la
acción.
Se trata de evaluar si el alumno conoce los tipos de movimiento de cámara: panorámica, «travelling», «zoom», grúa,
etc., y las estrategias fílmicas para la expresión del tiempo:
encadenado, fundido en negro, cortinillas, barridos, etc., con
el fin de aplicarlos bien técnicamente y otorgarles su valor
simbólico y expresivo.
10. Exponer los principios básicos de la publicidad y crear
mensajes publicitarios.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
alumno para planificar un mensaje utilizando el lenguaje y los
códigos de la publicidad, ya sea mediante la realización de un
spot publicitario o de un cartel. Se realizará un análisis de la
imagen y el texto, tanto desde el punto de vista estructural de
la composición como desde el punto de vista semántico:
polisemia, denotación y connotación.
11. Ilustrar distintos textos utilizando técnicas y estilos
gráficos diversos.
Con este criterio se evalúa el conocimiento de las diferentes
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técnicas gráfico-plásticas y el uso adecuado que se hace de
ellas atendiendo al mensaje del texto elegido. La relación entre
el texto y la imagen deberá tender a un equilibrio que combine
el valor narrativo del primero y el valor expresivo y plástico
del segundo.
12. Exponer las leyes de la animación y ponerlas en práctica
mediante la planificación y diseño de dibujos animados en
2D.
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumno posee de
las leyes que rigen la animación y de su capacidad para
planificar una historia animada a través de los dibujos realizados con diversas soluciones técnicas. Posteriormente, estas
imágenes se trabajarán mediante filmación, ordenador o cine
para su correcta visualización.
13. Planificar diseños multimedia y analizar su adecuada
realización.
Con este criterio el alumno demostrará su capacidad creativa al enfrentarse a variables tales como el espacio, la luz, la
ambientación, el sonido, la interpretación, etc., para la realización de montajes escénicos de teatro, conciertos y
«Happenings».
14. Considerar la planificación del trabajo, así como su
resultado final, como un proceso donde la coherencia temática y formal, la limpieza de presentación y la pulcritud
adquieran valor propio.
Con esta premisa se trata de evaluar en el alumno su
disposición para el trabajo individual y en grupo, con actitud
abierta, imaginativa y tolerante. Se valorará la capacidad de
búsqueda y reflexión de datos e imágenes, de su interpretación
y de defensa y argumentación de las «decisiones visuales
adoptadas», así como su interés y participación.
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
Introducción
La determinación de esta materia viene dada por el conjunto
de conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos
y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho
artístico, concretamente en el campo de la expresión plástica,
gráfica y visual.
El carácter expresivo y comunicativo de las manifestaciones gráfico-plásticas, y por extensión de cualquier otra manifestación susceptible de ser percibida visualmente, es en la
actualidad universalmente aceptado. En ese carácter se fundamenta una aproximación a dichos aspectos expresivos y
comunicativos del lenguaje visual, tomando como base el
estudio de las técnicas y procedimientos necesarios para la
expresión gráfico-plástica.
Su justificación y finalidad es la adquisición y los conocimientos de las técnicas habituales y el desarrollo de sus
procedimientos para expresarse libremente, con eficacia y
adecuación en los lenguajes gráficos bidimensionales.
El alumno debe alcanzar unas capacidades y destrezas a
través de una formación en medios y técnicas artísticas de
dibujo, pintura, grabado y estampación, estimulándole a la
comprensión y disfrute de la obra artística.
La adquisición de estos conocimientos adquiere pleno sentido dentro de la modalidad del Bachillerato de Artes. Esta
materia facilita el proceso creativo y aporta los recursos, tanto
del conocimiento de las distintas técnicas plásticas como de
los elementos gráficos fundamentales de formas, colores y
texturas, utilizados en cualquier composición bidimensional,
con el fin de facilitar la expresión de modo creativo y artístico.
Los contenidos temáticos se agrupan en cuatro ejes fundamentales: fundamentos del lenguaje visual, las técnicas de
dibujo, las técnicas de pintura y técnicas de grabado y de
estampación. El primer eje abarca el estudio de los elementos
básicos del lenguaje visual en el campo bidimensional. El
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segundo y tercero son técnicas gráfico-plásticas y el último
desarrolla técnicas de reproducción gráficas.
Estos cuatro ejes se interrelacionaran necesariamente, ya
que resulta difícil, por no decir imposible, realizar un grabado
o una obra pictórica que no tenga como base un dibujo o que
no utilice leyes compositivas y elementos del lenguaje
graficoplástico.
Es necesario, por tanto, buscar una interrelación dentro de
los cuatro ejes temáticos, además de un equilibrio entre los
contenidos conceptuales y procedimentales, al tratarse de una
materia eminentemente experimental. Será indispensable complementar las orientaciones didácticas de esta materia con la
visita a exposiciones y museos y con la realización de talleres
relacionados con algunos contenidos del temario y ofertados
por los distintos organismos de nuestra Comunidad Autónoma.
Es una materia en la que los alumnos deberán desarrollar
muchas de las capacidades adquiridas en el área de Educación
Plástica y Visual, dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, en la cual se ha producido una primera aproximación.
Objetivos
1. Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafico
plásticas, analizando sus fundamentos y el comportamiento de
los materiales en sus respectivos soportes.
2. Manejar con fluidez y exactitud el vocabulario especifico
de la materia, definiendo cómo utilizar la semántica de los
elementos básicos gráficos.
3. Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las diversas técnicas.
4. Identificar unas técnicas determinadas, relacionándolas
con unos estilos situados en un momento o en una cultura
concreta.
5. Manejar los materiales oportunos en el proceso de elaboración de una obra, experimentando distintas posibilidades y
combinaciones.
6. Desarrollar la capacidad creativa y de expresión formal y
plástica, seleccionando los procedimientos más adecuados a
su representación.
7. Analizar una obra de arte, observando características y
diferencias según la técnica y modos de expresión empleados.
8. Interesarse por los nuevos medios de expresión y los
valores plásticos en las tecnologías, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades con vistas al futuro.
9. Valorar el proceso creativo como medio de expresión
personal y social, actuando de acuerdo con las posibilidades de
interrelación que aporta el trabajo en equipo.
10. Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura,
apreciando y respetando el valor de las técnicas tradicionales
y el sentido de nuevas técnicas en las diferentes tendencias y
manifestaciones artísticas. Análisis histórico de obras realizadas con técnicas pictóricas por artistas de diferentes épocas y
estilos.
11. Identificar y reconocer tanto técnicas tradicionales como
innovadoras en artistas de nuestra comunidad aragonesa.
12. Adquirir una visión general para su orientación profesional hacia estudios relacionados con el diseño, como ciclos
formativos de grado superior en restauración, ingenierías
técnicas en diseño industrial, arquitectura, bellas artes, etc.
Contenidos
I. Fundamentos del lenguaje gráfico-plástico
1. Estudio analítico de los elementos morfológicos fundamentales del lenguaje visual y gráfico-plástico que lo definen
Punto, línea, mancha, color y textura. Aplicación y recursos
de estos elementos en obras propias o ajenas. Valoración de
los recursos o elementos fundamentales más adecuados según
el trabajo propuesto.
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2. Introducción a la terminología
Valoración de un glosario con las palabras propias de la
materia, no sólo desde el punto de vista conceptual, sino
también como elemento enriquecedor de su propio vocabulario.
3. Estudio y aplicación de composición
Ritmos y modos compositivos. Realización de esquemas
compositivos en obras bidimensionales, tanto en diseño gráfico como en manifestaciones artísticas más representativas
de algunos estilos a través de la historia del arte. Reconocimiento y valoración de las diferencias estilísticas.
II. Técnicas de dibujo
4. Técnicas secas: soportes
Papel: antecedentes, origen, tipos y características diferenciadoras por su gramaje y textura. Grafitos, carboncillos,
pasteles, lápices compuestos, de colores y grasos. Realización
de ejercicios. Elección del material más adecuado según el
tipo de trabajo propuesto.
5. Técnicas húmedas y mixtas
Soportes más adecuados. Tintas, rotuladores, estilógrafos,
plumas, cañas, pinceles. Interrelaciones de técnicas más usuales. Realización de ejercicios, seleccionando y utilizando los
materiales, soportes e instrumentos en función de la obra que
se vaya a realizar, experimentando resultados plásticos y
visuales.
6. Análisis histórico de las principales obras realizadas con
técnicas secas y húmedas por artistas de diferentes épocas y
estilos
Sensibilización ante la obra artística.
III. Técnicas de pintura
7. Introducción. Componentes pictóricos.
Soportes más adecuados, preparación según la técnica.
Pigmentos, aglutinantes y disolventes. Definición y clasificación. Diferenciación de los distintos aglutinantes y disolventes más apropiados, según la técnica elegida.
8. Técnicas al agua: acuarela, témpera, temples y acrílicos
Características, instrumentos y aplicaciones más adecuadas. La aerografía. Realización de ejercicios, experimentando
resultados plásticos y visuales. Valoración de la elección de la
técnica elegida más adecuada según el proyecto propuesto.
9. Técnicas sólidas, oleosas y mixtas: encaustos, ceras y
óleos
Características, instrumentos y aplicaciones más adecuadas. Pintura mural. Experimentación con distintos materiales:
collages. Incorporación de nuevos materiales en obras plásticas. Realización de ejercicios, seleccionando y utilizando los
materiales, soportes e instrumentos en función de la obra que
se vaya a realizar, experimentando resultados plásticos y
visuales. Correcto manejo de los materiales en las diferentes
técnicas, así como limpieza y pulcritud en el acabado de las
obras.
10. Análisis histórico de obras realizadas con técnicas
pictóricas por artistas de diferentes épocas y estilos
Sensibilización ante la obra artística.
IV. Técnicas de grabado y estampación
11. Concepto de reproducción múltiple y medios en los que
se sustenta
Monotipos. Clasificación según el tipo de impresión. Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de
ellos.
12. Técnicas de grabado
Grabado: técnica directa como la punta seca e indirectas
como el aguafuerte y la aguatinta. Conocimiento de las fases
de realización de un grabado. Identificación y distinción entre
las distintas técnicas de grabado y variaciones de las mismas
según su impresión y soporte. Reconocimiento y valoración
de Francisco de Goya como exponente del grabado universal,
así como de otros grabadores aragoneses.
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Xilografía. Maderas. Linóleo. Realización de una obra a
partir de estas técnicas de grabado. Elección del soporte
apropiado y correcto manejo del material utilizado.
13. Técnicas de estampación
Litografía. Soportes: Piedra y metal. Análisis de los procesos directos e indirectos de estas técnicas.
Serigrafía. Plantillas y estarcidos. Pantallas y materiales
más usuales. Métodos serigráficos mediante reserva y métodos fotográficos. Realización de un proyecto para ser realizado con esta técnica. Valoración de la elección de los bocetos
más adecuados para ser reproducidos según el método
serigráfico.
14. Artistas de la comunidad aragonesa que se han distinguido por la realización de técnicas artesanales, así como innovadores en el uso de técnicas gráfico-plásticas.
Criterios de evaluación
1. Utilizar las técnicas y materiales específicos que habitualmente se emplean en la comunicación artística y visual,
analizando su composición y observando su comportamiento
sobre un soporte bidimensional.
Con este criterio se trata de comprobar si los alumnos saben
disponer de medios y recursos para expresarse artísticamente
sobre una superficie plana.
2. Construir y organizar su propio banco de datos de
texturas realizadas con distintas técnicas, así como la realización de un glosario específico y propio de la materia.
Los alumnos deberán manejar con corrección y fluidez el
vocabulario especifico de la materia.
3. Seleccionar y aplicar una técnica especifica para la
resolución de un tema graficoplástico concreto, seleccionando los materiales oportunos.
A través de este criterio, se evaluará si los alumnos adaptan
sus conocimientos teóricos y técnicos a la práctica artística, si
buscan la adecuación idónea de unos materiales a su intención
expresiva, si diferencian los procedimientos, formatos y tamaños, así como la elección del soporte más adecuado.
4. Aplicar diferentes técnicas gráfico plásticas a una misma
imagen, experimentando así distintos resultados. Reflexionar
sobre la mejor adecuación de una u otra técnica.
Mediante este criterio, los alumnos experimentarán ante un
trabajo concreto, original o sugerido, las distintas posibilidades expresivas de la utilización de una técnica u otra, experimentando los diversos resultados.
5. Experimentar con diferentes materiales y técnicas en la
ejecución de un dibujo, pintura, obra gráfica o de diseño,
experimentando las posibilidades expresivas.
Se trata de evaluar tanto el conocimiento teórico de las
distintas técnicas como su interrelación más adecuada con
otras, componiendo técnicas mixtas y buscando la mayor
expresividad. También se evaluará la solución de los posibles
problemas derivados del comportamiento y manipulación de
los diversos materiales que intervienen en la composición.
6. Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura
y grabado, definiendo los materiales y procedimientos hasta
su finalidad y organizando las fases en su realización.
En este criterio se observará la capacidad que tienen los
estudiantes para prever qué es lo que necesitan para desarrollar
un proyecto gráfico-plástico y llevarlo a termino, anticipando
datos sobre el tipo de material necesario y cómo lo van a
utilizar, con arreglo a una intención creativa y demostrando su
destreza para aplicar sus conocimientos a unos fines determinados.
7. Integrar en un mismo proceso diversos lenguajes visuales
gráfico-plásticos, considerando las posibilidades de cooperación y trabajo en equipo.
Se evaluará con este criterio la capacidad desarrollada por
los alumnos para interrelacionar planteamientos e informacio-

8688

5 de julio de 2005

nes diversas, con el objeto de sintetizarlas en un proyecto
común y valorando el respeto de las opiniones diferentes del
trabajo en equipo.
8. Situar unas técnicas concretas en su contexto histórico,
identificando materiales y procesos con estilos y épocas.
Se trata de evaluar con este criterio el conocimiento que los
alumnos tienen sobre el tipo y modo de material empleado en
una obra artística, dentro de las coordenadas espacio-tiempo,
relacionando cada una de las técnicas con un estilo, señalando
la cultura a que pertenece y su momento histórico.
9. Identificar y reconocer técnicas tradicionales e innovadoras en artistas de nuestra comunidad aragonesa.
A través de este criterio se pretende que el alumno conozca
los artistas de su entorno inmediato, complementando una
cultura general histórico-artística y estimulando la visita a
museos y exposiciones de nuestra comunidad, así como a su
patrimonio artístico.
VOLUMEN
Introducción
La materia de Volumen forma parte del grupo de materias
específicas del Bachillerato de Artes y debe suponer la iniciación del estudio de las formas tridimensionales en el espacio.
Con respecto a los contenidos de la Educación Secundaria
Obligatoria, la materia plantea un nivel superior de profundización en el aprendizaje de los lenguajes plásticos, circunscrito al ámbito de las tres dimensiones, y una continuidad en
algunos objetivos generales como los que hacen referencia a
las capacidades de: representación y comunicación a través de
las diversas técnicas y medios expresivos; análisis y síntesis de
imágenes; valoración y crítica de los lenguajes plásticos y de
sus diversas manifestaciones; capacidad de organizar el propio proceso creativo, y comprensión y producción de mensajes no verbales. Además, se siguen potenciando las actitudes
de respeto, disfrute y valoración del patrimonio cultural.
La materia de Volumen garantiza la coherencia y la interrelación pedagógica en los contenidos y metodologías del conjunto de materias del Bachillerato de Artes. Aporta el desarrollo, a través de la práctica, de los mecanismos de la visión y
memoria espacial, así como el conocimiento de métodos,
técnicas y materiales propios de la producción y estudio de
formas en tres dimensiones.
Las aportaciones que hace al conjunto del proceso educativo
son:
· Desarrolla la capacidad creadora, porque ejercita los mecanismos de percepción de las tres dimensiones enriqueciendo
y agilizando el manejo del lenguaje expresivo de las formas en
el espacio.
· Facilita la comunicación del individuo con su entorno
espacial y formal, porque revela al alumno nuevas maneras de
expresión. Ello ayuda al desarrollo de la personalidad en sus
diferentes niveles, porque se ejercitan los mecanismos de
percepción y se desarrolla el pensamiento visual, ya que el
alumno toma conciencia del proceso perceptivo y adquiere las
habilidades necesarias para utilizar los recursos del lenguaje
plástico como medio de comunicación.
· Capacita al alumno para poder comprender mejor el medio
cultural en el que se mueve, puesto que hoy en día el mundo
de la imagen ha adquirido tal preponderancia que resulta
necesaria una constante actualización del estudio del lenguaje
de la forma para poder comprender muchos aspectos del
mundo que nos rodea. En este sentido, la materia puede ayudar
al estudiante a conocer y comprender la realidad artística y del
diseño tridimensional en el ámbito de la comunidad autónoma
aragonesa, a través del análisis de las producciones de personas vinculadas a Aragón en la actualidad o en el pasado.
· Fomenta una actitud estética hacia el medio en que se
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desenvuelve la persona, considerando como actitud estética
aquella interacción entre individuo y objeto en la cual las
características de ese objeto provocan una experiencia estimulante en el individuo.
· Propicia el conocimiento de otras estructuras de funcionamiento intelectual, como es el desarrollo del pensamiento
divergente, que consiste en la capacidad por la cual el ser
humano es capaz de aportar soluciones nuevas, diferentes y
originales ante un mismo problema, teniendo como base sus
propias experiencias, intereses, capacidades y actitudes como
individuo. Al estimular el pensamiento divergente, se ayuda a
la manifestación de la individualidad de cada persona, ya que
la respuesta es diferente en función de las vivencias, conocimientos y motivaciones.
· Desarrolla la sensibilidad porque, al fomentar la producción de respuestas múltiples ante un mismo estímulo, coloca
al alumno en una postura activa ante la sociedad y la naturaleza, promoviendo actitudes receptivas respecto a la información que le llega del entorno.
· Inicia en el estudio de las producciones artísticas a través
de la Historia del Arte. Enseña a analizar, valorar, criticar y
comprender las manifestaciones artísticas de carácter tridimensional de cada época en concreto.
· Dota al alumno de las habilidades, técnicas y conocimientos necesarios para construir las formas en el espacio. Estas
habilidades son de dos tipos: intelectuales, porque fomentan la
capacidad de crear imágenes, y manuales, porque desarrollan
la práctica de los recursos para la configuración de imágenes
con las herramientas que permiten una óptima realización de
las formas en el espacio tridimensional.
· Inicia en el análisis de la forma tridimensional y, en sus
aplicaciones más significativas, en el campo científico, industrial y artístico.
Esta materia tiene un carácter fundamentalmente práctico,
aunque éste debe ir sustentado por una base teórica en cada
unidad didáctica. El desarrollo de los contenidos sigue el
criterio lógico de ir aumentando el nivel de complejidad técnico
y conceptual desde el trabajo de las formas en dos dimensiones
(relieves) hasta la creación de formas exentas (bulto redondo).
Alguno de los contenidos planteados no tienen por qué ser
tratados de forma puntual, sino que pueden desarrollarse a lo
largo del curso simultáneamente con otros contenidos; así, por
ejemplo, a través de los trabajos que se planteen en clase se
debe incidir en el conocimiento de las posibilidades de los
materiales y técnicas que se empleen y en el propio proceso de
trabajo. Los ejercicios pueden ser planteados individualmente
o en grupo, valorando en este último caso la cooperación,
planificación y distribución de responsabilidades dentro del
desarrollo de un proyecto.
En resumen, esta materia tiene como objetivos prioritarios
el desarrollo de la capacidad perceptiva de las formas volumétricas, la adquisición del nivel técnico necesario para analizar
y construir formas tridimensionales y el desarrollo de la idea
de que la actividad artística es un medio más de expresión y
comunicación a través del cual se puede establecer un diálogo
enriquecedor con la sociedad a lo largo de toda la vida.
Objetivos
Los alumnos serán capaces de:
1. Conocer y comprender el lenguaje de la forma tridimensional, con el fin de poder expresarse de forma sensible y
coherente a través de él.
2. Conocer e iniciarse en las técnicas y los procedimientos
artísticos básicos aplicados a la creación de obras y objetos de
carácter tridimensional.
3. Emplear de modo eficaz los procesos de percepción en los
procesos de análisis de las manifestaciones tridimensionales
desarrolladas en el espacio.
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4. Apreciar y disfrutar los distintos valores plásticos que
encierra toda configuración volumétrica, ya sea ésta del ámbito puramente escultórico, de la producción industrial o de la
naturaleza.
5. Aplicar con destreza una visión analítica y sintética al
enfrentarse al estudio de objetos y obras volumétricas que les
permita aislar y definir las estructuras básicas y esenciales de
los objetos para sintetizar mensajes de carácter tridimensional.
6. Analizar el entorno para la búsqueda de aquellas configuraciones susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carácter tridimensional dentro del sistema icónico del
medio cultural.
7. Interpretar correctamente cualquier tipo de obras o manifestaciones de carácter tridimensional, identificando técnicas,
motivaciones, medios expresivos y demás elementos que
configuran la naturaleza formal de los objetos y determinan su
significado.
8, Desarrollar una actividad reflexiva y curiosa ante el
medio sociocultural en relación con las cuestiones formales y
conceptuales de la cultura visual de la sociedad actual.
9. Desarrollar la creatividad de modo que les permita aportar
soluciones originales y variadas a los problemas formales y
conceptuales que se les planteen.
10. Saber armonizar los conocimientos teóricos y prácticos
que conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas y de autocrítica, a fin de desarrollar el sentido
estético.
11. Desarrollar un espíritu crítico y una actitud positiva que
despierte en ellos el interés por la obra bien hecha, el rigor en
el estudio e investigación y la sensibilidad y respeto hacia otro
tipo de soluciones o planteamientos y, en general, hacia todo
tipo de expresiones plásticas.
12. Comprender y utilizar con lógica la metodología
proyectual idónea para la resolución satisfactoria de las distintas cuestiones que se abordan en todo proceso de creación
artística.
13. Conocer y comprender distintas utilizaciones que, a lo
largo de la historia del arte, tanto de ésta como de otras
culturas, se han hecho del lenguaje tridimensional.
14. Conocer y comprender diversas producciones de carácter tridimensional, contemporáneas o del pasado, que tienen
lugar en el ámbito de la comunidad aragonesa.
15. Definir su posible vinculación futura con alguna de las
actividades que utilizan el lenguaje de la forma tridimensional
bien en el ámbito profesional o bien como mera satisfacción de
una necesidad de expresión personal.
Contenidos
1. Génesis del volumen a partir de una estructura
bidimensional.
Textura y deformación de superficies como génesis de la
tercera dimensión. Valoración de la calidad expresiva de los
materiales. Aspectos expresivos de la superficie de los objetos: color y textura. Influencia de la luz en los objetos. Tipos
de texturas: visuales y táctiles. Textura y gradación de texturas. Valoración y utilización de las posibilidades expresivas de
las texturas, acabados y tratamientos cromáticos en la elaboración de obras escultóricas.
Realización de planchas de barro. Incisiones. Texturas
sobre una plancha.
Superposición de planos. La organización del espacio
bidimensional y su traducción tridimensional; la tercera coordenada del espacio.
Realización de un relieve con formas geométricas que
muestre la superposición de planos y formas cóncavas y
convexas. Introducción al método aditivo en el modelado.
La geometría en el plano. Construcción de figuras geomé-
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tricas a partir de sus desarrollos planos. Génesis de formas
tridimensionales a partir de una retícula plana.
Realización de cuerpos sólidos y su transformación mediante cortes, giros y abatimientos.
La interpretación del volumen en el plano. Estudio analítico
y sintético de la realidad.
Los recursos formales para la representación del volumen y
el espacio sobre el plano.
Tipos de relieve: alto, medio, bajo y rehundido.
Realización de relieves con representación de un espacio
tridimensional, siguiendo criterios analíticos y sintéticos.
2. Conocimiento de materiales y técnicas básicas.
La arcilla. Tipos de arcilla. Origen, cualidades y técnicas
básicas de manipulación. El porexpan y otras materias sintéticas. Cualidades, técnicas básicas. La escayola. Origen, uso y
técnicas de manipulación. Otros materiales para las técnicas
aditivas. Diferentes materiales para las técnicas sustractivas.
Materiales usuales en las técnicas constructivas. Materiales y
objetos de reciclaje.
3. El volumen exento. Aproximación a la racionalización de
la forma tridimensional.
Estudio formal: la forma volumétrica. Racionalización de
las tres coordenadas espaciales: formas abiertas y formas
cerradas; la forma hueca y el vacío; la modulación del espacio
y seriación de elementos, valores lumínicos y texturales de la
forma. Estudio de las leyes físico-matemáticas elementales
que ordenan la materia: masa, gravedad y densidad. Asociación de estas leyes a los procesos de percepción visual de la
forma: equilibrio, proporción y dinamismo.
Realización de composiciones espaciales con rectas y planos.
Formas cóncavas y convexas. Estudio de la generación de
formas curvas en la Naturaleza. Formas de crecimiento, tensiones y fuerzas. El método aditivo para la generación de
superficies curvas.
Realización de composiciones utilizando formas cóncavas
y convexas.
Estudio constructivo de la forma volumétrica. Estudio de
elementos estructurales: materiales constructivos y armazones. Sistemas de construcción de formas exentas: levantamiento de formas huecas, modelado con armaduras, construcción por adición.
Elaboración de configuraciones tridimensionales partiendo
de un objeto o pieza de carácter escultórico.
Construcción de formas huecas mediante churros y planchas de arcilla. Iniciación al estudio de los armazones para el
modelado de una forma exenta.
4. Principios del vaciado y de la reproducción de las formas
mediante moldes.
Técnicas de reproducción. Sistemas básicos de reproducción de formas en relieve con escayola: el positivo inicial, el
negativo del molde y el positivo final. La técnica del vaciado
a molde perdido de un relieve en arcilla. Técnicas de vaciado
para elementos de bulto redondo: molde perdido a piezas,
moldes recuperables (a piezas y elásticos). Tipos de moldes y
materiales para realizarlos. La reproducción en escayola,
poliéster, cemento.
El trabajo en el taller. Organización, limpieza y normas
básicas de seguridad. Mantenimiento de herramientas y materiales. Uso responsable de los recursos. Reciclajes.
5. Valoración expresiva y creativa de la forma tridimensional.
Valoración de las superficies. El tacto. Valoración de la
calidad expresiva de los materiales. Estudio de los distintos
acabados de una obra escultórica. Valoración de los efectos
lumínicos de los acabados. La vista. Valoración de los efectos
del claroscuro en una obra escultórica Modulaciones espaciales rítmicas. Módulo, modulación y seriación. Ritmos musica-
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les y ritmos formales, la proporción y la repetición. Módulo,
modulación y seriación en la Naturaleza y en las creaciones
humanas.
Construcción de un módulo tridimensional y su seriación.
Valoración de la capacidad de dar diferentes soluciones espaciales a partir de un mismo módulo.
El vacío como elemento expresivo de la forma. Formas
abiertas y formas cerradas.
Manipulación de formas huecas. Las formas huecas y su
transformación; cortes, desplazamientos y cambios de orientación. Tratamiento de las superficies para potenciar la expresión de la forma.
Construcción en arcilla de formas huecas. Valoración de la
importancia del espacio vacío como elemento constructivo.
Realidad y abstracción en las realizaciones tridimensionales. Figuración y abstracción. Presentación y representación
de la realidad. La representación como abstracción de la
realidad. Niveles de abstracción en las representaciones figurativas: simplificación, esquematización, geometrización, signos y símbolos. Volúmenes abstractos El espacio como soporte de ideas. Reproducción de formas tridimensionales básicas
de la Naturaleza.
Realización de una representación abstracta a partir de una
forma de la realidad.
6. Principios de diseño y proyección de elementos tridimensionales.
Estructuras morfológicas; la forma y la función. Análisis de
formas en la naturaleza y en estructuras de la ingeniería
humana. Análisis de un objeto de uso en cuanto a su forma y
función, características, técnicas y materiales.
La creación y el diseño de objetos. Proceso y desarrollo de
proyectos. Estudio y análisis de los distintos aspectos que
participan en las configuraciones tridimensionales.
El proceso creativo. Organización lógica y racional del
trabajo. Análisis del problema. Características del objeto.
Función. Fases de un proyecto. Documentación, recopilación
y estudio de la información. Niveles de resolución: los bocetos
preliminares de carácter gráfico, tormenta de ideas. Los bocetos tridimensionales. La maqueta final.
Diseño de un objeto de uso. Fases del proceso: documentación y análisis, bocetos bidimensionales y tridimensionales,
maqueta y prototipo.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los medios elementales (modelado en relieve y en
bulto redondo y vaciado a molde perdido de composiciones en
relieve) y los materiales básicos (arcilla, escayola, porexpan)
en la elaboración de composiciones tridimensionales de escasa complejidad.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de
organizar coherentemente la elaboración de composiciones
volumétricas y de seleccionar y aplicar adecuadamente los
instrumentos, materiales y técnicas valorando sus posibilidades expresivas.
2. Analizar desde el punto de vista formal y funcional
objetos presentes en la vida cotidiana, identificando y valorando los aspectos más notables de su configuración tridimensional y la relación que se establece entre su forma y su
función.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumno conoce
y relaciona los elementos que intervienen en la configuración
formal de los objetos y en su funcionalidad, y si es capaz de
descubrir la lógica que guía su diseño.
3. Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las
intenciones plásticas las posibilidades expresivas de las texturas, acabados y tratamientos cromáticos en la elaboración
de composiciones tridimensionales simples.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para
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lograr acabados plásticamente coherentes en sus realizaciones
volumétricas, conociendo su valoración y comprensión de la
textura y el color como aspectos superficiales y a la vez
característicos de toda realidad tridimensional, analizando las
distintas texturas y tratamientos cromáticos presentes en la
realidad cotidiana, como elementos expresivos capaces de
potenciar los valores plásticos de la forma.
4. Representar tridimensionalmente objetos del entorno
cotidiano aplicando una visión sintética que evidencie su
estructura formal básica.
Este criterio trata de comprobar si el estudiante es capaz de
elaborar mensajes visuales de carácter tridimensional a partir
de la síntesis de configuraciones volumétricas dadas, en los
que, prescindiendo de los aspectos accidentales, se llegue a la
interpretación de la realidad plasmando sus características
estructurales esenciales.
5. Buscar y elaborar alternativas a la configuración tridimensional de un objeto o pieza de carácter escultórico descomponiéndolo en unidades elementales y reorganizando
dichas unidades hasta conseguir composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y originales.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del
alumno para aportar soluciones múltiples y originales ante un
problema compositivo de carácter tridimensional.
6. Saber valorar las diferencias existentes entre las configuraciones tridimensionales de carácter figurativo y las de
carácter abstracto.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno comprende los mecanismos básicos que actúan en los procesos de
representación y si conoce y valora los distintos niveles de
abstracción que se pueden producir en ellos.
7. Diseñar y construir módulos tridimensionales que permitan estructurar el espacio volumétrico de forma lógica, racional y variable, tomando dichos módulos como unidades elementales de ritmo y organización.
Con este criterio se pretende conocer si el estudiante domina
el concepto de módulo tridimensional, si lo identifica en
producciones naturales o creadas por el ser humano y si es
capaz de utilizarlo como medio expresivo básico dentro del
lenguaje tridimensional, resolviendo problemas de configuración espacial desde una perspectiva lógica y racional y creando unidades elementales cuya combinación (repetición, alternancia de dirección y simetría) genere estructuras tridimensionales rítmicas y versátiles.
8. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se establezca una relación lógica y exenta
de contradicciones entre la imagen y su contenido.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para
generar mensajes visuales de carácter tridimensional equilibrados en cuanto al soporte formal (selección y utilización de
medios expresivos, su organización sintáctica, y las técnicas y
los materiales empleados) y al significado de dicho mensaje.
9. Utilizar los medios elementales de reproducción mediante moldes de composiciones volumétricas sencillas para producir una copia en un material definitivo.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de
manejar adecuadamente las técnicas de construcción de moldes y comprender la utilidad de los procesos de reproducción
en distintos materiales.
10. Analizar, desde el punto de vista formal, diversas
producciones tridimensionales significativas del propio entorno cultural, valorando los aspectos que las relacionan con
su contexto histórico y artístico.
Con este criterio se trata de comprobar si el estudiante ha
desarrollado una capacidad analítica y crítica que le permita
apreciar los valores culturales y estéticos de las obras y diseños
tridimensionales vinculados a Aragón.
11. Demostrar una actitud abierta, curiosa, participativa y
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flexible durante la realización de propuestas en las que se
buscan soluciones creativas.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumno ha
desarrollado actitudes como el interés en la experimentación,
la iniciativa, la búsqueda de información, la perseverancia en
el trabajo, la autoexigencia, la predisposición a colaborar con
el grupo y el respeto a los valores y soluciones creativas de los
demás.
MODALIDAD DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Y DE LA SALUD
BIOLOGÍA
Introducción
El conocimiento de la naturaleza de la vida ha progresado en
las últimas décadas de forma muy acelerada y en la Biología
actual las fronteras de la investigación se han ido ampliando
notablemente. Del conocimiento de los seres vivos completos
(cómo viven, dónde se encuentran, cómo se reproducen), se ha
pasado a la comprensión de los niveles celulares y moleculares, intentando interpretar las características de los fenómenos
vitales en términos de las sustancias que los componen. De ahí
el desarrollo de las nuevas ramas: Biología y Fisiología
celular, Bioquímica, Genética molecular, etc., que utilizan, a
su vez, nuevas técnicas de investigación microscópicas,
ultramicroscópicas, físicas y químicas.
En el Bachillerato, los contenidos de un curso de Biología
general no pueden sino centrarse en el nivel celular, pues la
célula es la entidad básica y común en la organización y
funcionamiento de la inmensa mayoría de los seres vivos. En
el estudio de este nivel celular se buscará la explicación
científica de los fenómenos biológicos, en términos más
bioquímicos o biofísicos, pero sin perder de vista un enfoque
globalizador del conocimiento de los sistemas vivos, constituidos por partes interrelacionadas y con numerosas características globales en su funcionamiento. Es la combinación de
estos dos puntos de vista, analítico y global, la que permitirá
encontrar las razones de los distintos fenómenos estudiados y
su significado biológico. Estos contenidos se estructurarán en
grandes apartados: Biología y Fisiología celular, Genética
molecular, Microbiología, Inmunología y sus aplicaciones.
El papel educativo de la Biología en el Bachillerato presenta
tres aspectos diferentes. Por una parte, consiste en ampliar y
profundizar los conocimientos sobre los mecanismos básicos
que rigen el mundo vivo, para lo cual se deben poseer conocimientos de estructura y funcionamiento celular, subcelular y
molecular. Por otra parte, se trata de promover una actitud
investigadora basada en el análisis y la práctica de las técnicas
y procedimientos que han permitido avanzar en estos campos
científicos, considerando las diferentes teorías y modelos
presentes en su desarrollo. Y finalmente, se pretende fomentar
la valoración de las implicaciones sociales, personales, éticas
y económicas que los nuevos descubrimientos en la Biología
presuponen, especialmente en cuanto a sus aplicaciones prácticas y a sus relaciones con la tecnología y la sociedad. Todo
ello sin olvidar que la Biología en el Bachillerato debe tener un
marcado carácter orientador y preparatorio para estudios o
actividades posteriores.
Esta materia refleja todos los contenidos que hacen de la
ciencia una actividad sometida a continua revisión, con grandes
posibilidades de aplicación y en directa relación con la vida
cotidiana. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos informados y, por ello, críticos, con capacidad de valorar las diferentes informaciones y tomar posturas y decisiones al respecto.
En este marco, la Biología es uno de los pilares de la
revolución científica y tecnológica del momento actual. Por
ello, y refiriéndonos a la metodología, no hay que olvidar, en
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la medida de lo posible, todos aquellos aspectos que se
relacionan con los grandes temas que la ciencia está abordando, así como la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, ampliando los horizontes del
conocimiento y facilitando su concreción en el aula o en el
laboratorio.
Al elaborar las programaciones didácticas, los profesores
incorporarán las actividades prácticas más adecuadas al desarrollo de los contenidos, aconsejándose incluir entre ellas la
lectura de libros de divulgación y artículos científicos. Es
evidente que, aunque algunos de los contenidos ya han sido
tratados en cursos anteriores, aquí son retomados para su
ampliación y profundización de acuerdo con el nivel propio de
este curso. Los criterios de evaluación recogerán estos aspectos, así como los correspondientes a los valores a los que se
quiera dar prioridad.
Objetivos
1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su
articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel
que éstos desempeñan en su desarrollo.
2. Identificar y resolver problemas que se les planteen, tanto
en la vida cotidiana como en el aula, seleccionando y aplicando los conocimientos biológicos más relevantes.
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la
investigación científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y los
procedimientos propios de la Biología, para realizar pequeñas
investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos desconocidos.
4. Comprender la naturaleza experimental de la Biología y
sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la
tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar
para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales y la
conservación del medio natural.
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes
para formarse una opinión propia, que permita a los estudiantes expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Biología.
6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un
proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud flexible
y abierta frente a opiniones diversas.
7. Reconocer la necesidad de un enfoque molecular para
llegar a comprender los principales procesos y estructuras
celulares y comprender los fenómenos materiales y energéticos esenciales en el funcionamiento celular.
8. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, así como la
complejidad de las funciones celulares.
9. Comprender las leyes y mecanismos inherentes a la
herencia biológica, así como su base molecular.
10. Valorar la importancia de los microorganismos, destacando su papel en los procesos industriales, en la agricultura
y en el medio ambiente, así como sus efectos patógenos sobre
los seres vivos.
11. Conocer los procesos desencadenantes de algunos de los
tipos de enfermedades de mayor prevalencia en las sociedades
actuales, así como valorar la prevención como pauta de
conducta eficaz para la protección de la salud.
12. Conocer los descubrimientos más recientes sobre el
genoma humano, así como sobre ingeniería genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
13. Analizar la importancia de los mecanismos de defensa
del cuerpo humano, comprendiendo los aspectos moleculares
y celulares del sistema inmunitario.
14. Desarrollar valores y actitudes positivas y críticas ante
la ciencia y la tecnología, mediante el conocimiento y análisis
de su contribución al bienestar humano.
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Contenidos
1. La célula y la base físico-química de la vida
1.1. Introducción. La célula como unidad biológica fundamental.
Los seres vivientes y la materia viva: niveles de complejidad. El nivel celular: tipos de organización celular. Métodos
de estudio de la célula. Rasgos generales de la constitución y
funcionamiento de las células.
1.2. Componentes moleculares de las células.
Bioelementos. Clasificación y propiedades de los principales bioelementos. Biomoléculas: clasificación. Biomoléculas
inorgánicas. Propiedades y funciones del agua y de las sales
minerales. Disoluciones: propiedades e importancia biológica. Biomoléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, proteínas,
nucleótidos y ácidos nucleicos: estructura, propiedades y
papel biológico que desempeñan. Caracterización experimental de las biomoléculas.
1.3. Morfología celular.
Organización molecular y funcional de las células: sistemas
macromoleculares, disoluciones e inclusiones. Orgánulos y
sistemas subcelulares. Entorno celular. Constitución y estructura de la célula eucariota animal y vegetal. Membrana
plasmática. Otras envueltas celulares. Citoplasma y sistemas
y orgánulos citoplásmicos. Núcleo y material hereditario:
cromatina y cromosomas. Constitución y estructura de la
célula procariota.
2. Fisiología celular
2.1. Introducción. Aspectos básicos del funcionamiento
celular.
Nutrición y relación con el medio extracelular. Metabolismo. Reproducción y ciclo celular. Modalidades de reproducción. Rasgos fisiológicos diferenciales de la célula procariota.
2.2. Fisiología de las membranas celulares.
Papel fisiológico de la membrana plasmática. Recepción de
estímulos y señales. Permeabilidad selectiva y su importancia.
Transporte a través de la membrana: modalidades. Función de
otras membranas celulares.
2.3. Metabolismo.
Aspectos generales de la actividad química y de la energética celular: papel del ATP y de las enzimas y coenzimas.
Respiración celular: su significado biológico. Respiración
aerobia y anaerobia: diferencias. Fermentaciones. La fotosíntesis como proceso de captación de energía y de síntesis de
macromoléculas. Orgánulos y estructuras implicadas en estos
procesos. Idea general de otros procesos metabólicos.
2.4. Reproducción celular.
Reproducción de la célula procariota. Significado biológico. Fenómenos parasexuales en células procariotas. Reproducción asexual de la célula eucariota: mitosis y citocinesis.
Significado biológico. Reproducción sexual: células somáticas
y germinales. Meiosis y su significado biológico. Meiosis y
ciclos vitales.
3. La base de la herencia. Aspectos químicos y genética
molecular
3.1. Genética clásica.
Caracteres hereditarios y su transmisión. Conceptos básicos. Los experimentos y las leyes de Mendel. Estudio de la
transmisión de caracteres sencillos. Teoría cromosómica de la
herencia. Ligamiento y recombinación. Herencia del sexo y
herencia ligada al sexo.
3.2. Genética molecular.
Naturaleza química del material genético: su conocimiento
histórico. El DNA como portador de la información genética.
Concepto de gen. El código genético. Mecanismos y procesos
responsables de la transmisión y expresión del DNA:
replicación, transcripción y traducción. Variación de la información genética. Mutaciones: tipos, procesos y agentes mutagénicos. Consecuencias de las alteraciones en la información
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genética. Implicaciones en la adaptación y evolución de las
especies. Selección natural.
3.3. Ingeniería genética
DNA recombinante y manipulación de genes. Células y
organismos transgénicos. Clonación. Principales avances y
aplicaciones de estas tecnologías: medicina, medio ambiente,
obtención de recursos. La investigación sobre el genoma y, en
particular, sobre el genoma humano. Repercusiones sociales
y valoraciones éticas de la manipulación genética.
4. Microbiología y biotecnología
4.1. El mundo microbiano.
Los microbios y su importancia en la naturaleza. Principales
grupos de microorganismos: características generales. Estudio especial de los virus: constitución, estructura y multiplicación. Importancia de los virus.
4.2. Relación de los microbios con el ser humano. Biotecnología.
Importancia social y económica de los microorganismos.
Microbios y enfermedad: patogenicidad microbiana. Utilización industrial de los microorganismos: Microbiología industrial. Aplicaciones en la industria agroalimentaria y farmacéutica y en la biorremediación medioambiental. Biotecnología e
ingeniería genética.
5. Inmunología
5.1. La defensa de los animales superiores frente a los
cuerpos extraños.
Cuerpos extraños, microorganismos e infecciones. Las defensas de los organismos en general. Las defensas de los
vertebrados y, en especial, del ser humano. Barreras orgánicas: piel, mucosas y secreciones. La defensa inmunitaria:
concepto de antígeno. Sistema inmunitario: células y órganos
linfoides. Las respuestas inmunitarias: células y moléculas
implicadas. Macrófagos y linfocitos B y T. Inmunoglobulinas:
tipos, estructura y función.
5.2. Implicaciones de la inmunidad en la salud.
Tipos de inmunidad. Prevención y curación de enfermedades infecciosas: higiene, vacunación, sueroterapia y quimioterapia. Importancia social y económica. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario: autoinmunidad, alergia,
cáncer, SIDA. El transplante de órganos y el problema del
rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que los seres vivos están formados por células,
identificar las estructuras que contienen y relacionarlas con
los procesos que realizan.
Con este criterio se quiere valorar el conocimiento sobre un
aspecto básico de la biología, cual es que los organismos no
son unidades indivisibles, sino que están formados por porciones organizadas de materia viva que, en lo esencial, son
semejantes en todos los seres vivientes. Además, se valora la
capacidad de distinguir los componentes celulares y de relacionarlos con sus respectivas funciones.
2. Interpretar la estructura interna de una célula eucariótica
animal y una vegetal y de una célula procariótica, tanto al
microscopio óptico como al electrónico, pudiendo identificar
y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.
Ese criterio profundiza en lo señalado anteriormente, permitiendo valorar el conocimiento que los alumnos tienen sobre
las características estructurales y funcionales de los tipos
principales de organización celular, así como de sus elementos
constituyentes.
3. Relacionar las biomoléculas en general, y especialmente
las macromoléculas, con su función biológica en la célula,
reconociendo su estructura molecular y sus unidades constituyentes.
Pretendemos aquí evaluar el grado de conocimiento de las
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características químicas de las biomoléculas de mayor relevancia y de las implicaciones funcionales que éstas tienen.
4. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sales
minerales son fundamentales en los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia.
El objetivo de este criterio es evaluar si los alumnos comprenden suficientemente la trascendencia de unas moléculas
tan sencillas, las cuales además no son exclusivas de la materia
viva, sino que son abundantes también en el entorno físicoquímico próximo.
5. Reconocer el papel de la membrana en los intercambios
celulares y en la constancia del medio celular, valorando la
trascendencia de la misma.
Este criterio evalúa la enorme importancia que para la vida
celular y, por extensión, para todos los seres vivos tienen las
especiales propiedades y funciones de la membrana plasmática
y de las membranas intracelulares. Los alumnos deben comprender cómo, además de la propia nutrición y relación celulares, asuntos tan importantes como la defensa inmunitaria, la
transmisión de impulsos nerviosos, etc., tienen su base en la
funcionalidad de las membranas celulares.
6. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y
las modalidades de división del núcleo y el citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad genética de las especies.
Se trata aquí de evaluar el conocimiento de los alumnos sobre
las funciones de reproducción celular y su capacidad para distinguir sus modalidades y situarlas adecuadamente en el contexto
del ciclo vital de las células. También se valora aquí la capacidad
de establecer la conexión entre cosas tan aparentemente alejadas
como las meiosis y la biodiversidad a nivel genético.
7. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre ésta y la fermentación
respecto a la rentabilidad energética, los productos finales
originados y el interés industrial de estos últimos.
Valoramos en este criterio los conocimientos sobre la respiración celular, como proceso central del metabolismo energético, y sobre su posición e importancia relativa con respecto a
otros procesos de obtención de energía, algunos de los cuales
se han utilizado con fines biotecnológicos.
8. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura,
identificando las estructuras celulares en las que se llevan a
cabo, los substratos necesarios, los productos finales y el
balance energético obtenido, valorando su importancia en el
mantenimiento de la vida.
De carácter muy similar al criterio anterior, en éste se trata
de valorar la comprensión de la fotosíntesis en su complejidad
químico-celular, pero, sobre todo, la comprensión del proceso
como algo de la máxima importancia en el plano puramente
fisiológico y, muy especialmente, en el plano ecológico y
medioambiental.
9. Aplicar los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios, según las leyes mendelianas y la teoría
cromosómica de la herencia, a la interpretación y resolución
de problemas relacionados con ésta.
Es un criterio que mide especialmente la capacidad instrumental de aplicar unos conocimientos teóricos a la resolución
de supuestos más o menos reales y de interés, lo que en sí
mismo contiene una gran carga formativa.
10. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones de la información y
estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos
y en la salud de las personas.
Valoramos en este punto el conocimiento sobre las características del DNA y, muy especialmente, sobre el papel trascendental que dicha molécula tiene en los mecanismos genéticos
que están en la base del proceso vital mismo.
11. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la
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manipulación genética en microorganismos, vegetales, animales y en el ser humano, y sus implicaciones éticas, valorando el interés de las investigaciones sobre manipulación genética y sobre el genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo científico,
como cualquier otra actividad, está sometido a presiones
sociopolíticas y económicas.
A través de este criterio se valora algo que, más allá del puro
conocimiento conceptual, incide en aspectos éticos, sociales,
económicos, políticos, etc., todos ellos de permanente actualidad. La adquisición, sobre estos aspectos, de un criterio
racional y crítico basado en el conocimiento científico debe
ser, sin duda, un objetivo prioritario en la formación de
cualquier ciudadano de nuestro tiempo.
12. Determinar las características que definen a los microorganismos, destacando el papel de algunos de ellos en los ciclos
biogeoquímicos, en las industrias alimentarias, en la industria
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, y analizar el
poder patógeno que pueden tener en los seres vivos.
Se trata de evaluar el conocimiento sobre una parte muy
especial e importante del mundo viviente: la relativa a los
microbios. A igual que en el criterio anterior, conviene destacar que esta parcela de nuestro mundo tiene una gran influencia en la biosfera y, particularmente, en nuestra vida a todos los
niveles. La comprensión de esta influencia debe suponer un
criterio de evaluación de primer orden.
13. Determinar las características básicas de los virus y
relacionar su especial modo de vida con su carácter parasitario obligado, analizando las implicaciones biológicas, sociales y económicas de este hecho.
Como parte del mundo microbiano, los virus tienen asimismo
una enorme importancia. A nadie se le escapa cómo inciden en
nuestra vida infecciones víricas como las que causan el SIDA,
la gripe o los simples catarros. Por tanto, todo lo señalado en el
criterio anterior es perfectamente aplicable aquí.
14. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los
seres vivos ante la presencia de un antígeno, deduciendo a
partir de estos conocimientos cómo se puede incidir para
reforzar y estimular las defensas naturales.
Se trata de un criterio que valora un conocimiento muy
técnico en buena parte, pero que es necesario para la comprensión de procesos que aseguran la supervivencia de muchas
especies, incluida la nuestra.
15. Valorar la importancia de la inmunología y su papel en
la mejora de la calidad de vida de la humanidad y conocer las
principales disfunciones y anomalías del sistema inmunitario.
Al igual que otros ya comentados, se trata de un criterio que
va más allá del simple conocimiento conceptual sobre el
funcionamiento correcto o no del sistema inmunitario, pues
incide especialmente en los aspectos más específicos de las
actitudes y los valores.
16. Analizar el carácter abierto de la Biología a través del
estudio de algunas interpretaciones, hipótesis y predicciones
científicas sobre conceptos básicos de esta ciencia, valorando
los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia
del contexto histórico.
Con un carácter eminentemente sintético, se trata de un
criterio que, aplicado a diversos temas, evalúa la comprensión
y valoración de la Biología como una ciencia que, como todas
las demás, constituye un cuerpo de doctrina abierto y en
permanente construcción y revisión mediante métodos lógicos y racionales, aunque su desarrollo no haya sido ni sea del
todo ajeno a muy diversas influencias externas.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Introducción.
Al final de la ESO, Las Ciencias Naturales se convierten ya
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en las materias de Biología y Geología, por un lado, y Física
y Química, por otro. Esta estructura se mantiene en 1º de
Bachillerato como paso previo a su separación en Biología,
Geología y Ciencias de la Tierra y Medioambientales en 2º de
Bachillerato. La Biología y Geología de 1º de Bachillerato
sirve, pues, de nexo de unión entre las materias de la ESO y las
de 2º.
En este sentido, la Biología y Geología de 1º de Bachillerato
tiene tres objetivos complementarios entre sí: primero, profundizar en los contenidos tratados en la ESO, como el estudio
de la Tierra, la tectónica de placas o el estudio detallado de
animales y plantas; segundo, completar contenidos como los
niveles intermedios de organización entre la célula y el organismo o la relación entre petrología y límites de placa; tercero,
servir de base a la Biología y a la Geología de 2º de Bachillerato con una introducción a la Bioquímica y a la Geología,
mediante trabajos prácticos con cortes geológicos, rocas o
minerales, y a las Ciencias de la Tierra con los contenidos
referidos al estudio de la Tierra en su conjunto y al funcionamiento de los dos grandes grupos de Plantas y Animales.
La Biología y la Geología comparten una metodología
experimental, aunque varían en el objeto de estudio, los seres
vivos y el sustrato sobre el que habitan.
Los contenidos de Geología se dividen en dos partes: la
primera está dedicada al estudio de los sistemas internos de la
Tierra, destacando los métodos de estudio. En la segunda se
analizan los procesos de cristalización y los distintos mecanismos de formación de rocas y minerales, relacionándolos con
la dinámica general del planeta.
La Biología se estructura en tres partes. La primera estudia
la unidad de los seres vivos atendiendo a su composición y
funciones; este bloque debe servir de base a la bioquímica y
metabolismo de 2º de Bachillerato. La segunda parte se refiere
a la diversidad de los seres vivos organizados desde una
perspectiva evolutiva. En la tercera parte se tratan los dos
grandes reinos de plantas y animales en el ámbito de organismos, órganos y tejidos, así como su fisiología.
Los contenidos de esta materia combinan conocimientos
clásicos de las dos disciplinas con otros obtenidos por las
tecnologías más novedosas. A pesar de la construcción teórica
que requiere, habría que darle una dimensión práctica que
incluiría la aproximación a los distintos métodos de estudio,
tanto tradicionales como actuales.
La ciencia no es un conjunto acabado y estático de verdades
definitivas e inamovibles, sino que se halla en permanente
estado de revisión. Es básico que los alumnos capten esta
forma del hacer científico: las teorías son soluciones posibles
para explicar los misterios de la Naturaleza y nunca un dogma
de fe. Esta concepción de la ciencia debe estar en consonancia
con un planteamiento didáctico que realce el papel de construcción de conocimientos en su aprendizaje; la enseñanza de
la ciencia debe consistir en promover un cambio de las teorías
y de los métodos, mediante procedimientos coherentes con la
actividad científica, haciendo al alumno más capaz de aprender por sí mismo y de manera cada vez más autónoma.
Los estudiantes que eligen esta materia poseen en su mayoría una inclinación hacia las ciencias, tanto en interés como en
la motivación con la que se acercan a sus contenidos. Además,
este alumnado tiene un buen nivel de comprensión y va
adquiriendo una autonomía de trabajo. Esta situación puede
permitir utilizar con eficacia estrategias didácticas basadas en
el método científico, la historia de la ciencia y los temas de
actualidad.
El currículo establecido se presta a numerosos trabajos
prácticos, tanto elementales como basados en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
En la elaboración de la programación didáctica los profesores incorporarán las actividades prácticas más adecuadas al
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desarrollo de los conceptos, aconsejándose incluir entre las
mismas la lectura de libros y artículos científicos.
Objetivos
1. Reconocer el papel de los diferentes métodos de estudio
en el conocimiento de la estructura y de la físico-química de
la Tierra.
2. Comprender la dinámica de placas como el modelo que,
en la actualidad, explica toda la dinámica interna.
3. Adquirir unos métodos de trabajo que permitan conocer
mejor la historia de nuestro planeta.
4. Aplicar criterios evolutivos en la clasificación de los seres
vivos.
5. Reconocer que la célula está formada por biomoléculas y
es el destino de los nutrientes, ya que en ella se producen unas
transformaciones químicas que permiten la vida.
6. Relacionar la estructura de los seres vivos con las funciones que realizan.
7. Estudiar de forma comparada la anatomía y fisiología de
metafitas y metazoos.
8. Diferenciar las estrategias de los seres vivos en la realización de las funciones vitales.
9. Aplicar con autonomía procedimientos de investigación,
documentales y experimentales, a la resolución de problemas.
10. Reconocer el carácter cambiante y dinámico de la
ciencia.
11. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo
científico, tales como la capacidad crítica y la apertura ante
nuevas ideas.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos tanto a la explicación de los fenómenos naturales como a la de situaciones
reales y cotidianas.
13. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más
importantes y generales de la Biología y la Geología que les
permitan tener una visión global y una formación científica
básica y desarrollar estudios posteriores más específicos.
Contenidos
1. Geología.
1.1. La investigación científica de nuestro planeta:
Del catastrofismo a la Geología moderna. Controversias
geológicas del siglo XIX. Principios básicos de la Geología.
Los métodos de la Ciencia en la investigación geológica.
Métodos tradicionales: reconocimientos «in situ», sondeos,
recolección de muestras, análisis físicos y químicos. Iniciación práctica al trabajo con mapas geológicos y columnas
estratigráficas.
Las nuevas tecnologías y la investigación del entorno: Los
SIG (GPS y la teledetección).
1.2. La estructura interna de la Tierra:
Métodos de estudio: gravimétrico, geomagnético, sísmico.
Estructura de la Tierra.
Teoría de la Tectónica de placas. Precedentes históricos.
Movimientos de placas: causas y efectos. Límites de placas:
zonas de acreción (dorsales) y de subducción.
1.3. Cristalización y formación de yacimientos:
Definición de cristal.
Procesos de cristalización.
Aplicación de los cristales.
Grupos de minerales más importantes.
1.4. Los procesos petrogenéticos:
Los magmas y la tectónica global. Tipos de magmas y rocas
a que dan lugar. Yacimientos asociados.
El Metamorfismo: factores de metamorfismo. Tipos de
metamorfismo. Rocas metamórficas. Yacimientos asociados.
Ambientes y procesos sedimentarios. Rocas sedimentarias.
Yacimientos de origen sedimentario.
La petrología aplicada a los materiales de construcción.
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Rocas ornamentales. Pricipales yacimientos de España y
Aragón.
2. Biología.
2.1. Características generales de los seres vivos:
Niveles de organización de la materia viva. Constituyentes
químicos de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas.
Descripción y funciones. La unidad estructural de los seres
vivos. La teoría celular. Seres unicelulares y pluricelulares.
2.2. Diversidad y clasificación de los seres vivos:
Teorías sobre el origen de la vida. La teoría de la evolución
en la actualidad.
Criterios de clasificación. Taxonomía.
Características de los cinco reinos. Descripción de los
principales Phyla.
Especies más representativas de La Península Ibérica y de
Aragón. Endemismos.
2.3. El reino Plantas:
Histología y organografía vegetal, conceptos fundamentales.
Función de nutrición: nutrición autótrofa y heterótrofa.
Captación de nutrientes, fotosíntesis, transporte y excreción.
Funciones de relación: tropismos, nastias, hormonas vegetales. Utilización de hormonas en la agricultura.
Funciones de reproducción en las plantas. Reproducción
alternante (asexual y sexual). Esporofito y gametofito.
2.4. El reino Animales:
Histología y organografía animal. Conceptos fundamentales.
Proceso de nutrición en vertebrados e invertebrados: captación de nutrientes, digestión, transporte y excreción.
Sistemas de coordinación en invertebrados y vertebrados: el
sistema nervioso. El sistema endocrino. Utilización de hormonas en ganadería.
La reproducción. Formación de gametos. La clonación y sus
aplicaciones terapéuticas. Intervención humana en estos procesos. Repercusiones sociales y económicas.
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas sobre la estructura y composición de
la Tierra aplicando distintos métodos de estudio.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los
estudiantes para que, dados unos datos obtenidos por los
distintos métodos de estudio, que pueden ser reales o no,
deduzcan la estructura, composición, etc., de la Tierra o de
otro planeta. Además, se pretende saber si son capaces de
prever la evolución de una estructura interna conociendo la
situación actual y las tendencias de cambio.
2. Relacionar la pérdida de calor del interior de la Tierra
con los procesos litosféricos.
Se trata de saber si los alumnos son capaces de reconocer, en
las manifestaciones de la Geodinámica interna, fenómenos
ligados a la máquina de calor terrestre. También se pretende
averiguar si son capaces de deducir la existencia de algunos
minerales según la temperatura de formación.
3. Interpretar mapas geológicos sencillos y otras gráficas
utilizadas para el estudio de la Tierra (ondas sísmicas etc.).
Se trata de saber si los alumnos son capaces de utilizar
algunas de las herramientas más sencillas del trabajo geológico.
4. Conocer los límites de placas y su relación con los
ambientes petrogenéticos.
A través de este criterio puede valorarse si los alumnos
pueden reconocer la evolución de la geografía de las placas,
identificando los bordes de placa y situando en ellos los
ambientes petrogenéticos y algunos minerales asociados.
5. Elaborar una historia geológica a partir de bloques,
diagramas y mapas sencillos.
Con este criterio se pretende garantizar que los estudiantes
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son capaces de enumerar los acontecimientos geológicos que
han ido sucediendo y que clasifiquen por su origen las rocas
que aparecen en los distintos ejercicios.
6. Construir e interpretar columnas cronoestratigráficas.
Se trata de que los estudiantes sean capaces de manejar los
distintos componentes de una columna cronoestratigráfica.
También se trata de que sean capaces de reconocer los fósiles
y de asignar los más importantes al grupo biológico al que
pertenecen y a la era y período geológico en el que existieron.
7. Comparar las principales teorías sobre la evolución y
aplicarlas a ejemplos concretos de seres vivos.
Este criterio supone el conocimiento de cuáles son las
diferencias básicas entre las diversas teorías relativas al hecho
evolutivo. También supone que conozcan las grandes líneas
evolutivas de los seres vivos, en especial las que llevan hacia
los seres humanos.
8. Distinguir los principales grupos de seres vivos por sus
características y, en sus aspectos más básicos y elementales,
por su relación evolutiva.
Con este criterio se quiere comprobar la capacidad de los
alumnos de identificar los principales modelos taxonómicos a
los que pertenecen diversos organismos, a partir de sus características más relevantes, fruto de la adaptación a distintos
ambientes.
9. Identificar las moléculas fundamentales que forman las
células, así como las características principales de éstas,
como unidades fundamentales de los seres vivos.
Se pretende que los estudiantes sean capaces de describir, en
sus rasgos fundamentales, la estructura y funcionamiento de
las células, así cómo cuáles con las principales biomoléculas
que forman parte de las mismas.
10. Describir los principales procesos de las funciones
vitales de los vegetales relacionándolas con las estructuras
que las llevan a cabo.
A través de este criterio se comprueba el conocimiento de
los principales procesos de la nutrición, relación y reproducción. Asimismo, supone la capacidad de los estudiantes para
relacionar los procesos con los órganos donde se producen y
los tejidos en los que se basan.
11. Razonar las ventajas que aporta la reproducción sexual
sobre la asexual.
Se pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para
entender la ventaja que supone para la supervivencia la aportación genética de ambos gametos y el conocimiento que
tienen de algunas aplicaciones prácticas de la asexual, como la
clonación de las plantas en agricultura.
12. Explicar los procesos implicados en la nutrición y
relacionarlos con las estructuras donde se producen.
Se trata de que los alumnos sean capaces de describir y
relacionar entre sí los mecanismos básicos del proceso de
nutrición, así como de establecer conexiones entre los diferentes procesos y la existencia en los organismos de estructuras
adecuadas que los hacen posibles.
13. Comprender el proceso de coordinación neuro-endocrina y aplicarlo a algún caso sencillo.
Se quiere valorar la capacidad de los alumnos de relacionar
el sistema nervioso y el endocrino y de explicar cómo se
desencadena su acción ante la aparición de estímulos recogidos por receptores externos e internos, para mantener algunas
constantes vitales como los niveles de glucosa, agua, etc.
También se puede valorar su conocimiento de algunas aplicaciones prácticas de las hormonas en la mejora de las especies
o en el control de la reproducción.
14. Relacionar las variaciones de estructura y función con
las adaptaciones al medio que tienen lugar en los animales.
Se trata de comprobar si los estudiantes son capaces de hacer un
estudio comparado entre algunas funciones y estructuras de los
animales, definiendo así las principales tendencias evolutivas.
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15. Conocer las principales intervenciones humanas en la
reproducción.
Con este criterio se pretende saber si los alumnos son
capaces de valorar las repercusiones sociales de las aplicaciones prácticas que se derivan del conocimiento de la reproducción en medicina, en la fertilización «in vitro», en la fertilización asistida o en la clonación terapéutica.
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
Introducción
Las Ciencias de la Tierra y Medioambientales tienen por
finalidad el estudio de los sistemas terrestres, de las interacciones que se dan entre ellos y sus repercusiones en el ser humano.
Esta disciplina mantiene conexiones y relaciones con otras
materias, entre las que cabe destacar, dentro del ámbito de las
Ciencias Naturales, a la Biología, la Geología, la Ecología, la
Edafología, la Química, la Física y la Tecnología; y en el
ámbito de las Ciencias Sociales, a la Economía y la Geografía,
además de la Historia, la Etica, la Sociología y la Psicología.
La ubicación de esta materia en el Bachillerato responde a
la necesidad de tratar la educación ambiental en esta etapa de
la enseñanza, permitiendo al alumnado, que ya posee mayor
información y mayor capacidad crítica, reflexionar de forma
científica sobre los problemas medioambientales. Por otro
lado, al ser esta materia una ciencia de síntesis y aplicación de
otras, antes enumeradas, permite y facilita al alumnado una
comprensión global de la realidad natural que lo rodea, a la vez
que aumenta su capacidad de percepción y valoración del
entorno y de los impactos y riesgos derivados de su explotación; es decir, al recoger aportaciones de otras disciplinas,
permite que los alumnos adquieran una educación ambiental
suficiente para prevenir y combatir el deterioro del entorno.
Las Ciencias de la Tierra y Medioambientales tratan de
estudiar y analizar científicamente las relaciones pasadas,
presentes y futuras de la humanidad con la naturaleza. Es
necesario, por tanto, presentar la existencia de diferentes
sistemas terrestres -geosfera, atmósfera, hidrosfera, biosferaque con sus características y dinámicas interaccionan inevitablemente con la humanidad y sobre la que, de forma natural,
generan riesgos. El ser humano precisa recursos y los obtiene
explotando los sistemas terrestres. Como consecuencia de la
anterior acción, incrementan los riesgos a la vez que se
generan impactos sobre el medio ambiente, produciendo ambos influencias negativas. Una de las soluciones para evitar o
ralentizar estas relaciones desestabilizadoras consiste en que
se planteen alternativas ambientales, como es el caso del
desarrollo sostenible o gestión sostenible del medio ambiente.
Los contenidos de Ciencias de la Tierra y Medioambientales se
concretan en tres grandes núcleos temáticos. El primero plantea,
reflexiona y justifica la utilización del término «medio ambiente»
y la evolución de sus relaciones con la humanidad, utilizando para
ello la teoría de sistemas, el conocimiento de las nuevas tecnologías en la investigación medioambiental e introduciendo conceptos como desarrollo sostenible, riesgo, recurso e impacto. El
segundo núcleo temático gira alrededor del estudio de los diferentes sistemas terrestres, interpretándolos como fuente de recursos,
causas de riesgos naturales e inducidos y como receptores de los
impactos y residuos. En el tercer núcleo o bloque temático, se trata
de trabajar instrumentos para la evaluación y gestión ambiental,
analizar los diferentes modelos de gestión medioambiental y
aplicar estos nuevos conocimientos a la resolución o paliación de
los problemas medioambientales. El desarrollo de los contenidos
tratará de estudiar situaciones medioambientales a nivel local,
regional, nacional y supranacional.
Objetivos
1. Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres,
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sus características y las interacciones que se dan entre ellos.
Analizar las causas que generan riesgos naturales y sus repercusiones sobre el sistema humano.
2. Conocer y valorar la importancia de las medidas predictivas, preventivas y correctoras que se deben adoptar para
contrarrestar, predecir, prevenir y paliar las repercusiones
negativas que sobre el sistema humano provocan las manifestaciones energéticas del planeta.
3. Percatarse de la existencia de límites para la explotación
de los recursos naturales, así como conocer las posibilidades
de renovación de esos recursos y adaptar su uso a los mencionados límites de explotación.
4. Evaluar los beneficios económicos obtenidos de la utilización de recursos naturales, teniendo en cuenta sus características, así como los impactos provocados por su explotación.
5. Investigar los grandes problemas ambientales desde una
perspectiva globalizadora que integre todos los puntos de
vista, recogiendo datos de diversas fuentes, elaborando conclusiones y proponiendo alternativas.
6. Saber utilizar ciertas técnicas de tipo químico, biológico,
geológico, estadístico, económico y de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación para abordar problemas ambientales.
7. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y
que para asegurar la supervivencia no hay que dominarla, sino
aprovecharla respetando sus leyes.
8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y local, criticando razonadamente las medidas
que sean inadecuadas y apoyando las propuestas que ayuden
a mejorarlo.
9. Conocer los organismos y asociaciones a nivel regional,
estatal e internacional y sus actividades que se implican en el
control y seguimiento del medio ambiente y sus repercusiones
en las personas: ONGs, Consejerías, UNESCO, WWF, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.
Contenidos
1. Las Ciencias Medioambientales
1.1. Teoría de sistemas y medio ambiente
Concepto, estructura y límites de un sistema. La energía en
los sistemas. Modelos de sistemas: dinámicos y estáticos.
Interpretación científica del término «medio ambiente». El
medio ambiente como interacción de sistemas. El sistema
Tierra.
1.2. La humanidad y el medio ambiente
Cambios ambientales en la historia de la Tierra. Evolución
de la influencia humana en dichos cambios.
Concepto de recurso y tipos. Funciones económicas de los
sistemas naturales. Concepto de riesgo. Tipos de riesgo.
Prevención, predicción y cartografía de riesgos.
Concepto de residuo y tipos. Concepto de impacto ambiental.
Evolución y evaluación de las relaciones entre la humanidad
y la naturaleza. Situación y tendencias actuales: desarrollo
sostenible.
1.3. Las nuevas tecnologías y el estudio del medio ambiente
GPS. Fundamentos, tipos y aplicaciones.
Sistemas de teledetección: fotografía aérea, satélites meteorológicos y de información medioambiental.
Radiometría pasiva y activa.
Sistemas informáticos para la simulación medioambiental y
para la elaboración de sistemas de información geográfica
(SIG).
Los sistemas telemáticos y la cooperación internacional en
la investigación medioambiental.
2. Los sistemas terrestres.
2.1. La geosfera.
Estructura interna de la geosfera: modelo geoquímico y
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dinámico. Origen de la energía interna terrestre e interacción
energética entre las capas interiores de la tierra. La Tectónica
de Placas y su relación con los procesos petrogenéticos derivados. Formación de yacimientos. Recursos minerales y energéticos asociados. Impactos ambientales derivados de la extracción, obtención, transporte y uso de esos recursos.
Liberación paroxísmica y lenta de la energía. Riesgo geológico: concepto y clasificación. Riesgos e impactos originados
por procesos geológicos internos en Aragón.
2.2. Las capas fluidas: atmósfera e hidrosfera. Dinámica de
los sistemas fluidos.
El sistema de capas fluidas. El contraste térmico motor de
este sistema.
2.3. La atmósfera
Composición, estructura y límites. Dinámica atmosférica:
movimientos verticales y horizontales.
Función protectora y reguladora de la atmósfera. La capa de
ozono: formación y destrucción. El efecto invernadero. Clima
y tiempo atmosférico. El cambio climático.
Contaminación atmosférica. Tipos de contaminantes más
frecuentes y sus efectos. Factores que intervienen en la dispersión de los contaminantes. Detección, prevención y corrección de la contaminación.
Riesgos y recursos asociados a la dinámica atmosférica.
Areas de recursos y riesgos aragoneses. La contaminación
atmosférica en Aragón.
2.4. La hidrosfera
Concepto y distribución. Dinámica de la hidrosfera: ciclo
hidrológico, dinámica oceánica y de aguas continentales.
Balance hídrico.
El agua como recurso. Detección, análisis, prevención y
corrección de la contaminación hídrica. Usos, gestión y explotación del agua: riesgos e impactos ambientales derivados.
Calidad del agua en España y Aragón.
2.5. Dinámica de los sistemas fluidos externos.
Origen de la energía externa. Procesos de formación de
sedimentos. Diagénesis. Procesos petrogenéticos y formación
de yacimientos minerales de origen externo. Clasificación de
rocas sedimentarias y su utilización como recurso industrial y
ornamental en Aragón.
Mapa aragonés de riesgos asociados a la dinámica externa.
2.6. La ecosfera.
Conceptos de ecosfera, biosfera y ecosistema. Los biomas
de la tierra.
Los componentes de un ecosistema. Los ecosistemas como
sistemas: flujos de energía y circulación de la materia. Los
ciclos biogeoquímicos. Biomasa y productividad biológica.
Relaciones tróficas. Producción y productividad biológica. El
ecosistema en el tiempo: autorregulación, sucesión, madurez
y regresión de los ecosistemas.
Biodiversidad. Pérdida de biodiversidad: causas, consecuencias y prevención. Recursos de la biosfera. Ecosistemas
urbanos.
Riesgos biológicos e impactos medioambientales. Los residuos sólidos urbanos e industriales y su gestión en Aragón.
2.7. Las interfases entre los sistemas terrestres.
El suelo. Composición, estructura y texturas. Tipos de
suelos. Contaminación, degradación y erosión del suelo. Desertificación y desertización. Erosión, desertificación y desertización en España y Aragón. Impacto ambiental derivado.
Recursos asociados a los procesos edáficos.
Las zonas litorales y de riberas. Demografía y contaminación. Riesgos e impactos.
3. Medio ambiente, política y sociedad.
3.1. La respuesta de la humanidad.
Los problemas ambientales y sus repercusiones políticas,
económicas y sociales. Salud ambiental y calidad de vida.
Medio ambiente y disfrute estético.
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Modelo conservacionista y desarrollo sostenible. Métodos
e instrumentos de gestión ambiental. Evaluación del impacto
ambiental. Educación y conciencia ambiental.
Legislación medioambiental en Europa, España y Aragón.
Criterios de evaluación
1. Aplicar la Teoría de Sistemas al estudio de los sistemas
terrestres, realizando modelos sencillos que reflejen la dinámica de esos sistemas, llegando a explicar y analizar la
evolución de esos sistemas y las interacciones entre éstos y el
sistema socio-económico humano, utilizando para ello los
conceptos de recurso, riesgo, residuo e impacto.
El alumno debe ser capaz de explicar algunas repercusiones
medioambientales derivadas de la acción humana, como pueden ser la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la producción de residuos, así como conocer las nuevas tecnologías de
la investigación medioambiental.
2. Situar en la escala del tiempo geológico los cambios
medioambientales de origen natural acaecidos a lo largo de
la historia del planeta, relacionándolos con los que tienen su
origen en las actuaciones humanas en la actualidad.
3. Relacionar el origen de la energía interna del planeta y
las distintas capas de la estructura de la Tierra.
El alumno debe demostrar que conoce los procesos relacionados con la Tectónica de Placas que explican y justifican la
formación de recursos minerales en la superficie terrestre y en
áreas próximas a ella. Debe explicar correctamente la relación
entre la producción natural de estos recursos y la aparición de
riesgos e impactos que se causan al medio ambiente y a los
sistemas humanos, dando ejemplos de la geografía española y
aragonesa.
4. Diferenciar y distinguir las características físicas y
químicas de las capas atmosféricas y su dinámica, a la vez que
su relación con los procesos contaminantes que en ellas se
dan.
El alumno debe indicar algunas variables que inciden en la
capacidad de la atmósfera para difundir contaminantes, así
como conocer las condiciones meteorológicas que provocan
mayor peligro de contaminación y riesgos para los humanos.
5. Conocer el origen de la energía externa de la Tierra, en
relación con los sistemas fluidos externos, así como los
recursos energéticos de los mismos.
Se pretende que el alumno sepa en qué consiste el balance
hídrico y el ciclo del agua. Enumerar y describir riesgos
asociados con la geodinámica externa. Explicar los procesos
de formación de yacimientos de origen externo, desde la
obtención de sedimentos hasta los procesos petrogenéticos de
los tipos de rocas sedimentarias y sus recursos minerales
asociados. Conocer los yacimientos rocosos de este tipo más
significativos de Aragón.
6. Explicar y utilizar las técnicas químicas y biológicas que
más frecuentemente se utilizan para detectar el grado de
contaminación en muestras de agua como la DQO, la DBO,
presencia de bioindicadores, etc., concluyendo y diagnosticando a partir de ellos el grado de adecuación del agua para
los diferentes usos y, entre otros, el consumo humano.
El alumno debe conocer las técnicas de depuración de aguas
residuales, así como la correcta utilización de las materias
resultantes de la misma. Saber la situación de las principales
depuradoras de agua de Aragón.
7. Comprender y conocer los conceptos básicos de Ecología. Indicar las causas y las repercusiones de la progresiva
pérdida de biodiversidad, enumerando algunas alternativas
destinadas a frenar esa tendencia.
Se pretende averiguar si el alumnado es capaz de demostrar
que ha comprendido que la biodiversidad es consecuencia de
millones de años de evolución y que es necesario preservarla
al ser un legado único e irrepetible.
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8. Explicar, en una cadena trófica, cómo se produce el flujo
de energía y el rendimiento energético en cada nivel, deduciendo las consecuencias prácticas que deben tenerse para el
aprovechamiento de algunos recursos.
Deben saber explicar cómo en el paso de energía entre los
diferentes niveles tróficos hay pérdidas energéticas en forma
de calor, lo que hace disminuir el rendimiento energético de
cada nivel trófico, así como enumerar las repercusiones prácticas que ese hecho tiene en la naturaleza, como, por ejemplo,
el consumo de alimentos procedentes de seres pertenecientes
a los últimos niveles tróficos.
9. Relacionar la explotación de los recursos energéticos,
minerales, hídricos, forestales, etc., con los impactos producidos por su explotación.
También debe ser capaz de evaluar el presente y el futuro de
los recursos actuales e identificar y evaluar alternativas a los
recursos utilizados en la actualidad en España y en Aragón.
10. Planificar y diseñar una investigación para evaluar los
riesgos más frecuentes que pueden sufrir una zona geográfica
en nuestro país, y en particular en Aragón, teniendo en cuenta
sus características climáticas, litológicas, estructurales y las
debidas al impacto humano, realizando un informe donde se
indiquen algunas medidas para mitigar los riesgos.
11. Conocer el proceso de formación de un suelo y sus tipos
principales. Diferenciar claramente los conceptos de desertización y desertificación. Explicar cómo influyen en los procesos erosivos de nuestro país, y en particular en nuestra
comunidad, factores como el relieve, la litología, la ausencia
de cobertera vegetal, el régimen y tipo de precipitaciones y la
acción humana.
Se pretende que enumeren las razones por las cuales existen
en España, y en particular en Aragón, zonas sometidas a una
progresiva desertización, y que propongan algunas medidas
razonadas para paliar sus efectos.
12. Identificar y evaluar el impacto ambiental que posiblemente puede generar un determinado proyecto (presa, autopista, fábrica, etc.), utilizando para ello, entre otras técnicas,
la matriz causa-efecto de Leopold o las de acción-impacto,
procurando relacionar las acciones humanas y los efectos
ambientales y obteniendo una valoración global cualitativa
donde se definan algunas acciones que puedan causar efectos
negativos en el medio ambiente.
13. Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos
del modelo «conservacionista» y los del «desarrollo sostenible».
El alumnado debe ser capaz de diferenciar, en informaciones de prensa o en un texto, los argumentos del modelo
conservacionista y los de un desarrollo sostenible, siempre
teniendo presente que la apreciación de los problemas ambientales depende del desarrollo socioeconómico, de los intereses de los individuos y de las sociedades que los padecen.
14. Proponer una serie de medidas y recomendaciones
sencillas que puedan ser llevadas a cabo por la comunidad,
como las que se refieren a: el ahorro de agua y energía, la no
utilización de determinados propelentes y compuestos químicos contaminantes, las de reducir el consumo de determinados productos, el conocer y practicar las técnicas y usos del
reciclado de materiales usados, las de evitar situaciones de
riesgo, etc.; todas ellas encaminadas a aprovechar mejor los
recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a
conseguir un medio ambiente más saludable.
15. Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en Europa, España y Aragón, evaluando su futuro y el
de otras alternativas energéticas.
Deben demostrar ser conscientes de los diferentes costes de
la obtención y utilización de las fuentes de energía y de las
consecuencias en su entorno. Que entiendan el concepto de
desarrollo sostenible desde el punto de vista energético tenien-
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do en cuenta los diferentes tipos de energías (renovables y no
renovables) y propongan soluciones alternativas capaces de
mejorar la situación.
16. Utilizar modernas técnicas de investigación (GPS, fotografías de satélites, radiometrías, etc.) basadas en nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, familiarizándose así con las nuevas técnicas de trabajo en la investigación medioambiental.
DIBUJO TÉCNICO I Y II
Introducción
Con la denominación de Dibujo Técnico se hace referencia,
en términos generales, a aquel dibujo que, con una función
instrumental, se utiliza en los distintos campos profesionales
y científicos (por arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores, etc.) y que se encuentra sometido a determinadas normas
y leyes para garantizar su objetividad, de modo que, frente a
la subjetividad del dibujo libre, el Dibujo Técnico posee un
grado de racionalización en el que interviene en mayor o
menor medida la geometría. Por este motivo, será una exigencia en los dos cursos del Bachillerato, lo mismo que con
cualquier disciplina científica, la precisión conceptual, así
como una adecuada utilización de los términos. Se trata de que
un dibujo pueda ser entendido de la misma manera por
cualquier persona. De este modo, el Dibujo Técnico constituye un lenguaje universal indispensable en los procesos de
creación, investigación y comunicación.
No obstante la objetividad y coherencia que proporcionan la
geometría y los sistemas de representación, han de considerarse otros argumentos de funcionalidad práctica y estética, así
como el equilibrio entre la precisión gráfica y la precisión
matemática. Así, por ejemplo, el estudio de las homologías no
debe ir en detrimento de ideas básicas como las de campo
visual o las cuestiones relacionadas con la distorsión geométrica. En el mismo sentido podría plantearse la paradoja del
pésimo resultado obtenido con una perspectiva rigurosamente
geométrica, frente a la absoluta corrección de soluciones
perspectivas realizadas a mano alzada de modo intuitivo. Por
todo ello se hace necesario encontrar un equilibrio entre la
calidad de los dibujos y el rigor matemático.
Por otro lado, en la enseñanza de la geometría será deseable
aquello que sea útil con rango futurible y pueda motivarse
desde la actualidad: razonar correctamente (deductiva e inductivamente), representar, abstraer, relacionar, clasificar y
resolver serán verbos claves en la enseñanza de lo deseable, así
como el desarrollo de actitudes que busquen soluciones razonadas a los problemas de geometría, apreciando la importancia que tiene la precisión y la exactitud de las soluciones, o
mostrar disposición a interrogarse en cualquier situación,
formulando hipótesis y comprobándolas experimentalmente
o razonándolas. También se valorará positivamente el uso
correcto del vocabulario estudiado, en orden a conseguir
claridad y concisión.
La incorporación de las nuevas tecnologías ha propiciado un
enorme desarrollo de la tecnología gráfica de producción y
reproducción de dibujos, repercutiendo de manera importante
tanto en el Dibujo Técnico como en la aparición de nuevas
profesiones, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción, de modo que el mundo académico regido por las ciencias
de la representación debe ir aproximándose a la racionalización productiva de la industria, expresada en la elaboración de
una normalización gráfica que recoge un conjunto de
convencionalismos establecidos para un ámbito nacional e
internacional.
Esta materia se encuentra directamente conectada con el
área de Educación Plástica y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, en la que se contempla esta disciplina en un
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estado incipiente en lo referente al Dibujo Técnico, pero
suficiente para definir sus características diferenciales, tales
como la objetividad y el rigor en la presentación.
En esta asignatura, el campo de acción queda perfectamente
delimitado desde el principio por el diseño y función de las
formas que se representan, por lo que se gana en profundización y especialidad para enlazar adecuadamente con estudios
superiores, bien sean profesionales o universitarios, especialmente los relacionados con la arquitectura y las ingenierías.
La nueva estructura del Bachillerato establece como materia propia de modalidad el Dibujo Técnico en los dos cursos,
para las modalidades de Artes, Científico y Tecnológico, así
como el desarrollo de un temario único para todas ellas.
De este modo, se aborda en primero de manera que se
adquiera una visión general y completa, profundizando y
aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en
el segundo. Con la presente formulación del currículo aragonés se persigue también su actualización desde el punto de
vista científico y didáctico.
Es necesario comentar también el papel que el Dibujo
Técnico ejerce dentro del bachillerato artístico, ya que constituye un modelo de discurso intelectual, lógico-deductivo,
que permite racionalizar la teoría de la producción artística, y
es además una herramienta conceptual de primer orden que
debe auxiliar en la solución de los problemas técnicos que
surgen en la práctica; pero, al mismo tiempo, suministra un
repertorio de formas que poseen una gran potencia simbólica
y que permiten ser consideradas por su propia belleza. Por
todo ello, es necesario adaptar sus contenidos a los objetivos
del bachillerato artístico. En el presente desarrollo curricular
los conceptos se han agrupado en tres bloques temáticos y los
criterios de evaluación constan de un enunciado y una breve
explicación, estableciendo de manera muy genérica el tipo y
grado de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos
en relación con las capacidades indicadas en los objetivos de
la materia. Su nivel de cumplimiento ha de ser medido con
flexibilidad y no de forma mecánica. Tales criterios de evaluación, por otra parte, han de servir al profesorado para evaluar
no sólo los aprendizajes de los alumnos, sino todo el proceso
de enseñanza y de aprendizaje en el grupo de alumnos.
Objetivos
1. Conocer y valorar las posibilidades del Dibujo Técnico
como instrumento de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de
las informaciones.
2. Valorar el carácter abstracto del Dibujo Técnico y relacionarlo con otras materias, comprendiendo su papel como lenguaje universal para la industria, el diseño, la arquitectura, el
arte, etc.
3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo
Técnico para aplicarlos a la lectura e interpretación de los
diseños, planos y productos artísticos y a la representación de
formas, ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en el espacio.
4. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar
soluciones gráficas con precisión, claridad y objetividad.
5. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo
para simplificar no sólo en la producción, sino también en la
comunicación, dándole a ésta un carácter universal.
6. Utilizar con propiedad la terminología correspondiente a
los diversos contenidos de la materia.
7. Comprender y representar formas atendiéndose a las
normas UNE e ISO.
8. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como
medio de transmisión de las ideas científico-técnicas, integrando los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
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dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos,
artísticos o tecnológicos.
9. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del
Dibujo Técnico, valorando el correcto acabado, así como las
mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas
gráficas como los recursos informáticos en la representación.
10. Potenciar el trazado a mano alzada en todo tipo de
dibujos, ya sea mediante vistas o perspectivas, para alcanzar
la destreza y la rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.
11. Desarrollar la visión espacial mediante la correcta
interpretación de los distintos sistemas de proyección.
12. Resolver problemas gráficamente, valorando la importancia que tienen la precisión y la exactitud en la representación de las soluciones y conociendo los fundamentos de las
construcciones geométricas empleadas.
13. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas
a cada problema, razonando en cada caso su aplicación, y
elegir el sistema de representación más adecuado para cada
necesidad.
14. Adquirir una visión general para su orientación profesional hacia estudios relacionados con el dibujo técnico, tanto
ciclos formativos de grado superior como carreras universitarias de ingenierías o arquitectura, así como otras científicas
tales como matemáticas, física o geología, en las que la
capacidad espacial es importante en sus complementos de
formación.
DIBUJO TÉCNICO I
Contenidos
IV. Geometría plana
11. Introducción al lenguaje gráfico
El lenguaje gráfico como medio de expresión. Dibujo artístico. Dibujo científico.
Dibujo publicitario y de ilustración. Dibujo técnico. Dibujo
industrial, arquitectónico y cartográfico. Dibujo por ordenador. Valoración del tipo de dibujo más adecuado según el
problema propuesto.
12. Materiales fundamentales para el Dibujo Técnico
Papel. Antecedentes, origen, tipos y características diferenciadoras por su gramaje y textura para los diferentes tipos de
expresión gráfica. Grafitos, lápices de colores y grasos, aguadas, material de tinta. Plantillas en general, estilógrafos,
compases, etc. Las nuevas tecnologías y los programas CAD.
Importancia del cuidado de los instrumentos de dibujo en el
acabado y exactitud de los trabajos. Reconocimiento de la
necesidad de utilizar instrumentos de medida y dibujo, tipos
distintos de papel, etc.
13. Trazados fundamentales en el plano
Paralelas, perpendiculares, mediatrices, ángulos en la circunferencia, bisectrices, operaciones con segmentos y ángulos. Angulos en la circunferencia. Arco capaz. Realización de
las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
14. Proporcionalidad y semejanza, escalas
Conceptos fundamentales. Elementos que definen una semejanza.
Determinación de la media geométrica o proporcional,
tercera y cuarta proporcional. Escalas, construcción de escalas
gráficas. Resolución de problemas específicos de escalas,
valorando la elección más correcta.
15. Polígonos
Definición y clasificación. Rectas notables. Triángulos,
puntos y rectas notables. Cuadriláteros: análisis y construcciones. Construcción de polígonos regulares conociendo el lado
o a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Polígonos
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estrellados. Aplicaciones buscando el procedimiento más
adecuado para lograr la mayor precisión.
16. Transformaciones geométricas
Traslaciones, giros y simetrías. Homotecia. Aplicación de las
transformaciones geométricas a la resolución de problemas.
17. Tangencias y enlaces
Análisis de problemas y resolución por medio de lugares
geométricos.
Aplicaciones. Importancia de estas aplicaciones del Dibujo
Técnico en las construcciones tanto del diseño gráfico como
del industrial.
18. Curvas técnicas
Definición y trazado como aplicación de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas y espirales.
Hélices. Trazados principales y sus aplicaciones buscando
construcciones limpias y exactas.
19. Curvas cónicas
Secciones de un cono. Focos, directrices y circunferencias
focales.
Excentricidad. Construcción de la elipse, la hipérbola y la
parábola y su valoración mediante su trazado a mano alzada.
V. Geometría descriptiva
20. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales: clases de proyección y reversibilidad.
Diferenciación de sus distintos campos de acción.
13. Sistema diédrico
Fundamentos del sistema. Representación del punto recta y
plano. Posiciones particulares. Tercera proyección.
Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Realización de ejercicios y aplicaciones abordando las situaciones
problemáticas y haciendo uso de todas las técnicas al alcance
del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
14. Sistema axonométrico: introducción
Punto, recta y plano. Representación de sólidos en perspectiva, ya sea con proyecciones ortogonales u oblicuas.
VI. Normalización
15. La normalización como factor que favorece el carácter
universal del lenguaje gráfico
Generalidades. Normas UNE, ISO y DIN. Convencionalismos
sobre la representación. Acotaciones. Normas generales, tipos
de cotas, líneas auxiliares, colocación de las medidas. Dibujo y
lectura de planos con representaciones normalizadas. Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de normalización y racionalización. Importancia del trabajo en equipo.
16. Croquización y boceto
Características diferenciadoras y su gestión creativa. Realización de dibujos a mano alzada. Desarrollo de actitudes de
observación y análisis.
Criterios de evaluación
1. Identificar o realizar distintos dibujos que correspondan
a diferentes tipos del lenguaje gráfico.
A través de este criterio el alumno comprueba la universalidad del dibujo como medio de expresión, así como su uso
como herramienta de estudio, al poder realizar esquemas
sencillos de elementos o conjuntos muy complejos.
2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
3. Construir escalas, tanto normalizadas como no normali-
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zadas, conociendo el concepto y la aplicación de los distintos
tipos, según el dibujo que quiera representar.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales y en general de todo tipo de
representación real o figurada.
4. Realizar problemas de tangencias entre rectas y circunferencias.
A través de este criterio se intenta conocer si los alumnos
utilizan con fundamento la teoría básica sobre las tangencias,
siendo capaces de representar formas tanto industriales como
arcos y molduras, logrando un nivel medio de calidad de
acabado e incluyendo la ubicación de los distintos puntos de
tangencia que hayan resultado del mismo.
5. Representar gráficamente una curva cónica a partir de su
definición y, en el caso de la elipse, a partir de sus ejes reales
o conjugados.
La intención de este criterio es la de valorar la capacidad de
los alumnos para configurar gráficamente una cónica, tanto
por la comprensión que de ella tengan como por la destreza
para configurarla según los datos y el material propio de
dibujo.
6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras
planas y volúmenes sencillos, usando sus principales herramientas.
Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y de
representación del volumen alcanzado por los alumnos a
través del sistema diédrico y su aplicación en campos concretos como arquitectura, diseño industrial o ingenierías.
7. Realizar piezas mecánicas y volúmenes arquitectónicos
no muy complicados en sistema axonométrico, preferentemente en perspectiva isométrica, hasta conseguir un grado de
visualización óptimo.
Mediante este criterio se evalúa la capacidad del estudiante
de visualizar, en perspectiva, sólidos definidos por sus vistas.
Se recomienda la isométrica por entender que pueden profundizar en segundo en las perspectivas dimétrica y trimétrica,
que necesitan aplicaciones de coeficientes de reducción.
8. Realizar la perspectiva caballera de volúmenes sencillos.
Este criterio, junto con el anterior, se complementa en la
visualización espacial, comprobando la mejor utilidad del uso
de cada una de ellas según el objeto que se va a representar.
9. Definir gráficamente, mediante croquis acotados, un
objeto por sus vistas fundamentales y auxiliares, ajustándose
a normas UNE o ISO.
Se pretende con este criterio comprobar si los alumnos son
capaces de manejar el sistema diédrico con una finalidad de
utilidad, usando el croquis como medio para resolver ejercicios de obtención de vistas según las normas; se valorará la
destreza del trazo y la proporción.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea claro,
limpio y responda al objetivo para el que ha sido realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de destreza
y de conocimiento logrado por los alumnos en el empleo del
material específico del dibujo técnico, incluyendo en su caso las
aportaciones de la informática a través de los sistemas CAD.
Además, el presente criterio también hace referencia al correcto
acabado y a la adecuada presentación de los trabajos.
DIBUJO TÉCNICO II
Contenidos
IV. Geometría plana
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9. Formas geométricas básicas como origen de diseño
El Dibujo Técnico a lo largo de la historia. Influencias de las
formas geométricas en el arte. Búsqueda de algunos ejemplos.
10. Proporcionalidad, semejanza y equivalencias
Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa: representación gráfica.
Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejantes: aplicaciones. Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. Realización
de las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
11. Potencia
Eje radical y centro radical. Valoración de las construcciones más adecuadas y sus aplicaciones.
12. Polígonos
Análisis y construcción de polígonos regulares. Aplicaciones buscando el procedimiento más adecuado para lograr la
mayor precisión.
13. Transformaciones geométricas
Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión. Aplicaciones.
Resolución de ejercicios buscando soluciones razonadas y
valorando la importancia del método en la precisión de las
soluciones.
14. Tangencias
Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e
inversión.
Análisis y resolución de problemas haciendo uso de todas
las técnicas a su alcance. Crítica de la información inicial
contrastada con los métodos que se poseen.
15. Curvas técnicas
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente
de la circunferencia. Rectificación de arcos de circunferencia.
Realización de las principales construcciones y su aplicación
en diferentes ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas. Trazados a mano alzada.
16. Curvas cónicas
Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones
con una recta.
Análisis y principales construcciones valorando la elección
del método más adecuado y sus aplicaciones.
V. Geometría descriptiva
10. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
Ejemplos de aplicación.
16. Sistema diédrico
Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. Realización de ejercicios y
aplicación a la resolución de problemas.
17. Representación de figuras poliédricas y de revolución
Representación de los poliedros regulares. Intersección con
rectas y planos.
Secciones y desarrollos. Resolución de ejercicios y abordar
las situaciones problemáticas haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
18. Sistema de planos acotados
Fundamentos del sistema. Aplicaciones: trazado de cubiertas y dibujo topográfico.
19. Sistema axonométrico ortogonal
Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.
Representación de figuras poliédricas y de revolución.
Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas.
Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la elección
de métodos y procedimientos.
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20. Sistema axonométrico oblicuo
Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección de rectas y planos.
Secciones. Trazado de perspectiva caballera partiendo de
las vistas fundamentales y viceversa. Ejercicios de croquis y
aplicaciones, valorando la elección de métodos y procedimientos.
21. Sistema cónico de perspectiva lineal
Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central
y oblicua.
Representación de superficies poliédricas y de revolución.
Intersección de rectas y planos. Secciones. Resolución y
análisis de ejercicios. Trazado de perspectivas.
VI. Normalización
18. La normalización como unificación de criterios, para
una mayor objetividad en un mundo industrializado
El croquis normalizado. Vistas según normas UNE 1.032.
Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de
normalización y racionalización.
Importancia del trabajo en equipo.
19. Dibujo industrial y dibujo de arquitectura y construcción
Acotación. Las nuevas tecnologías y los programas de
CAD. Procedimientos para la entrada de datos y órdenes.
Iniciación a los comandos de CAD.
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la
escala gráfica establecida previamente.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales de cualquier tipo y, en general, de
todo tipo de representación real o figurada.
3. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la resolución
de enlaces y puntos de contacto.
Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los que intervengan problemas de tangencia. Los
trazados de tangencias constituyen uno de los temas básicos de
la geometría aplicada al dibujo técnico. En este criterio se trata
de evaluar el grado de conocimiento que el alumno posee de
las principales construcciones, sus métodos y aplicaciones en
la resolución de enlaces y configuración de formas. Los
estudiantes indicarán el proceso seguido para la resolución del
problema, señalando los puntos de tangencia.
4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas
técnicos en los que intervengan su definición y las tangencias.
Trazar curvas cíclicas a partir de su definición
Se trata de evaluar si los alumnos comprenden tanto las
definiciones de las curvas, ya sean cónicas o técnicas, como
los métodos y procedimientos adecuados para el trazado de
tangentes, demostrando destreza en el manejo de los instrumentos.
5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de
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figuras que incluyan formas poliédricas o de revolución.
Obtener secciones planas. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos.
Este criterio permite averiguar el conocimiento que el
alumno tiene de los principales métodos y procedimientos
empleados por el sistema diédrico, así como de sus relaciones
con el sistema axonométrico, valorando la elección de las
construcciones más idóneas en cada caso.
6. Realizar perspectivas axonométricas, bien sea ésta
ortogonal u oblicua, de un objeto definido por sus vistas o
secciones y viceversa.
A través de este criterio se puede juzgar la capacidad de
analizar formas y la visión espacial del alumno, valorando
también el conocimiento adquirido de estos dos sistemas y de
sus relaciones con el sistema diédrico.
7. Realizar la perspectiva cónica de cuerpos u objetos
definidos por sus vistas o secciones a partir de los datos
propuestos.
Este criterio mantiene una relación importante con el anterior, pero se ha planteado de modo independiente porque
propone un modelo geométrico de la visión que puede ser
aplicado a la representación. La perspectiva cónica tiene una
especificidad característica que la aproxima a representaciones propias de la arquitectura, el arte o el diseño. Se tratará de
valorar no sólo la capacidad espacial del alumno, sino también
los recursos gráficos y los conocimientos que posee de las
principales herramientas del sistema.
8. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a mano alzada.
En este criterio de evaluación se hace hincapié en el dibujo
a mano alzada. El extraordinario desarrollo de la tecnología
gráfica de producción y reproducción de imágenes conduce a
la necesidad de realizar con agilidad dibujos a mano alzada
con la suficiente calidad gráfica, para después proceder a la
realización de dibujos definitivamente acabados.
9. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar la correcta
aplicación de las normas referidas a vistas, cortes y secciones,
acotación y simplificación indicadas en éstas.
El Dibujo Técnico, por sus características, posee una funcionalidad práctica que se concreta en la normalización. El
conocimiento adquirido sobre simplificación de los dibujos,
normas relativas a la representación gráfica de los objetos,
acotación, cortes y secciones, etc., es lo que se trata de valorar
en este criterio.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido
realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de
destreza y de conocimiento logrado por los alumnos en el
empleo del material específico del Dibujo Técnico. Además,
el presente criterio también hace referencia al correcto acabado, así como a la adecuada presentación de los trabajos.
11. Valorar la utilización de los medios informáticos, en
programas adecuados para el Dibujo Técnico, y el conocimiento
de periféricos que faciliten el acabado y presentación de planos.
Con este criterio se quiere adecuar a los estudiantes a las
nuevas tecnologías aplicadas al Dibujo Técnico, como nueva
herramienta imprescindible en cualquier trabajo profesional
relacionado con la expresión gráfica.
FÍSICA
Introducción
La Física es la ciencia experimental que estudia el comportamiento de la materia en las más diversas circunstancias,
desde el nivel atómico hasta el cosmológico. Por lo tanto, se
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relaciona con todo lo que nos rodea y es de importancia capital
en múltiples aplicaciones en otras áreas científicas, como la las
telecomunicaciones, instrumentación médica, biofísica y nuevas tecnologías entre otras.
Los alumnos aprenden Física si llegan a comprender los
conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico,
a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar estos
conceptos con el entorno social y con otras áreas científicas.
El currículo de Física supone la ampliación y profundización de los contenidos estudiados en primero de Bachillerato.
Se estructura en cuatro bloques: Mecánica, Electromagnetismo,
Optica y Física Moderna. La Mecánica incluye la Interacción
gravitatoria, las Vibraciones y las Ondas, que completan el
estudio mecánico del comportamiento de la materia. El cuarto
bloque, Física Moderna, amplia el campo de conocimiento
para dar solución a fenómenos que la física clásica no puede
explicar. Los temas en los que se desarrolle el currículo
deberán contemplar la utilización del método científico y las
implicaciones de la Física con la tecnología y la sociedad.
Este currículo supone un avance cualitativo para el alumno,
pues le exigirá mayor esfuerzo, rigor y disciplina en el aprendizaje, favoreciendo la consolidación de su madurez personal,
social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas. El alumno construye sus propios conocimientos desde un
papel activo, planteándose interrogantes y buscando respuestas bajo la dirección del profesor. Los alumnos deben conocer
y utilizar los métodos habituales de la actividad científica:
planteamiento de hipótesis que provocan investigaciones,
obtención y análisis de datos, comprobación experimental de
las propuestas teóricas, búsqueda de información que ayude
en la obtención de respuestas, realización de trabajos en
equipo y análisis de la historia del conocimiento científico.
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos,
los conocimientos que debe adquirir un alumno se describen
en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el
grado de aprendizaje del currículo de Física. Considerando la
competencia curricular que el alumno ha adquirido realmente
en primero de Bachillerato, la metodología didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje y en la aplicación
de los métodos de la investigación científica y potenciará la
reflexión al relacionar los conocimientos adquiridos con el
entorno tecnológico y social. Dentro de cada tema deben
interrelacionarse los hechos y los fundamentos teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos
propios de la Física para explicar los fenómenos que tienen
lugar en el mundo que nos rodea, analizando sus aplicaciones
tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben de ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumno, al cual se le
facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante el
análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
1. Comprender que la naturaleza de la Física, ciencia en
continuo avance y modificación, propicia que su aprendizaje
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sea un proceso dinámico que precisa de una actitud abierta y
flexible.
2. Conocer y utilizar con autonomía las estrategias propias
del método científico, especialmente las técnicas básicas de
medida y tratamiento de datos experimentales para deducir
resultados a partir de dichas medidas.
3. Comprender los principales conceptos de la Física y su
articulación en leyes, teorías y modelos.
4. Aplicar los conocimientos de Física para resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana.
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes
y áreas del saber para formarse una opinión propia que le
permita expresarse de forma crítica sobre aquellos aspectos
relacionados con la Física.
6. Analizar y valorar las aportaciones de la Física al desarrollo de la tecnología y la sociedad, evaluando su impacto sobre
el medio ambiente.
Contenidos
1. Interacción gravitatoria
Astronomía: modelos geocéntrico y heliocéntrico de Universo. Análisis de las circunstancias históricas y sociales en
que se produce el cambio de modelo. Leyes de Kepler.
Momento de una fuerza respecto a un punto. Momento
angular de una partícula; teorema de conservación. Fuerzas
centrales.
Síntesis newtoniana: Ley de gravitación universal. Justificación de las leyes de Kepler para órbitas circulares.
Campo gravitatorio. Campo creado por una o varias masas.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Fuerzas conservativas. Concepto de energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio.
Campo y energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. Determinación experimental del valor del campo gravitatorio terrestre.
Estudio del movimiento de planetas y satélites. Valoración
del desarrollo de la carrera espacial.
2. Vibraciones y ondas
2.1. Movimiento vibratorio armónico simple
Cinemática del movimiento armónico simple: ecuaciones y
representaciones gráficas de posición, velocidad y aceleración.
Dinámica del movimiento armónico simple: fuerza elástica;
ley de Hooke.
Energía en el movimiento armónico simple: energía potencial, cinética y mecánica. Representaciones gráficas. Estudio
de un oscilador masa-muelle y del péndulo simple.
2.2. Movimiento ondulatorio
Concepto y tipos de ondas. Magnitudes características de
las ondas. Ecuación de una onda progresiva. Ecuación de las
ondas armónicas unidimensionales.
Propagación de las ondas: principio de Huygens. Reflexión
y refracción. Difracción. Polarización. Interferencia. Superposición de ondas armónicas coherentes.
Ondas estacionarias en cuerdas y tubos sonoros. Resonancia.
Determinación experimental de la velocidad del sonido en
el aire o en una cuerda tensa. Propagación de la energía de una
onda. Intensidad. Atenuación. Nivel de intensidad sonora.
Valoración de la importancia de las ondas en la civilización
actual. Contaminación acústica.
3. Optica
3.1. Optica física
Naturaleza de la luz: modelos corpuscular y ondulatorio;
evolución histórica. Análisis de la validez de cada uno de los
modelos.
Ondas electromagnéticas; modelo ondulatorio de la luz.
Velocidad de la luz.
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Espectro electromagnético. Espectro visible. Concepto de
color.
Propagación de la luz: reflexión y refracción; índice de
refracción. Reflexión total: ángulo límite; fibras ópticas. Dispersión.
3.2. Optica geométrica
Conceptos básicos: rayo, dioptrio, objeto, imagen, eje óptico, centro óptico, foco objeto y foco imagen. Convenio de
signos; normas DIN.
Dioptrio esférico. Invariante de Abbe.
Espejos y lentes delgadas: trazado de rayos y construcción
de imágenes.
Instrumentos ópticos con una y dos lentes: lupa, cámara
fotográfica, microscopio compuesto y anteojo astronómico.
El ojo humano. Defectos y corrección.
Experimentación con materiales ópticos: láminas, prismas,
espejos, lentes y fibras ópticas. Valoración de las aplicaciones
médicas y tecnológicas
4. Interacción electromagnética
4.1. Interacción eléctrica
Concepto de carga eléctrica. Propiedades fundamentales.
Interacción electrostática; Ley de Coulomb.
Campo eléctrico creado por una o varias cargas puntuales.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico; representación gráfica: superficies equipotenciales. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico.
Estudio del movimiento de cargas puntuales en campos
eléctricos uniformes.
4.2. Interacción magnética
Magnetismo e imanes. Realización experimental de la experiencia de Oersted.
Campo magnético. Descripción del campo magnético creado por una corriente rectilínea, en el centro de una espira y en
el interior de un solenoide.
Fuerza magnética sobre una carga en movimiento: Fuerza
de Lorentz.
Estudio del movimiento de partículas cargadas en campos
magnéticos uniformes. Aplicaciones: espectrómetro de masas
y ciclotrón.
Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica rectilínea.
Momento sobre una espira rectangular.
Fuerzas entre corrientes rectilíneas. Definición de amperio.
Propiedades magnéticas de la materia: aproximación al
concepto de ferromagnetismo. Campo magnético de la Tierra.
4.3. Inducción electromagnética
Realización experimental de las experiencias de Faraday y
Henry.
Flujo magnético. Leyes de Faraday y de Lenz.
Generación de corriente alterna.
Transporte de la corriente eléctrica. Transformadores. Consumo de corriente eléctrica: valoración del impacto medioambiental.
5. Introducción a la física moderna
5.1. Física cuántica
Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein. Cuantización de la
energía.
Observación experimental de espectros.
Dualidad onda-corpúsculo. Ecuación de De Broglie.
Principio de incertidumbre de Heisenberg.
Valoración del desarrollo científico y tecnológico asociado
a la física moderna.
5.2. Física nuclear
El núcleo atómico.
Estabilidad nuclear. Equivalencia masa-energía. Energía de
enlace.
Radiactividad. Ley de desintegración radiactiva. Vida media.
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Datación arqueológica con carbono-14.
Efectos biológicos de la radiación.
Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. Valoración
de sus aplicaciones.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos experimentales y teóricos de forma
individual o en equipos de trabajo profundizando en los
métodos y valorando las limitaciones del trabajo científico.
Con este criterio se pretende que, a lo largo del curso, los
estudiantes adquieran progresivamente las capacidades de:
Analizar y concretar el problema objeto de estudio, planteando razonablemente las hipótesis que consideren adecuadas y seleccionando las variables que consideren relevantes
para la descripción del fenómeno.
Utilizar los materiales apropiados para realizar la experiencia, proponiendo el método idóneo para controlar y medir las
variables seleccionadas y utilizando técnicas de medición
apropiadas.
Describir detalladamente la experiencia realizada, poniendo de manifiesto el método de trabajo seguido, que debe estar
supeditado a esenciales normas de seguridad.
Presentar adecuadamente, por medio de tablas, gráficos,
esquemas, etc., los resultados cualitativos y/o cuantitativos,
presentando especial atención tanto a las incertidumbres en las
medidas como a las unidades en las que se expresen.
Analizar los resultados obtenidos, extraer las pertinentes
conclusiones y presentarlas con claridad, evaluando el procedimiento seguido y sugiriendo modificaciones cuando parezca conveniente.
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten tanto en el aula
como en el laboratorio, utilizando con propiedad el lenguaje
científico, dentro del respeto y tolerancia a otras visiones
contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales
que se deben suscitar habitualmente en las aulas de ciencias,
y si saben argumentar y contrargumentar con base científica
sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro de las
normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Aplicar las leyes de Kepler, la conservación del momento
angular y la ley de gravitación universal al movimiento de
satélites o planetas.
Se trata de que sean capaces de describir el movimiento de
los satélites y planetas, determinando las diferentes magnitudes que intervienen: masa, velocidad, radio de la órbita y
período.
4. Comprender el concepto de campo gravitatorio y realizar
su cálculo.
Se trata de que sean capaces de superar la dificultad que
supone la idea de interacción a distancia e instantánea y de que
calculen el valor del campo gravitatorio en ejercicios sencillos.
5. Realizar el estudio energético del movimiento de los
satélites.
Se trata de que sean capaces de calcular la energía mecánica
de un satélite en su órbita y la velocidad necesaria para que
escape de la influencia del planeta.
6. Describir el movimiento vibratorio armónico simple y
realizar su estudio cinemático, dinámico y energético.
Se trata de que sean capaces de identificar las magnitudes
características del movimiento armónico simple: amplitud y
frecuencia; obtener las ecuaciones de la posición, velocidad,
aceleración, energía cinética potencial y mecánica, y hacer sus
representaciones gráficas.
7. Comprender el movimiento ondulatorio y conocer la
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expresión matemática de una onda armónica unidimensional
y su representación gráfica, identificando las magnitudes que
la caracterizan.
Se trata de que sean capaces de entender la onda como un
movimiento vibratorio que se propaga en un medio, y de
identificar las magnitudes características de las ondas: amplitud, longitud de onda y período, a partir de su ecuación
matemática o de su representación gráfica y viceversa.
8. Conocer las principales propiedades de las ondas: amortiguamiento, reflexión, refracción, interferencia, difracción y
polarización.
Se trata de que conozcan de forma cualitativa los principales
fenómenos de la propagación de las ondas, y de que profundicen en algunos de ellos resolviendo ejercicios sencillos de
reflexión y refracción, interferencias de ondas coherentes,
ondas estacionarias, intensidad, atenuación y nivel de intensidad sonora.
9 Valorar la importancia de las teorías y modelos en la
construcción del conocimiento científico.
Se trata de comprobar que el alumno conoce y valora los
avances realizados en Física como consecuencia de la aceptación de nuevos modelos y teorías sobre la ubicación de la
Tierra en el universo, la naturaleza de la luz o las limitaciones
de la Física clásica.
10 Justificar fenómenos cotidianos como la visión de los
colores, explicar la formación de imágenes en dispositivos
ópticos sencillos y valorar la importancia de la luz en sus
aplicaciones médicas y tecnológicas.
Se trata de dar explicación a los fenómenos más cotidianos
relacionados con la visión: color, arco iris, espejismos, etc. Se
pretende, además, explicar el funcionamiento de instrumentos
ópticos sencillos como la lupa, lentes correctoras (gafas y
lentillas) espejos, el microscopio y el telescopio, realizando el
trazado de rayos para obtener de forma gráfica la imagen y
valorar las aplicaciones que de ellos se derivan en los diversos
campos: investigación, comunicaciones, medicina, etc.
11. Comprender el concepto de campo eléctrico y realizar
su cálculo para una o dos cargas puntuales.
Se trata, al igual que en el campo gravitatorio, de que
superen la dificultad de la interacción a distancia y de que
realicen el cálculo vectorial del campo eléctrico creado por
distribuciones de cargas puntuales sencillas, bien por su número, una o dos, o por su simetría.
12. Identificar las fuerzas que actúan sobre cargas eléctricas en movimiento en el seno de campos eléctricos y magnéticos uniformes, describir el movimiento de estas cargas y
conocer algunas aplicaciones prácticas.
Se trata de comprobar si los alumnos son capaces de describir el valor del campo magnético creado por una corriente
rectilínea en su entorno y por un solenoide en su interior.
También se pretende que sean capaces de entender lo que
sucede a las cargas eléctricas cuando se mueven en campos
eléctricos y magnéticos uniformes, calculando las fuerzas que
actúan sobre ellas, describiendo su trayectoria y justificando
aplicaciones prácticas como el tubo de rayos catódicos, el
espectrógrafo o los aceleradores.
13. Determinar las fuerzas ejercidas por los campos
magnéticos sobre las corrientes eléctricas y valorar sus
aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende verificar si los estudiantes son
capaces de determinar las fuerzas que los campos magnéticos
ejercen sobre las corrientes y las que se ejercen entre ellas,
valorando sus aplicaciones prácticas.
14. Analizar el fenómeno de la inducción electromagnética
y saber aplicar las leyes de Faraday y Lenz, valorando la
influencia de sus aplicaciones en la sociedad y en el medio
ambiente.
Se trata de que sean capaces de comprender cómo la varia-
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ción de flujo magnético, a través de una espira conductora,
genera una corriente eléctrica; de utilizar las leyes de Faraday
y Lenz para calcular la fuerza electromotriz y el sentido de
dicha corriente, y de valorar su principal aplicación -la generación de corriente alterna y su transformación-, posibilitando
su utilización en los más diversos ámbitos y siendo críticos con
las consecuencias que su creciente consumo puede ocasionar
en el medio ambiente.
15. Reconocer la insuficiencia de la física clásica para
explicar determinados fenómenos típicamente cuánticos y
valorar el desarrollo científico y tecnológico que ha propiciado la física moderna.
Se trata de que sean capaces de entender algunos fenómenos
típicamente cuánticos, como los espectros discontinuos, el
efecto fotoeléctrico, el comportamiento ondulatorio de los
electrones o la incertidumbre de algunas medidas, y valorar las
aplicaciones que ha permitido la física moderna: microscopios
electrónico y de efecto túnel, láseres, microelectrónica...
16. Entender los fundamentos de la estabilidad del núcleo,
conocer los tipos de radiación nuclear valorando sus efectos
biológicos y completar reacciones nucleares, haciendo el
balance energético en el caso de las de fisión y fusión y
valorando sus aplicaciones.
Se trata de que sean capaces de entender la existencia de una
interacción, diferente a la gravitatoria y a la electromagnética,
responsable de la estabilidad nuclear; de conocer las radiaciones, sus poderes de penetración e ionización y sus efectos
biológicos, y de completar reacciones nucleares aplicando los
principios de conservación de carga y número de nucleones,
realizando cálculos energéticos en las de fisión y fusión y
valorando sus aplicaciones, especialmente la de producción
de energía eléctrica, con análisis del problema de los residuos.
FÍSICA Y QUÍMICA
Introducción
La Física y Química es una materia constituida por dos
disciplinas que forman parte de la ciencia y que buscan la
comprensión de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y
en el mundo que nos rodea. Proporciona al alumnado una
formación científica básica que, junto con los contenidos del
segundo curso de bachillerato, le permitirán abordar con
garantías de éxito los estudios ulteriores, ya se trate de estudios
de carácter universitario o de los ciclos formativos superiores.
El papel formativo de la Física y Química consiste en
comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su
entramado teórico y ser capaces de aplicarlos a la resolución
de problemas, en valorar la Historia de la Ciencia para saber
cómo se ha construido el conocimiento científico, en adquirir
una actitud analítica y crítica, en utilizar los métodos experimentales propios de estas ciencias y en relacionar estos
conocimientos con el entorno social y con otras áreas científicas. El aprendizaje de estas Ciencias le exigirá al alumnado
mayor esfuerzo, rigor y disciplina, favoreciendo la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas.
El tiempo dedicado a impartir el currículo de la materia de
Física y Química debe estar repartido por igual entre las dos
disciplinas. Se debería comenzar el curso por la Química, para
poder abordar el comienzo de la Física cuando el alumnado
haya adquirido los conocimientos matemáticos indispensables para el estudio de esta materia con el nivel adecuado.
Los procedimientos y actitudes que conllevan el trabajo
científico, la medida y las relaciones de la Física y la Química
con la tecnología y la sociedad son contenidos comunes a las
materias científicas y no están incluidos como un tema de
contenidos específicos, sino que están presentes e impregnan
todos los temas de los contenidos.
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En el currículo de esta materia, el estudio de la Química se
divide en dos grandes bloques: la naturaleza y estructura de la
materia, y las transformaciones químicas. El primero de ellos
está dedicado a comprender la constitución y el comportamiento de los materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y el
segundo de ellos, a analizar y examinar las transformaciones
químicas, fundamentalmente en sus aspectos estequiométricos,
y las aplicaciones que tienen en la sociedad y en otras materias.
La Física dedica su estudio a la mecánica (fuerzas, movimientos
y energía) y a la electricidad. Primero se estudiará el movimiento de los cuerpos, seguido de las causas de las variaciones del
movimiento e introduciendo el concepto de fuerza. A continuación se introducirán los conceptos de trabajo y energía, estableciendo los importantes principios de conservación que faciliten
el estudio de numerosos fenómenos. Por último, se estudiará la
interacción eléctrica, que está íntimamente relacionada con el
comportamiento de la materia y cuyas aplicaciones tanta importancia tienen en el mundo industrial.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y nivel de
aprendizaje que como mínimo ha de poseer el alumnado para
ser evaluado positivamente, pero los métodos eficaces para
conseguirlos son responsabilidades de los centros y del profesorado.
Considerando la competencia curricular que el alumnado ha
adquirido realmente en la etapa de Secundaria, la metodología
didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje
y en la aplicación de los métodos de la investigación científica,
y potenciará la reflexión al relacionar los conocimientos
adquiridos con el entorno tecnológico y social. Dentro de cada
tema deben interrelacionarse los hechos y los fundamentos
teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos propios de la Física y de la Química para explicar los
fenómenos que tienen lugar en el mundo que nos rodea,
analizando sus aplicaciones tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumnado y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumnado, al cual se
le facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante
el análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
El desarrollo de esta materia tendrá como objetivo contribuir a que los estudiantes adquieran las siguientes capacidades:
1. Entender los conceptos, leyes, teorías y modelos más
importantes de la Física y de la Química y aplicarlos a
situaciones reales y cotidianas.
2. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas
que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus
aportaciones al desarrollo de la Física y de la Química,
reconociendo el carácter dinámico y cambiante de la ciencia.
3. Utilizar con cierta autonomía las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo experimentaciones con
precisión y bajo condiciones de seguridad, realizar los cálculos precisos y deducir conclusiones.
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4. Solucionar problemas físicos y químicos, tanto teóricos
como prácticos, mediante el empleo de los conocimientos
adquiridos.
5. Analizar y sintetizar la información científica, así como
adquirir la capacidad de expresarla y comunicarla utilizando
la terminología adecuada.
6. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que
tienen la Física y la Química en la formación del ser humano
y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad.
7. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo
científico, tales como la búsqueda de la información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante
nuevas ideas.
Contenidos
1. Teoría atómico-molecular y su evolución
Revisión de los conceptos de mezclas, disoluciones, sustancia pura, compuesto y elemento, analizando las diferencias
estructurales entre sustancias moleculares y estructuras gigantes.
Leyes ponderales: ley de conservación de la masa, ley de las
proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples.
Teoría atómica de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro.
Unidad de masa atómica. Masas atómicas y moleculares
relativas. Cantidad de sustancia: mol. Número de Avogadro.
Volumen molar. Cálculos de magnitudes atómicas o moleculares: relaciones entre el número de partículas, la masa y la
cantidad de sustancia.
Leyes de los gases e interpretación según la teoría cinético
molecular. Ecuación de estado de un gas ideal. Determinación
de la masa molar y de la densidad de un gas. Ley de las
presiones parciales. Comprobación experimental de las leyes
de los gases.
Composición centesimal y determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Determinación experimental de la fórmula empírica de un compuesto.
Composición de las disoluciones. Preparación de disoluciones en el laboratorio.
2. Estructura del átomo y sus enlaces
Modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Características de los átomos. Radiación electromagnética y su interacción con la materia: espectros atómicos. Bohr explica el
espectro del hidrógeno: niveles energéticos y distribución de
electrones.
Ordenación periódica de los elementos. Propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica.
Estabilidad energética y enlace químico: Tipos de enlace.
Descripción del enlace iónico, covalente y metálico. Fuerzas
intermoleculares: puentes de hidrógeno. Comprobación experimental de algunas propiedades de las sustancias (solubilidad, puntos de fusión, ebullición, conductividad eléctrica...)
en relación con el tipo de enlace.
Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos
utilizando las normas de la I.U.P.A.C.
3. Cambios materiales en las reacciones químicas
Concepto de transformación química. Ecuaciones químicas
y ajuste de las mismas. Tipos de reacciones químicas. Realización experimental de reacciones químicas significativas
encuadrándolas dentro de su tipología.
Relaciones estequiométricas de masa y/o volumen en las
reacciones químicas, utilizando factores de conversión, y
aplicación a situaciones de interés. Rendimiento de una reacción y su importancia en la industria. Cálculos en reacciones
químicas: con reactivo limitante, con disoluciones y con
gases.
Estudio de algunos tipos de reacciones habituales en la
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sociedad —reacciones de combustión, ácido base, redox— y
de obtención de sustancia de interés. Análisis de los problemas
sociales, económicos y medioambientales de las industrias
químicas
4. Química del carbono
Posibilidades de combinación del átomo de carbono para
justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos. Concepto
de grupo funcional y tipos.
Nomenclatura y formulación de los diferentes compuestos
orgánicos según normas de la I.U.P.A.C. Isomería. Preparación de un jabón en el laboratorio.
5. Cinemática
Movimiento: magnitudes que describen el movimiento Sistemas de referencia. Tratamiento vectorial del movimiento.
Movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado: ecuaciones y gráficas. Aplicación de los
conceptos anteriores a situaciones de interés y, en particular,
a la caída de cuerpos.
Estudio del movimiento circular uniforme.
Composición de movimientos: análisis del lanzamiento
horizontal y oblicuo. Resolución de supuestos teóricos y
planteamientos experimentales.
6. Dinámica
De Aristóteles a Galileo: una visión histórica. La fuerza
como interacción: sus características.
Momento lineal e impulso mecánico. Ley de conservación
del momento lineal. Aplicación a situaciones de interés. Los
principios de la dinámica de Newton en función del concepto
de momento lineal.
Interacción gravitatoria: peso.
Fuerza de rozamiento. Tensiones. Estudio de situaciones
dinámicas en superficies horizontales, inclinadas y cuerpos
enlazados; aplicación a situaciones de interés.
Fuerzas elásticas. Medida experimental de la constante
elástica de un resorte.
Dinámica del movimiento circular.
7. Energía
Trabajo mecánico y energía; unidades. Potencia; unidades.
Energía asociada al movimiento: energía cinética. Teorema del
trabajo y la energía cinética. Energía asociada a la interacción
gravitatoria: energía potencial gravitatoria. Energía potencial
elástica. Ley de conservación de la energía mecánica. Comprobación experimental. Aplicación a situaciones de interés.
Concepto macroscópico de temperatura y su relación con la
energía cinética de las partículas que constituyen los cuerpos.
Medida de la transferencia de energía: trabajo y calor.
Calor asociado a procesos de calentamiento y enfriamiento.
Calor asociado a cambios de estado. Intercambio de calor
entre sistemas: equilibrio térmico incluyendo cambios de
estado. Primer Principio de la Termodinámica.
Valoración de la energía hidroeléctrica, térmica y eólica en
nuestra Comunidad dentro del contexto español y europeo.
Análisis de las instalaciones de generación de energía eléctrica más relevantes en Aragón.
8. Electricidad
Revisión de los conceptos de corriente eléctrica, ley de
Ohm, resistencia eléctrica y unidades.
Generadores de corriente. Aplicación al estudio de circuitos. Energía eléctrica, potencia eléctrica; unidades. Aplicaciones de la corriente eléctrica. Generadores reales: fuerza electromotriz y resistencia interna. Determinación en el laboratorio de la fuerza electromotriz y resistencia interna de un
generador.
Perdida de potencia en las líneas de transmisión y circuitos
domésticos.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos prácticos de laboratorio utilizando los
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métodos de la Ciencia y valorar las limitaciones del trabajo
científico.
Con este criterio se pretende que los estudiantes a lo largo
del curso sean capaces de:
Indicar claramente el tema objeto de la investigación, identificando las variables más relevantes y describiendo el procedimiento experimental, así como las técnicas de medición.
Llevar a cabo el experimento con atención a las técnicas
manipulativas involucradas (especialmente en lo que respecta
a las normas de seguridad), el adecuado tratamiento de los
residuos y el reconocimiento de la aportación individual
dentro de un trabajo en equipo.
Registrar y presentar con claridad los datos cualitativos y/o
cuantitativos, incluyendo unidades y precisión de las medidas
(tabla de datos, gráficos).
Procesar adecuadamente los datos para obtener los resultados del experimento, incluyendo un comentario crítico de los
mismos (causas de error).
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten en el aula, utilizando con propiedad el lenguaje científico y con respeto y
tolerancia a otras visiones contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales, que se deben suscitar habitualmente en las aulas de
ciencias, y saben argumentar y contrargumentar con base
científica sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro
de las normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Comprender e interpretar las leyes fundamentales de la
química y, a partir del análisis de los resultados producidos
en las reacciones químicas, determinar unidades de materia,
incluido el número de moles presentes en una determinada
cantidad de sustancia.
Se trata de que el alumnado sea capaz, a partir de la naturaleza
discontinua de la materia y de la teoría cinético-molecular, de
interpretar las leyes de combinación química y las leyes de los
gases, y sacar conclusiones cuantitativas de experiencias en las
que se utilicen compuestos con interés en la vida real, ya porque
se les hayan aportado los datos de ellas o porque se hayan
realizado en el laboratorio. También se trata de saber si son
capaces de calcular el número de moles de una determinada
cantidad de sustancia en estado sólido, líquido y gaseoso. Con
este criterio también se pretende que los estudiantes sean
capaces de aplicar el concepto de mol para interpretar las
relaciones molares en la fórmula de un compuesto y determinar
su fórmula a partir de datos experimentales. Con este criterio se
intenta valorar la capacidad de los estudiantes para la preparación de todo tipo de disoluciones cuya composición esté establecida por las normas de la I.U.P.A.C.
4. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se pretende con este criterio conocer si el alumno es capaz
de identificar cuáles fueron los fenómenos relevantes para
abandonar determinados modelos y adoptar otros, y de valorar
la ciencia como un proceso dinámico, cambiante, sometido a
continua revisión.
5. Describir estructuras de los átomos y relacionar sus
propiedades con sus electrones más externos. Ante el comportamiento que presentan ciertas sustancias, emitir hipótesis
sobre el tipo de enlace que unen sus átomos.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz, a partir del
número atómico y másico, de saber determinar la estructura
del átomo, describir configuraciones electrónicas de los elementos más representativos y relacionarlas con sus propiedades, así como emitir hipótesis sobre el enlace que presentan
algunas sustancias y realizar experiencias para comprobarlo.
6. Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados,
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utilizando toda la información que proporciona la correcta
escritura de una ecuación química.
Se trata de comprobar que los estudiantes saben extraer de
una ecuación química información sobre el estado físico de las
sustancias, las relaciones entre moles, etc., y que saben deducir, a partir de ellas, la cantidad de productos y reactivos que
intervienen, incluyendo disoluciones, sin que éstos se tengan
que encontrar necesariamente en proporciones
estequiométricas.
7. Formular y nombrar correctamente sustancias químicas
inorgánicas y orgánicas, y valorar la importancia del carbono, señalando las principales razones que hacen de él un
elemento imprescindible en los seres vivos y en la sociedad
actual.
Se pretende formular y nombrar correctamente sustancias
químicas inorgánicas y orgánicas y comprobar si los estudiantes conocen la presencia del carbono en la mayor parte de los
objetos que nos rodean, incluyendo los seres vivos. Si justifican esta presencia por el carácter singular que tienen sus
átomos de unirse fácilmente consigo mismo y con otros, dando
lugar a los diferentes compuestos del carbono.
8. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de problemas relativos a los movimientos
generales estudiados, analizando e interpretando resultados.
Se trata de comprobar que en la resolución de problemas
relativos a los movimientos estudiados y a la combinación de
estos, como es el caso de caída de cuerpos y lanzamientos en
deportes, el alumnado se plantea el estudio cualitativo de la
situación, se precisa el problema, se prueban en su resolución
vías o estrategias coherentes con el cuerpo teórico de conocimientos, se analizan los resultados y unidades, etc.
9. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre un cuerpo
y relacionar la dirección y el sentido de la fuerza resultante con
el efecto que producen en él.
Se trata de comprobar que el alumnado reconoce las fuerzas
que actúan sobre cuerpos y saber predecir, por su comportamiento, hacia dónde actúa la resultante, en el caso de que el
cuerpo lleve alguno de los movimientos estudiados, así como
resolver problemas de dinámica de interés en superficies
horizontales e inclinadas. Se pondrá especial énfasis en que los
estudiantes analicen problemas ligados a situaciones reales,
donde la acción del aire puede ser tan relevante como el
rozamiento con el suelo, y les permita abordar cuestiones
como la velocidad límite en caída libre o la velocidad máxima
de vehículos.
10. Aplicar el teorema de conservación del momento lineal
para explicar fenómenos cotidianos, identificando el sistema
en el que se aplica.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de justificar
hechos como el retroceso de las armas de fuego, los motores
a reacción, los choques totalmente inelásticos, etc., como
aplicación del principio de conservación del momento lineal.
Se trata también de comprobar que se sabe elegir el sistema
adecuado para poder aplicar dicho principio.
11. Observar y describir procesos en los que tenga lugar
transferencia de energía aplicando el principio de conservación de la misma.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de
observar y describir procesos en los que tenga lugar transferencia de energía, incluyendo procesos con transferencia de
calor, dentro del marco teórico de la conservación de la
energía.
12. Resolver problemas de dinámica desde un punto de vista
energético, lo que permite evaluar la planificación de estrategias distintas para un mismo problema, característica muy
importante en el trabajo científico.
Se trata de comprobar si, en la resolución de problemas de
cuerpos en movimiento con y sin rozamiento y/o bajo la acción
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del campo gravitatorio terrestre, el alumnado sabe qué estrategias distintas seguir ante situaciones problemáticas; sirve
también para enriquecer la resolución de problemas como
investigaciones.
13. Reconocer, interpretar, diseñar y montar circuitos,
determinando teórica y experimentalmente el valor de la
intensidad en sus diferentes ramas, si las tuviesen, y la
diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces no sólo
de realizar cálculos sobre circuitos eléctricos elementales (que
incluyan generador, resistencias y en algunos casos un motor),
sino también de efectuar sus montajes y traducir circuitos
reales a esquemas eléctricos.
14. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar
informes en relación con problemas físicos y químicos relevantes en la sociedad.
Se pretende saber si los alumnos son capaces de buscar
bibliografía, adecuada a su preparación, referente a temas de
actualidad tales como las demandas energéticas o la elaboración de materiales de importancia tecnológica, y de estructurar
el trabajo bibliográfico de manera adecuada.
FÍSICA
Introducción
La Física es la ciencia experimental que estudia el comportamiento de la materia en las más diversas circunstancias,
desde el nivel atómico hasta el cosmológico. Por lo tanto, se
relaciona con todo lo que nos rodea y es de importancia capital
en múltiples aplicaciones en otras áreas científicas, como la las
telecomunicaciones, instrumentación médica, biofísica y nuevas tecnologías entre otras.
Los alumnos aprenden Física si llegan a comprender los
conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico, a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar
estos conceptos con el entorno social y con otras áreas científicas.
El currículo de Física supone la ampliación y profundización de los contenidos estudiados en primero de Bachillerato.
Se estructura en cuatro bloques: Mecánica, Electromagnetismo,
Optica y Física Moderna. La Mecánica incluye la Interacción
gravitatoria, las Vibraciones y las Ondas, que completan el
estudio mecánico del comportamiento de la materia. El cuarto
bloque, Física Moderna, amplia el campo de conocimiento
para dar solución a fenómenos que la física clásica no puede
explicar. Los temas en los que se desarrolle el currículo
deberán contemplar la utilización del método científico y las
implicaciones de la Física con la tecnología y la sociedad.
Este currículo supone un avance cualitativo para el alumno,
pues le exigirá mayor esfuerzo, rigor y disciplina en el aprendizaje, favoreciendo la consolidación de su madurez personal,
social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas. El alumno construye sus propios conocimientos desde un
papel activo, planteándose interrogantes y buscando respuestas bajo la dirección del profesor. Los alumnos deben conocer
y utilizar los métodos habituales de la actividad científica:
planteamiento de hipótesis que provocan investigaciones,
obtención y análisis de datos, comprobación experimental de
las propuestas teóricas, búsqueda de información que ayude
en la obtención de respuestas, realización de trabajos en
equipo y análisis de la historia del conocimiento científico.
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos,
los conocimientos que debe adquirir un alumno se describen
en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el
grado de aprendizaje del currículo de Física. Considerando la
competencia curricular que el alumno ha adquirido realmente
en primero de Bachillerato, la metodología didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje y en la aplicación
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de los métodos de la investigación científica y potenciará la
reflexión al relacionar los conocimientos adquiridos con el
entorno tecnológico y social. Dentro de cada tema deben
interrelacionarse los hechos y los fundamentos teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos
propios de la Física para explicar los fenómenos que tienen
lugar en el mundo que nos rodea, analizando sus aplicaciones
tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben de ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumno, al cual se le
facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante el
análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
1. Comprender que la naturaleza de la Física, ciencia en
continuo avance y modificación, propicia que su aprendizaje
sea un proceso dinámico que precisa de una actitud abierta y
flexible.
2. Conocer y utilizar con autonomía las estrategias propias
del método científico, especialmente las técnicas básicas de
medida y tratamiento de datos experimentales para deducir
resultados a partir de dichas medidas.
3. Comprender los principales conceptos de la Física y su
articulación en leyes, teorías y modelos.
4. Aplicar los conocimientos de Física para resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana.
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes
y áreas del saber para formarse una opinión propia que le
permita expresarse de forma crítica sobre aquellos aspectos
relacionados con la Física.
6. Analizar y valorar las aportaciones de la Física al desarrollo de la tecnología y la sociedad, evaluando su impacto sobre
el medio ambiente.
Contenidos
1. Interacción gravitatoria
Astronomía: modelos geocéntrico y heliocéntrico de Universo. Análisis de las circunstancias históricas y sociales en
que se produce el cambio de modelo. Leyes de Kepler.
Momento de una fuerza respecto a un punto. Momento
angular de una partícula; teorema de conservación. Fuerzas
centrales.
Síntesis newtoniana: Ley de gravitación universal. Justificación de las leyes de Kepler para órbitas circulares.
Campo gravitatorio. Campo creado por una o varias masas.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Fuerzas conservativas. Concepto de energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio.
Campo y energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. Determinación experimental del valor del campo gravitatorio terrestre.
Estudio del movimiento de planetas y satélites. Valoración
del desarrollo de la carrera espacial.
2. Vibraciones y ondas
2.1. Movimiento vibratorio armónico simple
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Cinemática del movimiento armónico simple: ecuaciones y
representaciones gráficas de posición, velocidad y aceleración.
Dinámica del movimiento armónico simple: fuerza elástica;
ley de Hooke.
Energía en el movimiento armónico simple: energía potencial, cinética y mecánica. Representaciones gráficas. Estudio
de un oscilador masa-muelle y del péndulo simple.
2.2. Movimiento ondulatorio
Concepto y tipos de ondas. Magnitudes características de
las ondas. Ecuación de una onda progresiva. Ecuación de las
ondas armónicas unidimensionales.
Propagación de las ondas: principio de Huygens. Reflexión
y refracción. Difracción. Polarización. Interferencia. Superposición de ondas armónicas coherentes.
Ondas estacionarias en cuerdas y tubos sonoros. Resonancia.
Determinación experimental de la velocidad del sonido en
el aire o en una cuerda tensa. Propagación de la energía de una
onda. Intensidad. Atenuación. Nivel de intensidad sonora.
Valoración de la importancia de las ondas en la civilización
actual. Contaminación acústica.
3. Optica
3.1. Optica física
Naturaleza de la luz: modelos corpuscular y ondulatorio;
evolución histórica. Análisis de la validez de cada uno de los
modelos.
Ondas electromagnéticas; modelo ondulatorio de la luz.
Velocidad de la luz.
Espectro electromagnético. Espectro visible. Concepto de
color.
Propagación de la luz: reflexión y refracción; índice de
refracción. Reflexión total: ángulo límite; fibras ópticas. Dispersión.
3.2. Optica geométrica
Conceptos básicos: rayo, dioptrio, objeto, imagen, eje óptico, centro óptico, foco objeto y foco imagen. Convenio de
signos; normas DIN.
Dioptrio esférico. Invariante de Abbe.
Espejos y lentes delgadas: trazado de rayos y construcción
de imágenes.
Instrumentos ópticos con una y dos lentes: lupa, cámara
fotográfica, microscopio compuesto y anteojo astronómico.
El ojo humano. Defectos y corrección.
Experimentación con materiales ópticos: láminas, prismas,
espejos, lentes y fibras ópticas. Valoración de las aplicaciones
médicas y tecnológicas
4. Interacción electromagnética
4.1. Interacción eléctrica
Concepto de carga eléctrica. Propiedades fundamentales.
Interacción electrostática; Ley de Coulomb.
Campo eléctrico creado por una o varias cargas puntuales.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico; representación gráfica: superficies equipotenciales. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico.
Estudio del movimiento de cargas puntuales en campos
eléctricos uniformes.
4.2. Interacción magnética
Magnetismo e imanes. Realización experimental de la experiencia de Oersted.
Campo magnético. Descripción del campo magnético creado por una corriente rectilínea, en el centro de una espira y en
el interior de un solenoide.
Fuerza magnética sobre una carga en movimiento: Fuerza
de Lorentz.
Estudio del movimiento de partículas cargadas en campos
magnéticos uniformes. Aplicaciones: espectrómetro de masas
y ciclotrón.
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Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica rectilínea.
Momento sobre una espira rectangular.
Fuerzas entre corrientes rectilíneas. Definición de amperio.
Propiedades magnéticas de la materia: aproximación al
concepto de ferromagnetismo. Campo magnético de la Tierra.
4.3. Inducción electromagnética
Realización experimental de las experiencias de Faraday y
Henry.
Flujo magnético. Leyes de Faraday y de Lenz.
Generación de corriente alterna.
Transporte de la corriente eléctrica. Transformadores. Consumo de corriente eléctrica: valoración del impacto medioambiental.
5. Introducción a la física moderna
5.1. Física cuántica
Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein. Cuantización de la
energía.
Observación experimental de espectros.
Dualidad onda-corpúsculo. Ecuación de De Broglie.
Principio de incertidumbre de Heisenberg.
Valoración del desarrollo científico y tecnológico asociado
a la física moderna.
5.2. Física nuclear
El núcleo atómico.
Estabilidad nuclear. Equivalencia masa-energía. Energía de
enlace.
Radiactividad. Ley de desintegración radiactiva. Vida media.
Datación arqueológica con carbono-14.
Efectos biológicos de la radiación.
Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. Valoración
de sus aplicaciones.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos experimentales y teóricos de forma
individual o en equipos de trabajo profundizando en los
métodos y valorando las limitaciones del trabajo científico.
Con este criterio se pretende que, a lo largo del curso, los
estudiantes adquieran progresivamente las capacidades de:
Analizar y concretar el problema objeto de estudio, planteando razonablemente las hipótesis que consideren adecuadas y seleccionando las variables que consideren relevantes
para la descripción del fenómeno.
Utilizar los materiales apropiados para realizar la experiencia, proponiendo el método idóneo para controlar y medir las
variables seleccionadas y utilizando técnicas de medición
apropiadas.
Describir detalladamente la experiencia realizada, poniendo de manifiesto el método de trabajo seguido, que debe estar
supeditado a esenciales normas de seguridad.
Presentar adecuadamente, por medio de tablas, gráficos,
esquemas, etc., los resultados cualitativos y/o cuantitativos,
presentando especial atención tanto a las incertidumbres en las
medidas como a las unidades en las que se expresen.
Analizar los resultados obtenidos, extraer las pertinentes
conclusiones y presentarlas con claridad, evaluando el procedimiento seguido y sugiriendo modificaciones cuando parezca conveniente.
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los debates de
índole científica que se susciten tanto en el aula como en el
laboratorio, utilizando con propiedad el lenguaje científico,
dentro del respeto y tolerancia a otras visiones contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales
que se deben suscitar habitualmente en las aulas de ciencias,
y si saben argumentar y contrargumentar con base científica
sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro de las
normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
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3. Aplicar las leyes de Kepler, la conservación del momento
angular y la ley de gravitación universal al movimiento de
satélites o planetas.
Se trata de que sean capaces de describir el movimiento de
los satélites y planetas, determinando las diferentes magnitudes que intervienen: masa, velocidad, radio de la órbita y
período.
4. Comprender el concepto de campo gravitatorio y realizar
su cálculo.
Se trata de que sean capaces de superar la dificultad que
supone la idea de interacción a distancia e instantánea y de que
calculen el valor del campo gravitatorio en ejercicios sencillos.
5. Realizar el estudio energético del movimiento de los
satélites.
Se trata de que sean capaces de calcular la energía mecánica
de un satélite en su órbita y la velocidad necesaria para que
escape de la influencia del planeta.
6. Describir el movimiento vibratorio armónico simple y
realizar su estudio cinemático, dinámico y energético.
Se trata de que sean capaces de identificar las magnitudes
características del movimiento armónico simple: amplitud y
frecuencia; obtener las ecuaciones de la posición, velocidad,
aceleración, energía cinética potencial y mecánica, y hacer sus
representaciones gráficas.
7. Comprender el movimiento ondulatorio y conocer la
expresión matemática de una onda armónica unidimensional
y su representación gráfica, identificando las magnitudes que
la caracterizan.
Se trata de que sean capaces de entender la onda como un
movimiento vibratorio que se propaga en un medio, y de
identificar las magnitudes características de las ondas: amplitud, longitud de onda y período, a partir de su ecuación
matemática o de su representación gráfica y viceversa.
8. Conocer las principales propiedades de las ondas: amortiguamiento, reflexión, refracción, interferencia, difracción y
polarización.
Se trata de que conozcan de forma cualitativa los principales
fenómenos de la propagación de las ondas, y de que profundicen en algunos de ellos resolviendo ejercicios sencillos de
reflexión y refracción, interferencias de ondas coherentes,
ondas estacionarias, intensidad, atenuación y nivel de intensidad sonora.
9 Valorar la importancia de las teorías y modelos en la
construcción del conocimiento científico.
Se trata de comprobar que el alumno conoce y valora los
avances realizados en Física como consecuencia de la aceptación de nuevos modelos y teorías sobre la ubicación de la
Tierra en el universo, la naturaleza de la luz o las limitaciones
de la Física clásica.
10 Justificar fenómenos cotidianos como la visión de los
colores, explicar la formación de imágenes en dispositivos
ópticos sencillos y valorar la importancia de la luz en sus
aplicaciones médicas y tecnológicas.
Se trata de dar explicación a los fenómenos más cotidianos
relacionados con la visión: color, arco iris, espejismos, etc. Se
pretende, además, explicar el funcionamiento de instrumentos
ópticos sencillos como la lupa, lentes correctoras (gafas y
lentillas) espejos, el microscopio y el telescopio, realizando el
trazado de rayos para obtener de forma gráfica la imagen y
valorar las aplicaciones que de ellos se derivan en los diversos
campos: investigación, comunicaciones, medicina, etc.
11. Comprender el concepto de campo eléctrico y realizar
su cálculo para una o dos cargas puntuales.
Se trata, al igual que en el campo gravitatorio, de que
superen la dificultad de la interacción a distancia y de que
realicen el cálculo vectorial del campo eléctrico creado por
distribuciones de cargas puntuales sencillas, bien por su número, una o dos, o por su simetría.
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12. Identificar las fuerzas que actúan sobre cargas eléctricas en movimiento en el seno de campos eléctricos y magnéticos uniformes, describir el movimiento de estas cargas y
conocer algunas aplicaciones prácticas.
Se trata de comprobar si los alumnos son capaces de describir el valor del campo magnético creado por una corriente
rectilínea en su entorno y por un solenoide en su interior.
También se pretende que sean capaces de entender lo que
sucede a las cargas eléctricas cuando se mueven en campos
eléctricos y magnéticos uniformes, calculando las fuerzas que
actúan sobre ellas, describiendo su trayectoria y justificando
aplicaciones prácticas como el tubo de rayos catódicos, el
espectrógrafo o los aceleradores.
13. Determinar las fuerzas ejercidas por los campos
magnéticos sobre las corrientes eléctricas y valorar sus
aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende verificar si los estudiantes son
capaces de determinar las fuerzas que los campos magnéticos
ejercen sobre las corrientes y las que se ejercen entre ellas,
valorando sus aplicaciones prácticas.
14. Analizar el fenómeno de la inducción electromagnética
y saber aplicar las leyes de Faraday y Lenz, valorando la
influencia de sus aplicaciones en la sociedad y en el medio
ambiente.
Se trata de que sean capaces de comprender cómo la variación de flujo magnético, a través de una espira conductora,
genera una corriente eléctrica; de utilizar las leyes de Faraday
y Lenz para calcular la fuerza electromotriz y el sentido de
dicha corriente, y de valorar su principal aplicación -la generación de corriente alterna y su transformación-, posibilitando
su utilización en los más diversos ámbitos y siendo críticos con
las consecuencias que su creciente consumo puede ocasionar
en el medio ambiente.
15. Reconocer la insuficiencia de la física clásica para
explicar determinados fenómenos típicamente cuánticos y
valorar el desarrollo científico y tecnológico que ha propiciado la física moderna.
Se trata de que sean capaces de entender algunos fenómenos
típicamente cuánticos, como los espectros discontinuos, el
efecto fotoeléctrico, el comportamiento ondulatorio de los
electrones o la incertidumbre de algunas medidas, y valorar las
aplicaciones que ha permitido la física moderna: microscopios
electrónico y de efecto túnel, láseres, microelectrónica...
16. Entender los fundamentos de la estabilidad del núcleo,
conocer los tipos de radiación nuclear valorando sus efectos
biológicos y completar reacciones nucleares, haciendo el
balance energético en el caso de las de fisión y fusión y
valorando sus aplicaciones.
Se trata de que sean capaces de entender la existencia de una
interacción, diferente a la gravitatoria y a la electromagnética,
responsable de la estabilidad nuclear; de conocer las radiaciones, sus poderes de penetración e ionización y sus efectos
biológicos, y de completar reacciones nucleares aplicando los
principios de conservación de carga y número de nucleones,
realizando cálculos energéticos en las de fisión y fusión y
valorando sus aplicaciones, especialmente la de producción
de energía eléctrica, con análisis del problema de los residuos.
FÍSICA Y QUÍMICA
Introducción
La Física y Química es una materia constituida por dos
disciplinas que forman parte de la ciencia y que buscan la
comprensión de los fenómenos que ocurren en la naturaleza
y en el mundo que nos rodea. Proporciona al alumnado una
formación científica básica que, junto con los contenidos del
segundo curso de bachillerato, le permitirán abordar con
garantías de éxito los estudios ulteriores, ya se trate de
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estudios de carácter universitario o de los ciclos formativos
superiores.
El papel formativo de la Física y Química consiste en
comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su
entramado teórico y ser capaces de aplicarlos a la resolución
de problemas, en valorar la Historia de la Ciencia para saber
cómo se ha construido el conocimiento científico, en adquirir
una actitud analítica y crítica, en utilizar los métodos experimentales propios de estas ciencias y en relacionar estos
conocimientos con el entorno social y con otras áreas científicas. El aprendizaje de estas Ciencias le exigirá al alumnado
mayor esfuerzo, rigor y disciplina, favoreciendo la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas.
El tiempo dedicado a impartir el currículo de la materia de
Física y Química debe estar repartido por igual entre las dos
disciplinas. Se debería comenzar el curso por la Química, para
poder abordar el comienzo de la Física cuando el alumnado
haya adquirido los conocimientos matemáticos indispensables para el estudio de esta materia con el nivel adecuado.
Los procedimientos y actitudes que conllevan el trabajo
científico, la medida y las relaciones de la Física y la Química
con la tecnología y la sociedad son contenidos comunes a las
materias científicas y no están incluidos como un tema de
contenidos específicos, sino que están presentes e impregnan
todos los temas de los contenidos.
En el currículo de esta materia, el estudio de la Química se
divide en dos grandes bloques: la naturaleza y estructura de la
materia, y las transformaciones químicas. El primero de ellos
está dedicado a comprender la constitución y el comportamiento de los materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y
el segundo de ellos, a analizar y examinar las transformaciones
químicas, fundamentalmente en sus aspectos estequiométricos,
y las aplicaciones que tienen en la sociedad y en otras materias.
La Física dedica su estudio a la mecánica (fuerzas, movimientos y energía) y a la electricidad. Primero se estudiará el
movimiento de los cuerpos, seguido de las causas de las
variaciones del movimiento e introduciendo el concepto de
fuerza. A continuación se introducirán los conceptos de trabajo y energía, estableciendo los importantes principios de
conservación que faciliten el estudio de numerosos fenómenos. Por último, se estudiará la interacción eléctrica, que está
íntimamente relacionada con el comportamiento de la materia
y cuyas aplicaciones tanta importancia tienen en el mundo
industrial.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y nivel de
aprendizaje que como mínimo ha de poseer el alumnado para
ser evaluado positivamente, pero los métodos eficaces para
conseguirlos son responsabilidades de los centros y del profesorado.
Considerando la competencia curricular que el alumnado ha
adquirido realmente en la etapa de Secundaria, la metodología
didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje
y en la aplicación de los métodos de la investigación científica,
y potenciará la reflexión al relacionar los conocimientos
adquiridos con el entorno tecnológico y social. Dentro de cada
tema deben interrelacionarse los hechos y los fundamentos
teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos propios de la Física y de la Química para explicar los
fenómenos que tienen lugar en el mundo que nos rodea,
analizando sus aplicaciones tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumnado y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
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formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumnado, al cual se
le facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante
el análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
El desarrollo de esta materia tendrá como objetivo contribuir
a que los estudiantes adquieran las siguientes capacidades:
1. Entender los conceptos, leyes, teorías y modelos más
importantes de la Física y de la Química y aplicarlos a
situaciones reales y cotidianas.
2. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas
que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus
aportaciones al desarrollo de la Física y de la Química,
reconociendo el carácter dinámico y cambiante de la ciencia.
3. Utilizar con cierta autonomía las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo experimentaciones con
precisión y bajo condiciones de seguridad, realizar los cálculos precisos y deducir conclusiones.
4. Solucionar problemas físicos y químicos, tanto teóricos
como prácticos, mediante el empleo de los conocimientos
adquiridos.
5. Analizar y sintetizar la información científica, así como
adquirir la capacidad de expresarla y comunicarla utilizando
la terminología adecuada.
6. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que
tienen la Física y la Química en la formación del ser humano
y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad.
7. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo
científico, tales como la búsqueda de la información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante
nuevas ideas.
Contenidos
1. Teoría atómico-molecular y su evolución
Revisión de los conceptos de mezclas, disoluciones, sustancia pura, compuesto y elemento, analizando las diferencias
estructurales entre sustancias moleculares y estructuras gigantes.
Leyes ponderales: ley de conservación de la masa, ley de las
proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples.
Teoría atómica de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro.
Unidad de masa atómica. Masas atómicas y moleculares
relativas. Cantidad de sustancia: mol. Número de Avogadro.
Volumen molar. Cálculos de magnitudes atómicas o moleculares: relaciones entre el número de partículas, la masa y la
cantidad de sustancia.
Leyes de los gases e interpretación según la teoría cinético
molecular. Ecuación de estado de un gas ideal. Determinación
de la masa molar y de la densidad de un gas. Ley de las
presiones parciales. Comprobación experimental de las leyes
de los gases.
Composición centesimal y determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Determinación experimental de la fórmula empírica de un compuesto.
Composición de las disoluciones. Preparación de disoluciones en el laboratorio.
2. Estructura del átomo y sus enlaces
Modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Característi-
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cas de los átomos. Radiación electromagnética y su interacción con la materia: espectros atómicos. Bohr explica el
espectro del hidrógeno: niveles energéticos y distribución de
electrones.
Ordenación periódica de los elementos. Propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica.
Estabilidad energética y enlace químico: Tipos de enlace.
Descripción del enlace iónico, covalente y metálico. Fuerzas
intermoleculares: puentes de hidrógeno. Comprobación experimental de algunas propiedades de las sustancias (solubilidad, puntos de fusión, ebullición, conductividad eléctrica...)
en relación con el tipo de enlace.
Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos
utilizando las normas de la I.U.P.A.C.
3. Cambios materiales en las reacciones químicas
Concepto de transformación química. Ecuaciones químicas
y ajuste de las mismas. Tipos de reacciones químicas. Realización experimental de reacciones químicas significativas
encuadrándolas dentro de su tipología.
Relaciones estequiométricas de masa y/o volumen en las
reacciones químicas, utilizando factores de conversión, y
aplicación a situaciones de interés. Rendimiento de una reacción y su importancia en la industria. Cálculos en reacciones
químicas: con reactivo limitante, con disoluciones y con
gases.
Estudio de algunos tipos de reacciones habituales en la
sociedad —reacciones de combustión, ácido base, redox— y
de obtención de sustancia de interés. Análisis de los problemas
sociales, económicos y medioambientales de las industrias
químicas
4. Química del carbono
Posibilidades de combinación del átomo de carbono para
justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos. Concepto
de grupo funcional y tipos.
Nomenclatura y formulación de los diferentes compuestos
orgánicos según normas de la I.U.P.A.C. Isomería. Preparación de un jabón en el laboratorio.
5. Cinemática
Movimiento: magnitudes que describen el movimiento Sistemas de referencia. Tratamiento vectorial del movimiento.
Movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado: ecuaciones y gráficas. Aplicación de los
conceptos anteriores a situaciones de interés y, en particular,
a la caída de cuerpos.
Estudio del movimiento circular uniforme.
Composición de movimientos: análisis del lanzamiento
horizontal y oblicuo. Resolución de supuestos teóricos y
planteamientos experimentales.
6. Dinámica
De Aristóteles a Galileo: una visión histórica. La fuerza
como interacción: sus características.
Momento lineal e impulso mecánico. Ley de conservación
del momento lineal. Aplicación a situaciones de interés. Los
principios de la dinámica de Newton en función del concepto
de momento lineal.
Interacción gravitatoria: peso.
Fuerza de rozamiento. Tensiones. Estudio de situaciones
dinámicas en superficies horizontales, inclinadas y cuerpos
enlazados; aplicación a situaciones de interés.
Fuerzas elásticas. Medida experimental de la constante
elástica de un resorte.
Dinámica del movimiento circular.
7. Energía
Trabajo mecánico y energía; unidades. Potencia; unidades.
Energía asociada al movimiento: energía cinética. Teorema
del trabajo y la energía cinética. Energía asociada a la interacción gravitatoria: energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Ley de conservación de la energía mecánica.
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Comprobación experimental. Aplicación a situaciones de
interés.
Concepto macroscópico de temperatura y su relación con la
energía cinética de las partículas que constituyen los cuerpos.
Medida de la transferencia de energía: trabajo y calor.
Calor asociado a procesos de calentamiento y enfriamiento.
Calor asociado a cambios de estado. Intercambio de calor
entre sistemas: equilibrio térmico incluyendo cambios de
estado. Primer Principio de la Termodinámica.
Valoración de la energía hidroeléctrica, térmica y eólica en
nuestra Comunidad dentro del contexto español y europeo.
Análisis de las instalaciones de generación de energía eléctrica más relevantes en Aragón.
8. Electricidad
Revisión de los conceptos de corriente eléctrica, ley de
Ohm, resistencia eléctrica y unidades.
Generadores de corriente. Aplicación al estudio de circuitos. Energía eléctrica, potencia eléctrica; unidades. Aplicaciones de la corriente eléctrica. Generadores reales: fuerza electromotriz y resistencia interna. Determinación en el laboratorio de la fuerza electromotriz y resistencia interna de un
generador.
Perdida de potencia en las líneas de transmisión y circuitos
domésticos.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos prácticos de laboratorio utilizando los
métodos de la Ciencia y valorar las limitaciones del trabajo
científico.
Con este criterio se pretende que los estudiantes a lo largo
del curso sean capaces de:
Indicar claramente el tema objeto de la investigación, identificando las variables más relevantes y describiendo el procedimiento experimental, así como las técnicas de medición.
Llevar a cabo el experimento con atención a las técnicas
manipulativas involucradas (especialmente en lo que respecta
a las normas de seguridad), el adecuado tratamiento de los
residuos y el reconocimiento de la aportación individual
dentro de un trabajo en equipo.
Registrar y presentar con claridad los datos cualitativos y/o
cuantitativos, incluyendo unidades y precisión de las medidas
(tabla de datos, gráficos).
Procesar adecuadamente los datos para obtener los resultados del experimento, incluyendo un comentario crítico de los
mismos (causas de error).
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten en el aula, utilizando con propiedad el lenguaje científico y con respeto y
tolerancia a otras visiones contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales, que se deben suscitar habitualmente en las aulas de
ciencias, y saben argumentar y contrargumentar con base
científica sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro
de las normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Comprender e interpretar las leyes fundamentales de la
química y, a partir del análisis de los resultados producidos
en las reacciones químicas, determinar unidades de materia,
incluido el número de moles presentes en una determinada
cantidad de sustancia.
Se trata de que el alumnado sea capaz, a partir de la
naturaleza discontinua de la materia y de la teoría cinéticomolecular, de interpretar las leyes de combinación química y
las leyes de los gases, y sacar conclusiones cuantitativas de
experiencias en las que se utilicen compuestos con interés en
la vida real, ya porque se les hayan aportado los datos de ellas
o porque se hayan realizado en el laboratorio. También se trata
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de saber si son capaces de calcular el número de moles de una
determinada cantidad de sustancia en estado sólido, líquido y
gaseoso. Con este criterio también se pretende que los estudiantes sean capaces de aplicar el concepto de mol para
interpretar las relaciones molares en la fórmula de un compuesto y determinar su fórmula a partir de datos experimentales. Con este criterio se intenta valorar la capacidad de los
estudiantes para la preparación de todo tipo de disoluciones
cuya composición esté establecida por las normas de la
I.U.P.A.C.
4. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se pretende con este criterio conocer si el alumno es capaz
de identificar cuáles fueron los fenómenos relevantes para
abandonar determinados modelos y adoptar otros, y de valorar
la ciencia como un proceso dinámico, cambiante, sometido a
continua revisión.
5. Describir estructuras de los átomos y relacionar sus
propiedades con sus electrones más externos. Ante el comportamiento que presentan ciertas sustancias, emitir hipótesis
sobre el tipo de enlace que unen sus átomos.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz, a partir del
número atómico y másico, de saber determinar la estructura
del átomo, describir configuraciones electrónicas de los elementos más representativos y relacionarlas con sus propiedades, así como emitir hipótesis sobre el enlace que presentan
algunas sustancias y realizar experiencias para comprobarlo.
6. Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados,
utilizando toda la información que proporciona la correcta
escritura de una ecuación química.
Se trata de comprobar que los estudiantes saben extraer de
una ecuación química información sobre el estado físico de las
sustancias, las relaciones entre moles, etc., y que saben deducir, a partir de ellas, la cantidad de productos y reactivos que
intervienen, incluyendo disoluciones, sin que éstos se tengan
que encontrar necesariamente en proporciones
estequiométricas.
7. Formular y nombrar correctamente sustancias químicas
inorgánicas y orgánicas, y valorar la importancia del carbono, señalando las principales razones que hacen de él un
elemento imprescindible en los seres vivos y en la sociedad
actual.
Se pretende formular y nombrar correctamente sustancias
químicas inorgánicas y orgánicas y comprobar si los estudiantes conocen la presencia del carbono en la mayor parte de los
objetos que nos rodean, incluyendo los seres vivos. Si justifican esta presencia por el carácter singular que tienen sus
átomos de unirse fácilmente consigo mismo y con otros, dando
lugar a los diferentes compuestos del carbono.
8. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de problemas relativos a los movimientos
generales estudiados, analizando e interpretando resultados.
Se trata de comprobar que en la resolución de problemas
relativos a los movimientos estudiados y a la combinación de
estos, como es el caso de caída de cuerpos y lanzamientos en
deportes, el alumnado se plantea el estudio cualitativo de la
situación, se precisa el problema, se prueban en su resolución
vías o estrategias coherentes con el cuerpo teórico de conocimientos, se analizan los resultados y unidades, etc.
9. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre un cuerpo
y relacionar la dirección y el sentido de la fuerza resultante
con el efecto que producen en él.
Se trata de comprobar que el alumnado reconoce las fuerzas
que actúan sobre cuerpos y saber predecir, por su comportamiento, hacia dónde actúa la resultante, en el caso de que el
cuerpo lleve alguno de los movimientos estudiados, así como
resolver problemas de dinámica de interés en superficies
horizontales e inclinadas. Se pondrá especial énfasis en que los
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estudiantes analicen problemas ligados a situaciones reales,
donde la acción del aire puede ser tan relevante como el
rozamiento con el suelo, y les permita abordar cuestiones
como la velocidad límite en caída libre o la velocidad máxima
de vehículos.
10. Aplicar el teorema de conservación del momento lineal
para explicar fenómenos cotidianos, identificando el sistema
en el que se aplica.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de justificar
hechos como el retroceso de las armas de fuego, los motores
a reacción, los choques totalmente inelásticos, etc., como
aplicación del principio de conservación del momento lineal.
Se trata también de comprobar que se sabe elegir el sistema
adecuado para poder aplicar dicho principio.
11. Observar y describir procesos en los que tenga lugar
transferencia de energía aplicando el principio de conservación de la misma.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de
observar y describir procesos en los que tenga lugar transferencia de energía, incluyendo procesos con transferencia de
calor, dentro del marco teórico de la conservación de la
energía.
12. Resolver problemas de dinámica desde un punto de vista
energético, lo que permite evaluar la planificación de estrategias distintas para un mismo problema, característica muy
importante en el trabajo científico.
Se trata de comprobar si, en la resolución de problemas de
cuerpos en movimiento con y sin rozamiento y/o bajo la acción
del campo gravitatorio terrestre, el alumnado sabe qué estrategias distintas seguir ante situaciones problemáticas; sirve
también para enriquecer la resolución de problemas como
investigaciones.
13. Reconocer, interpretar, diseñar y montar circuitos,
determinando teórica y experimentalmente el valor de la
intensidad en sus diferentes ramas, si las tuviesen, y la
diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces no sólo
de realizar cálculos sobre circuitos eléctricos elementales (que
incluyan generador, resistencias y en algunos casos un motor),
sino también de efectuar sus montajes y traducir circuitos
reales a esquemas eléctricos.
14. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar
informes en relación con problemas físicos y químicos relevantes en la sociedad.
Se pretende saber si los alumnos son capaces de buscar
bibliografía, adecuada a su preparación, referente a temas de
actualidad tales como las demandas energéticas o la elaboración de materiales de importancia tecnológica, y de estructurar
el trabajo bibliográfico de manera adecuada.
MATEMÁTICAS I Y II
Introducción
Las Matemáticas son un campo del saber que aparece al
tratar de resolver problemas prácticos o científicos y se desarrolla mediante el análisis de estas situaciones para delimitar
las cuestiones a las que se debe responder, su modelización
con un lenguaje propio y un cierto tipo de manipulación
simbólica de la que surgen las soluciones. La contextualización de los resultados obtenidos en la realidad que los produjo
permite explicar los fenómenos estudiados o predecir su
comportamiento futuro. Como disciplina científica, las Matemáticas se caracterizan porque estudian una realidad abstracta, porque sus enunciados se enuncian como proposiciones
analíticas y se formulan con un alto grado de formalismo y
porque usa la demostración lógica como método para dar
validez a sus resultados.
La formación matemática, a lo largo de la Educación Secun-
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daria Obligatoria, tiene como finalidad primordial proporcionar a los estudiantes los conocimientos matemáticos necesarios para desenvolverse como ciudadanos en nuestra sociedad.
En consecuencia, el currículo de esta etapa está más cerca de
las aplicaciones prácticas -y, por tanto, da mayor importancia
al desarrollo de los aspectos procedimentales-, que de la
profundización en el conocimiento interno de la disciplina,
por lo que los contenidos conceptuales se presentan de una
forma más intuitiva que formal. Este es el punto de partida
desde el que el currículo de las Matemáticas, para la modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, pretende conseguir que los alumnos desarrollen las destrezas matemáticas,
la capacidad de razonamiento y el conocimiento de los conceptos y formalismo de las matemáticas que les permitan
aplicarlas en la interpretación de la realidad y enfrentarse a los
problemas propios de los estudios superiores a los que se
encaminan.
Estos aspectos quedan recogidos en las tres finalidades
principales que persiguen las asignaturas de Matemáticas I y
II:
• Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos: las
matemáticas proporcionan un lenguaje y unas herramientas
útiles para la resolución de problemas no sólo de la propia
disciplina, sino también de otras disciplinas científicas. Además, son el armazón sobre el que se construye la ciencia
moderna y constituyen un bagaje de conocimientos importante para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes.
Desde estas consideraciones, uno de los objetivos de las
asignaturas de Matemáticas I y II es el de proporcionar a los
alumnos técnicas, procedimientos, herramientas y métodos
matemáticos que constituyen la base del conocimiento científico; es más, los alumnos deben conocer y manejar estas
herramientas básicas en su adaptación a diferentes contextos
y a necesidades cambiantes, para lo que necesitan conocer su
fundamento teórico, lo que les permitirá discernir la que
resulta más adecuada a cada situación.
• Formar a los estudiantes: el estudio de las matemáticas
contribuye a desarrollar en los estudiantes las capacidades de
análisis y de síntesis, de abstracción y de concreción, de
generalización y de particularización, de formulación de conjeturas y de su argumentación, de rigor científico y de formalización. De este modo, las matemáticas ayudan a la mejora de
las estructuras mentales de los alumnos y a la adquisición de
aptitudes que trascienden al ámbito de las propias matemáticas, puesto que permiten desarrollar las capacidades de razonamiento y de sentido crítico necesarias para resolver problemas cuya dificultad está en encuadrarlos y en establecer una
estrategia de resolución adecuada.
• Profundizar en el conocimiento de los métodos y herramientas de la ciencia matemática: en las etapas previas al
Bachillerato casi siempre se suelen justificar los algoritmos y
los resultados matemáticos, que se emplean en la resolución de
problemas, en razonamientos inductivos. Por el nivel de
desarrollo cognitivo alcanzado por los alumnos cuando inician el Bachillerato, así como por la preparación que necesitan
para sus futuros estudios, resulta adecuado para esta etapa
educativa que los estudiantes se acerquen más profundamente
al conocimiento matemático. Es el momento oportuno para
que los alumnos inicien su acercamiento a los métodos y
herramientas propios de esta ciencia, como son las definiciones, la formulación de hipótesis y la demostración de tales
hipótesis, y también para que, de forma gradual y equilibrada,
los estudiantes avancen en el manejo del lenguaje formal y en
la comprensión de los métodos deductivos propios de la
matemática.
Finalmente, hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos, característicos de nuestro tiempo, no pueden ni deben
quedar al margen de la educación matemática. Las nuevas
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tecnologías de la información y de la comunicación permitirán al
profesor hacer uso de unas herramientas que ayuden notablemente al alumno a una mejor comprensión de los contenidos presentados, así como a plantear y resolver problemas más próximos a
la realidad de la vida cotidiana y relacionados con fenómenos
científicos y técnicos. En consecuencia, el proceso de enseñanza
de las matemáticas debe contemplar el uso de calculadoras,
programas estadísticos, etc., con la intención de facilitar la
adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes.
Objetivos
1. Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y
estrategias matemáticas que les permitan desarrollar estudios
posteriores más específicos de ciencias o técnicas y adquirir
una formación científica general.
2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones
diversas, utilizándolos en la interpretación de las ciencias, la
tecnología y en las actividades cotidianas.
3. Analizar y valorar la información proveniente de diversas
fuentes, utilizando herramientas matemáticas para formarse
una opinión que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales.
4. Utilizar las estrategias características de la investigación
científica y los procedimientos propios de las matemáticas
(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar, manipular y experimentar) para realizar investigaciones y
explorar situaciones y fenómenos nuevos.
5. Expresarse de forma oral, escrita y gráfica en situaciones
susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la
adquisición y el manejo de vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.
6. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática,
como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la necesidad de
contrastar apreciaciones intuitivas.
7. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente
los problemas, justificar procedimientos, adquirir cierto rigor
en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los
argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
8. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a
su disposición, haciendo un uso racional de ellos, seleccionando la información que pueda ser más útil y valorando las
posibilidades que ofrecen para realizar investigaciones, hacer
cálculos o resolver problemas.
9. Comprender y usar el estilo de presentación formal del
conocimiento matemático: enunciar definiciones precisas,
propiedades, técnicas o fórmulas, y emplear el método lógico
deductivo en su justificación.
10. Utilizar las herramientas matemáticas apropiadas para
investigar situaciones problemáticas, novedosas para el alumno, que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo y el
desarrollo de la curiosidad, la creatividad, el interés y la
confianza en sí mismo.
MATEMÁTICAS I
Contenidos
I. Aritmética y Algebra
Atender a las funciones para las que fueron creados los
distintos tipos de números ayudará al alumno a comprender
tanto el significado de sus relaciones y operaciones como sus
técnicas de cálculo. La presencia de calculadoras obliga a
prestar especial atención al control de los errores que se
producen al sustituir los números reales por aproximaciones
decimales.
Las sucesiones de números reales deben servir para profundizar en la comprensión de la densidad de este conjunto
numérico. El límite de estas sucesiones hay que presentarlo
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mediante ideas intuitivas, pues no parece aconsejable presentar una definición formal de este concepto.
La manipulación de expresiones algebraicas es un recurso
necesario para la resolución de situaciones problemáticas que
se modelizan mediante ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
El uso de técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones e
inecuaciones cobra mayor interés al aplicarlas a problemas de
programación lineal.
El estudio del binomio de Newton cumple, entre otras
funciones, la de familiarizar a los alumnos con la manipulación de números combinatorios, de modo que estén mejor
preparados para asignar probabilidades en la distribución
binomial.
1. Números reales
Diferentes tipos de números: representación en la recta real.
Distancia entre dos números reales: valor absoluto. Subconjuntos
de números reales: intervalos. Operaciones con números reales:
radicales. Aproximaciones de números reales. Error. Sucesiones
de números reales: monotonía y acotación. El número e.
2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas
Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grados: interpretación gráfica. Resolución de ecuaciones e
inecuaciones polinómicas. Aplicación del método de Gauss
en la resolución e interpretación de sistemas sencillos de
ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas
extraídos de contextos cotidianos o científicos mediante ecuaciones, inecuaciones o sistemas. Problemas de programación
lineal con dos variables: planteamiento y resolución gráfica.
3. El binomio de Newton
Generalización de las potencias de un binomio. Factoriales
y números combinatorios. El triángulo aritmético: algunas
propiedades.
4. Números complejos
El plano complejo. Operaciones elementales. La fórmula de
Moivre.
II. Geometría
La obtención de fórmulas trigonométricas y los teoremas
del seno y del coseno proporcionan un marco adecuado para
acercar a los alumnos al razonamiento deductivo. Estos resultados deben trasladarse a la resolución de problemas en los que
haya que realizar medidas indirectas.
La geometría analítica simplifica la resolución de los problemas geométricos al traducirlos al álgebra. Hay que acostumbrar al alumno a comenzar con razonamientos de «regla y
compás» que después se traducirán al lenguaje algebraico y,
una vez se ha alcanzado la solución, interpretarla en el contexto geométrico.
1. Trigonometría
El radián: expresión y transformación de medidas de ángulos en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera: representación mediante la circunferencia unidad y
reducción al primer cuadrante. Obtención de algunas fórmulas
trigonométricas: su uso para el cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una razón dada. Teoremas del
seno y del coseno. Planteamiento y resolución de problemas
de medidas indirectas con triángulos rectángulos y no rectángulos extraídos de diferentes contextos. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
2. Geometría analítica del plano
Vectores en el plano. Producto escalar de vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica. Ecuaciones de
la recta en el plano: vector de dirección y pendiente. Intersección de dos rectas. Caracterización del paralelismo y
perpendicularidad. Cálculo de la medida del ángulo determinado por dos rectas. Cálculo de distancias entre dos puntos, un
punto y una recta y dos rectas.
3. Lugares geométricos del plano
Concepto de lugar geométrico. Mediatriz de un segmento y
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bisectriz del ángulo determinado por dos rectas. La circunferencia: ecuación y propiedades. Elipse, hipérbola y parábola:
definición como lugar geométrico; ejes, focos, directriz y
excentricidad. Obtención de la ecuación reducida de una cónica.
Cálculo de los elementos más importantes de una cónica.
III. Funciones y gráficas
Es importante que los alumnos, en el análisis de situaciones
concretas, entiendan y relacionen las distintas formas de
representar la dependencia funcional. Y también es importante que las características y propiedades de las funciones se
presenten contextualizadas, para que los estudiantes, cuando
lo necesiten, puedan interpretar el lenguaje simbólico desde
situaciones que le resultan más comprensibles.
La presencia de las funciones trigonométricas, exponenciales
y logarítmicas en el mundo de la ciencia aconseja que los
alumnos estudien sus peculiaridades. Sin embargo, el cálculo
con ellas se ha facilitado gracias al uso de las calculadoras, lo
que hace que no sea preciso dedicarles mucho esfuerzo.
Los conceptos de límite funcional y de función derivada son
ciertamente complejos; por tanto, hay que conceder la prioridad a la formación de estos conceptos mediante aproximaciones que permitan interpretarlos desde contextos de la vida real.
Consecuentemente, en este primer acercamiento, el cálculo de
límites y derivadas hay que limitarlo a casos elementales.
1. Funciones reales de variable real
Reconocimiento, en fenómenos de diverso tipo, de la dependencia funcional entre dos magnitudes, elaboración de tablas
de datos, representación en unos ejes convenientemente escogidos y obtención de su expresión analítica. Funciones reales
de variable real: dominio, recorrido, monotonía, acotación y
extremos; simetría y periodicidad. Operaciones con funciones. La función inversa. Definición, propiedades y gráficas de
las funciones elementales: funciones lineal y cuadrática; funciones racionales sencillas; funciones potenciales con exponente entero; las funciones exponenciales y logarítmicas;
funciones circulares. Resolución de ecuaciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas sencillas. Idea intuitiva del
límite de una función. Los límites laterales. Discontinuidad:
tipos. Límites infinitos y límites en el infinito: asíntotas.
Representación gráfica de funciones elementales a partir del
análisis de sus características globales.
2. Introducción a la derivada
Tasas de variación media e instantánea de una función.
Derivada de una función en un punto. Interpretaciones geométrica y física de la derivada: aplicación de la derivada a la
determinación de la tangente a una curva o de sus extremos;
cálculo de la velocidad y la aceleración. La función derivada.
Iniciación al cálculo de derivadas.
IV. Estadística y probabilidad
En el tratamiento educativo de la estadística el énfasis debe
situarse en la comprensión de los conceptos, en la interpretación de las características de una población conocidos sus
parámetros. Del mismo modo, más que al cálculo hay que dar
prioridad al significado y usos de la correlación y la regresión
lineal en el estudio de variables bidimensionales. Los recursos
tecnológicos existentes han de ponerse a disposición de los
alumnos para facilitarles los cálculos y gráficos estadísticos.
Las nociones de función de probabilidad y función de
densidad pueden introducirse partiendo de una gran variedad
de fenómenos, para que así los alumnos puedan darles significado.
1. Estadística descriptiva
Parámetros estadísticos de una población: media y desviación típica. Distribuciones estadísticas bidimensionales: diagrama de dispersión. Relaciones entre dos variables estadísticas:
el coeficiente de correlación lineal y su interpretación. La recta
de regresión. Decisión sobre la fiabilidad de las estimaciones
hechas a partir de la recta de regresión.
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2. Distribuciones de probabilidad
Variables aleatorias. Variables aleatorias discretas: la función de probabilidad; cálculo de parámetros. La distribución
binomial. Identificación de variables aleatorias binomiales y
asignación de probabilidades usando la función de probabilidad correspondiente. Distribuciones de probabilidad de una
variable continua: la función de densidad. La distribución
normal. Asignación de probabilidades en situaciones que
correspondan a un modelo normal una vez tipificados sus
valores. Uso de la tabla de la distribución normal típica.
Aproximación de una distribución binomial con una normal.
Corrección de continuidad.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los números reales seleccionando la notación y
aproximación adecuada para cada caso, para presentar la
información, resolver problemas e interpretar y modelizar
situaciones de las ciencias y de la vida cotidiana.
Los alumnos deberán saber elegir la notación más adecuada
de los números reales dependiendo de la necesidad de resultados exactos o aproximados. Además, los estudiantes deberán
ser capaces de operar con fluidez con expresiones sencillas
que contengan números enteros, fraccionarios y radicales
cuadráticos, y, si necesitan hacer aproximaciones, controlar el
tamaño del error cometido y ajustarlas a las necesidades de la
situación real a la que se refieran.
También se pretende que sepan comparar números muy
grandes o muy pequeños y hacer operaciones con ellos,
usando para representarlos la notación científica.
2. Resolver ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones y de inecuaciones eligiendo el método más conveniente
para cada tipo. Interpretar las soluciones.
Se pretende que los alumnos demuestren su destreza para
resolver ecuaciones polinómicas, racionales o irracionales
con radicales cuadráticos y sistemas (lineales o cuadráticos
sencillos) mediante su transformación en otros equivalentes a
los propuestos. Deberán saber emplear los números complejos
para expresar las soluciones de ecuaciones de segundo grado
sin soluciones reales.
Además, los alumnos deberán ser capaces de resolver mediante transformaciones algebraicas y gráficamente
inecuaciones y sistemas de inecuaciones de dos incógnitas
como máximo.
También se trata de que sepan resolver problemas de geometría analítica en los que deban hallar la intersección entre
pares de rectas, una recta y una cónica o dos cónicas, mediante
la resolución del sistema de ecuaciones que representa a cada
uno de los objetos geométricos.
3. Expresar en lenguaje algebraico situaciones de la vida
corriente o del ámbito de las ciencias de la naturaleza e
interpretar las soluciones obtenidas a partir de la resolución de las ecuaciones, inecuaciones o sistemas a que den
origen.
Este criterio pretende que los alumnos muestren su capacidad para usar las ecuaciones, inecuaciones y sistemas para
plantear y resolver problemas. Además, deberán juzgar el
significado y la razonabilidad de las soluciones obtenidas.
Entre los problemas que deberán ser capaces de plantear y
resolver, se encuentran los de programación lineal de dos
variables.
4. Usar las relaciones trigonométricas para determinar
longitudes y ángulos en problemas de medidas indirectas.
Los alumnos deberán ser capaces de analizar situaciones
cotidianas o de las ciencias en las que se necesite averiguar la
medida de alguna longitud o algún *ngulo mediante el dibujo de
figuras esquem*ticas (tri*ngulos, rect*ngulos...). Una vez hecho esto, deberán resolver el problema de trigonometría planteado y reinterpretar las soluciones a la luz del contexto real.
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5. Usar la notación algebraica para representar relaciones
matemáticas y simplificar las expresiones que se obtengan.
Se pretende que usen la notación simbólica para expresar
relaciones de carácter general, como propiedades, términos
generales de sucesiones, fórmulas, etc. Además, deberán ser
capaces de simplificar expresiones algebraicas sencillas usando las propiedades convenientes.
La verificación de identidades trigonométricas sencillas,
usando las fórmulas trigonométricas o la simplificación de
expresiones exponenciales o con logaritmos, es uno de los
contextos en los que deberán demostrar la capacidad para la
manipulación simbólica.
6. Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente diversas situaciones de la geometría plana, obtener las
ecuaciones de rectas y cónicas y utilizarlas para resolver
problemas afines y métricos.
Con este criterio se trata de que los alumnos muestren que
son capaces de obtener las ecuaciones de rectas o lugares
geométricos a partir de distintas condiciones geométricas.
También deberán ser capaces de usar las representaciones
algebraicas de vectores, rectas o circunferencias para resolver
problemas geométricos sencillos que impliquen intersecciones o la medida de distancias, ángulos o áreas.
7. Conocer las principales propiedades matemáticas, las
expresiones analíticas y las representaciones gráficas de las
principales funciones elementales, y construir, a partir de
ellas, las representaciones gráficas de funciones obtenidas
mediante transformaciones sencillas.
Además de conocer las propiedades más características de
las principales funciones elementales, como su dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento,
extremos, simetrías, asíntotas, etc., los alumnos deberán ser
capaces de realizar las representaciones y deducir estas mismas propiedades de funciones obtenidas por transformaciones
sencillas (desplazamientos y deformaciones) de las funciones
elementales. En las representaciones gráficas se valorará la
acertada elección de los ejes y escalas de valores.
8. Identificar los distintos tipos de relaciones cuantitativas
entre dos variables referidas a fenómenos científicos, económicos o sociales, y asociarlas con el tipo de función elemental
que mejor se adapte a la descripción matemática del fenómeno estudiado.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de reconocer en descripciones cualitativas, tablas de valores, representaciones gráficas o expresiones analíticas, que correspondan a
diversos tipos de fenómenos, el tipo de función elemental
(lineal, cuadrática, racional, exponencial, logarítmica o circular) que mejor modeliza la situación. Además de ello, deberán
sacar conclusiones razonables que puedan deducirse de las
propiedades de la función que modelice el fenómeno descrito.
9. Estudiar el dominio, puntos de corte con los ejes, signo,
continuidad, límites en el infinito, simetrías, periodicidad,
asíntotas, etc., de funciones sencillas para hacer una representación gráfica de ellas.
Con este criterio se pretende que los alumnos demuestren su
capacidad de reunir toda la información necesaria para dibujar
la gráfica de una función, haciendo uso de todas las herramientas matemáticas de que disponen, incluyendo los límites
funcionales. Fundamentalmente, se les pedirá la representación de funciones racionales en las que el numerador y
denominador puedan descomponerse fácilmente en factores.
Se valorará sobre todo la coherencia al integrar toda la información recogida en la gráfica final.
10. Interpretar el concepto de derivada y saber utilizarla en
situaciones sencillas relacionadas con otros ámbitos del
saber.
Se pretende que los alumnos sepan aplicar el significado de
la derivada en problemas sobre la tasa de crecimiento o la
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variación de magnitudes. También deberán saber calcular la
tangente a la curva que represente a una función sencilla en
uno de sus puntos.
11. Representar mediante un diagrama de dispersión, valorar el grado de correlación existente entre las variables de
una distribución estadística bidimensional sencilla y obtener
las rectas de regresión para hacer predicciones estadísticas.
Se pretende evaluar si el alumno utiliza los recursos estadísticos para analizar el comportamiento conjunto de dos variables -extraídas de contextos científicos o cotidianos- y el grado
de correlación entre ellas. También se valorará si son capaces
de aproximar la nube de puntos mediante la construcción de la
recta de regresión, y hacer predicciones cuantitativas a partir
de dicha recta valorando la pertinencia de las previsiones
obtenidas.
12. Estudiar y analizar situaciones cotidianas en las que se
necesite una variable aleatoria de tipo binomial o normal y
calcular las probabilidades de sucesos asociados al fenómeno aleatorio objeto del estudio.
Se pretende que los alumnos sepan reconocer en situaciones
reales fenómenos que se ajusten a una distribución binomial o
normal, y que calculen las probabilidades de sucesos asociados mediante el uso de las tablas de dichas distribuciones.
13. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad
y exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los alumnos sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
14. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se trata de que los alumnos muestren su capacidad para
generalizar un resultado numérico o geométrico, a partir del
estudio de una serie de casos particulares, y dar un razonamiento lógico para justificarlo en todos los casos.
MATEMÁTICAS II
Contenidos
I. Análisis
Con ayuda de calculadoras y ordenadores se pueden plantear
problemas del mundo físico que permitan acercar a los alumnos
a la definición formal de límite. En el cálculo de límites hay que
evitar que los estudiantes apliquen las técnicas de forma mecánica, sin mantener el control de la finalidad de la tarea.
En el estudio de las propiedades de las funciones, el acento
hay que ponerlo tanto en las manipulaciones simbólicas como
en su interpretación gráfica y en su significado dentro del
contexto de los problemas científicos o de la vida real.
Aunque las calculadoras gráficas y los ordenadores facilitan
la tarea de representar funciones, el tradicional trabajo con
«lápiz y papel» ofrece una excelente oportunidad para que los
alumnos conecten distintos conceptos sobre funciones; los
medios tecnológicos pueden ser útiles cuando el énfasis resida
en la interpretación de situaciones reales a partir de su representación gráfica.
1. Límites
Sucesiones. Límite de una sucesión: idea intuitiva. Cálculo
de límites de sucesiones. Límites asociados al número e.
Límite de una función en un punto: idea intuitiva. Límites
laterales. Límites infinitos y límites en el infinito. Cálculo de
límites: indeterminaciones. Noción de continuidad de una
función en un punto: relación entre la continuidad y los
límites. Interpretación gráfica. Estudio de la continuidad de
funciones: determinación y clasificación de las discontinuidades. Propiedades de las funciones continuas.

8717

2. Derivadas
Derivada de una función en un punto. Relación entre la
derivabilidad y la continuidad. Interpretación gráfica de la
derivabilidad. Estudio de la derivabilidad de funciones. Cálculo de derivadas. Crecimiento y decrecimiento: extremos.
Aplicación a problemas de optimización. Algunas propiedades de las funciones derivables: el teorema del valor medio.
Concavidad y convexidad: puntos de inflexión. Estudio de las
propiedades locales y globales de una función sencilla para
realizar su representación gráfica.
3. Integrales
El problema del área: aproximación intuitiva a la integral.
Definición de integral definida de una función continua. La
función área. Noción de primitiva. El teorema fundamental
del cálculo integral. La regla de Barrow. Cálculo de integrales
indefinidas inmediatas, por cambio de variable, por partes o
racionales sencillas. Integrales definidas. Cálculo de áreas de
regiones planas.
II. Algebra lineal
El objetivo de este bloque es completar el aprendizaje de las
técnicas de resolución de ecuaciones algebraicas. Las matrices constituyen un excelente recurso para representar los
aspectos esenciales de algunos problemas de forma económica. La aplicación de las leyes del cálculo matricial y los
determinantes permite discutir previamente la existencia de la
solución del problema, así como formular métodos generales
de resolución.
El estudio de las operaciones con matrices abre otra perspectiva en el estudio del Algebra: en ella la demostración de
nuevos resultados de los objetos que se están estudiando
depende tan sólo de las propiedades básicas de las operaciones
entre ellos —conmutatividad, existencia de inverso...—, y no
de su naturaleza intrínseca.
1. Matrices
Matrices de números reales. Tipos de matrices. Operaciones
con matrices: transposición, suma, producto por escalares,
producto. La matriz inversa: obtención por el método de Gauss.
Rango de una matriz: obtención por el método de Gauss.
2. Sistemas de ecuaciones
Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema.
Sistemas equivalentes. Representación matricial de un sistema. Discusión y resolución de un sistema lineal por el método
de Gauss. Traducción al lenguaje algebraico de problemas
reales que puedan resolverse con sistemas de ecuaciones
lineales. Sistemas homogéneos. El teorema de RouchéFrobenius. Discusión y resolución de sistemas dependientes
de un parámetro.
3. Determinantes
Definición inductiva de los determinantes. La regla de
Sarrus. Propiedades elementales de los determinantes. Aplicación de las propiedades al cálculo de determinantes. Cálculo
de la matriz inversa con determinantes. Utilización de los
determinantes en la discusión y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales: la regla de Cramer.
III. Geometría
Los vectores tienen una gran importancia por sus aplicaciones científicas y también por ser un potente instrumento que
permite describir los diferentes elementos geométricos con
sencillez. Con ellos es posible establecer los resultados geométricos con gran concisión y elegancia, gracias a la interpretación del significado de los distintos productos.
En la geometría analítica del espacio son más difíciles las
representaciones que en la del plano, pero hay que acostumbrar al alumno a comenzar con razonamientos espaciales, que
pueden basarse en representaciones esquemáticas de la situación, para después traducirlas al lenguaje algebraico y, una vez
se ha alcanzado la solución, interpretarlas en el contexto
geométrico.
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1. Vectores
Vectores en el espacio tridimensional. Dependencia e independencia lineal. Bases. Producto escalar: definición e interpretación. Angulo entre dos vectores. Vectores ortogonales.
Producto vectorial: definición e interpretación geométrica.
Producto mixto: definición e interpretación geométrica. Aplicación de los productos escalar, vectorial y mixto al cálculo de
áreas de triángulos y paralelogramos y volúmenes.
2. Geometría analítica del espacio
Sistemas de referencia. Ecuaciones vectoriales de la recta y
el plano. Deducción de otras formas de la ecuación de la recta
y el plano a partir de las ecuaciones vectoriales. Posiciones
relativas de rectas y planos. Haces de planos. Resolución de
problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad
entre rectas y planos. Distancia. Distancia entre puntos, rectas
y planos. Angulos entre rectas y planos. Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.
Criterios de evaluación
1. Comprender los conceptos b*sicos y utilizar la terminología adecuada del an*lisis. Aplicar las condiciones de continuidad y derivabilidad en funciones sencillas (definidas a
trozos, elementales... ).
Se pretende comprobar que los alumnos han adquirido el
conocimiento de la terminología adecuada y utilizan correctamente el concepto de continuidad, los límites laterales, el
límite funcional y el concepto de derivada para analizar las
características de continuidad y derivabilidad de funciones
sencillas. Este conocimiento de los conceptos y propiedades
de las funciones lo han de aplicar para analizar, interpretar y
resolver problemas relacionados con fenómenos naturales,
económicos y sociales.
2. Usar las destrezas más habituales para el cálculo de
límites, derivadas e integrales.
Se pretende averiguar si los alumnos han desarrollado la
destreza en el uso de las técnicas más usuales del cálculo de
límites. Asimismo, se desea averiguar que conocen las principales reglas de derivación y que saben aplicarlas en situaciones en las que hay que combinar algunas de ellas, como en la
derivación de funciones compuestas. También deben conocer
las integrales inmediatas y la aplicación de los métodos
básicos de integración.
3. Extraer información, a partir del estudio de las propiedades locales y globales, que permita esbozar las gráficas de
funciones polinómicas, racionales, exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos son
capaces de recoger información local y global sobre funciones
sencillas, expresadas de forma explícita, usando los diferentes
conceptos y propiedades del análisis; de analizarlas tanto
cuantitativa como cualitativamente, y de producir como resultado sus representaciones gráficas, en las que quede recogida
de forma coherente toda la información obtenida en el estudio.
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones
reales de carácter geométrico, físico o tecnológico.
Se trata de saber si los estudiantes son capaces de identificar
la función que debe ser optimizada, en un contexto geométrico
o en un fenómeno científico o tecnológico, y aplicar el cálculo
de derivadas para estudiarla y obtener los valores óptimos.
5. Calcular áreas de regiones limitadas por rectas y curvas
sencillas fácilmente representables y aplicar este cálculo a
situaciones de la naturaleza o la tecnología.
Con este criterio se desea averiguar si los alumnos son
capaces de aplicar el cálculo de primitivas de funciones
sencillas al cálculo de áreas, analizando la gráfica correspondiente a cada situación para tomar las decisiones que corres-
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pondan para una correcta delimitación del recinto objeto del
estudio. También que sepan identificar, en contextos del
mundo físico o tecnológico, situaciones problemáticas que
sean susceptibles de resolverse usando el cálculo integral.
6. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices y determinantes como herramienta útil para representar e interpretar situaciones diversas y problemas relacionados con la organización de datos, sistemas de ecuaciones y
la geometría analítica.
Este criterio pretende comprobar que los alumnos utilizan
correctamente la notación matricial para representar datos,
relaciones y sistemas de ecuaciones. Asimismo, que son
capaces de usar las operaciones con matrices y determinantes
para analizar las situaciones representadas y que valoran la
sencillez que supone esta notación.
7. Utilizar diversos procedimientos del álgebra matricial o
de los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones
lineales.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de clasificar
un sistema de ecuaciones (con un máximo de tres incógnitas)
de acuerdo con el tipo de sus soluciones y resolverlo cuando
esto sea posible. También se pretende conocer si saben discutir
sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro, resolviéndolos en función de éste cuando sea posible.
Los estudiantes deben demostrar que conocen tanto el
método de Gauss como la regla de Cramer o el uso de la matriz
inversa para resolver los sistemas, y que saben elegir el más
conveniente para cada problema.
8. Utilizar el lenguaje vectorial y las operaciones con
vectores como herramienta útil para representar e interpretar
situaciones diversas y problemas relacionados con la geometría, la física y demás ciencias.
Se trata de que los alumnos sepan transcribir situaciones de
las ciencias de la naturaleza, la tecnología, la física y la
geometría a un lenguaje vectorial, así como utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de
ellas dando una interpretación de las soluciones.
9. Utilizar las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio
y las propiedades de las operaciones con vectores para
resolver problemas afines o métricos.
En este criterio se trata de comprobar que los alumnos saben
interpretar y obtener las distintas ecuaciones de la recta y el
plano en el espacio y utilizarlas en la resolución de problemas
de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
planos. Además, deben poder emplearlas, junto con los distintos productos entre vectores, para calcular ángulos, distancias,
áreas y volúmenes.
10. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico,
utilizar las técnicas matemáticas apropiadas en cada caso
para resolverlos e interpretar las soluciones de acuerdo con
el enunciado.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de expresar
problemas de diferentes contextos en lenguaje algebraico y
aplicar para su resolución las técnicas adecuadas.
11. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad
y exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los alumnos sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
12. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se pretende que el alumno exprese con rigor y precisión los
conceptos matemáticos y los utilice como base de sus razonamientos. También que sea capaz de construir pequeñas cadenas de razonamientos lógicos que establezcan la validez de
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resultados generales del álgebra, geometría o análisis a partir
de propiedades enunciadas o que el alumno formula tras un
proceso inductivo.
QUÍMICA
Introducción
La Química es la ciencia que proporciona la base para
entender los principios que rigen el comportamiento de la
materia, su constitución y sus transformaciones. Por lo tanto,
se relaciona con todo lo que nos rodea y es de importancia
capital en múltiples aplicaciones de otras áreas como la
medicina, la tecnología de materiales, la industria farmacéutica, la industria alimentaria y el medio ambiente, entre otras.
Los alumnos aprenden Química si llegan a comprender los
conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico, a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar
estos conocimientos con el entorno social y con otras áreas
científicas.
El currículo de Química es la ampliación y profundización
de los contenidos estudiados en primero de Bachillerato, lo
que supone para el alumno un avance cualitativo. Las transformaciones químicas se estudian con mayor extensión en lo que
se refiere a la transferencia de energía que las acompaña, a su
direccionalidad, la cinética química, el equilibrio químico y
las reacciones más significativas: ácido-base y redox junto a
sus aplicaciones. Se completa el progreso en el conocimiento
de la estructura de la materia con las aportaciones de la Física
Cuántica en la interpretación de la estructura electrónica del
átomo, de los enlaces químicos y estructuras moleculares,
todo ello relacionado con la ordenación de los elementos en el
Sistema Periódico y sus propiedades. Además, dedica una
atención específica a las reacciones en sustancias orgánicas y
al estudio de los polímeros artificiales.
Este currículo exige al estudiante mayor esfuerzo, rigor y
disciplina en el aprendizaje, al tiempo que favorece la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en
acciones que deben acrecentar su responsabilidad y autonomía. El alumno construye sus propios conocimientos desde un
papel activo, planteándose interrogantes y buscando respuestas bajo la dirección del profesor. Los alumnos deben conocer
y utilizar los métodos habituales de la actividad científica:
planteamiento de hipótesis que provocan investigaciones,
obtención de datos y su análisis, la comprobación experimental de las propuestas teóricas, la búsqueda de información que
ayude en la obtención de respuestas, la realización de trabajos
en equipo, el análisis de la historia del conocimiento científico.
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos,
los conocimientos que debe adquirir un alumno se describen
en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el
grado de aprendizaje del currículo de Química. Considerando
la competencia curricular que el alumno ha adquirido realmente en primero de Bachillerato, la metodología didáctica
favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje y en la
aplicación de los métodos de la investigación científica, y
potenciará la reflexión al relacionar los conocimientos adquiridos con el entorno tecnológico y social. Dentro de cada tema
deben interrelacionarse los hechos y los fundamentos teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos propios de la Química para explicar los fenómenos
que tienen lugar en el mundo que nos rodea, analizando sus
aplicaciones tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
permiten programar una amplia gama de experiencias, desde
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la comprobación de la validez de una formulación teórica
hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumno, al cual se le
facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante el
análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
1. Valorar las aportaciones de la Química al desarrollo
tecnológico y social, reflexionando sobre las consecuencias
del uso de los conocimientos de esta ciencia.
2. Comprender la naturaleza de la Química, ciencia en
continuo avance y modificación que precisa de una actitud
abierta y flexible ante planteamientos diferentes.
3. Utilizar los conocimientos adquiridos en el estudio de la
Química para formarse una opinión propia en aspectos relacionados con otras áreas científicas.
4. Conocer y utilizar con criterio y rigor las etapas que
caracterizan los métodos de trabajo de la Ciencia.
5. Comprender los principales conceptos de la Química, así
como sus leyes, teorías y modelos, comprobando experimentalmente su validez.
6. Aplicar los conocimientos de la Química en el análisis de
los aspectos de la vida cotidiana en los que está presente.
7. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes
para expresar críticamente sus puntos de vista respecto a los
problemas científicos, tecnológicos y sociales relacionados
con la Química.
Contenidos
1. Termoquímica
Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas. Primer principio de la termodinámica: conservación de la energía. Diagramas energéticos en procesos endo y exotérmicos.
Transferencia de energía: diferencia entre procesos a volumen
o presión constante.
Variación energética asociada a una reacción química:
reordenación de átomos, ruptura y formación de enlaces.
Concepto de entalpía de reacción. Aplicación de la ley de Hess
al cálculo de entalpías de reacción. Concepto de entalpía de
formación estándar. Calculo de entalpías de reacción a partir
de las entalpías de formación. Determinación experimental de
la variación de entalpía en una reacción de neutralización.
Introducción al concepto de entropía, segundo principio de
la termodinámica. Factores que afectan a la espontaneidad de
una reacción: energía libre de Gibbs.
2. Cinética química
Aspecto dinámico de las reacciones químicas. Concepto de
velocidad de reacción. Comprobación experimental y análisis
de los factores que la modifican. Ecuaciones cinéticas. Orden
de reacción. Mecanismo de reacción y molecularidad.
Teoría de colisiones y teoría del estado de transición:
energía de activación. Acción de los catalizadores en una
reacción química: importancia industrial y biológica. Aplicaciones a las reacciones de hidrogenación y al caso de la
preparación de ácido sulfúrico por el método de las cámaras de
plomo y por el método de contacto.
Utilización de la cinética química para explicar problemas
tecnológicos y de la vida cotidiana como la corrosión, la
conservación de alimentos y los convertidores catalíticos.
3. El equilibrio químico
El equilibrio químico y sus características. La constante de
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equilibrio. Formas de expresar la constante de equilibrio: Kc
y Kp, y su relación. Evolución de un equilibrio químico al
variar sus condiciones: principio de Le Chatelier. Estudio
experimental del equilibrio cromato/dicromato.
Equilibrios heterogéneos: estudio cualitativo y cuantitativo
de los equilibrios sólido/gas.
Aplicación de las leyes de equilibrio al estudio de algunos
equilibrios de interés industrial y medioambiental, con especial énfasis en el equilibrio de la síntesis del amoníaco.
4. Reacciones con transferencia de protones
Concepto de ácido y base: estudio de la teoría de BrönstedLowry a partir de las limitaciones de la teoría de Arrhenius.
Equilibrios de disociación de ácidos y bases en medio acuoso.
Constante de equilibrio.
Concepto de pH y equilibrio iónico del agua. Fortaleza
relativa de ácidos y bases. Grado de ionización.
Estudio cualitativo y cuantitativo de la acidez y basicidad de
las disoluciones de sales en agua. Mezclas amortiguadoras:
aplicaciones.
Volumetrías: punto de equivalencia e indicadores. Determinación experimental de la concentración de ácido acético en
un vinagre comercial.
Equilibrios de solubilidad de compuestos iónicos poco
solubles. Importancia industrial y medioambiental de los
ácidos en el mundo actual.
5. Reacciones con transferencia de electrones
Concepto de oxidación y reducción. Número de oxidación.
Utilización del método del ion-electrón para ajustar reacciones redox.
Estequiometría de las reacciones redox. Determinación
experimental de la composición del agua oxigenada comercial
por permanganimetría.
Pilas electroquímicas: pilas y baterías comerciales. Potenciales de reducción estándar: escala normal de potenciales de
reducción estándar. Elaboración experimental de la escala de
potenciales para algunos metales. Espontaneidad de las reacciones de oxidación-reducción. Determinación del voltaje de
una pila electroquímica.
Estudio de la cuba electrolítica. La producción de cloro en
la industria química aragonesa. Leyes de Faraday.
Aplicaciones de las reacciones redox: baterías, corrosión de
metales y pila de combustible.
6. Estructura atómica y Sistema Periódico
Bases de la teoría cuántica: Hipótesis de Planck, efecto
fotoeléctrico y espectros atómicos. Descripción del modelo
atómico de Bohr: justificación del espectro de hidrógeno.
Introducción a la mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie
y principio de incertidumbre de Heisenberg. El átomo de
hidrógeno según el modelo mecanocuántico. Orbitales atómicos y números cuánticos. Significado físico de los números
cuánticos. Configuraciones electrónicas: principio de exclusión de Pauli y regla de Hund. Principio de Aufbau.
Introducción histórica al sistema periódico. La estructura
del sistema periódico y las configuraciones electrónicas de los
elementos. Variación periódica de las propiedades de los
elementos: radios atómicos e iónicos, energía de ionización,
afinidad electrónica, electronegatividad y sus escalas, carácter
metálico y no metálico.
7. El enlace químico
Clasificación de los tipos de sustancias en estado sólido. El
enlace químico: tipos.
Enlace iónico. Formación de compuestos iónicos. Energía
de red y factores de los que depende. Ciclo de Born Haber y sus
aplicaciones. Redes iónicas. Indice de coordinación. Propiedades de los compuestos iónicos.
Enlace covalente. Teoría de Lewis. Regla del octeto y
excepciones. Concepto de Resonancia. Geometría molecular:
modelo de repulsión entre los pares de electrones de la capa de
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valencia. Polaridad de los enlaces y las moléculas. Momento
dipolar. Teoría de enlace de valencia. Promoción de electrones. Concepto de hibridación. Hibridación sp3, sp2, sp. Aplicación al estudio de las moléculas de metano, agua, amoníaco,
tricloruro de boro, dicloruro de berilio, etano, etileno, acetileno y benceno. Propiedades de los compuestos con enlaces
covalentes: sólidos con redes covalentes (el enlace en el
diamante y en el grafito) y sustancias moleculares.
Interacciones entre moléculas: fuerzas de Van der Waals,
fuerzas de London, enlace de hidrógeno.
Enlace en los metales, modelo de la deslocalización electrónica. Interpretación de las propiedades de los metales.
8. Química del carbono
Principales grupos funcionales de la química del carbono.
Formulación y nomenclatura de los compuestos más sencillos.
Aplicación industrial de los compuestos del carbono: petroquímica, polímeros sintéticos. Importancia social y económica. Estudio de casos de interés.
Vertidos industriales y medio ambiente.
Las macromoléculas naturales. Su importancia biológica.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos experimentales y teóricos de forma
individual o en equipos de trabajo, planteados como pequeñas
investigaciones, y asumir actitudes asociadas a los métodos
de trabajo de la Química que consoliden su madurez personal.
Con este criterio se pretende que los estudiantes, a lo largo
del curso, sean capaces de valorar y aplicar con criterio y rigor
los métodos de la Química: reconocer el problema, buscar
información, formular predicciones e hipótesis, comprobarlas
y falsearlas contrastando datos y realizando experimentos
(con especial atención a las normas de seguridad en el laboratorio), analizar los resultados, extraer conclusiones pertinentes y evaluar el procedimiento utilizado (sugiriendo modificaciones si procede). Asimismo, se pretende valorar si los
estudiantes trabajan de forma responsable y autónoma, evaluando sus propias posibilidades con realismo, y participan de
forma activa y democrática dentro de un grupo de trabajo.
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten en el aula, utilizando con propiedad el lenguaje científico y dentro del respeto y
tolerancia a otras visiones contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales, que se deben suscitar habitualmente en las aulas de
ciencias, y saben argumentar y contrargumentar con base
científica sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro
de las normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Determinar de forma experimental y teórica las variaciones de entalpía asociadas a las reacciones químicas, predecir
su espontaneidad y evaluar su trascendencia tecnológica y
social.
Se trata de comprobar que el alumno usa las entalpías de
formación (tabla de datos, diagramas entálpicos) en el cálculo
teórico de entalpías de reacción a partir de las ecuaciones
químicas ajustadas, determina experimentalmente la variación de entalpía de una reacción química, deduce la espontaneidad de una reacción química considerando el factor entálpico
y entrópico y planifica investigaciones sobre diferentes combustibles teniendo en cuenta sus aspectos energéticos y medio
ambientales.
4. Aplicar correctamente el concepto de velocidad de reacción y explicar los efectos de los factores que la modifican,
haciendo especial énfasis en los catalizadores y sus aplicaciones en usos industriales.
Se trata de comprobar que el alumno considera la cantidad
de materia y el tiempo al utilizar el concepto de velocidad de
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reacción; comprueba experimentalmente los efectos del grado
de división, concentración y temperatura en la velocidad de
reacción; los justifica teóricamente según la teoría de colisiones y la del estado de transición, y justifica la influencia de los
catalizadores valorando su papel en procesos industriales y
medioambientales.
5. Aplicar la ley de acción de masas y el principio de Le
Chatelier a reacciones químicas en estado de equilibrio.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de identificar
el estado de equilibrio químico mediante sus características,
de utilizar la ley de equilibrio y la estequiometría de las
reacciones químicas en la resolución de problemas, de relacionar el grado de disociación y las constantes de equilibrio Kc y
Kp y de emitir hipótesis sobre el efecto que origina en un
equilibrio químico la alteración de las condiciones del sistema, valorando su importancia en la industria y el medio
ambiente.
6. Reconocer las sustancias que actúan como ácidos y bases
de acuerdo con las teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry y
determinar el pH de algunas disoluciones acuosas.
Se trata de comprobar que el alumno representa e interpreta
reacciones de transferencia de protones identificando las
especies que actúan como ácido y base, clasificándolas según
su fortaleza relativa, calcula el pH de disoluciones de ácidos
y bases, determina cualitativa y cuantitativamente la acidez de
disoluciones de sales en agua, resuelve volumetrías ácidobase e investiga acerca de las características e importancia de
sustancias ácidas y básicas.
7. Identificar reacciones de oxidación y reducción y escribir
las ecuaciones ajustadas en casos sencillos.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de reconocer
reacciones con transferencia de electrones, ajustándolas por el
método del ión-electrón, y hacer cálculos estequiométricos,
valorando la importancia social de algunos de estos procesos.
8. Distinguir entre pila galvánica y cuba electrolítica,
calcular el potencial de una pila y explicar las aplicaciones
industriales de los procesos redox.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de distinguir
los elementos que constituyen las pilas y las cubas e interpreta
los procesos químicos que se producen; utiliza correctamente
las tablas de potenciales de reducción en la determinación del
potencial de una pila y comprueba experimentalmente las
predicciones sobre la espontaneidad de una reacción redox.
9. Describir los modelos atómicos de Bohr y mecanocuántico
y explicar los descubrimientos que los originaron.
Se pretende comprobar que los alumnos son capaces de
explicar la hipótesis de Planck, el efecto fotoeléctrico y los
espectros atómicos, reconocen los fundamentos del modelo
mecanocuántico (hipótesis de De Broglie y principio de incertidumbre) y describen el átomo de hidrógeno según el modelo
de Bohr.
10 Elaborar las configuraciones electrónicas de los elementos químicos y justificar las variaciones periódicas de los
elementos.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de relacionar
las configuraciones electrónicas con la ordenación periódica
de los elementos y de utilizar el modelo mecanocuántico para
justificar las variaciones periódicas del radio atómico e iónico,
la energía de ionización, la afinidad electrónica, la
electronegatividad y el número de oxidación.
11. Explicar las uniones entre átomos y definir los parámetros ligados al enlace químico.
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de describir
el enlace covalente como solapamiento de orbitales atómicos,
justificar la formación de la red cristalina en las sustancias
iónicas, construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para
calcular la energía de red, describir la estructura de los metales, predecir la formación de enlaces intermoleculares y apli-
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car los parámetros del enlace químico en la deducción de la
geometría de moléculas sencillas.
12. Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo
de enlace que forman los átomos que las constituyen.
Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de explicar
las propiedades de distintas sustancias químicas en función de
la naturaleza del enlace entre átomos y/o entre moléculas, así
como de valorar esta sistematización por su aplicación en la
fabricación de nuevos materiales.
13. Escribir correctamente las fórmulas de los compuestos
orgánicas más importantes y describir las características de
sus grupos funcionales. Interés económico, biológico e industrial que tiene la industria petroquímica y los polímeros
artificiales y naturales, justificando según su estructura algunos rasgos que avalan su interés. Importancia del tratamiento
de los residuos en el reciclaje de materiales y en la prevención
de problemas ambientales.
Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos
formulan correctamente los compuestos de carbono; conocen
y valoran el interés económico y estratégico de la industria
petroquímica en la sociedad actual, así como la existencia de
algunos polímeros naturales y artificiales habitualmente utilizados, y que comprenden el interés del proceso de polimerización en la formación de sustancias de tanta importancia
industrial como el caucho, nailon o baquelita. Se trata, además, de comprobar si es capaz de asociar alguna de sus
propiedades a su estructura. Finalmente, los alumnos deben
conocer y valorar la importancia del tratamiento de los residuos en el reciclaje de materiales y en la prevención de
problemas ambientales.
14. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar
informes en relación con cuestiones químicas relevantes en la
sociedad.
Se pretende saber si los alumnos son capaces de buscar
bibliografía adecuada a su preparación y referente a temas de
actualidad, así como de estructurar el trabajo bibliográfico de
manera adecuada.
MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
ECONOMÍA
Introducción
Hoy en día, la economía está presente en la mayoría de las
decisiones que cualquier persona tiene que adoptar a lo largo de
su vida. Los problemas y situaciones que se plantean en una
sociedad desarrollada como la nuestra son cada vez más complejos: de forma individual, se nos plantean decisiones ligadas
al papel de trabajador, de consumidor, de ahorrador, de inversor
e incluso de empresario; de cuál sea la elección depende nuestro
bienestar personal y familiar y, en definitiva, nuestra calidad de
vida y la de la sociedad en la que estamos inmersos. De forma
colectiva, los ciudadanos nos vemos afectados por problemas
como el desempleo, la inflación, la variación de los tipos de
interés, el déficit público, las políticas económicas de nuestros
gobiernos, la globalización, la llamada nueva economía, la
aparición y desarrollo de Internet e incluso los conflictos bélicos
que se producen en el ámbito internacional; temas todos ellos de
debate en las sociedades occidentales y objeto de análisis por
parte de los distintos grupos sociales y políticos.
La sociedad nos demanda una valoración razonada y, a
menudo, un posicionamiento ante las distintas alternativas
que nos ofrece. Por eso, el estudio de la materia de Economía
en el primer curso del Bachillerato -como materia de la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o como
optativa en otras modalidades- obedece a varias razones, entre
las que cabe destacar:
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Primera: es necesaria una formación económica básica que
permita a los alumnos conocer las claves fundamentales para
entender mejor la realidad que nos rodea. Una formación que
los ayude, de una forma consecuente y responsable, a hacer
frente a la gran variedad de situaciones que los afectan como
individuos y como miembros de una colectividad, y que les
permitan no quedarse al margen de la realidad del contexto
mundial, nacional y regional, participando y comprendiendo
su entorno y analizando cómo afecta éste, en definitiva, a su
calidad de vida. Es necesaria la adquisición de capacidades y
habilidades que les garanticen la formación de un juicio
crítico, razonado y autónomo.
Segunda: hay razones de carácter propedéutico que justifican la presencia de esta materia en el Bachillerato. El conocimiento de la ciencia económica proporciona la formación
necesaria para afrontar estudios posteriores, contribuye a
orientar y preparar un amplio abanico de posibilidades: desde
determinados ciclos formativos de grado superior a estudios
universitarios, todos ellos de gran demanda social.
Tercera: una formación económica adecuada constituye la
base y el sostén del desarrollo de una conciencia crítica,
solidaria, tolerante y comprometida con aquellas personas o
pueblos que, quizás, no gozan de la situación privilegiada de
una sociedad desarrollada como la nuestra, a la vez que
favorece una actitud positiva hacia la generación de riqueza y
bienestar social y de respeto por el medio ambiente.
Asimismo, se ha de propiciar un trato integrador de esta
materia en el conjunto del Bachillerato, por lo que el presente
currículo tiene también la intención de promover la
transversalidad (educación para la salud, educación para la
solidaridad y los derechos humanos, educación para la paz,
educación para la igualdad entre personas, educación medioambiental y del consumidor, educación intercultural y para la
diversidad personal...) como eje fundamental en la formación
de los futuros ciudadanos y que será tratada en el desarrollo de
la programación como algo consustancial a sus contenidos.
En un mundo donde la economía juega un papel fundamental en la configuración de valores y actitudes, con una clara
influencia sobre las acciones individuales y grupales, adquiere
una gran importancia la educación en valores tales como: la
solidaridad entre los pueblos, los nuevos planteamientos ecológicos, las consecuencias del crecimiento económico, de la
globalización, de la sociedad consumista en la que estamos
inmersos, etc., por lo que resulta necesario despertar una
actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas
que el desarrollo económico provoca.
A pesar de ser una materia particularmente novedosa para el
alumnado, se apoya en las capacidades desarrolladas y en los
conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de la
Naturaleza o Matemáticas, que le permiten aislar variables,
establecer relaciones entre ellas, formular hipótesis... Igualmente, hay que resaltar que no se trata de una disciplina
independiente, ya que para su comprensión se precisa de otras
ciencias: de la Historia -por los conocimientos que aporta de
las experiencias de otras épocas-, de las Matemáticas -como
base para el estudio de situaciones cuantificables-, de la
Geografía -como fuente para el estudio de las variables que
inciden y determinan el crecimiento económico (las infraestructuras, la ubicación geográfica, la demografía...)-, de la
Psicología -en cuestiones relacionadas con la conducta humana ante la necesidad de elección, preferencias, gustos, influencias de la publicidad en la sociedad de consumo...-, todas ellas
materias del currículo de Bachillerato y que permiten al
alumno obtener una visión global de la realidad actual.
La metodología para desarrollar la materia sugiere presentar
las cuestiones y problemas económicos relacionados con el
entorno que rodea al alumno, teniendo en cuenta el conjunto
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de herramientas de tipo conceptual y analítico con que cuenta
la Economía, además de la posibilidad de usar un método
mixto inductivo-deductivo. El razonamiento económico que
se aproxime al análisis de los hechos y al pronóstico de los
efectos de las distintas acciones individuales, de las posiciones
de los diferentes mercados o de las políticas económicas
aplicadas aportará al alumnado los elementos fundamentales
de investigación. Se estudiará como una ciencia social en
constante evolución, proponiéndose investigaciones sencillas
para realizar en el contexto en el que viven, de manera que la
entiendan y estudien como algo real, útil y cercano, que les
permita acceder de lo particular a lo general. Para ello, se ha
de propiciar en el aula la investigación, la interacción y la
cooperación del alumnado para favorecer ese aprendizaje. Se
utilizará el lenguaje matemático necesario y el análisis gráfico.
Se pretende huir del enfoque meramente académico y formalista, que aporta gran cantidad de conceptos, pero no la
suficiente capacidad explicativa de los problemas reales; por
otro lado, también se evitará el enfoque exclusivamente descriptivo de los hechos económicos, que proporciona gran
cantidad de información, pero con un escaso poder explicativo
de las causas que originan los problemas.
Se cree de gran utilidad el uso de artículos o noticias de
carácter económico de la prensa diaria o especializada, material o grabaciones videográficas de espacios televisivos donde
se traten temas relacionados con la materia y que presenten
propuestas concretas de actividades que sirvan para vincular
los contenidos desarrollados en el aula con los acontecimientos económicos cotidianos. Puede ser recomendable la utilización de transparencias, vídeos, material impreso especializado, prensa económica, anuarios e información estadística
(indicadores macroeconómicos: PIB, inflación, desempleo,
tasa de actividad, indicadores demográficos y otros), así como
las Web de determinados organismos públicos, instituciones
y empresas que pueden proporcionar mucha información
interesante para la materia.
Objetivos
1. Manifestar interés y formular juicios críticos acerca de los
hechos económicos, políticos y sociales de la actualidad
mundial, relacionarlos entre sí y argumentar con puntos de
vista propios a partir de conceptos y principios económicos
básicos. Trasladar esas reflexiones a las situaciones y problemas cotidianos.
2. Identificar la interdependencia entre las diferentes variables macroeconómicas, tanto en el ámbito regional y nacional
como internacional, y explicar cómo afectan las modificaciones de unas a las otras.
3. Utilizar técnicas elementales de tratamiento y representación de la información económica de Aragón, de España, de la
U.E. o de otros países del mundo para analizar su estructura y
evolución.
4. Conocer y comprender la estructura básica, la situación y
la perspectiva de las economías aragonesa y española en el
contexto europeo y de este último en el mundo.
5. Conocer el ciclo económico y el funcionamiento del
mercado, así como los distintos sistemas económicos que
pueden encontrarse, con el objeto de distinguir los inconvenientes y ventajas de cada uno con respecto al resto.
6. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que
aparecen en los diversos medios de comunicación sobre
desajustes económicos y mostrar una actitud crítica en la
valoración de las medidas de política económica adoptadas a
ese respecto. Ser conscientes de que las decisiones implican,
en ocasiones, elegir entre objetivos en parte contradictorios
para los distintos agentes económicos.
7. Analizar y valorar las repercusiones del crecimiento
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económico en el medio ambiente y en la calidad de vida de las
personas, así como el diferente grado de desarrollo de las
distintas regiones y países. Reflexionar sobre la necesidad de
lograr un desarrollo sostenible.
8. Manifestar interés y curiosidad por conocer los grandes
problemas económicos actuales: desigualdades en el ámbito
mundial, concentración empresarial, degradación medioambiental, consumo innecesario, efectos de la globalización, del
desarrollo y de la aplicación de las telecomunicaciones en la
actividad económica, y ser capaz de formar juicios críticos y
solidarios sobre ellos.
Contenidos
1. La actividad económica y los sistemas económicos.
La economía como ciencia social: microeconomía y
macroeconomía. El contenido económico de las relaciones
sociales. El conflicto entre recursos escasos y necesidades
ilimitadas. El coste de oportunidad. Descripción del problema
económico básico, buscando ejemplos del entorno próximo al
alumno y proponiendo medidas razonadas para su solución.
Identificación del coste de oportunidad asociado a decisiones
personales y/o conocidas. Interés y curiosidad por conocer y
analizar los problemas económicos actuales de forma crítica y
sensibilización ante la escasez de los recursos y necesidad de
racionalizar su uso, respetándolos y conservándolos adecuadamente. Relativización del concepto de escasez.
Los agentes económicos: el flujo circular de la renta. Rasgos
diferenciales y análisis crítico de los principales sistemas
económicos. Identificación de los agentes económicos que
intervienen en actividades económicas en las que participa el
alumno o que se producen en su entorno. Búsqueda, consulta
e interpretación de información sobre países con distintos
sistemas económicos, análisis comparativo de la forma en que
se resuelven los problemas económicos básicos en cada uno de
esos países, comprendiendo que no tiene por qué existir una
única solución en la respuesta.
2. El proceso de producción y la interdependencia económica.
La empresa como instrumento de la producción. Descripción del papel de la empresa dentro del sistema económico. El
proceso productivo: elementos. División técnica del trabajo.
La función de producción. La productividad. Descripción del
proceso productivo de distintas empresas, identificando los
factores utilizados y los criterios seguidos para elegir la
combinación más eficiente.
Los costes empresariales: análisis de la estructura de costes
de empresas de diferentes sectores económicos.
Sectores económicos y su interdependencia. La estructura
productiva de la economía aragonesa: evolución en los últimos años y perspectivas de futuro. El sector turístico como
coadyuvante del desarrollo de la economía rural. La población
como factor productivo. Estudio de la estructura poblacional
de Aragón a través de la búsqueda e interpretación de información estadística: situación y consecuencias.
3. Intercambio y mercado.
Concepto de mercado. Análisis de los diferentes elementos
que determinan un mercado. Oferta, demanda, equilibrio de
mercado. Análisis de los distintos factores que determinan la
oferta y la demanda y observación de la respuesta de los
consumidores ante los cambios. Fijación del precio de mercado. Representaciones gráficas de las curvas de oferta y demanda y sus desplazamientos. Tipos y cálculo de la elasticidad.
Importancia del mercado como método de asignación de
bienes y servicios.
Funcionamiento del modelo de mercado de competencia
perfecta y de los diferentes tipos de competencia imperfecta.
Diferentes factores explicativos de la variación de precios en
los distintos tipos de mercados. Estudio del funcionamiento
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del mercado de bienes y servicios, analizando el cumplimiento
o no de las condiciones de competencia perfecta. Identificación de los distintos tipos de mercado a partir de información
real de empresas/mercados y reconocimiento de sus rasgos
más significativos. Comparación de los diferentes tipos de
mercado y de sus consecuencias para la sociedad. Ventajas e
inconvenientes de los diferentes tipos de mercados. Papel del
sector público para contrarrestar las limitaciones del mercado
como único mecanismo de asignación de los recursos. Efectos
perniciosos de la economía sumergida para una sociedad.
El mercado de los factores productivos: su realidad y potencial en Aragón. Análisis concreto del mercado laboral: características, niveles salariales, tasas de desempleo y de actividad
de Aragón respecto al resto de Comunidades Autónomas y de
éstas con respecto a la UE. El problema del desempleo: causas
y consecuencias. Búsqueda e interpretación de datos relativos
a la tasa de actividad y de desempleo del municipio del alumno
comparándolos con la media de la UE, la nacional y la
autonómica. Sensibilización y solidaridad por el fenómeno
del desempleo. Análisis de las medidas adoptadas por el
gobierno para combatirlo. Posibles alternativas.
4. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía.
La contabilidad nacional: una visión macroeconómica. El
PIB y las principales magnitudes relacionadas: renta y riqueza. Cálculo e interpretación de los indicadores económicos y
su análisis cualitativo. Descripción de las magnitudes macroeconómicas. Comparación con las principales magnitudes
económicas de diferentes países. Medida del PIB como indicador del desarrollo de las regiones o países y sus limitaciones.
La distribución de la renta: funcional y geográfica. Políticas
de redistribución de la renta: políticas de ajuste y convergencia. Principales indicadores de la economía española y aragonesa. Los ciclos económicos. El equilibrio macroeconómico.
Consumo, ahorro e inversión.
5. La toma de decisiones y la intervención del Estado en la
economía.
El papel del sector público en la economía: evolución,
alternativas y finalidades de su intervención. Indagación de las
ventajas e inconvenientes que produce la intervención pública
en la economía. Estructura y funciones del sector público. Las
instituciones públicas del gobierno aragonés.
Las medidas de política económica: introducción a las
políticas fiscales y monetarias. Conflicto de objetivos que se
produce ante la aplicación de cualquier medida de política
económica.
La política fiscal. Establecimiento de relaciones causaefecto de las distintas medidas de política fiscal. El presupuesto como instrumento fiscal: componentes. El déficit público y
su financiación. Búsqueda, análisis e interpretación de los
Presupuestos de la Unión Europea, del Estado y de la Comunidad Autónoma. Composición de las partidas de ingresos y
gastos. La redistribución de la renta como objetivo de las
políticas de desarrollo regional.
6. Aspectos financieros de la economía.
El dinero: funciones y clases. Descripción de los diferentes
tipos de dinero a lo largo de la historia. Proceso de creación del
dinero. Valor del dinero, indicadores de su variación y papel
que juega en la economía.
Estudio e interpretación de los índices de precios. Inflación:
concepto y análisis de las distintas teorías explicativas. Identificación de la inflación como fenómeno perturbador de la
actividad económica y recopilación de información sobre su
evolución en la comunidad aragonesa, en España y en la Unión
Europea. Valoración de los perjuicios que ocasiona sobre la
actividad y los sujetos económicos.
El sistema financiero: funciones, estructura e importancia
en la financiación de la economía. Intermediarios bancarios y
no bancarios. Análisis de las actividades de los distintos
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intermediarios financieros y necesidades de control que deben
establecerse sobre los mismos. Principales intermediarios
financieros regionales: la función de la obra social de las cajas
de ahorros. El mercado de valores: principales valores
intercambiados. Simulación de inversiones en títulos bursátiles a través del estudio de información en los medios de
comunicación.
La Unión Monetaria Europea. Funciones del BCE y del SEBC.
La política monetaria: concepto y objetivos. Instrumentos utilizados: coeficiente de caja, tipos de interés, operaciones de mercado
abierto y certificados de depósito. Búsqueda, análisis e interpretación de información sobre la situación del sistema financiero, la
inflación y las medidas de política monetaria.
7. Economía Internacional.
Los avances tecnológicos, el desarrollo de las telecomunicaciones aplicadas a la actividad comercial, aparición y valoración del concepto de la llamada Nueva Economía. Análisis
de las repercusiones del comercio mundial. Actitud e interpretación de la globalización de la actividad económica: causas y
efectos, ventajas e inconvenientes.
Cooperación económica y organismos internacionales.
Comprensión de las actuales tendencias de cooperación e
integración económica en el ámbito internacional. Indagación
y análisis de los motivos que impiden a los países menos
desarrollados salir de la pobreza. Búsqueda de información y
debate sobre el comercio justo.
Areas regionales de integración económica. La Unión Europea: origen y evolución. Las principales instituciones que la
regulan. Análisis de la incidencia de las distintas políticas
comunitarias en Aragón.
Comercio internacional y balanza de pagos: concepto y
estructura. Búsqueda y estudio de información de la balanza
de pagos española. El comercio exterior en el contexto de la
comunidad autónoma aragonesa. El mercado de divisas. Los
sistemas de tipos de cambio. El euro.
8. Otros problemas económicos y sociales.
Análisis de la economía de consumo: dualidad pobrezadespilfarro. Uso de los recursos naturales en el actual modelo
de crecimiento económico: deterioro medioambiental y agotamiento de los mismos. La deforestación y la desertización.
El problema del reciclaje y la reutilización de los recursos, el
coste de la eliminación de la los residuos. Causas, factores y
efectos de la contaminación del agua.
Potencial de la economía aragonesa: medio ambiente, recursos hídricos, patrimonio histórico y riqueza cultural como
elementos del desarrollo sostenible que posibilite la gestión de
los recursos en beneficio de la sociedad. Crecimiento económico: costes sociales y límites. Desarrollo económico, calidad
de vida y sostenibilidad.
Análisis de los movimientos migratorios que se están produciendo en los últimos años desde países menos desarrollados
hacia Europa: efectos sobre nuestras estructuras económicas,
especialmente sobre el mercado laboral.
Dicotomía entre los países desarrollados y subdesarrollados. La deuda externa de las economías más pobres. Problemática de las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados, análisis de la relación entre conflictos bélicos y la
economía: actuaciones de las potencias mundiales y de los
organismos internacionales.
Criterios de evaluación
1. Identificar los problemas económicos básicos de una
sociedad y razonar la forma de resolverlos en los principales
sistemas económicos, así como sus ventajas e inconvenientes,
considerando la tendencia reciente de la economía mundial.
Se trata de comprobar si el alumnado reconoce, a partir de
su entorno inmediato, las necesidades más comunes que la
sociedad tiene que atender y la exigencia de elegir entre unos
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recursos limitados; de qué formas más comunes una sociedad
puede resolver el problema a través de las fórmulas que
ofrecen los distintos sistemas económicos, analizando las
ventajas e inconvenientes que cada sistema plantea. Se valorará su toma de conciencia ante la necesidad de gestionar esos
recursos de una forma razonable para que sean capaces de
satisfacer las necesidades presentes y futuras.
2. Señalar las relaciones existentes entre división técnica
del trabajo, productividad e interdependencia económica, y
analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de
coordinación de la producción y sus desajustes.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos
establecen la relación existente entre la división técnica del
trabajo, la productividad y la interdependencia económica y si
comprenden cómo los sistemas de producción modernos han
adoptado la división técnica del trabajo como sistema de
mejora de la productividad.
3. Comprobar la adquisición de un conocimiento global de
la estructura productiva española y aragonesa.
Se desea verificar si el alumnado es capaz de reconocer la
estructura productiva y los elementos característicos de los
tres sectores económicos (en el ámbito autonómico y nacional), identificando las actividades productivas de cada sector
e interpretando su interdependencia.
4. Utilizar el conocimiento sobre los modelos teóricos de los
diversos tipos de mercado para explicar las variaciones que se
producen en los precios de los bienes y servicios en función de
distintas variables; analizar las desviaciones que se producen
en la práctica entre los modelos teóricos y los mercados reales.
Con este criterio se comprobará si los alumnos identifican
los mecanismos de funcionamiento de una economía de mercado, distinguiendo los factores determinantes de la oferta y de
la demanda de un bien, que permiten demostrar que el equilibrio de mercado implica un acuerdo entre las dos partes, con
el objetivo de fijar el precio y la cantidad intercambiada.
5. Conocer los distintos tipos de mercados.
A partir de este criterio se pretende que el alumno reconozca
y relacione el mercado de factores productivos y el de bienes
y servicios, así como los distintos modelos de mercados en
función del número de partícipes: mercados de competencia
perfecta e imperfecta; se pretende, especialmente, que aplique
estos conocimientos al estudio de empresas o de actividades
reales de su entorno.
6. Identificar las principales variables macroeconómicas y
analizar sus interrelaciones, valorando las limitaciones que
tienen como indicadores de medida de la actividad económica
y del bienestar de una sociedad.
Se trata de comprobar si el alumno identifica y sabe calcular,
de una forma sencilla, las principales variables de la contabilidad nacional que se utilizan como indicadores de una economía (producto nacional, renta nacional, renta disponible, renta
per cápita...); de igual manera, se comprobará si valora la
importancia que tiene la correcta distribución de la renta
obtenida, hecho evidente de desarrollo económico de una
sociedad, recalcando la importancia que tiene el crecimiento
de la renta como incremento del bienestar social en términos
cualitativos y no en términos cuantitativos.
7. Explicar e ilustrar con ejemplos relevantes los objetivos
y funciones de la intervención del sector público en las
economías de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza.
Con la aplicación de este criterio se trata de comprobar si el
alumnado identifica al sector público como un agente económico que interviene en los distintos mercados para garantizar
el buen funcionamiento de la economía: redistribuyendo la
renta, estabilizando la actividad económica a través de las
políticas fiscales y monetarias, estableciendo un marco jurídico que regule el mercado laboral o el funcionamiento de
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algunas actividades económicas que puedan resultar lesivas
con el medio ambiente, facilitando bienes y servicios que tiene
un interés social, etc.
8. Valorar las ventajas e inconvenientes que supone la
creciente intervención del sector público en la actividad
económica.
Se trata de que los alumnos, a partir de ejemplos reales,
reconozcan los instrumentos de política fiscal y monetaria y
que sepan valorar los pros y los contras que tienen cada uno de
ellos en el conjunto de la economía. Igualmente se valorará la
importancia que tiene el sector público como agente económico y la evolución de su intervención en los últimos tiempos.
También deberán ponderar la importancia que adquiere el
presupuesto del Estado en las economías actuales como instrumento de planificación económica y de control del dinero
público.
9. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios
en su valor y la forma en que éstos se miden.
Se pretende comprobar si el alumnado reconoce las clases
de dinero que existen en una economía, sus funciones y la
importancia de tener una moneda estable como medio de pago
en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, se constatará si
reconocen las principales instituciones financieras y si comprenden los mecanismos a través de los cuales se fija el precio
del dinero, igual que la importancia que supone la entrada de
España en la Unión Monetaria respecto a la política monetaria.
10. Reconocer las teorías explicativas de la inflación y los
efectos que ésta supone para el conjunto de la economía.
Se valorará el reconocimiento por parte del alumno del
fenómeno de la inflación, sus efectos sobre la economía,
especialmente los referidos a la pérdida de competitividad de
nuestros productos en los mercados internacionales y de
pérdida de capacidad adquisitiva para los distintos agentes
económicos. También se comprobará la identificación de las
políticas aplicables para controlar el problema y sus efectos
tanto positivos como negativos.
11. Identificar y contrastar las distintas áreas comerciales
que existen en el mundo, manejar y conocer los principales
conceptos aplicables al comercio internacional y valorar el
impacto de las nuevas tecnologías frente a las formas tradicionales de comercio.
Se busca que el alumnado reconozca las principales áreas de
comercio internacional y que sea capaz de reconocer y analizar de forma especial la Unión Europea como zona de referencia para nuestro país. Igualmente se valorará que conozca e
interprete conceptos relacionados con la balanza de pagos: su
estructura y desequilibrios básicos.
También deberá constatar la influencia de las nuevas tecnologías y de los emergentes sistemas comerciales ligados a
Internet en las actividades económicas de todos los países y
mercados.
12. Distinguir entre datos, opiniones y predicciones. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias y causas que las explican, a partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social que
traten desde distintas ópticas una cuestión de actualidad
económica.
Se trata de comprobar que los estudiantes son capaces de
diferenciar entre lo que es una información objetiva (unos
datos) y lo que son opiniones o predicciones; además, deben
ser capaces de interpretar esa información y de mostrar y
defender un criterio personal, fundado y autónomo.
13. Buscar, leer, interpretar y, en algunos casos, elaborar
cuadros estadísticos, gráficos o tablas sobre cuestiones económicas de actualidad, extrayendo conclusiones de los fenómenos representados.
Con este criterio se pretende valorar si el alumno es capaz de
manejar información económica con distinta presentación y
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procedencia y además sabe extraer consecuencias a partir de ella.
14. Analizar y valorar ejemplos de actividades económicas
que impliquen degradación medioambiental y sobreexplotación
de los recursos naturales, reconociendo la escasez de estos
últimos y la necesidad de repercutir el deterioro como un coste
social. Buscar medidas que corrijan esa situación.
Se trata de comprobar que el alumnado tiene una actitud
positiva y comprometida hacia la conservación del medio
ambiente, mostrando interés por mejorar la preservación de su
entorno. Debe valorar los recursos como un factor productivo
escaso, en algunos casos no renovable, y reconocer lo que
supone su mal uso o abuso para la consecución de un desarrollo sostenible.
15. Evaluar la importancia y la repercusión del fenómeno
de la globalización sobre los países menos desarrollados.
Se pretende que los alumnos reconozcan las causas de la
internacionalización de los mercados y, sobre todo, que valoren y se comprometan de forma solidaria ante la desigualdad
surgida a partir de ella; que comprendan y juzguen de forma
crítica las divergencias que se están produciendo entre los
países ricos y pobres.
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Introducción
Las sociedades desarrolladas están en una continua evolución debido, sobre todo, a la irrupción de las nuevas tecnologías en todos sus ámbitos. A ese continuo proceso de transformación contribuyen sobremanera las unidades de producción
que, normalmente, se caracterizan por incorporar a las economías dinamismo y competitividad, transformándolas de forma constante.
Para entender el entorno económico es preciso comprender
el funcionamiento de los procesos empresariales que en él se
desarrollan; por eso, el objeto de estudio de esta materia es la
empresa como sistema organizado, que tiene como objetivos
fundamentales el contribuir a la satisfacción de necesidades a
partir de la elaboración de una serie de bienes y servicios y el
de ser el núcleo fundamental en el sistema económico y de
organización social en el que estamos inmersos, como generador de riqueza, crecimiento y desarrollo económico.
La empresa, como subsistema de un sistema más amplio, se
encuentra interrelacionada con su entorno; como institución,
desarrolla su actividad dentro de un marco jurídico, social,
político y tecnológico que determinan su funcionamiento; al
mismo tiempo, la empresa genera con su actuación una serie
de valores y de relaciones de poder que le hacen asumir una
responsabilidad social que implica posturas comprometidas y
respetuosas con las personas, la sociedad y el medio ambiente.
Con esta materia se trata de aproximar al alumno al conocimiento y análisis de la empresa, a su proyección hacia el
entorno y al conocimiento de sus técnicas básicas de gestión
(organización interna, planificación de estrategias y toma de
decisiones, entre otras).
Por otra parte, el alumno, en un futuro más o menos
próximo, pasará a formar parte de una empresa, como trabajador o como empresario, por lo que conocer el funcionamiento del mundo empresarial en todos sus ámbitos va a permitirle
prepararse para ser una persona multifuncional, adaptable y
eficiente; cualidades, todas ellas, que le serán valoradas positivamente a la hora de incorporarse a la actividad económica
y que le servirán para ser capaz de reconocer todas las facetas
del sistema en el que está inmerso.
El estudio de la materia de Economía y Organización de
Empresas en el segundo curso del Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, o como optativa en
otras modalidades, responde a diversas razones, entre las que
se pueden destacar las siguientes:
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Primera: proporciona una formación empresarial básica que
permite al alumnado la profundización en el conocimiento de
la realidad empresarial, capacitándolo para el análisis del
sistema productivo, de sus funciones y de las variables que
influyen en él y lo modifican; de forma general: marco
económico, legal, político, tecnológico, social y cultural,
sistema financiero, etc.; de forma específica: competencia,
nuevos productos, comercialización de los existentes, uso de
nuevas tecnologías, etc.
Segunda: la materia contribuye a orientar, preparar y proporcionar al alumnado la formación necesaria para afrontar
estudios posteriores, tanto determinados ciclos formativos de
grado superior como estudios universitarios.
Tercera: permite a los alumnos aproximarse al mundo
empresarial y conocer su gestión y funcionamiento, ofreciendo referentes suficientes para que éstos adopten decisiones
respecto a su futuro académico y profesional. Constituye una
ayuda para avanzar en el proceso de desarrollo integral como
persona y como futuro trabajador o empresario, aspecto este
último especialmente desarrollado a través de la elaboración
de un proyecto de creación de empresa que, de ser viable,
puede llegar a desembocar en la creación de su propio puesto
de trabajo.
Con relación a la transversalidad se pretende promover la
implicación de los alumnos en los problemas de la sociedad en
la que viven, de manera que se desarrollen actitudes responsables hacia la búsqueda de sus posibles soluciones. Se trata de
abordar las consecuencias medioambientales que se producen
como resultado de las distintas actividades empresariales;
igualmente, se debe constatar la creciente preocupación de la
empresa por todas las cuestiones sociales de su entorno, así
como la necesidad de desarrollar un comportamiento ético en
sus prácticas, la necesidad de observar y plantear por parte de
las empresas una serie de objetivos sociales, paralelos a los
económicos, nunca subsidiarios a estos últimos. Se debe
abordar, también, la educación en un consumo responsable,
sobre todo en los temas relativos a la función de producción y
comercial de la empresa.
Para la compresión de la materia de Economía y Organización de Empresas, es necesario relacionarla con otras, como
las Matemáticas, la Geografía, la Historia y la Filosofía,
materias todas ellas de Bachillerato y que suponen un fundamento para su estudio y la posibilidad de afrontar esta materia
desde distintas ópticas.
Se propone seguir una metodología en la que la materia sirva
para descubrir problemas empresariales relacionados con el
contexto sociocultural en el que se encuentra el alumno, con
especial referencia a la realidad de la comunidad autónoma. Se
pretende la realización de investigaciones sencillas del entorno del alumno, para que su estudio le resulte cercano y útil.
Se aconseja un sistema de enseñanza que permita pasar
desde los aspectos particulares y concretos a los generales, que
desde las cuestiones prácticas se llegue a los aspectos teóricos
y que, junto a los procedimientos y las actitudes, se adquieran
los conceptos de forma simultánea.
Con el aprendizaje se pretende que el alumnado consiga una
visión global de la empresa en todas sus dimensiones: social,
económica, financiera, organizativa, etc., como un ente inmerso en un entorno cada vez más complejo, donde el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación pueden resultar una vía de crecimiento, a través
de la distribución alternativa (uso de Internet), como estrategia
de posicionamiento en un mercado cada vez más amplio y
diverso. El uso de las nuevas tecnologías está suponiendo, en
la distribución de bienes y servicios, una apuesta alternativa al
mercado tradicional y, por tanto, a la gestión de la empresa
como sistema inmerso en un nuevo escenario internacional.
Por eso, se cree de gran utilidad el uso de información obtenida
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a través de las webs de organismos oficiales o empresas y la
procedente de las noticias o artículos de carácter empresarial
obtenidos de la prensa diaria o especializada.
Objetivos
1. Analizar las características más relevantes de los distintos
tipos de empresa e identificar sus funciones, objetivos y
organización, valorando de manera especial los problemas
económicos y financieros básicos a los que se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas.
2. Identificar los elementos más importantes de los distintos
sectores de la actividad y explicar, a partir de ellos, las
principales estrategias adoptadas por las empresas.
3. Reconocer a la empresa como motor impulsor del bienestar colectivo, que asume una responsabilidad social basada en
unos criterios éticos.
4. Valorar la importancia que, para las empresas y la
sociedad, tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y la implantación, de manera generalizada, de las nuevas
tecnologías, así como las innovaciones en el campo de la
organización del trabajo, tendentes a mejorar la calidad de
vida.
5. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan
las empresas según los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar.
Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para
integrar a la empresa dentro de la sociedad, aumentando su
bienestar.
6. Tomar decisiones, a partir del análisis de una situación
real o imaginaria, entre diferentes alternativas que se puedan
plantear en el ámbito de todas las áreas funcionales de la
empresa.
7. Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de
la información contenida en las Cuentas Anuales de una
empresa e interpretar la información transmitida.
8. Identificar las consecuencias que, para las empresas y la
sociedad, tiene la globalización de la economía y las posibles
líneas de conducta que se deben adoptar frente al fenómeno,
adquiriendo conciencia de las desigualdades y efectos que el
mismo genera. Extrapolar el fenómeno a las empresas de la
comunidad autónoma.
9. Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente,
la sociedad y las personas tienen las actividades de las distinta
empresas con sus conductas y decisiones.
10. Comprender de manera clara y coherente y valorar
críticamente informaciones sobre hechos relevantes del ámbito empresarial internacional, nacional y local.
11. Considerar las nuevas tecnologías de la información
como fuente de ventaja competitiva para las empresas que las
utilizan y reconocerlas como generadoras de creatividad e
innovación.
12. Mostrar iniciativa, autonomía personal y participación
activa en el diseño, la planificación y la organización de un
pequeño proyecto empresarial.
Contenidos
1. La empresa
Concepto de empresa, sus funciones y objetivos. Interés por
el conflicto que se produce entre los distintos objetivos empresariales. Criterios de clasificación de las empresas, estudio o
elaboración de listados de empresas de la comunidad a partir
de la consulta a organismos e instituciones que puedan facilitar información a ese respecto.
Empresa y empresario: valoración de su papel social. Cualidades que se le exigen en una economía global. Responsabilidad social de la empresa: externalidades y costes sociales que
la empresa genera. Estrategias empresariales basadas en el
comportamiento ético. Actitud responsable de la empresa
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frente a los trabajadores, propietarios, instituciones, consumidores y sociedad en general. El balance social de la empresa
como instrumento para mejorar el bienestar social y prolongar
la vida de la empresa.
Análisis del entorno a partir de casos reales de empresas
próximas: factores del entorno general y del específico. Síntesis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) a partir del desarrollo de una idea de negocio o del estudio
de una empresa o sector concreto de la actividad. Iniciativa y
cooperación en las tareas preparatorias de posibles visitas a
empresas del entorno: búsqueda y análisis de información
sobre su forma jurídica, dimensión, sector de la actividad al
que pertenecen y especialmente sobre los efectos que producen con su ubicación.
2. Desarrollo de la empresa.
La localización y dimensión empresarial. Factores de
localización de la empresa: localización de la empresa industrial, comercial y de servicios. Estudio de las decisiones de
localización de algunas empresas aragonesas. Importancia
para la empresa de conseguir su dimensión óptima: criterios
delimitadores del tamaño. Búsqueda y análisis del tamaño de
las empresas de los diferentes sectores económicos de Aragón.
Concepto y modalidades del crecimiento de la empresa:
crecimiento externo e interno. Selección de la mejor estrategia
de crecimiento empresarial a partir del estudio de empresas
reales o de supuestos hipotéticos. Las innovaciones tecnológicas y las tecnologías de la información y la comunicación en
el desarrollo de la empresa.
La internacionalización de los mercados y la empresa global: estudio de las características de las multinacionales.
Análisis crítico de las consecuencias provocadas por la actuación de algunas multinacionales relacionadas con las condiciones laborales de sus empleados y con el abuso y agotamiento de los recursos naturales. Necesidad de control de las
multinacionales. Características, importancia, ventajas e inconvenientes y estrategias de la PYME aragonesa, su situación ante un mercado único europeo en expansión.
3. La función de dirección.
El proceso de dirección: concepto y funciones básicas.
Planificación, organización y control. La planificación estratégica de la empresa: horizonte temporal de la planificación.
La toma de decisiones. Tipos de decisiones: estratégicas,
estructurales y operativas. Modelos de dirección. Estrategias
aplicadas a las áreas de la cadena de valor de la empresa:
procesos de producción, compras y proveedores, distribución,
marketing, venta y servicios, innovación financiera, recursos
humanos, tecnologías de la información. Reconocimiento y
evaluación de las diferentes estrategias adoptadas por empresas conocidas. Aspectos que hay que considerar en la planificación estratégica de las empresas aragonesas.
4. La función productiva.
La producción y la asignación de recursos productivos:
cálculo y análisis de la productividad y rentabilidad de los
factores a partir de datos de empresas conocidas o próximas.
Clasificación de los distintos procesos de producción y su
reconocimiento en empresas hipotéticas o del entorno.
El aprovisionamiento en la empresa: tipos de las existencias
según la actividad de la empresa. Los inventarios, su coste y
su evolución temporal. Gestión de inventarios. Simulación de
decisiones de producción y de compra.
Concepto, clasificación y cálculo de los costes de una
empresa: identificación y elección entre distintos procesos
productivos, comparando sus costes. Estudio de la situación
de equilibrio en una empresa a partir del cálculo del umbral de
rentabilidad o punto muerto.
Elementos que integran la matriz tecnológica: formas de
adquisición de la tecnología. La Investigación, Desarrollo e
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Innovación (I+D+I) como factores de competitividad. Programación, evaluación y control de proyectos.
La calidad en la empresa: descripción de su importancia en
la política general de la empresa. La creciente preocupación de
las empresas aragonesas en todos los aspectos relacionados
con la calidad del producto: las Denominaciones de Origen,
las Indicaciones Geográficas, las Marcas de Garantía. Las
normas ISO europeas e internacionales.
5. La función comercial.
Concepto y clases de mercado. La segmentación de mercados: búsqueda de información sobre los segmentos de mercado a los que puede dar lugar los distintos criterios de segmentación utilizados y análisis de cuál es el producto que se dirige
a cada segmento.
Evolución del marketing: recogida de información de diferentes políticas y estrategias de marketing de distintas empresas conocidas del ámbito local, nacional o multinacional. El
marketing social.
La empresa ante el mercado. La investigación comercial y
las variables del marketing (producto, precio, distribución y
comunicación comercial). Identificación de los distintos tipos
de intermediarios comerciales. Diferenciación de las diversas
técnicas de promoción de un producto. La utilización de las
tecnologías de la información y de la comunicación en la
comercialización de bienes y servicios. Indagación sobre la
influencia de la publicidad en los consumidores. Búsqueda de
información sobre las asociaciones que en el ámbito local y
autonómico defienden los intereses y derechos de los consumidores y la legislación que existe sobre la materia. Desarrollo
de una actitud crítica ante los mensajes publicitarios y curiosidad por reconocer los distintos tipos de valores que transmiten. Análisis y recogida de información sobre ejemplos de
promoción y venta a través de Internet.
6. Obligación de información de la empresa.
El patrimonio de la empresa. El Balance de Situación:
estructura económica y financiera. Reconocimiento de los
elementos patrimoniales y su agrupación en masas. Los equilibrios y desequilibrios financieros. Cálculo e interpretación
del fondo de maniobra.
Obligaciones contables de la empresa: normalización contable, principios de valoración y obligaciones formales. Los
libros de contabilidad. El PGC.
Las Cuentas Anuales. El Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la Memoria: elaboración o análisis de ejemplos
sencillos de las Cuentas Anuales de una empresa. Análisis de
la información contable: cálculo e interpretación de las ratios
económicas y financieras más utilizadas a partir de información real de empresas de la comunidad o de supuestos hipotéticos.
7. La función financiera.
Los recursos financieros de la empresa: la autofinanciación
y las fuentes de financiación externas. Las decisiones financieras de la empresa: cálculo, análisis y coste de una fuente de
financiación. Observación de los mecanismos de financiación
en los mercados reales: simulación y análisis de la financiación empresarial a través del mercado de valores. Ciclos de la
actividad de la empresa: distinción según el sector en el que
opera. Cálculo e interpretación del período medio de maduración: económico y financiero.
La inversión en la empresa: métodos de selección y valoración de inversiones. Análisis, cálculo y comparación entre
distintos proyectos de inversión, con actitud crítica frente a las
limitaciones que los distintos métodos de selección implican.
Reconocimiento y evaluación de los riesgos que de forma
implícita conlleva cualquier inversión.
8. Organización de la empresa.
Concepto y principios organizativos. Tipos de organización: formal e informal, análisis de la importancia de cada una
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de ellas en la empresa. La organización formal: estructura y
representación gráfica a través del organigrama. El proceso de
comunicación en la empresa: estudio de los distintos canales
de comunicación. La gestión de los recursos humanos. Importancia de la motivación de los recursos humanos para el buen
funcionamiento de la empresa. La gestión del conocimiento:
políticas empresariales de formación.
9. La nueva economía.
Uso de las nuevas tecnologías de la información y constatación de sus posibilidades. El comercio electrónico como
nuevo instrumento competitivo. Análisis de los modelos de
negocio desarrollados a partir de la aplicación de las nuevas
tecnologías: casos concretos de nuestra comunidad. Los sectores económicos en expansión: el ocio, los servicios personales y sociales, su importancia en Aragón.
10. El proyecto de iniciativa empresarial.
Desarrollo de una idea de negocio que ponga en práctica todos
los aspectos estudiados de la empresa. Identificación y análisis
de los factores del entorno que la condicionan. Hipótesis de la
localización y dimensión de la empresa objeto del proyecto.
Diseño del producto, de la red de distribución, del mercado
objetivo y su posible segmentación y de la estrategia comercial
más adecuada al cliente potencial (precio, distribución, promoción y publicidad). Establecimiento de la estructura organizativa de la empresa a partir del estudio de los recursos humanos
necesarios. Elección de la forma jurídica más adecuada. Elaboración de un plan de inversiones tras la elección entre las
posibles fuentes de financiación. Uso de las nuevas tecnologías
en las políticas estratégicas utilizadas por la hipotética empresa,
además de para la búsqueda de información de utilidad.
Criterios de evaluación
1. Conocer e interpretar las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones.
Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una
visión global de la empresa y conoce sus rasgos más comunes;
si entiende su papel en el actual entorno económico y social,
por medio de la identificación de los elementos que le permiten desarrollar su actividad y de las distintas tareas que
desempeña a través de sus áreas funcionales.
2. Distinguir las relaciones que se producen entre la empresa y su entorno, identificando los factores que permiten su
análisis y estableciendo, además, la importante repercusión
que la empresa tiene sobre él.
Se busca comprobar si el alumno es capaz de reconocer las
relaciones de interdependencia existentes entre la empresa y
su entorno, a través de la identificación de los factores genéricos y específicos. Debe aprender a valorar la capacidad de
adaptación de determinadas empresas a los cambios tecnológicos que se producen continuamente y de los que depende su
competitividad, dinamicidad y permanencia en el mercado.
Asimismo, se trata de valorar la capacidad de los alumnos para
reconocer la importancia de la utilización del balance social
como instrumento para asegurarse la permanencia en el mercado a largo plazo.
3. Identificar las principales características del sector en
que las empresas pueden desempeñar su actividad, así como
las posibles estrategias y decisiones que se pueden adoptar.
Se pretende verificar si el alumno ha entendido el sector de
la actividad, como un marco de referencia para analizar la
competitividad de la empresa, y las reglas de competencia que
en él operan: grado de rivalidad entre competidores, las
barreras de entrada y salida de un sector y, sobre todo, las
posibles estrategias que se deben adoptar para mejorar la
situación competitiva.
4. Reconocer los distintos tipos de empresas que existen y
analizar de forma concreta la importancia de la dimensión de
la empresa.
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La finalidad es valorar si los alumnos pueden diferenciar los
distintos tipos de empresas según diferentes criterios de clasificación: tamaño, sector de la actividad, ámbito geográfico,
titularidad del capital, forma jurídica, etc., y si reconocen la
importancia que tiene para la empresa saber calcular su
dimensión óptima; todo ello, a partir del análisis de información real.
5. Simular y valorar las diferentes estrategias de crecimiento de las empresas.
Se valorará la capacidad del alumnado para analizar y
recomendar distintas formas de crecimiento que puede utilizar
una determinada empresa en función de los objetivos que
pretenda.
6. Analizar las situaciones de la empresa multinacional y de
la PYME en un marco de economía global.
Se persigue valorar la capacidad del alumno para describir
las características actuales de las empresas multinacionales y
de las PYMES y para analizar las ventajas e inconvenientes de
que gozan cada una de ellas en un mercado cada vez más
globalizado; si puede ser, a partir de ejemplos cercanos y
conocidos.
7. Reconocer el posible conflicto entre rentabilidad, competitividad y responsabilidad social a partir del estudio de los
resultados y efectos de distintas empresas sobre el entorno.
Se trata de constatar si el alumno comprende el conflicto que
se produce en la empresa entre atender exclusivamente a su
cuenta de resultados o valorar un campo de objetivos más
amplio; que contemple el impacto medioambiental, las condiciones laborales a que están sometidos los trabajadores, la
calidad del producto ofrecido, la participación en proyectos de
investigación y de formación de los trabajadores, entre otros
aspectos.
8. Conocer el funcionamiento del área de producción de
una empresa y reconocer la importancia de la aplicación de
las nuevas tecnologías en la mejora de la productividad.
Se pretende comprobar si el alumno conoce las tareas
fundamentales de la función productiva de la empresa y si es
capaz de calcular su productividad. Igualmente, se desea
constatar que reconoce el papel de las nuevas tecnologías en
el aumento de competitividad de la empresa y en la mejora y
calidad de sus productos.
9. Describir las técnicas básicas para la gestión de los
recursos humanos y valorar los cambios que se están produciendo en su estructura y organización.
Se valorará que el alumno reconozca la importancia de los
recursos humanos en el correcto funcionamiento de la empresa, como variable que contribuye al logro de la eficiencia
organizativa, de cómo las empresas basan su desarrollo en el
conocimiento como factor de innovación y de cómo las nuevas
técnicas de gestión y de motivación del personal incorporan
nuevos retos a las condiciones laborales.
10. Explicar las distintas posibilidades organizativas entre
las que puede optar una empresa en función de su entorno y
de sus posibilidades en el ámbito interno.
Se desea comprobar si el estudiante reconoce e identifica el
conjunto de decisiones más habituales que conforman la
dirección de la empresa y que le son propias en su entorno; si
es capaz de coordinar las actividades de la función directiva a
través de los procesos organizativos y de reconocer los nuevos
diseños surgidos a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías.
11. Estudiar las principales características del mercado,
entender las posibles vías de segmentación del mismo y las
distintas políticas comerciales que se pueden adoptar.
Se valorará si el alumno reconoce y entiende la finalidad de
la investigación de mercados y de la actividad comercial de la
empresa: en qué se basa la empresa para tomar sus decisiones
comerciales, en función de qué se desarrollan las distintas
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estrategias del marketing y cuáles son los límites éticos que se
debería plantear la empresa en el desarrollo de dichas estrategias.
12. Describir las posibles fuentes financieras a que tiene
acceso la empresa y, a través de ejemplos prácticos, optar por
la más adecuada.
Se valorará la capacidad del alumno para reconocer y
clasificar las distintas fuentes de financiación, así como si es
capaz de analizar, evaluar y decidir, a partir de determinadas
premisas, las más adecuadas para la empresa.
13. Valorar entre distintos proyectos de inversión que
puede acometer una empresa y seleccionar, justificando la
decisión, cuál resulta más ventajoso.
Se trata de comprobar si el estudiante reconoce y calcula los
valores de las inversiones de la empresa según los distintos
criterios de selección, teniendo en cuenta la corriente de flujos
de cobros y de pagos que cada inversión genera.
14 Reconocer los datos más significativos de las Cuentas
Anuales de una empresa: el Balance, la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y la Memoria; lograr interpretar la información
presentada en esos estados contables, de manera que sea
posible realizar un diagnóstico de la situación de la empresa.
Se trata de valorar la capacidad del estudiante para reconocer los distintos elementos patrimoniales que integran un
balance, identificar la función que cada uno tiene asignada y
agruparlos por masas patrimoniales; comprobar si es consciente de la correspondencia existente entre las inversiones
que tiene la empresa con las fuentes de financiación a su
disposición para llevarlas a cabo. Asimismo, se pretende que
sea capaz de hacer una valoración de la situación económica
y financiera de la empresa a través de la utilización de ratios
y a partir de la información presentada en el Balance, y de
distinguir entre las distintas partidas de ingresos y gastos que
componen cada uno de los apartados de la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias.
15. Explorar y valorar pequeños proyectos de creación de
empresa, con el objeto de seleccionar uno y planificar el
proceso necesario para llevarlo a cabo y evaluar su viabilidad
económica.
Con este criterio se trata de que los alumnos sean capaces de
poner en conjunción, de manera coordinada y lógica, todos los
aspectos estudiados: desde las decisiones y estrategias para
desarrollar un producto o para comercializarlo, hasta el estudio de las necesidades financieras y de inversión que requiere
la empresa, pasando por la justificación de la forma jurídica
más adecuada o los trámites de constitución o puesta en
marcha que se deben formalizar, así como del estudio de la
organización y de los recursos humanos más adecuados.
16. Buscar, analizar e interpretar información procedente
del ámbito empresarial local, regional, nacional o internacional.
Se trata de comprobar si el alumno es capaz de distinguir y
analizar información significativa referida al mundo empresarial y si es capaz de relacionarla con los contenidos estudiados
en la materia.
GEOGRAFÍA
Introducción
Las sociedades humanas realizan sus actividades en un
medio con el que mantienen interacciones y al que organizan
convirtiéndolo en su territorio. Esta dimensión territorial de
las actividades humanas es la materia objeto de estudio de la
Geografía. De tal forma que el análisis geográfico no debe
atender sólo a la localización y distribución de las actividades
humanas, sino también a las interacciones que éstas mantienen
con el territorio en el que se desarrollan y al que articulan.
Adquiere así la ciencia geográfica una dimensión muy com-

8729

pleja, dado que el objeto de su estudio, el territorio, no es el
mero medio en el que se localizan y desarrollan las actividades
humanas, sino que es el receptor de un vasto conjunto de
influencias originadas por la acción humana y por sus diferentes formas sociales; tales influencias articulan u organizan el
territorio, pero éste, a su vez, actúa condicionando las actividades humanas y de las sociedades.
Las sociedades actuales, empeñadas en un extraordinario
avance tecnológico-productivo y en un proceso de mundialización de sus relaciones económicas y sociales, han ampliado
los tradicionales límites geográficos en los que se producían
sus actividades haciendo obsoleta la equiparación de los
conceptos de territorio y de país. En el mundo actual, los
sistemas de relaciones generados por las sociedades abarcan a
todo el planeta y en ellas se ven englobadas otras sociedades
y sus respectivos ámbitos territoriales.
Por otra parte, el alcance y la profundidad de la incidencia
de las actividades humanas sobre el medio natural en el que se
desarrollan, y al que en muchos casos explotan, es tan importante que está alterándolo, llegando a situaciones de irreversibilidad que pueden poner en peligro a las propias actividades
humanas y, por ende, a las propias sociedades que las originan.
Resulta, pues, imprescindible introducir en el estudio geográfico el análisis del impacto que estas actividades tienen sobre
el medio natural.
La Geografía, por éstas y otras causas, está asistiendo a una
importante transformación en sus campos de estudio: un
nuevo concepto del territorio más amplio, complejo y multiforme, cuya delimitación resulta más imprecisa, y la inclusión
de una percepción medioambiental en el análisis de las actividades y de las relaciones de las sociedades humanas con el
medio natural.
De esta forma, el currículo de la materia de Geografía para
segundo de Bachillerato debe tener como finalidad principal
tanto que los alumnos comprendan esa territorialidad de las
actividades de las sociedades humanas, identificando sus
componentes básicos y comprendiendo las interacciones que
se establecen entre ellos y con el medio natural, como que
adquieran las herramientas geográficas básicas que les permitan analizar la realidad territorial y natural española y aragonesa, facilitando el desarrollo de su autonomía intelectual y
personal, así como actitudes y valores favorables a la participación activa y democrática en la vida social.
De lo antes señalado se deduce que es necesario plantear un
concepto de territorio en el que, partiendo de la realidad
espacial española, se analicen también otros ámbitos más
amplios que son delimitados por los procesos de integración
europea y de globalización. La formulación de estas tres
perspectivas en un todo homogéneo plural y articulado es
fundamental para conseguir las finalidades básicas de la
materia.
De acuerdo con ello, el currículo que se detalla a continuación plantea como punto de partida el conocimiento y análisis
del territorio español, pero haciendo continuas referencias e
incursiones en otros espacios más amplios en los que se
desarrollan las actividades de la sociedad española actual. En
la misma línea, es importante también señalar que los contenidos de la materia Geografía versan esencialmente sobre la
territorialidad española, sin pretender sustituir los contenidos
españoles por los aragoneses. Sin embargo, y como elemento
enriquecedor, lo que sí se puede hacer es plantear el estudio de
la temática aragonesa allí donde ésta resulta especialmente
relevante o paradigmática. Así, a lo largo de los contenidos, se
hace referencia a Aragón cuando es ejemplo claro de esos
procesos territoriales o cuando su estudio puede ayudar, por la
cercanía al alumno, a comprender mejor esos procesos.
Es de especial importancia igualmente enriquecer el análisis
de la territorialidad de las actividades humanas con el estudio
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de los impactos que éstas han tenido y tienen sobre el medio
natural, buscando no sólo generar actitudes y valores de
defensa del mismo, sino también enriquecer el propio enfoque
geográfico de los problemas analizados.
Desde el punto de vista de los contenidos procedimentales, la
Geografía en cuanto ciencia presenta un método de obtención,
tratamiento y análisis de la información en el que se utilizan una
gran variedad de técnicas e instrumentos de percepción, representación, cuantificación y análisis que permitirán la potenciación de los contenidos procedimentales de la materia de Bachillerato, no sólo en los aspectos relacionados con el tratamiento
de la información sino, sobre todo, en los análisis multicausales.
Además, dadas las características de estos instrumentos, será de
suma importancia la coordinación con otros departamentos y
áreas y la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir
una mayor eficiencia en la tarea de enseñar.
Por último, cuando se plantea, no obstante, el diseño de un
currículo de Geografía para segundo curso de Bachillerato, es
necesario también tener presentes otros aspectos como el nivel
de desarrollo del pensamiento formal de los alumnos con los
que se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
las circunstancias culturales, sociales, económicas, etc., en las
que se va a desarrollar este proceso y los objetivos que para la
etapa se hayan establecido. Por todo ello, parece pertinente
tener presente que en el currículo que a continuación se
desarrolla se plantean los objetivos generales, los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales mínimos y los
criterios de evaluación que deben articular las programaciones, pero se deja en manos de los diferentes departamentos y
profesores que los organicen en función de sus criterios
didácticos, de los contextos en los que se vaya a desarrollar el
proceso educativo o de los alumnos a los que vaya dirigido.
Objetivos
1. Analizar, utilizando herramientas geográficas, el concepto de territorio, identificando sus componentes básicos y sus
interacciones y evaluando cómo el proceso de urbanización
constituye el factor más relevante en la organización de este
territorio.
2. Comprender la realidad territorial española y aragonesa
como un espacio multiforme y complejo, que es el resultado
de la articulación del espacio llevada a cabo por la sociedad
española y aragonesa a lo largo de la Historia y en la actualidad
y en la que interactúan el marco natural y las sociedades que
se asientan en él.
3. Analizar la territorialidad española y aragonesa identificando su diversidad, señalando sus contrastes y los desequilibrios que presenta en el reparto de los recursos y analizando las
causas o factores que los han originado y los originen actualmente.
4. Comprender los procesos de integración económica y
social que se están produciendo en el ámbito mundial y
europeo, identificando y analizando sus repercusiones territoriales y los desequilibrios a los que está dando lugar y analizando la situación y la posición de España en ellos.
5. Comprender las interacciones que se producen entre las
sociedades humanas, especialmente la española y la aragonesa, y el medio natural en el que se desarrollan y sobre el que
tienen impactos, evaluando la necesidad de perseguir un
modelo de desarrollo sostenible.
6. Clasificar e identificar las actividades productivas de las
sociedades española y aragonesa, identificando las implicaciones que tienen en la organización y articulación del territorio tanto desde el punto de vista natural como humano.
7. Comprender el concepto de Ordenación Territorial, valorándolo como el mecanismo del que disponen las sociedades
democráticas para corregir los desequilibrios y los contrastes
que la organización del territorio presenta cuando se deja en
las exclusivas manos del mercado.
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8. Comprender la problemática de las ciudades españolas y
aragonesas, analizando los factores que la originan y conociendo los recursos que la sociedad tiene para hacerle frente.
9. Analizar el mapa autonómico español como una forma de
organización del territorio con la que se pretende mejorar la
organización territorial española y otorgar competencias políticas y administrativas a sociedades que, como la aragonesa,
presentan un largo pasado en común.
10. Fomentar el espíritu crítico hacia las desigualdades
económicas y sociales y hacia los desequilibrios territoriales
y el reparto desigual de los recursos, fomentando valores
solidarios y de participación ciudadana.
Contenidos
1. El territorio y la Geografía
Percepción y observación geográfica. Elementos e instrumentos de información y representación geográfica. Localizaciones y distribuciones espaciales. Nociones de análisis geográfico.
2. España en el sistema mundo
El proceso de globalización. La diversidad y las desigualdades en el mundo actual. Consecuencias para España y su
posición relativa en el mundo y en las áreas socioeconómicas
y geopolíticas.
3. El proceso de integración europeo. España en la Unión
Europea.
El proceso de integración europeo: de las Comunidades
Europeas a la Unión Europea; perspectivas y retos de futuro.
Caracterización geográfica de la Unión Europea: contrastes
físicos y características socioeconómicas. Los desequilibrios
territoriales en el seno de la Unión. El proceso de integración
española en la CEE y la UE y sus consecuencias económicas.
La situación aragonesa.
4. El medio físico en España
Características generales del medio natural español: evolución geológica y resultados morfoestructurales. Factores que
intervienen o determinan los climas y factores que condicionan la variedad hidrológica y la variedad biogeográfica. Los
grandes dominios naturales españoles: oceánico, mediterráneo litoral, mediterráneo de interior o continentalizado,
subtropical canario y el dominio de montaña: características
climáticas y biogeográficas. Los ejemplos aragoneses. Los
recursos hídricos en España. El llamado «problema del agua».
5. Actividades económicas y territorio en España
Las actividades agrarias en España. Factores que las determinan. Situación actual y perspectivas. Usos del suelo agrario.
Tipologías espaciales diversas en el mundo agrario español.
Nuevas políticas de desarrollo del mundo rural. La situación
del campo aragonés. La problemática del subsector pesquero
en España y políticas de reconversión. Las actividades del
sector secundario en España: clasificación y problemática.
Consecuencias territoriales del proceso de industrialización
español y de la crisis del modelo de desarrollo concentrado y
de los procesos de reestructuración industrial. Las actividades
industriales en Aragón. El sector energético en España y
Aragón. Las actividades del sector terciario y el territorio en
España. Las actividades del sector terciario y el proceso de
terciarización de la economía española. Problemática actual.
El comercio interior: problemática y nuevas formas. Los
transportes y las comunicaciones en España. Tipología, redes
y consecuencias territoriales. Importancia del sector turístico
en España. Factores que explican el desarrollo turístico español. Reparto territorial de las actividades turísticas y sus
impactos. El sector terciario en Aragón. Consecuencias medioambientales de las actividades económicas en España. Principales problemas. Políticas de defensa del medio ambiente.
6. Los recursos humanos y su reparto en España.
La organización territorial española. Los recursos humanos
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y su distribución. Dinámica demográfica natural. Factores y
problemática actual. El reparto de la población en España. El
caso aragonés. Las migraciones interiores. Las migraciones
exteriores en España. La estructura demográfica española y
aragonesa actual. El proceso de urbanización y la organización territorial española. Evolución y repercusiones territoriales. El mapa urbano aragonés. Huellas de la historia en las
ciudades españolas: el pasado preindustrial y las consecuencias urbanísticas del proceso de modernización económica. La
morfología y la estructura de las ciudades españolas. Factores
que han intervenido. Problemas actuales de las ciudades y
políticas de ordenación urbana. El desigual reparto de los
recursos en España. Desequilibrios y políticas de Ordenación
Territorial. El paradigma aragonés. La organización territorial
de España en la Constitución de 1978 y el desarrollo autonómico. Repercusiones sobre la organización del territorio.
Criterios de evaluación
1. Obtener y tratar críticamente la información para localizar fenómenos geográficos y para elaborar elementos gráficos con que representar la información.
El alumno estará capacitado para obtener, analizar y valorar
críticamente informaciones procedentes de fuentes variadas:
cartográficas, estadísticas, prensa escrita, imágenes y medios
audiovisuales, nuevos medios de comunicación o de la realidad, identificando los elementos sustanciales y las interrelaciones de éstos. De la misma forma, el alumno elaborará,
analizará e interpretará representaciones gráficas sencillas de
la información y será capaz de localizar fenómenos espaciales
en el ámbito provincial y autonómico.
2. Conocer y relacionar los rasgos naturales del medio
físico español
El alumno deberá conocer la evolución geológica española,
identificando los elementos morfoestructurales del relieve, los
factores que intervienen en la determinación de los climas y los
que condicionan la variedad hidrológica y la biogeográfica.
3. Identificar la diversidad de conjuntos naturales españoles
El alumno deberá conocer los dominios oceánico, mediterráneo litoral, mediterráneo de interior o continentalizado, de
montaña y canario, identificando sus características climáticas y biogeográficas, así como sus interacciones.
4. Conocer y analizar los recursos hídricos españoles
El estudiante conocerá el reparto de los recursos hídricos en
España y analizará el balance hídrico y sus componentes,
comprendiendo y valorando el llamado «problema del agua en
España».
5. Comprender el concepto de globalización o mundialización, relacionándolo con el de integración europea y analizando el papel y la posición de España en ellos.
El alumno comprenderá el proceso de globalización o
mundialización y sus consecuencias para España. Asimismo,
caracterizará el proceso de integración europea conociendo el
papel de España en él e identificando las consecuencias que
éste ha tenido en las actividades económicas españolas. De la
misma manera, el estudiante conocerá los rasgos físicos y
socioeconómicos básicos de la Unión Europea.
6. Identificar las actividades económicas del mundo agrario español analizando los factores que las condicionan y su
plasmación territorial.
El alumno identificará las actividades económicas que caracterizan al mundo agrario español, identificando y analizando los factores que las determinan y los diferentes usos del
suelo a los que dan lugar. Igualmente, valorará su situación
actual y las perspectivas que se le plantean.
7. Identificar las actividades del sector secundario español
analizando su dinámica, su problemática y su reparto territorial.

El estudiante identificará y clasificará las actividades del
sector secundario español conociendo su problemática. De la
misma forma, conocerá el proceso industrializador español y
su dinámica posterior, analizando las consecuencias que han
tenido en otros sectores y en el territorio español.
8. Identificar y analizar las actividades del sector terciario
español comprendiendo sus consecuencias territoriales y
económicas.
El alumno conocerá las actividades del sector terciario en
España clasificándolas, valorando su situación actual y comprendiendo el proceso de terciarización económica. De igual
forma, el estudiante conocerá la problemática del subsector de
los transportes, valorando sus repercusiones en la ordenación
del territorio y el desarrollo del subsector turístico, analizando
los factores que lo han condicionado e identificando su problemática actual y sus repercusiones. El alumno conocerá también la problemática del comercio interior y las formas que
adopta en la España actual.
9. Identificar los rasgos que caracterizan la dinámica y la
estructura demográfica española.
El alumno conocerá y analizará la evolución de la dinámica
natural y migratoria y la estructura y distribución espacial de
la población española, identificando sus características, sus
consecuencias y su problemática actual, así como las perspectivas de futuro que se presentan.
10. Comprender el proceso urbanizador español identificando los factores que determinan la morfología de las
ciudades españolas.
El estudiante comprenderá el proceso de urbanización en
España, identificando los factores que lo han determinado y
analizando las repercusiones territoriales que ha tenido. Igualmente, poseerá las herramientas que le permitan analizar los
elementos más importantes que conforman el plano de las
ciudades, así como identificar las huellas más importantes y
explícitas de su pasado. El alumno también comprenderá y
analizará los principales problemas de las ciudades en España,
valorando la importancia de las políticas de ordenación urbana.
11. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y las
políticas de ordenación territorial.
El alumno analizará el desigual reparto de los recursos
naturales humanos y económicos en España, identificando los
factores que han conducido a esta situación de desequilibrio,
y analizará y valorará las políticas de ordenación territorial
dirigidas a su corrección. Describirá la organización territorial
española en comunidades autónomas valorando su importancia como elemento corrector de estos desequilibrios.
12. Analizar las consecuencias medioambientales de las
actividades económicas y humanas en España.
El alumno será capaz de identificar los impactos medioambientales de las actividades económicas y antrópicas en general en España, identificando y comprendiendo los principales
problemas que presenta el medio ambiente español y conociendo las políticas de defensa del medio ambiente que se
plantean.
GRIEGO I Y II
Introducción
El estudio de las lenguas clásicas amplía la reflexión sobre los
distintos elementos de las lenguas y sus características estructurales, insistiendo además en la lengua escrita, no como un simple
reflejo de la oral, sino como una manifestación lingüística compleja con sus propias estructuras y rasgos peculiares. Se trata, por
otra parte, de lenguas flexivas, antecedentes de las lenguas
modernas, lo que permite perfeccionar las capacidades lingüísticas de los alumnos, que se enfrentan a un tipo de estructura
gramatical diferente al de su propia lengua.
Los dos grandes ámbitos de estudio en las materias Griego I y
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II son la lengua y la cultura; ambos aspectos deberán ser abordados conjuntamente, de modo que la lengua griega se convierta no
sólo en objeto de estudio, sino también en vehículo imprescindible para introducirnos en el conocimiento de una cultura original
que ha dejado su impronta en la literatura, el arte, las instituciones,
las ciencias y el pensamiento del mundo actual.
El conocimiento del griego antiguo es base fundamental
para el de la propia lengua, que cuenta en su léxico con
numerosos helenismos vulgares, transmitidos a través del
latín, y cultos, introducidos en las lenguas modernas para
indicar conceptos, ideas y objetos que han ido surgiendo a lo
largo de la historia. Por lo que será fundamental no sólo el
estudio de la morfología y sintaxis de la lengua griega, sino
también la formación y derivación de palabras y el léxico.
Por otra parte, en el estudio del griego se hace necesario acudir
con frecuencia a la comparación con la propia lengua para
señalar las semejanzas y diferencias que presentan las estructuras gramaticales de una y otra, comparación que sirve para fijar
en la mente de los alumnos las estructuras lingüísticas propias
y para abordar con mayor éxito el estudio de otras lenguas. La
propia estructura gramatical del griego, con su flexión nominal
y verbal y su compleja sintaxis, exige a los alumnos una
renovación de sus esquemas mentales, evitando que encasillen
en moldes demasiado rígidos los conocimientos que vayan
adquiriendo y habituándolos a un enfoque comprensivo de las
diferentes culturas a través de sus lenguas respectivas.
Pero la lengua griega es, sobre todo, vehículo de una cultura
cuyo carácter modélico, es decir, clásico, ya vieron los antiguos y, fundamentalmente, los humanistas que impulsaron el
Renacimiento y, por tanto, nuestra propia civilización. En los
diferentes campos del saber, como la literatura, el arte, la
política, la filosofía, la física, las matemáticas, la medicina y
tantos otros, los griegos fueron auténticos pioneros de nuestra
civilización. Fueron capaces de recoger y trasvasar a nuevos
recipientes la antigua sabiduría oriental y, además, crearon
una nueva forma de pensar y de ver el mundo, basándose en la
razón; aunque la historia del espíritu griego es la del eterno
conflicto entre lo racional y lo irracional, que siempre regirán
los destinos del mundo mientras que en él existan seres
humanos, ya que todos albergamos dentro de nosotros mismos
los elementos esenciales de esa radical dicotomía.
Por todo ello, la cultura griega tiene un carácter modélico
como impulsora de la curiosidad intelectual y del espíritu
emprendedor humano, que la distinguirá siempre como maestra de la posteridad.
El legado griego ha llegado hasta nosotros de forma escrita,
de manera que los textos serán el material imprescindible para
el estudio de esta materia, sin dejar de lado otros métodos de
acceso al mundo griego, como la proyección de diapositivas,
documentales, visitas a museos, asistencia a representaciones
teatrales, etc.
Los textos, seleccionados convenientemente entre los autores más representativos de las diferentes épocas y géneros
literarios, se presentarán en su forma original, con las anotaciones pertinentes cuando sea necesario para facilitar su
comprensión, o en traducciones que permitan a los alumnos
conocer bien diferentes aspectos de la cultura griega.
Lógicamente, los textos originales tendrán que ir adaptándose, en lo que se refiere a lo propiamente gramatical, a los
niveles de conocimiento que vayan adquiriendo los alumnos
a lo largo de los dos cursos.
Esta materia se imparte en los dos cursos del Bachillerato de
Humanidades como asignatura de modalidad, el segundo de
los cuales es una ampliación y profundización de los aspectos
lingüísticos y culturales estudiados en el primer curso.
Durante el primer curso se desaconseja el uso del diccionario griego-español, aunque no el manejo de pequeños vocabularios, con el fin de que los alumnos se centren más en el
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análisis morfo-sintáctico de los textos y se habitúen a adquirir
un vocabulario básico mínimo que les sea rentable para
comprender no sólo los textos sencillos, sino también los
helenismos más frecuentes de su propia lengua.
Sin embargo, en el segundo curso sí es recomendable el uso
del diccionario, debido a la complejidad léxica que tendrán los
textos con que los alumnos trabajarán en este nivel.
Además de la interpretación y comentario de textos, será
conveniente la lectura de alguna obra literaria griega traducida, así como la realización por parte de los alumnos, de manera
individual o colectiva, de pequeños trabajos de investigación
a partir de diversas fuentes de información.
El currículo, tanto en el primer curso como en el segundo, se
organiza en torno a cuatro bloques temáticos, que en ningún
momento han de ser considerados como bloques aislados, sino
que se abordarán simultáneamente y en íntima conexión.
GRIEGO I
Objetivos
1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua griega e iniciarse en la
interpretación, comprensión y comentario de textos griegos de
escasa complejidad.
2. Conocer el léxico científico y técnico de las lenguas
modernas utilizadas por los alumnos a partir del conocimiento
de prefijos y sufijos de origen griego y de un vocabulario
griego básico.
3. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas, profundizando en el estudio de estructuras
lingüísticas y mejorando el conocimiento de la suya propia por
semejanza o diferencia con la lengua griega.
4. Aproximarse a través de textos e imágenes al estudio de
las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia antigua,
enmarcándolas en su contexto histórico y reconociendo y
valorando en ellas factores que se han convertido en patrimonio universal.
5. Adquirir destreza en el manejo de documentos y fuentes
de información de diversa índole (textos originales o traducidos, medios audiovisuales e informáticos, etc.), que transmitan a los alumnos conceptos relacionados con la civilización
griega.
Contenidos
1. La lengua griega
El griego en el marco de las lenguas indoeuropeas. Historia
sucinta de la lengua griega: los dialectos antiguos y su pervivencia en los distintos géneros literarios; de la «koiné» al
griego moderno.
El alfabeto griego: origen, evolución y pervivencia. Escritura y pronunciación clásica.
Nociones básicas de fonética griega.
Categorías gramaticales y concepto de flexión. Los casos y
sus funciones. La concordancia.
Morfología nominal, verbal y pronominal.
Introducción a la sintaxis griega. Proposición y oración.
Nexos. Usos del infinitivo y del participio.
2. Los textos griegos y su interpretación
Introducción a las técnicas de traducción y al comentario de
textos griegos de dificultad mínima.
Análisis morfo-sintáctico de textos breves en prosa y de
escasa dificultad. Estudio comparativo entre las estructuras
griegas y las de otras lenguas conocidas por los alumnos.
Lectura comprensiva y comentario histórico, social y cultural de textos traducidos.
3. El léxico griego
Formación de palabras. Lexema y morfema. Significado
léxico y gramatical.
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Normas de transcripción de palabras griegas a las lenguas de
nuestra comunidad a través del latín.
Procedimientos de derivación y composición: nombres,
adjetivos, verbos, adverbios. Prefijos y sufijos de uso más
frecuente y su pervivencia en las lenguas modernas.
Aprendizaje de raíces o palabras griegas que resulten rentables para explicar el significado etimológico de términos
usados en la lengua cotidiana y en el ámbito científico y
técnico.
Cultismos de origen griego en las lenguas modernas.
4. Grecia y su legado
Breve historia de la transmisión de los textos griegos.
Sinopsis de la geografía de la Grecia antigua. Las colonias
griegas en España.
Estudio de las etapas históricas de la Grecia antigua.
La polis griega. Formas de gobierno: monarquía, oligarquía
y democracia.
Comparación de las instituciones griegas antiguas con los
sistemas modernos. El sistema judicial ateniense.
La mitología griega. Manifestaciones religiosas: culto, fiestas y juegos. Su pervivencia en la actualidad.
La vida cotidiana en la Grecia antigua.
Aproximación al arte griego: arquitectura, escultura y cerámica.
Aproximación a la literatura griega: épica, lírica, prosa
literaria y teatro.
Criterios de evaluación
1. Manejar con soltura el alfabeto griego. Lectura, escritura y transcripción de términos griegos.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son
capaces de reconocer los signos de la lengua griega (alfabeto,
acentos y signos de puntuación) para leer con fluidez textos
cuya extensión y dificultad irán aumentando a lo largo del
curso. También deberán demostrar la capacidad de aplicar con
rigor las normas de transcripción de términos griegos.
2. Reconocer helenismos en la lengua materna de los
alumnos, relacionándolos con los términos griegos originales
y estableciendo relaciones entre palabras de la misma familia
etimológica o semántica.
Los alumnos deberán relacionar términos de su lengua
materna, o de otras conocidas por ellos, con sus correspondientes en griego, teniendo en cuenta los procedimientos de
derivación y composición. También se pretende analizar si los
estudiantes han adquirido un vocabulario básico y son capaces
de deducir el significado de otras palabras de la misma familia.
Sería recomendable que los alumnos manejaran un listado de
raíces griegas productoras de amplios campos semánticos que
les permitieran establecer las relaciones entre palabras de la
misma familia y enriquecer así sus conocimientos de la cultura
griega y del léxico culto europeo de raíz griega.
3. Analizar las distintas formas gramaticales y su función en
la frase.
Con este criterio se analizará si los estudiantes dominan las
nociones básicas que les permitan identificar formas y funciones de una lengua flexiva como el griego, poniéndolos en
relación con los procedimientos de su propia lengua u otras
conocidas por ellos. Estas nociones básicas incluyen la correcta identificación de los morfemas de las categorías nominales
y pronominales, así como la formación de presentes y aoristos
de los verbos temáticos y el adecuado dominio de las estructuras sintácticas elementales del griego antiguo: funciones de
los casos, concordancia, oraciones simples y oraciones compuestas por coordinación y subordinación elemental, incluyendo los usos del infinitivo y el participio.
4. Distinguir unidades gramaticales que presentan especial
interés en la derivación y composición de palabras: lexemas,
prefijos y sufijos.
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Este criterio tiene como finalidad mostrar si los alumnos son
capaces de separar las unidades que intervienen en los procesos de derivación y composición de las palabras y la pervivencia de estas unidades y procedimientos en su propia lengua.
5. Comprender y comentar textos griegos de dificultad
progresiva.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son
capaces de entender y reproducir en su propia lengua el contenido de un texto griego sencillo, tras reflexionar e identificar las
diversas estructuras morfo-sintácticas de la lengua griega.
6. Realizar la retroversión de frases sencillas.
Los estudiantes deberán saber utilizar el léxico griego
aprendido y establecer las relaciones morfo-sintácticas entre
la lengua griega y la suya propia para poder reproducir en ático
clásico frases de dificultad mínima.
7. Leer y comentar textos literarios griegos traducidos, diferenciando las ideas principales y secundarias y reconociendo la
posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual.
Con este criterio se comprueba si los alumnos demuestran
que pueden comprender con sentido crítico, analizar y sintetizar un texto, así como establecer semejanzas y diferencias
con textos actuales.
8. Identificar los lugares más significativos de la Grecia
antigua y conocer los principales acontecimientos de su
historia, relacionándolos con las manifestaciones artísticas y
culturales de cada etapa y reconociendo la vigencia de la
cultura griega en la actualidad.
Los estudiantes deberán ser capaces de situar en el tiempo y
en el espacio los hechos históricos más relevantes del mundo
griego antiguo, así como de valorar, apreciar y disfrutar del
patrimonio histórico-artístico.
9. Realizar pequeños trabajos de investigación sobre aspectos de la herencia cultural griega, utilizando diversas fuentes de
información: bibliográficas, audiovisuales, informáticas, etc.
Este criterio mostrará la capacidad de los alumnos para
identificar, interpretar, relacionar, integrar y exponer ordenadamente elementos del mundo clásico, a partir de las diversas
fuentes de información que puedan tener a su alcance.
GRIEGO II
Objetivos
1. Conocer y utilizar los diferentes elementos morfo-sintácticos de la lengua griega con el fin de interpretar adecuadamente textos en griego de autores de diversos géneros y
épocas.
2. Adquirir un vocabulario básico que permita a los alumnos
conocer mejor el léxico de origen griego que exista en la propia
lengua.
3. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas, profundizando en el estudio de las estructuras lingüísticas de la lengua griega con el fin de comprender
y comentar textos griegos de diferentes autores.
4. Introducirse en el estudio de la literatura griega, profundizando en el conocimiento de las características de los
diferentes géneros y los autores y obras más representativos.
5. Introducirse en el estudio de la filosofía griega, estudiando las diferentes corrientes de pensamiento y su influencia en
el mundo actual.
6. Utilizar de manera crítica diferentes fuentes de información sobre la Grecia antigua y su influencia a lo largo de la
historia, con el fin de conocer y valorar adecuadamente su
pervivencia en el mundo actual.
Contenidos
1. La lengua griega
Revisión de la flexión nominal. Formas menos usuales e
irregulares.
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Revisión de la flexión verbal. Temas de presente, aoristo,
futuro y perfecto. Los verbos atemáticos.
Sintaxis de los casos. Uso de las preposiciones.
Profundización en el estudio de las oraciones coordinadas.
La subordinación: oraciones sustantivas, adjetivas y adverbiales.
2. Los textos griegos y su interpretación
Observaciones sobre el uso del diccionario griego.
Profundización en la práctica de la interpretación y comprensión de textos griegos procedentes de autores de diferentes épocas y géneros literarios.
Lectura y comentario de obras o fragmentos de textos
griegos traducidos, procedentes de autores de distintos géneros.
3. El léxico griego
Adquisición de un vocabulario mínimo de términos relevantes para comprender aspectos importantes de la cultura
griega.
Asimilación de raíces griegas que permitan dar explicaciones etimológicas de términos del lenguaje cotidiano, filosófico, científico y técnico.
4. La literatura griega
Profundización en el estudio de los géneros literarios a
través de textos griegos traducidos procedentes de los autores
más representativos. Epica. Lírica. Teatro.
Prosa literaria: historiografía, oratoria y novela.
Estudio de las características principales de las diferentes
escuelas filosóficas a partir del comentario de textos griegos.
Influencia de la literatura griega en las literaturas posteriores.
Estudio del mito en la literatura griega y su proyección en la
literatura española.
Criterios de evaluación
1. Identificar y analizar en textos griegos los elementos
morfo-sintácticos y las estructuras imprescindibles para su
interpretación, comparándolos con los del español y otras
lenguas conocidas por los alumnos.
Con este criterio se pretende que los estudiantes reconozcan
elementos lingüísticos en los textos griegos que les sirvan para
interpretarlos y comprenderlos, teniendo como referencia la
propia lengua, cuyo conocimiento se verá incrementado a
partir de la comparación con los elementos lingüísticos de la
lengua griega.
2. Interpretar y comentar textos griegos procedentes de
autores de diversos géneros, comprendiendo su sentido general con ayuda del diccionario.
Con este criterio se intenta que los alumnos sean capaces de
establecer las ideas principales y secundarias de un texto
griego a partir de su interpretación, para lo que deberán utilizar
el diccionario griego-español con autonomía y destreza, así
como sus conocimientos morfo-sintácticos de la lengua griega.
3. Reconocer los helenismos que existen en español y otras
lenguas conocidas por los alumnos a partir de términos que
aparecen en los textos griegos seleccionados.
Con este criterio sabremos si los estudiantes son capaces de
conocer las reglas básicas de derivación y composición de
vocablos con raíces griegas y aplicarlas correctamente para
comprender los helenismos de las lenguas modernas.
4. Comentar los aspectos histórico-culturales que aparezcan en los textos griegos originales o traducidos y analizar las
estructuras y rasgos literarios de los mismos.
Con este criterio se pretende que los alumnos se habitúen a
obtener información acerca de aspectos históricos y culturales
del mundo clásico, a partir de la lectura y comprensión de
textos griegos procedentes de autores de diferentes épocas y
géneros literarios, descubriendo también las analogías y dife-

BOA Número 80

rencias entre los distintos géneros y su proyección en las
literaturas posteriores.
5. Elaborar trabajos sencillos sobre temas relacionados
con la lengua, la cultura y la historia de la Grecia antigua
utilizando diversas fuentes de información.
Este criterio incide en la necesidad de que los estudiantes
realicen pequeños trabajos de investigación, ya sea de forma
individual o en equipo, sobre cualquier tema relacionado con
la Grecia antigua, a partir de fuentes de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas o arqueológicas) e insistiendo siempre en la proyección que el mundo clásico tiene en
nuestro presente.
HISTORIA DEL ARTE
Introducción
La Historia del Arte es una materia fundamental, tanto en la
educación artística como en la formación del gusto estético,
que llevará a los alumnos a comprender el Arte como una
creación, como una respuesta y como una actividad vinculada
a un grupo social, a un territorio y a una época, actividad con
la que expresa sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones religiosas, sus principios estéticos y hasta su concepción de la vida. Por tanto, abordar el estudio de la Historia del
Arte supone adentrarse en el estudio de las raíces de los
pueblos que crean cada uno de los signos iconográficos e
iconológicos que los van a caracterizar y los van a dotar de una
personalidad propia.
Aunque la Historia del Arte forma parte de las Ciencias
Sociales, al tener como objeto de estudio las manifestaciones
artísticas en relación con su contexto histórico y territorial, y
presenta una clara interrelación con otras materias, podemos
considerarla como una materia autónoma que justifica su
presencia en el Bachillerato tanto por su posición reflexiva y
crítica como por la capacidad que otorga al alumno para
comprender e interrelacionar el lenguaje visual con los factores sociales, económicos, culturales y educativos de las obras
que nos han legado o estamos creando. Asimismo, pretende
sensibilizar al alumno para que pueda apreciar el Arte y así
enriquecerse como ser social e individual. Por tanto, no cabe
duda de que esta versatilidad nos va a permitir valorar la
Historia del Arte desde una perspectiva plural, donde tendrán
cabida todos los niveles perceptivos e interpretativos. La
Historia del Arte contiene un alto valor formativo. Desarrolla
la sensibilidad artística y la creatividad, la capacidad de
comprensión de la realidad y de las formas que nos rodean.
Asimismo, debe ser una materia fundamentalmente práctica y
experimental que permita al alumno potenciar sus capacidades de observación y percepción del mensaje visual a través de
las técnicas y materiales gráficos utilizados en la obra de arte.
Por último, debemos reflejar que la obra de arte posee un
lenguaje universal, pues transmite un mensaje sin barreras
idiomáticas, y que posee una gran inmediatez.
Aunque generalmente un mismo estilo artístico se desarrolla simultáneamente en diferentes espacios geográficos y
presenta características propias diferenciadas en relación con
la cultura y la historia de cada uno de esos espacios y con la
movilidad de obras y artistas, todos participan de unas características generales, por lo que la formulación de los contenidos no debe caer en la especialización y debe entenderse en un
sentido amplio e integrador. No obstante, y teniendo en cuenta
el valor educativo de la proximidad, podemos utilizar, cuando
sea posible, las obras artísticas aragonesas como ejemplo de
los diversos estilos, aun presentando peculiaridades propias.
En algunas ocasiones, como es el caso del arte mudéjar
aragonés, fruto del mestizaje de culturas, las peculiaridades
son tan acentuadas que dan lugar a un estilo propio sobre el que
debemos profundizar.
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También son importantes los criterios de carácter
cognoscitivo y de transversalidad, ya que en última instancia
educar es contribuir a la formación del alumno y dotarlo de
unos instrumentos cognoscitivos y culturales suficientes para
su inserción en la sociedad. La transversalidad, con sus interrelaciones de conocimientos, le ayudará a tener una actitud
más abierta, tolerante y solidaria en la sociedad en que se
desenvuelve.
Consideramos fundamental en la Historia del Arte la observación, la percepción, el análisis y el comentario de la obra de
arte. Para ello, no nos basta con utilizar los cada vez más
perfectos y sofisticados medios de reproducción de imágenes,
sino que es conveniente salir del aula y realizar visitas in situ.
Con ello no sólo transmitiremos y mostraremos los conceptos
materiales al alumno, sino que también nos permitirá aplicar
sencillas actividades, ampliamente programadas por los museos, que acercan al alumno a los aspectos técnicos y socioculturales de los diversos autores y movimientos artísticos.
Con la materia de Historia del Arte se pretende ofrecer
también a los alumnos aragoneses los instrumentos básicos
para que puedan aprovecharse de unos conocimientos y de
unos métodos de trabajo que les permitan valorar en su justa
medida el variado, rico y exquisito patrimonio artístico que
nos ha sido legado.
Además, sin el conocimiento del patrimonio y sin una formación estética sólida e históricamente fundamentada, no se puede
afrontar la futura consolidación del desarrollo integral del país,
ya que podemos considerar el turismo cultural como uno de los
principales factores del crecimiento económico; por lo tanto, el
alumno deberá hacer una importante inmersión en el valor de la
conservación y restauración del patrimonio.
Objetivos
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del
arte y la evolución de sus funciones a lo largo de la historia.
2. Entender que el ser humano, a través de la obra de arte,
transmite visualmente todo un sistema de valores sociales y
estéticos, que la obra de arte genera por sí misma en su
contemplación sentimientos contrapuestos y que debemos
valorarla como documento testimonial de una época y una
cultura.
3. Que el alumno aprenda a interpretar los diferentes componentes del lenguaje artístico y que, al mismo tiempo, utilice
con soltura las principales técnicas de investigación referidas
a las obras de arte -observación, análisis y catalogación-, con
las que podrá apreciar la riqueza de contenidos de las obras
maestras.
4. Reconocer, valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolos en su correspondiente espacio geográfico y
temporal. Asimismo, valorará las manifestaciones artísticas
de los diversos estilos que perviven en la Comunidad de
Aragón, relacionándolos con los de su ámbito sociocultural.
5. Identificar y diferenciar las obras de arte más significativas de los diversos estilos. El alumno ahondará en el lenguaje
cambiante del arte y del artista y conocerá la relación entre el
cambio estilístico, el espacial y el histórico.
6. Conocer y utilizar con rigor el lenguaje técnico y artístico
específico de cada una de las artes visuales, apreciando y
respetando tanto el valor de las técnicas tradicionales como las
actuales.
7. Que el alumno aprecie subjetivamente la obra de arte, con
lo que contribuirá al desarrollo del gusto estético personal, a
desarrollar un sentido crítico y a expresar sus sentimientos.
8 Estimular el conocimiento y la sensibilización ante el
patrimonio artístico que poseemos. El alumno deberá llegar a
la valoración, al respeto y a la conservación patrimonial, con
lo que asumirá los instrumentos para comprender su pasado y
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su presente. Se debe potenciar, asimismo, a través del
relativismo cultural y la hibridación estilística, el respeto y la
tolerancia por el resto de manifestaciones artísticas.
9. Conocer y analizar las distintas posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías y técnicas de expresión gráfico-plástica
al servicio de un arte de masas.
10. Facilitar, con visitas a museos, galerías o edificios, el
contacto directo con la obra de arte, y apreciar en la observación directa la influencia de las técnicas y los modos de
expresión empleados, relacionándolos con su entorno artístico espacial y temporal.
11. Realizar actividades de documentación e indagación, a
partir de diversas fuentes, sobre determinados aspectos del
arte desarrollado en la Comunidad de Aragón.
Contenidos
1. Fundamentos básicos del arte visual.
Las creaciones formales: lenguajes y técnicas artísticas. Los
estilos. Elementos diferenciadores.
2. Entre lo mágico y lo formal
De las manifestaciones artísticas prehistóricas al arte egipcio.
3. Exaltación de la belleza y la practicidad. Grecia y Roma.
Evolución arquitectónica griega. El templo y el teatro.
Evolución de la plástica griega. El canon. La ciudad romana.
Desarrollo, características y tipologías de la arquitectura civil
y religiosa. La escultura al servicio del poder: el relieve y el
retrato. Desarrollo del arte romano por la cuenca mediterránea. Hispania.
4. El arte medieval
Consolidación del arte cristiano. La nueva iconografía y la
nueva concepción del templo. La basílica. Lo musulmán y su
concepto estético en la península Ibérica: la mezquita y el
palacio. El palacio taifal aragonés: La Aljafería. Manifestaciones arquitectónicas prerrománicas españolas en el contexto
europeo. El despertar de Europa y la consolidación de lo
religioso en el arte occidental: el románico. El templo y el
monasterio como tipos arquitectónicos y sostén de las artes
figurativas. El Camino de Santiago y el pequeño templo rural.
El arte románico en Aragón. El camino hacia el naturalismo:
el gótico. Desarrollo de la ciudad y nuevas necesidades arquitectónicas: el ayuntamiento, la lonja. La catedral. La humanización de las artes figurativas. Evolución escultórica y el
renacer de la pintura. Focos italiano y flamenco. El arte gótico
de la Corona de Aragón. El arte mudéjar aragonés: características y elementos básicos.
5. El arte en la Edad Moderna
El nuevo lenguaje figurativo renacentista. Arquitectura
renacentista: espacio unitario y la proporción geométrica.
Evolución del templo, el palacio y la villa. De Brunellechi a
Palladio. La renovación escultórica. De Donatello a Miguel
Angel. El nuevo lenguaje pictórico. De Masaccio a la escuela
romana y a la luz y el color veneciano. Difusión de las formas
renacentistas en España y Aragón: arquitectura, escultura y
pintura. La expresividad de El Greco. El barroco como símbolo del poder temporal y espiritual. El lenguaje arquitectónico
barroco: Bernini y Borromini. Reorganización del espacio
urbano: embellecimiento y racionalidad. La plaza mayor
española como centro de la ciudad. El palacio barroco:
Versalles. La escultura barroca. Bernini. La imaginería española. El naturalismo pictórico barroco. Escuelas europeas y
representantes principales: Caravaggio, Rubens y Rembrandt.
La escuela española: de Ribera a Valdés Leal. El barroco
aragonés.
6. El largo camino hacia la modernidad. Siglos XVIII y XIX
Arquitectura neoclásica e historicista. La arquitectura del
hierro y de los nuevos materiales y diseños arquitectónicos:
Escuela de Chicago y modernismo. Actuaciones urbanísticas:
saneamiento y ensanches. Neoclasicismo escultórico: Cánova
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y Thorwaldsen. Rodin, el paso a la modernidad. Clasicismo e
innovación en pintura: David y Francisco de Goya. De la
pintura romántica a la desmaterialización impresionista. El
impresionismo. Representantes más importantes. Nuevas corrientes: neoimpresionismo, postimpresionismo y simbolismo.
7. Ruptura y revolución permanente. Siglo XX
Las vanguardias arquitectónicas. Las corrientes experimentales. Los fundamentos científicos y funcionales de la Bauhaus:
Gropius. El racionalismo: Le Corbusier. El organicismo:
Wright. Las últimas tendencias arquitectónicas.
La ruptura de la representación clásica en pintura: fauvismo,
cubismo y futurismo. Picasso. Los otros -ismos pictóricos de
las vanguardias: expresionismo, dadaísmo, surrealismo,
informalismo y neofigurativismo. Las últimas tendencias pictóricas. La escultura. Pablo Gargallo y Pablo Serrano.
8. Otros caminos del arte del S. XX
Arte de consumo diario: fotografía, cine, cómic, publicidad,
diseño gráfico por ordenador...
Criterios de evaluación
1. Analizar y valorar las transformaciones sufridas en la
concepción del arte.
Con este criterio se trata de evaluar en qué medida el alumno
conoce las diversas concepciones del arte en su sentido estético visual, valorando y describiendo la subjetividad que
comportan, la riqueza interpretativa que proporcionan y los
diversos valores iconográficos sobre los que se sustentan.
2. Identificar y valorar las manifestaciones artísticas y la
evolución de sus funciones socioculturales a lo largo del
devenir del ser humano.
El alumno identificará, comparará y diferenciará las diversas manifestaciones artísticas producidas por el ser humano,
encuadrándolas en su correspondiente espacio geográfico y
temporal. Asimismo, las valorará en el marco del desarrollo
social, cultural y económico de los pueblos que la crean.
3. Identificar, relacionar y analizar la obra de arte como
expresión de una época y de un temperamento personal.
El alumno será capaz de analizar una obra concreta relacionándola con el contexto artístico y temporal en el que se
desarrolla y haciendo también hincapié en la personalidad
humana y artística del autor y su vinculación con su obra.
4. Describir y analizar técnica y estéticamente la obra de
arte.
El alumno, individualmente o en grupo, describirá, analizará y contextualizará la obra de arte aplicando un vocabulario
estrictamente artístico y utilizando los métodos y técnicas
habituales propias del análisis artístico. Así, identificará e
interpretará los elementos intrínsecos y los extrínsecos propios de cada estilo y obra.
5. Conocer e interpretar los valores iconográficos de la
obra de arte.
El alumno interpretará el valor simbólico de los diferentes
tipos de imágenes y de los elementos que las diferencian y
caracterizan. Asimismo, estará en condiciones de encuadrarlas
dentro de su ámbito sociocultural, bien sea religioso o profano.
6. Valorar el patrimonio artístico.
El alumno conocerá y estará capacitado para comprender el
valor del patrimonio artístico-cultural que nos ha sido legado
y que estamos creando. Asimismo, describirá y expresará
sensaciones subjetivas, tanto estéticas como críticas, ante la
contemplación de la obra de arte.
7. Realizar visitas a museos y exposiciones e itinerarios
artísticos.
Valoraremos la capacidad en el dominio terminológico y
técnico del alumno, así como su capacidad para comprender y
apreciar la calidad estética de la obra de arte. También nos
permitirá comprobar y valorar en qué medida es capaz de
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aplicar sus conocimientos previos para organizar los recursos
didáctico-formativos de una salida.
8. Realizar actividades de documentación e investigación y
utilizar un método de comentario de la obra de arte.
El alumno conocerá y dominará los procedimientos para
obtener información, para saber interpretarla y para, finalmente, describir la obra.
9. Comprender y valorar la presencia del arte en nuestra
vida diaria a través de los medios de comunicación social, y
analizar su utilización como objeto de consumo.
El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte en el mundo actual.
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Introducción
La Historia tiene como objeto el estudio de la evolución
temporal de las sociedades, entendido éste no como el simple
devenir de acontecimientos a lo largo de una cronología más
o menos dilatada, sino como el análisis de las multicausalidades
y las interconexiones que están detrás de los cambios históricos que determinan lo que se puede denominar fenomenología
de la Historia, esto es, las diferentes manifestaciones de la
economía, la sociedad, las instituciones, la cultura, etc., a lo
largo del tiempo.
En este sentido, la comprensión de la Historia permite
superar su propio objeto de estudio, al posibilitar el acceso a
las raíces mismas del saber humano. El conocimiento histórico, desde esta perspectiva, no sólo aporta elementos
contextualizadores de los otros saberes, que permiten entender las manifestaciones de éstos a lo largo del tiempo, sino que
también, al penetrar en la urdimbre del comportamiento social
identificando los elementos fundamentales que causan los
cambios históricos, la Historia aporta elementos epistemológicos básicos para comprender la propia formación de los
diferentes saberes, en la medida en que son entendidos como
importantísimas manifestaciones de las sociedades en las que
tienen lugar.
Se deduce de lo anterior el valor formativo de la Historia.
Superadas las concepciones que la entendían como el estudio
de las raíces de la identidad nacional, buscando sus elementos
constitutivos y afirmando los diferenciadores con respecto a
otras nacionalidades, el análisis histórico encuentra su campo
en el estudio de los procesos de cambio de las sociedades, pero
lo transciende al acceder al propio concepto de historicidad,
entendido como el conocimiento del origen y desarrollo de las
diferentes manifestaciones de los otros campos del saber. Así,
como conocimiento de los mecanismos conformadores de los
comportamientos sociales, el conocimiento de la Historia
permite también una visión crítica de esos comportamientos,
dado que no sólo los analiza en su contexto, sino que también
impele a la comprensión de los factores que los han originado.
La Historia, pues, es una disciplina que puede colaborar
activamente en la consecución de una visión integradora del
saber humano, tanto en el plano humanístico como en el
científico, si es que, cuando se abordan temas educativos, estas
dos perspectivas pueden ser consideradas por separado.
El currículo que se desarrolla a continuación se articula en
torno al estudio de los siglos XIX y XX, concluyendo con una
visión panorámica del Mundo Actual. Para su articulación ha
parecido muy importante partir de las características del
alumnado de primero de Bachillerato, a cuya formación va
dirigido, de los objetivos conseguidos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que se toman como punto de
partida, y de la concepción de la Historia antes bosquejada.
En la etapa anterior, el currículo de Historia tenía como
finalidad aportar al alumno «unos rudimentos elementales de
los procesos causales que conectan las grandes etapas de la
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Historia y la cronología básica» en la que se produjeron,
pretendiendo articular los diferentes planos de una visión
universal, una española y otra aragonesa. Por las características de la etapa y del proceso de desarrollo del pensamiento
formal de los jóvenes que se encuentran en ella, así como por
esa amplitud cronológica y por esa variedad del objeto de
estudio, la visión histórica que se pretendía era muy generalista, y las herramientas de análisis que se planteaba utilizar, muy
básicas.
En primero de Bachillerato, el campo de análisis que se
plantea es la Historia Universal y, como ya hemos señalado, el
período estudiado se corresponde con la tradicionalmente
denominada Historia Contemporánea. Suponiendo ya un cierto grado de desarrollo del pensamiento formal y de capacidad
de análisis por parte de los alumnos, se han articulado los
contenidos a partir de las nociones básicas de «cambio»
histórico y de «conflicto», a partir de las cuales se accede al
análisis de los elementos y factores que intervienen en su
multicausalidad. No se ha abandonado el criterio cronológico,
pero no se hace de él el argumento principal de la secuenciación, dado que, si bien aporta un elemento ordenador de los
contenidos, se pretende que en este curso el alumno tenga una
visión de la Historia más analítica, reduciendo la perspectiva
descriptiva. No se ha olvidado, además, que la etapa estudiada
es aquella en la que, de una forma más explícita, se han ido
desarrollando los elementos que han conformado nuestro
mundo actual, por lo que se ha optado por resaltar éstos, en un
afán por acercar la materia al alumno y por fomentar el
aprendizaje de contenidos procedimentales y actitudinales por
parte de éste.
No conviene olvidar, sin embargo, que el currículo de una
materia no es una programación. En aquel se marcan los
objetivos generales y los contenidos y criterios de evaluación
mínimos, mientras que una programación debe
contextualizarlos a la realidad concreta en la que se va a
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando
las estrategias que al profesor y al departamento al que
pertenece les parezcan pertinentes. Por ello, la secuenciación
de los contenidos y su concreción deben depender de las
características que rodean el hecho escolar, las del alumnado
al que van dirigidas, la propia evolución del proceso de
aprendizaje y los criterios pedagógicos y didácticos por los
que haya optado el profesor que va a impartir la materia.
Objetivos
1 Conocer los hechos más significativos de la historia del
mundo contemporáneo, situándolos en el tiempo y en el
espacio, analizando los elementos multicausales que están en
su origen y deduciendo su incidencia en los procesos de
cambio histórico.
2. Identificar y relacionar los factores económicos, sociales,
culturales, políticos e ideológicos que forman parte de las
diferentes etapas y manifestaciones sociales estudiadas, buscando una visión integrada de ellas.
3. Desarrollar una visión del desarrollo histórico en la que
las sociedades aparecen como algo multiforme y diverso y en
cuyas relaciones se producen conflictos, evitando enfoques
reduccionistas.
4. Fomentar una visión crítica de la realidad que se fundamente en el conocimiento del origen y la formación de lo
estudiado, así como en una selección y tratamiento críticos de
la información.
5. Utilizar las herramientas básicas del análisis histórico
para tratar y representar la información, siendo capaz de
utilizar una terminología adecuada y de plantear hipótesis
interpretativas elementales.
6. Desarrollar los métodos de análisis histórico, permitiendo
un análisis de las otras materias del currículo desde la perspec-
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tiva de su desarrollo en el tiempo y contextualizando sus
formulaciones.
7. Aportar una visión de la Historia como la de una disciplina
que permite conocer y analizar el pasado de las sociedades y
comprender su realidad actual.
8. Adoptar valores solidarios frente a las desigualdades y a
las situaciones injustas, fomentando el espíritu participativo,
censurando las actitudes antidemocráticas y violentas y fomentando valores de defensa de la paz y la libertad.
Contenidos
1. Antecedentes.
Características económicas, sociales y políticas del Antiguo
Régimen. Elementos de cambio. La coyuntura revolucionaria.
2. La industrialización y el proceso de modernización
económica.
Repercusiones sociales. Concepto de proceso
industrializador. Diferentes modelos de industrialización. Las
«revoluciones industriales». El cambio económico: el proceso
industrializador y sus consecuencias económicas, sociales y
demográficas. La difusión del proceso industrializador y el
nuevo orden económico mundial. Las nuevas rivalidades. La
dominación europea del mundo: el imperialismo y el colonialismo. Cambios sociales: los nuevos grupos sociales y sus
conflictos. Las ideologías del movimiento obrero. Sindicalismo y movimientos revolucionarios.
3. Las revoluciones liberales burguesas
El concepto de revolución burguesa. Características y etapas. Elementos básicos diferenciadores del régimen liberal.
La ideología liberal, su formación y corrientes. Procesos
revolucionarios americanos y europeos. La vía nacionalista.
Ideología y características de los procesos unificadores y
disgregadores europeos.
4. Las grandes potencias mundiales y los conflictos bélicos
en la primera mitad del siglo XX.
Las grandes potencias y sus rivalidades. La Primera Guerra
Mundial: características del conflicto y sus consecuencias.
Problemas y rivalidades no resueltos en «la paz». La ideología
fascista. Características. El desarrollo de los regímenes fascistas y autoritarios y su contexto económico, social y político. La
Gran Depresión. La Segunda Guerra Mundial. Características
del conflicto. Las consecuencias humanas, económicas, sociales y políticas.
5. El orden mundial durante el enfrentamiento bipolar
El enfrentamiento bipolar. Características, etapas y sus
consecuencias en el interior de los estados y en el plano
internacional. La caída del bloque comunista y el fin de la
«Guerra Fría». El proceso descolonizador y las nuevas políticas imperialistas. Nuevas áreas geoeconómicas y geopolíticas.
6. Situación y conflictos en el Mundo Actual
Las grandes potencias mundiales y sus áreas de influencia. Nuevos conflictos nacionales e internacionales. Los
Estados Unidos de América y el establecimiento de un
«nuevo orden mundial». El proceso de globalización. Antecedentes, características y consecuencias humanas, demográficas, económicas, sociales y culturales. El proceso
de integración europea. Problemas en el inicio del tercer
milenio: el reparto desigual de los recursos, democracia y
derechos humanos, y las nuevas formas de desarrollo científico-técnico y sus impactos en la economía, la sociedad y
la vida cotidiana.
Criterios de evaluación
1. Comprender los rasgos básicos del tiempo histórico en la
etapa contemporánea de la historia mundial.
El alumno conocerá las principales fases cronológicas,
siendo capaz de interrelacionarlas, así como los elementos
básicos que las caracterizan; también comprenderá los con-
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ceptos de «conflicto» y de «cambio histórico», identificando
los factores causales básicos en el tránsito de unas etapas o
procesos a otros.
2. Ser capaz de llevar a cabo la búsqueda, lectura e
interpretación crítica de la información.
El alumno será capaz de obtener información de diversas
fuentes, de hechos, de opiniones o interpretaciones, identificando los elementos esenciales que contiene, relacionándolos
y buscando explicaciones multicausales a los procesos históricos estudiados.
3. Ser capaz de analizar documentos históricos y elaborar
e interpretar los diferentes tipos de representación gráfica de
la información en las Ciencias Sociales.
El alumno estará capacitado para interpretar y analizar de
forma sencilla mapas y textos históricos, tablas de datos,
líneas cronológicas y otros materiales relacionados con la
materia. Igualmente deberá adquirir las destrezas básicas que
le permitan representar la información en forma de mapas,
diagramas, tablas, mapas temáticos, etc., utilizando medios
convencionales o las llamadas «nuevas tecnologías».
4. Comprender el concepto de «revolución industrial» y
analizar sus consecuencias.
El alumno deberá analizar el proceso industrializador y sus
consecuencias, interpretándolo como una forma de «cambio»
económico. De la misma forma, deberá relacionar este proceso de modernización económica con el establecimiento de un
nuevo orden económico mundial y con el desarrollo del
colonialismo. Por último, deberá identificar los nuevos grupos
sociales a que el proceso industrializador dio lugar, los nuevos
conflictos que se originaron y sus resultados.
5. Comprender el concepto de «revolución burguesa» e
identificar los elementos básicos de los regímenes liberales.
El alumno deberá conocer e identificar los rasgos básicos de
las ideologías liberal y nacionalista y analizará su plasmación
en procesos nacionales, comprendiendo el concepto de «cambio» político y valorando la existencia de diferentes modelos
en el desarrollo de los procesos históricos estudiados.
6. Comprender el concepto de «gran potencia», entendiendo las rivalidades que condujeron a los dos grandes conflictos
bélicos de la primera mitad del siglo veinte.
El alumno comprenderá el concepto de «gran potencia»,
identificando los elementos que originaron el surgimiento de
grandes potencias en la etapa contemporánea. Igualmente
deberá analizar las rivalidades y tensiones que se originaron
entre ellas, identificando sus causas y sus contextos, y deberá
también conocer los rasgos esenciales de la Primera y Segunda
Guerra Mundial.
7. Identificar los elementos básicos de la ideología fascista,
analizándolos en su contexto económico, social y político.
El alumno deberá identificar los rasgos básicos de la ideología fascista, contrastándolos con los de la ideología liberal.
De la misma forma, será capaz de contextualizar el surgimiento y desarrollo de los regímenes fascistas en sus marcos
económico, social y político.
8. Comprender el concepto de «enfrentamiento bipolar»
analizando sus causas y valorando sus consecuencias.
El alumno deberá comprender el concepto de «enfrentamiento bipolar», identificando sus componentes básicos, analizando las causas que condujeron a él y valorando sus consecuencias; entre estas últimas, diferenciará las que tuvieron
lugar en el plano interior de los estados de las que se dieron en
el internacional, y las que se dieron en la economía de las que
se produjeron en los ámbitos sociales, culturales y políticos.
9. Identificar, comprender y relacionar los elementos básicos que determinan la realidad actual.
El alumno identificará y comprenderá los rasgos básicos
que determinan la realidad actual, relacionándolos con sus
antecedentes y buscando explicaciones multicausales que
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puedan explicar los conflictos que caracterizan el panorama
internacional, la realidad social y los ámbitos políticos de los
diferentes estados en la actualidad.
HISTORIA DE LA MÚSICA
Introducción
El consumo de música progresa considerablemente en la
actualidad, lo que produce un aumento en la demanda de la
formación musical en la sociedad.
La formación musical en el Bachillerato, al igual que en las
etapas educativas anteriores, no pierde la perspectiva de la
función común de las materias artísticas (la educación con y
por medio del arte). Es una etapa más en la cadena que engarza
toda la trayectoria biográfica de los alumnos y, consecuentemente, la significación y la funcionalidad del proceso educativo con y por medio del arte, actuando como factor determinante en su formación integral. Además, amplía las capacidades de percepción, expresión y autonomía, desarrolla la sensibilidad y el sentido estético, fomenta actitudes críticas y
abiertas ante la creación, difusión y consumo de la música en
la actualidad, todo lo cual permite abordar con mayor profundidad el conocimiento de la música, principalmente a través de
los procedimientos de la audición, expresión e investigación
para lograr la adquisición de unas actitudes favorables hacia el
hecho musical.
La finalidad de esta materia consiste en el disfrute, el
análisis, la comprensión, el respeto y la valoración de las
manifestaciones musicales producidas en el pasado y en el
presente, así como el desarrollo de la personalidad del alumnado y sus capacidades, sin olvidar la preparación de aquellos
que caminan hacia la adquisición de unas destrezas y técnicas
necesarias para una posible elección profesional relacionada
con la música o las humanidades.
La Música en esta etapa parte del hecho musical, recoge
aspectos históricos, literarios, filosóficos, sociológicos, culturales y estéticos, amplía el desarrollo de la expresión musical
y de la percepción auditiva y se relaciona con otras disciplinas
con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la
Historia de la Música como parte fundamental de la historia de
la humanidad, cuyo conocimiento es esencial para una sólida
formación humanística.
Los contenidos propuestos en el Bachillerato pueden
secuenciarse independientemente, desde la cronología de las
etapas, abordando los temas con profundidad a partir de los
conceptos básicos o, incluso, desde el panorama musical de
nuestra comunidad.
Los contenidos conceptuales deberán alternarse con los
contenidos procedimentales y actitudinales como en las etapas
anteriores. Las capacidades expresivas pueden perfeccionarse
a través del cultivo de la voz y el canto, la práctica instrumental
con diversos medios de producción sonora, la danza y el
movimiento. En la medida de lo posible, se incorporarán los
medios audiovisuales, informáticos y tecnológicos aplicados
a la música. La práctica de estas habilidades y destrezas,
además de favorecer el aprendizaje de una manera lúdica,
contribuye al desarrollo de habilidades psicomotrices, desarrolla la adquisición de hábitos de salud, fomenta la sensibilidad y creatividad y amplía la comunicación e integración con
los demás.
Los contenidos actitudinales, las normas y los valores, como
en las etapas anteriores, estarán presentes en el proceso de
aprendizaje. La educación musical contribuye a la formación
integral del ser humano y, en ese sentido, deben desarrollarse
una serie de valores universales como la tolerancia, el respeto,
el esfuerzo, la aceptación de las capacidades de uno mismo y
las de los demás, el trabajo en equipo evitando la competitividad, la toma de decisiones de manera autónoma y crítica, etc.
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Al incorporarse en el currículo contenidos referidos al
patrimonio de nuestra comunidad autónoma en un sentido
artístico musical y social, se introducirá al alumnado en el
conocimiento, capacidad crítica, valoración, respeto y conservación de los bienes e instituciones artístico-musicales de
Aragón, sin olvidar el patrimonio artístico musical de otros
pueblos.
Los fundamentos metodológicos giran en torno a la expresión y la audición con una implicación activa.
La metodología utilizada debe favorecer la capacidad del
alumnado para aprender por sí mismo, utilizar técnicas de
trabajo en equipo y aplicar métodos apropiados de investigación.
La didáctica y pedagogía de la historia, la expresión vocal e
instrumental, el análisis y comentario de textos y obras musicales, la creación de coreografías y pequeñas obras, la utilización de medios audiovisuales e informáticos, los comentarios
y debates en el aula, la participación en diversas actividades
dentro y fuera del centro docente, etc., se utilizarán en función
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así como se contempla la relación con otras materias de
forma interdisciplinar y, en la medida de lo posible, de forma
globalizada, deben estar presentes elementos básicos del currículo como la interculturalidad, la educación para la salud, la
educación para el ocio, la creatividad y la iniciativa, la igualdad entre sexos, la educación del medio ambiente, la educación vial, etc., contenidos integrados de forma transversal y
encaminados hacia una dimensión cultural de desarrollo personal y colectivo.
En función de los medios informáticos de que se disponga
en el aula y en el centro, los alumnos deberán acceder al
conocimiento y uso de dichos medios, con el fin de mejorar la
comprensión de la evolución de la música durante los últimos
decenios y, a través de la práctica, fomentar la creación e
interpretación en el campo tecnológico.
En la medida de lo posible, el alumnado participará en
actividades de asistencia a conciertos, exposiciones, etc.,
fuera del centro, así como en las actividades musicales programadas dentro del centro docente.
Objetivos
1. Conocer y comprender la importancia de la propia imagen
y la de los demás.
2. Utilizar y disfrutar con la práctica de las diferentes
expresiones musicales (interpretación vocal e instrumental,
danza y movimiento, dramatización, etc.), como medio de
conocimiento y comprensión de la obra musical y como
desarrollo de la sensibilidad y creatividad.
3. Analizar los elementos de la obra musical con interés y
respeto, contribuyendo al enriquecimiento personal y cultural,
así como al desarrollo de la sensibilidad artística.
4. Reflexionar acerca de las múltiples manifestaciones
musicales que se producen en la sociedad y valorar sus
aportaciones, utilizando de forma autónoma diversas fuentes
de información.
5. Analizar las formas musicales atendiendo a sus aspectos
formales y estilísticos mediante la audición activa y la investigación, elaborar juicios y criterios personales sobre las obras
analizadas y llegar a comprender y hablar de la música con
objetividad.
6. Percibir la música como una manifestación artística
inmersa en la historia, considerando la influencia de factores
de tipo cultural, económico y político en el proceso creativo.
7. Comprender el proceso de creación y difusión de las obras
musicales a través de los diversos medios y cauces de comunicación, valorando la relación de las producciones artísticas
y la escala de consumo.
8. Conocer y utilizar los medios audiovisuales y las nuevas
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tecnologías de forma creativa, valorando sus posibilidades
expresivas y su papel como fuente de información y conocimiento, y comprender de forma elemental las redes de comunicación y su función en la música.
9. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (textos, medios informáticos y audiovisuales, etc.) y
adquirir así un vocabulario que permita expresar, de forma
oral y escrita, los procesos musicales y su relación con el
entorno cultural.
10. Conocer, utilizar y valorar críticamente los principales
recursos musicales del entorno como medio para el estudio y
el ocio.
11. Analizar, de forma crítica, la música como fenómeno
social y la evolución del papel social de los músicos.
12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio artístico musical aragonés y el de otros pueblos, teniendo en cuenta la
diferencia y apertura a los demás. Comprender la dimensión
cultural del desarrollo colectivo e individual y participar
activamente en el intento de recuperar, conservar y mejorar el
patrimonio de la comunidad de Aragón.
13. Participar y colaborar con interés, a través de la interpretación o como espectador, en el desarrollo y organización de
las actividades musicales dentro y fuera del aula, adquiriendo
así un enriquecimiento cultural y personal.
Contenidos
1. La música instrumental
Música y sociedad ayer y hoy.
La función social del músico y su evolución. Profesiones
musicales.
El director de orquesta. Grandes directores, grandes orquestas y grandes solistas.
Los espacios para el concierto. La acústica y estética de los
espacios musicales. Espacios para conciertos de música en
Aragón.
Los instrumentos y las agrupaciones instrumentales: clásicas, étnicas, populares, tradicionales, etc.
Estudio organológico y análisis sociológico de los instrumentos musicales.
Los instrumentos electrónicos. Nuevos medios de producción sonora.
Los instrumentos y agrupaciones tradicionales de Aragón.
Formas instrumentales desde el Renacimiento hasta hoy.
Evolución y funcionalidad.
La evolución de las formas y el lenguaje musical a través de
la práctica instrumental, la audición y el análisis de partituras
de obras de diferentes estilos.
Recursos musicales relacionados con la música instrumental como medio de aprendizaje: acompañamientos instrumentales, medios audiovisuales e informáticos, comentario de
audiciones, mapas conceptuales, musicogramas, improvisaciones, experimentaciones sonoras, construcción de instrumentos, grabaciones, utilización de instrumentos electrónicos, visitas a exposiciones o talleres de instrumentos, búsqueda de datos, debates, comentarios de textos, asistencia a
conciertos, etc.
Interés, actitud crítica y apreciación de la función social y
expresiva de la música y los medios de comunicación. Interés,
valoración, respeto y actitud crítica ante el trabajo realizado.
2. Música vocal
Funcionalidad de la música vocal.
Música religiosa y profana en la Edad Media y en el
Renacimiento. Desarrollo del canto coral.
La polifonía renacentista en Aragón. Archivos catedralicios.
Las formas vocales del Barroco: el texto y la música.
La canción y el lied romántico. La música coral en el
Romanticismo.
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Los nuevos conceptos de la vocalidad: impresionismo,
expresionismo, nacionalismo y vanguardias.
La música coral. La música vocal en la comunidad aragonesa.
La evolución de las formas vocales y el lenguaje musical a
través de la práctica del canto, la audición y el análisis de
partituras de obras vocales con un repertorio de diferentes
estilos.
Recursos musicales relacionados con la música vocal como
medio de aprendizaje: investigación sobre fuentes directas (en
especial las de nuestra comunidad), medios audiovisuales e
informáticos, comentario de audiciones, mapas conceptuales,
musicogramas, técnica vocal, dirección coral, improvisaciones vocales, exploración de recursos y experimentaciones
sonoras con la voz, grabaciones, búsqueda de datos, debates,
comentarios de textos, asistencia a conciertos, visitas a archivos, fonotecas, Conservatorios de Música, etc.
Interés, actitud crítica y apreciación de la función social y
expresiva de la música vocal. Interés, valoración, respeto y
actitud crítica ante el trabajo realizado.
3. La música teatral
La música teatral. El espectador y el espectáculo. Los
espacios de representación para la música teatral.
Los espacios teatrales de Aragón y sus agrupaciones estables.
La ópera como fenómeno social: análisis de sus antecedentes, origen, tipología y evolución.
La música teatral en España y sus géneros a lo largo de la
historia: zarzuela, tonadilla escénica y ópera.
Grandes cantantes de ópera en Aragón. Aportación de las
figuras más relevantes.
La comedia musical: del «music hall» al musical americano.
La danza y el ballet: origen, evolución y tipología.
El ballet en Aragón: compañías y bailarines aragoneses.
La expresión a través de la práctica del movimiento y la
danza.
Danzas y bailes tradicionales de Aragón y de otros pueblos.
Audición y análisis de los diferentes tipos de música teatral.
Audición y análisis de partituras de danzas con un repertorio
histórico, popular, tradicional, etc.
Recursos musicales relacionados con la música teatral y el
ballet, la danza y el movimiento como medio de aprendizaje:
investigación sobre fuentes directas (en especial las de nuestra
comunidad), medios audiovisuales, comentario de las obras
visionadas, mapas conceptuales, musicogramas, coreografías,
grabaciones, búsqueda de datos, debates, comentarios de textos,
asistencia a espectáculos de música teatral y ballet, fonotecas,
hemerotecas, Conservatorios de Danza, teatros, etc.
Interés, actitud crítica y apreciación de la función social y
expresiva de la música teatral, el ballet, la danza. Interés,
valoración, respeto y actitud crítica ante el trabajo realizado.
4. La música en la sociedad contemporánea
Origen de la música contemporánea.
La renovación de los géneros musicales en el siglo XX:
tipología.
Las vanguardias históricas y los lenguajes actuales.
El sonido grabado y su incidencia en la música: del fonógrafo al sonido digital.
La música y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Internet y la música.
Estudios de grabación y laboratorios de sonido en la comunidad aragonesa.
Panorama musical contemporáneo en la comunidad aragonesa.
Práctica, audición y análisis de los diferentes tipos de
música contemporánea y de creaciones propias.
La difusión de la música en Aragón: festivales, certámenes,
ciclos, campañas, jornadas, programas. etc.
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La formación musical en Aragón: concursos autonómicos e
internacionales, jornadas, cursos de verano, etc.
Los recursos musicales en nuestra comunidad: conservatorios de música y danza, universidad, escuelas de música y
danza, academias, instituciones y sociedades musicales, agrupaciones, etc.
Recursos musicales relacionados con la música contemporánea como medio de aprendizaje: investigación sobre fuentes
directas (en especial las de nuestra comunidad), medios audiovisuales e informáticos, comentario de las obras visionadas,
utilización de programas informáticos, mapas conceptuales,
musicogramas, grabaciones, búsqueda de datos, debates, comentarios de textos, asistencia a conciertos de música contemporánea, visitas a Conservatorios de Música, laboratorios de
sonido, estudios de grabación, etc.
Interés, actitud crítica y aprecio de la función social y
expresiva de la música contemporánea y su función.
Apertura e interés por las nuevas tecnologías y su incidencia
en la música.
Interés, valoración, respeto y actitud crítica ante el trabajo
realizado.
Criterios de evaluación
1. Utilizar el propio cuerpo, la voz y los instrumentos,
combinando las destrezas y habilidades físicas y expresivas,
para manifestar sensaciones, sentimientos, emociones, valores y experiencias, y reconocer los mensajes de los demás a
través de sus manifestaciones expresivas.
Se pretende comprobar el progreso del alumnado en la
configuración y estima de la propia imagen, manifestada
mediante sus capacidades expresivas, así como la valoración
de la imagen de los otros.
2. Participar en las actividades propuestas a lo largo del
curso, mostrando interés, respeto, constancia, cooperación,
espíritu de superación y actitud crítica.
Con este criterio se pretende evaluar las actitudes del alumnado a través de las actividades realizadas, así como el grado
de superación, participación y capacidad crítica.
3. Expresarse mediante la voz, instrumentos, el movimiento
y la danza creando melodías y acompañamientos propios, de
forma individual y colectiva.
Se trata de valorar el grado de adiestramiento alcanzado en
las habilidades y destrezas que el alumnado desarrolla en las
actividades interpretativas de canto, instrumentación y de
movimiento y danza, tanto de manera individual como colectiva, y de valorar, a la par, la aplicación de los conocimientos
del lenguaje musical en las diferentes expresiones y creaciones, además de tener siempre en cuenta la importancia de
mantener la forma correcta del control postural y de la técnica.
4. Expresarse correctamente con creatividad e imaginación
de forma oral y escrita, utilizando un vocabulario musical
apropiado.
Este criterio evalúa el uso apropiado de un vocabulario en la
expresión oral y escrita de las actividades musicales.
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (textos, medios informáticos y audiovisuales) y desarrollar la capacidad de debatir las conclusiones extraídas.
Se trata de valorar la utilización de diversas fuentes de
información y observar la utilización de la expresión oral y
escrita en la descripción y relación de los procesos musicales.
6. Identificar a través de la audición (con ejemplos de
dificultad adecuada) las características formales, los rasgos
estilísticos y los elementos rítmicos, melódicos y armónicos
más significativos de la obra escuchada.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para
el análisis, a través de la audición, de los elementos constitutivos de la obra musical, su forma, estilo, carácter y contexto
histórico y sociocultural.
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7. Analizar y reconocer la funcionalidad de la música a lo
largo de la historia y en la actualidad, atendiendo al uso, los
medios de difusión y comunicación. Analizar los procesos de
producción musical (partituras, nuevas tecnologías, producciones, etc.) valorando la intervención de los distintos profesionales que intervienen en ella y la demanda de ésta en la
sociedad.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado
para reconocer, valorar y diferenciar las funciones de la
música a lo largo de la historia, teniendo en cuenta la intervención de los medios utilizados, los medios de difusión y los
medios de comunicación, el consumo, etc., además de reconocer la importancia del trabajo que realizan los profesionales
del cine, radio, televisión, publicidad, etc.
8. Reconocer e investigar la evolución de los instrumentos
y sus agrupaciones y diferenciar las formas instrumentales
más representativas.
Este criterio pretende valorar la capacidad del alumnado
para reconocer las características de los instrumentos musicales, la discriminación de los timbres instrumentales y las
agrupaciones instrumentales más comunes en los distintos
estilos musicales (música clásica, popular urbana, étnica,
aragonesa), así como para identificar los elementos principales de las formas instrumentales a partir del análisis de la
audición, las partituras, los musicogramas, etc. Permite también evaluar la capacidad del alumnado en torno a la investigación de la producción sonora con la utilización de nuevas
tecnologías y otros medios no convencionales.
9. Establecer las características de la música vocal y teatral
y su evolución, explorando las posibilidades de la expresión
vocal, así como diferenciar las formas vocales más importantes.
Con este criterio se trata de averiguar la capacidad del
alumnado para reconocer las características de la música
vocal, la discriminación de los timbres vocales y las agrupaciones vocales más frecuentes y su evolución en el tiempo,
incluyendo la ópera y la música teatral española, diferenciando las formas vocales más representativas. Asimismo, permite
valorar las posibilidades de la expresión vocal y el progreso en
la técnica vocal adquirida, teniendo en cuenta siempre una
correcta respiración y emisión oral y cantada.
10. Diferenciar las características del ballet, el movimiento
y la danza, reconocer su función social y expresarse por medio
del movimiento.
Se valora la capacidad del alumnado para reconocer las
características y tipos del ballet y la danza, así como su función
social. Igualmente se evalúa la capacidad del alumnado para
expresarse por medio del movimiento y la danza, realizando
coreografías o adaptaciones propias.
11. Interpretar bailes populares, danzas folclóricas y danzas históricas expresando el carácter de las mismas y relacionándolas con el contexto histórico, social y cultural. Diseñar
gráficamente las coreografías adaptadas a la estructura
formal de las canciones interpretadas.
Se valora la evolución del ajuste del cuerpo a las danzas, la
disponibilidad hacia el grupo y el grado de coordinación, la
organización espacio-temporal, la información etnomusical y
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la creación
de las coreografías ajustadas a los criterios formales y estructurales.
12. Conocer y valorar las nuevas corrientes compositivas y
el papel de las nuevas tecnologías, los avances informáticos
y los medios de comunicación en la difusión, creación y
reproducción musical.
Este criterio evalúa la capacidad para reconocer y valorar las
innovaciones de la música contemporánea; asimismo, permite
averiguar también la capacidad para reconocer, valorar y
diferenciar la música, teniendo en cuenta la intervención de los
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medios utilizados, los medios de difusión y los medios de
comunicación, además de reconocer el trabajo realizado por
los profesionales de estos medios.
13. Conocer, valorar y respetar las diferentes manifestaciones presentes en el entorno, disfrutando de la participación
activa, comprendiendo el valor de las exposiciones y de las
representaciones, actuaciones en directo, etc.
Se pretende valorar la capacidad de disfrute del estudiante
como intérprete o espectador en las representaciones artísticas
a través de la participación activa, adquiriendo a la par enriquecimiento cultural y personal a través del conocimiento de
las manifestaciones musicales del entorno.
14. Planificar proyectos con coherencia. Trabajar en grupo
valorando y respetando las ideas de los demás. Valorar la
calidad del trabajo realizado con el esfuerzo personal. Utilizar y conservar correctamente los instrumentos, aparatos y
materiales del aula. Valorar el desarrollo y la capacidad
crítica de la evaluación.
Con este criterio se busca determinar el progreso del alumnado en el desarrollo de las actitudes ligadas a la educación
musical y estimuladas por ella. En la elaboración y comunicación de cada una de las producciones artístico-musicales es
necesario evaluar, conjuntamente con los escolares, su crecimiento en el campo de los valores y actitudes.
LATÍN I Y II
Introducción
La presencia de la lengua y la cultura latinas en el bachillerato ayudará no sólo a que los alumnos descubran el origen de
su lengua y de otras afines, sino también a que adquieran un
mejor conocimiento de su entorno social y cultural. En este
sentido cabe afirmar que las lenguas y la cultura de Grecia y
Roma son imprescindibles para comprender la realidad lingüística y cultural de gran parte de los países de Europa. Por
eso el estudio de esta materia contribuirá no sólo a que el
ciudadano español y europeo conozca mejor su historia y su
cultura, sino también a que sepa interpretarla para así intervenir de manera más crítica en su construcción y desarrollo.
Pese a que nuestra cultura es producto de aportaciones muy
diversas, es la antigüedad clásica el eje en torno al que se
articula, hecho indiscutible en nuestro país como consecuencia de la romanización que tuvo lugar durante siglos. Desde la
perspectiva del currículo aragonés, también se debe tener en
cuenta que la herencia de la Roma antigua está presente en la
historia de Aragón y en sus lenguas, en su cultura y su
patrimonio artístico, todo lo cual forma parte del patrimonio
heredado que hay que conocer, valorar y proteger.
La lengua latina ha sido decisiva en la configuración del
actual mapa lingüístico europeo y aun mundial, por lo que su
estudio debe contribuir a que el alumno comprenda mejor el
contexto lingüístico en el que se desenvuelve. De este modo,
el estudio de la lengua latina no sólo tiene valor en sí mismo,
sino que también debe contribuir al mejor conocimiento y
dominio del castellano y facilitar el acceso a otras lenguas. A
este respecto, en su didáctica será importante hacer referencias
constantes a otras lenguas, de modo que el alumno vaya
asimilando las estructuras lingüísticas básicas y generales
para aumentar su competencia lingüística, tanto en su lengua
materna como en otras.
El estudio de la gramática (fonética, morfología y sintaxis)
no debe quedarse en un mero aprendizaje memorístico. La
gramática no debe considerarse como un fin en sí misma, sino
como instrumento importante e imprescindible para la comprensión de los textos, verdadero eje en torno al que se
estructura nuestra materia. El estudio del vocabulario se
realizará de manera activa y contextualizada. Así, se harán
continuas referencias al castellano y a otras lenguas del
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entorno del estudiante con el objeto de ampliar y enriquecer el
conocimiento y uso que del mismo tenga el alumno.
Por otra parte, el conocimiento de una lengua trasciende el
dominio de su sistema gramatical y del léxico. De esta manera,
en su estudio se hace imprescindible la unidad de lengua y
cultura. En el aprendizaje del latín, la cultura y la civilización
(historia, literatura, filosofía, arte, derecho, etc.) no deben ser
un mero apéndice, sino, muy al contrario, parte principal del
mismo. Por ello, el acceso a la lengua y cultura latinas se
realizará a través del análisis, comprensión y comentario de
los textos latinos. Estos, originales, adaptados o traducidos,
deben reflejar la realidad social, cultural y lingüística del
mundo romano al mismo tiempo que conectar con los intereses y capacidades de los alumnos.
La literatura latina es otro aspecto que el profesorado de
Latín no puede descuidar. Su estudio debe hacerse siempre en
su contexto histórico, social y artístico. Así, se utilizarán
textos en latín y otros traducidos con el fin de que el alumno
pueda leer las obras de estudio de manera completa o fragmentaria. Con ello no sólo favoreceríamos el conocimiento de la
literatura latina, sino que también estaríamos fomentando el
gusto y el placer por la lectura y, consecuentemente, la
formación de futuros lectores.
Desde el punto de vista metodológico, es útil adoptar una
visión interdisciplinar que ayude al alumno a conectar los
distintos contenidos lingüísticos, históricos, sociales, artísticos, literarios, filosóficos y científicos referidos al mundo
antiguo con las diferentes materias objeto de estudio en
Bachillerato, y muy especialmente con la de Griego. Igualmente será útil establecer una constante conexión entre antigüedad clásica y mundo moderno para que el alumno comprenda el significado e importancia del mundo antiguo como
elemento conformador del actual. Ello contribuirá a la vez a
que el estudiante vaya desarrollando críticamente actitudes y
sistemas de valores que contribuyan a su educación integral.
También se fomentará el uso de nuevas tecnologías (medios
audiovisuales e informáticos) y el trabajo en equipo, haciéndolo compatible con la autonomía del alumno en su aprendizaje. Técnicas e instrumentos estos que, bien utilizados, pueden facilitar en algunos casos el proceso de enseñanza y
aprendizaje, al mismo tiempo que ser un elemento importante
de motivación para los alumnos.
El latín es una materia propia del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. La materia se desarrolla en dos cursos,
Latín I y Latín II. En el primer curso se pretende una aproximación a la lengua y cultura latinas a través de textos sencillos
originales, adaptados o traducidos. En el segundo se busca una
ampliación y profundización de lo estudiado en Latín I, así
como una introducción al estudio sistemático de la literatura
latina a través de sus textos originales o adaptados. Los
contenidos de uno y otro curso se organizan en torno a cuatro
bloques temáticos que deben entenderse relacionados entre sí.
El profesor será el encargado de adaptarlos a los intereses y
capacidades de sus alumnos con el objeto de hacer de la
enseñanza de la lengua y la cultura latinas un estudio que
redunde en su progreso intelectual y personal.
LATÍN I
Objetivos
1. Descubrir y analizar los elementos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina y su relación con la
lengua castellana, con el fin de comprender e interpretar
adecuadamente los textos latinos, originales o adaptados, de
diferentes géneros literarios y de procedencia y épocas diversas.
2. Conocer y utilizar los fundamentos más básicos y significativos de la lengua latina y analizar su relación con los de las
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lenguas romances modernas, sobre todo del castellano, con el
fin de comprender los mecanismos generales de las lenguas y
establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.
3. Descubrir y comprobar la aportación del léxico latino a las
lenguas romances conocidas por el alumno y, sobre todo, al
castellano y otras lenguas del entorno de los estudiantes con el
fin de ampliar su riqueza léxica.
4. Despertar y desarrollar el interés por el conocimiento de
la lengua latina para así conocer mejor las lenguas romances
y apreciar el patrimonio lingüístico heredado del mundo
clásico.
5. Conocer el desarrollo histórico y la organización social y
política del mundo latino, comprendiendo y valorando los
cambios radicales que supuso el proceso de romanización en
la Península Ibérica, con especial atención al territorio del
Aragón actual.
6. Conocer y valorar positivamente el legado de Roma y su
influencia posterior, con especial atención a los territorios de
la Hispania antigua y del Aragón actual, para así interpretar y
entender mejor su historia y cultura y disfrutar, proteger y
conservar ese legado.
7. Utilizar fuentes variadas de información sobre el mundo
antiguo romano, obteniendo de ellas datos relevantes con el fin
de poder analizar y valorar adecuadamente su influencia a lo
largo de la historia y su actualidad en el mundo contemporáneo.
8. Analizar e interpretar diferentes documentos o textos
antiguos latinos de distintos géneros y temática, traducidos,
originales o adaptados, distinguiendo su género literario,
descubriendo su estructura y analizando su contenido.
Contenidos
1. La lengua latina y su relación con las lenguas romances
Historia de la lengua latina: del indoeuropeo a las lenguas
romances.
La escritura en Roma. Abecedario, pronunciación. Cantidad y acentuación.
Categorías gramaticales y características generales del latín: lengua flexiva, relación forma-función, orden de palabras
en la oración, ausencia del artículo, uso de la preposición.
Flexión nominal regular. Clases de adjetivos.
Flexión pronominal: personales, posesivos, demostrativos
y relativo.
Flexión verbal regular en activa y pasiva. Verbo «sum».
Sintaxis de la oración simple: concordancia, casos y funciones.
Sintaxis de la oración compuesta. El infinitivo concertado.
Las subordinadas adjetivas y nexos subordinantes más frecuentes.
2. Los textos latinos y su interpretación
Lectura comprensiva y comentario de obras clásicas o
fragmentos traducidos.
Lectura y análisis comparativos de textos sencillos bilingües.
Lectura, análisis y comprensión de textos latinos sencillos,
originales o adaptados.
Iniciación en las técnicas elementales de análisis morfosintáctico.
3. El léxico latino y su evolución
Aprendizaje de un vocabulario latino básico, teniendo en
cuenta su evolución al castellano y a otras lenguas romances.
Palabras patrimoniales y cultismos.
Familias léxicas. Principales prefijos y sufijos latinos.
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y
semántica del latín al castellano y otras lenguas hispánicas y
a las lenguas extranjeras que conoce el alumnado.
Expresiones latinas de uso más frecuente.
4. Roma y su legado
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Historia de Roma desde sus orígenes hasta la caída del
Imperio romano de Occidente.
La organización política y social del pueblo romano: magistraturas y clases sociales.
La vida cotidiana en el mundo romano y su pervivencia:
familia, educación, trabajo, tiempo libre, religión... La mujer
en la antigüedad romana.
El ejército romano y su papel en la romanización de Hispania, con especial atención al territorio de Aragón.
El derecho romano y su pervivencia en los ordenamientos
jurídicos posteriores.
Criterios de evaluación
1. Conocer e identificar los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis, apreciando variantes y coincidencias con el castellano y con otras lenguas conocidas por el
alumno.
Se pretende con este criterio comprobar que los alumnos son
capaces de analizar estructuras morfológicas y sintácticas
latinas, identificarlas y establecer comparaciones con estructuras semejantes existentes en el castellano o en otras lenguas
que el alumno conoce o utiliza.
2. Comparar frases o textos latinos sencillos con su traducción, descubriendo las estructuras gramaticales de la lengua
latina y analizando su semejanza con las estructuras del
castellano o de las lenguas habladas por el alumnado.
Se trata con este criterio de comprobar si el alumno es capaz
de descubrir en frases o en textos latinos estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas latinas semejantes a las otras
existentes en castellano u otras lenguas romances.
3. Comprender y resumir oralmente o por escrito el contenido de textos latinos traducidos, preferentemente narrativos,
delimitando sus partes.
La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad de
lectura comprensiva, de síntesis y de exposición del contenido
de textos latinos traducidos.
4. Expresar en castellano el contenido de textos latinos
sencillos, originales o adaptados, adecuados a los conocimientos, capacidades e intereses educativos de los alumnos.
Mediante este criterio se comprobará si el estudiante es
capaz de comprender el significado de una frase o de un texto
latino, mediante la reflexión sobre sus componentes morfosintácticos y léxicos, y de trasladar ese significado a su lengua
materna.
5. Reconocer y valorar en el léxico de las lenguas conocidas
o habladas por el alumno raíces de origen latino y descubrir
su evolución del latín al castellano especialmente, distinguiendo cultismos y vulgarismos.
Este criterio pretende evaluar los conocimientos léxicos del
alumno en latín y en castellano y su capacidad para descubrir
el origen latino del vocabulario castellano, tanto en palabras
cultas como en vulgares, utilizando las más elementales reglas
de evolución fonética.
6. Identificar y analizar los aspectos más importantes de la
historia, la sociedad y la cultura del pueblo romano, valorando su influencia histórica y su pervivencia en la actualidad.
Mediante este criterio se evaluará el conocimiento y la
capacidad de análisis de los alumnos acerca de las líneas
generales de la historia, de la sociedad, de la política y de la
cultura del mundo antiguo latino. También se evaluará su
capacidad para valorar la influencia histórica de todo ese
mundo y para descubrir su pervivencia en el mundo contemporáneo.
7. Reconocer e interpretar las huellas del mundo clásico
latino en diversos aspectos de la cultura contemporánea en
los ámbitos europeo, español y aragonés.
Se trata de evaluar mediante este criterio la capacidad de
análisis del estudiante para descubrir y valorar la presencia de

8743

huellas del mundo clásico latino en su entorno cultural próximo o remoto. Se valorará la capacidad de observación e
interpretación de los distintos aspectos de la realidad cultural,
social, política o económica que reflejen constantes históricas
heredadas del mundo antiguo romano.
8. Descubrir, individualmente o en equipo, la huella de la
romanización en Aragón a través de la consulta de fuentes
diversas, organizar y presentar adecuadamente dicha información y exponerla adecuadamente, oralmente y por escrito.
Con este criterio se valorará la capacidad del alumnado para
la realización de pequeños proyectos de búsqueda de información sobre la influencia de la romanización en el territorio
aragonés. También se podrá valorar su capacidad de trabajo en
equipo y de exposición en público.
LATÍN II
Objetivos
1. Profundizar en el conocimiento y utilización de los
diferentes elementos morfosintácticos de la lengua latina con
el fin de interpretar adecuadamente textos en latín, originales
o no, de diferentes géneros literarios y de procedencia diversa.
2. Relacionar los elementos más significativos que componen la lengua latina con los de las lenguas modernas derivadas
o influidas por él, con el fin de comprender los mecanismos
generales que utilizan las lenguas y establecer relaciones entre
ámbitos lingüísticos diversos.
3. Analizar en textos de la literatura latina las estructuras y
rasgos literarios más importantes, con el fin de entenderlas
mejor e identificar su influencia en la literatura y en las artes
posteriores.
4. Comparar el léxico latino y las expresiones grecolatinas
de uso culto con el del castellano y el de otras lenguas del
entorno de los alumnos, y establecer las reglas básicas de
derivación y composición con el fin de ampliar el registro
léxico de los alumnos.
5. Conocer el legado de Roma y sus manifestaciones artísticas en la cultura occidental, con especial atención a los
territorios de nuestra península y del Aragón actual, con el fin
de disfrutarlo, protegerlo y preservarlo.
6. Utilizar de manera crítica diferentes fuentes de información sobre el mundo de la Roma antigua y su influencia a lo
largo de la historia, con el fin de conocer y valorar adecuadamente su herencia en el mundo actual.
7. Valorar el legado del mundo clásico en la lengua, la
filosofía, la ciencia y la tecnología, las diferentes artes, el
derecho, la religión, etc., como elemento conformador sustancial de nuestra cultura.
Contenidos
1. La lengua latina
Revisión y profundización de la flexión nominal y pronominal regulares. Formas menos usuales e irregularidades. Adverbios y preposiciones.
Revisión y profundización de la flexión verbal regular.
Formas nominales del verbo: infinitivos, participios, gerundio
y supino. Verbos irregulares y defectivos.
Revisión y profundización de la sintaxis de la oración
simple.
La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación.
La subordinación más frecuente: sustantivas, adjetivas y
adverbiales.
2. Los textos latinos y su interpretación
Profundización en la comprensión de textos en latín.
Análisis morfosintáctico de textos en latín y estudio comparativo con su traducción al castellano u otras lenguas conocidas por los alumnos.
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Utilización del diccionario como instrumento para el análisis y la comprensión de los textos latinos.
Contextualización histórica, social y cultural de los textos
objeto de estudio.
Características formales de los diferentes géneros literarios.
3. El léxico latino y su evolución
Formación de palabras latinas. Composición y derivación.
Evolución del latín al castellano y a otras lenguas del
entorno de los alumnos: vulgarismos y cultismos.
Vocabulario científico-técnico de origen grecolatino. Expresiones latinas incorporadas al lenguaje culto.
4. Roma y su legado
La literatura latina: etapas y géneros literarios (teatro, historiografía, oratoria, épica, lírica y elegía, etc.) y su influencia en
las manifestaciones artísticas y literarias posteriores.
El legado de Roma en la cultura occidental, con especial
atención a los territorios de la Península Ibérica y del Aragón
actual: yacimientos arqueológicos, monumentos y museos
más relevantes.
Criterios de evaluación
1. Identificar y analizar en textos latinos las diferentes
estructuras y elementos morfosintácticos y compararlos con
los del castellano y otras lenguas conocidas por los alumnos.
Este criterio trata de comprobar los conocimientos que el
alumno ha adquirido sobre la lengua latina, profundizando en
el conocimiento de las irregularidades de la morfología nominal y verbal de mayor frecuencia, así como en la sintaxis
nominal y oracional, con especial interés en la subordinación.
El estudiante ha de demostrar su competencia mediante el
análisis de textos latinos y su comparación con las estructuras
de las lenguas por él conocidas.
2. Comprender adecuadamente textos en latín de diferentes
géneros y procedencia, identificando las ideas principales y
secundarias y siendo capaces de exponerlas con coherencia y
corrección oralmente y por escrito.
Con este criterio se trata de comprobar el dominio de las
estructuras lingüísticas que el alumno tiene de una lengua
flexiva aplicado a unos textos determinados y, con la ayuda del
diccionario si fuera preciso, el grado de comprensión de los
textos latinos propuestos, identificando las ideas principales y
secundarias, así como la capacidad de reflejarlas oralmente y
por escrito en su propia lengua con coherencia y corrección.
3. Comparar el léxico latino y las expresiones grecolatinas
de uso culto con el del castellano y el de otras lenguas del
entorno de los alumnos y establecer las reglas básicas de
derivación y composición.
Este criterio pretende comprobar si el estudiante conoce las
reglas de la derivación y composición de palabras en latín y en
castellano y en las otras lenguas de su entorno, el dominio de
la prefijación y sufijación en latín, así como las expresiones
grecolatinas más importantes que se pueden encontrar en las
lenguas de uso del alumno.
4. Analizar en textos de obras de la literatura latina las
estructuras y rasgos literarios más importantes.
Se pretende que el alumno identifique los elementos esenciales del texto literario, tales como argumento, estructura,
personajes, recursos estilísticos, etc., y distinga sus características esenciales en relación con los diferentes géneros literarios más importantes (historiografía, oratoria, teatro, épica,
lírica, elegía, etc.). Se propone el estudio de textos de la
literatura latina con sentido completo, preferentemente traducidos, aunque también se puede trabajar sobre textos en latín.
5. Reconocer el legado de Roma y sus manifestaciones
artísticas en la cultura occidental, con especial atención a los
territorios peninsulares y del Aragón actual.
Con este criterio se desea comprobar el conocimiento que el
alumno tiene del proceso de romanización de la Península
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Ibérica y en especial del territorio del Aragón actual, su
historia monumentos, yacimientos arqueológicos y fondos en
los museos más relevantes.
6. Realizar trabajos sencillos sobre temas relacionados con
la lengua, la literatura y la cultura latinas utilizando diferentes fuentes de información.
Este criterio trata de averiguar la capacidad del alumno para
planificar un trabajo académico sencillo, búsqueda, recopilación y tratamiento de la información encontrada, así como la
corrección en la expresión oral o escrita, la coherencia y
pertinencia de sus hipótesis y conclusiones de acuerdo con su
desarrollo.
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES I Y II
Introducción
Las Matemáticas, por su contenido e importancia, constituyen un compendio de conocimientos que forman parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad. Se pueden
considerar, por una parte, como un lenguaje universal eficaz
para el intercambio de los conocimientos entre las personas y,
por otra parte, como un conjunto de herramientas que permiten
interpretar, representar, analizar, explicar y predecir importantes aspectos de la realidad.
La Comunidad Autónoma de Aragón, como otras sociedades modernas, pretende transmitir a los jóvenes que han
optado por el Bachillerato en su modalidad de Ciencias
Sociales los conocimientos, destrezas, lenguajes, convenciones, actitudes y valores que son propios del pensamiento
matemático. Con las materias de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I y II, se pretende reforzar la preparación
intelectual de los alumnos para que puedan asumir los nuevos
retos, contribuir al desarrollo de una sociedad en continua
evolución y, además, enfrentarse a los problemas propios de
los estudios superiores a los que se encaminan.
El currículo de las materias de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales I y II se ha elaborado atendiendo a tres
finalidades:
· Formativa: proporcionar a los estudiantes una madurez
personal e intelectual que les permita incorporarse a una
sociedad que necesita ciudadanos con un sólido nivel de
conocimientos y que sepan aplicarlos a distintos contextos de
la vida diaria.
· Instrumental: los contenidos de las Matemáticas en el
Bachillerato deben dotar a los alumnos de los conocimientos,
técnicas y estrategias necesarios para estudios posteriores o
para futuras actividades profesionales. Por ello, hay que
incorporar los contenidos que precisa el estudio de la economía, la psicología, la sociología y de otras disciplinas de
carácter social, así como potenciar en los estudiantes el desarrollo del grado de madurez necesario para comprender los
problemas de carácter socioeconómico, para elegir un modelo
matemático que se ajuste a dicho problema y para interpretar
las soluciones obtenidas en el contexto del enunciado.
· Fundamentación teórica: algunas de las características que
estructuran y definen el método matemático, como el rigor
formal, la abstracción, la necesidad de la verificación o los
procesos deductivos, tienen que estar presentes en el Bachillerato, cualquiera que sea su modalidad, puesto que constituyen
herramientas esenciales para entender la naturaleza del conocimiento y de la actividad matemáticos. Ahora bien, debe
tenerse en cuenta que, antes de llegar al Bachillerato, los
alumnos tan sólo han tenido un acercamiento muy informal al
pensamiento matemático y, por tanto, estas características
deben introducirse con cuidado y de forma escalonada a lo
largo de los dos cursos de la etapa.
La resolución de problemas constituye uno de los ejes
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principales del proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en esta etapa educativa. En torno a esta actividad se
facilita la consecución de los objetivos educativos de esta área,
puesto que los estudiantes pueden desarrollar sus capacidades
cognitivas, movilizar estrategias heurísticas, adquirir habilidades de cálculo y manipulación simbólica, además de que
fomentan su creatividad y les permite progresar en la capacidad de aprender por sí mismos.
En la resolución de problemas se pueden encontrar enunciados que reflejen el entorno real y los intereses de los propios
alumnos, y de esta manera, en consecuencia, se puede conseguir que la búsqueda de soluciones los implique en la realidad
económica y social. Además, esta actividad promueve hábitos
y actitudes propias del quehacer matemático, como la perseverancia, la visión crítica, valorar la precisión, utilizar el
discurso racional, etc., y también desarrollar actitudes sociales
positivas como el trabajo cooperativo y la solidaridad.
No debe olvidarse que una de las características más importantes de las Matemáticas es la de ser un lenguaje universal en
el que se expresa la información de forma muy precisa y con
gran concisión. Esto ha hecho que se emplee cada vez en más
contextos, tanto en los medios de comunicación como en las
ciencias económicas y sociales. Por ello, resulta imprescindible que los alumnos del bachillerato se ejerciten en la lectura
crítica de datos e informaciones de todo tipo y también en el
uso de dicho lenguaje, con propiedad y corrección.
Un recurso didáctico adecuado a esta modalidad de Bachillerato lo constituyen las tecnologías de la información y de la
comunicación, pues son herramientas necesarias para cualquier ciudadano que quiera estar bien informado y resultan
imprescindibles para los profesionales que trabajen en ámbitos económicos y sociales.
En este sentido, resulta aconsejable que los métodos, las
técnicas y las teorías de estas ciencias se presenten, dentro de
lo posible, acompañadas de calculadoras, de programas estadísticos y de asistentes matemáticos como las hojas de cálculo.
Por otra parte, el uso adecuado y razonado de estos recursos
facilitará la ejecución y la comprensión de los procesos
matemáticos implicados.
Objetivos
1. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones
diversas que puedan presentarse en fenómenos y procesos
propios de las ciencias sociales.
2. Utilizar y contrastar diversas estrategias para la resolución de problemas.
3. Adaptar los conocimientos matemáticos adquiridos a una
situación problemática planteada con el fin de encontrar la
solución buscada.
4. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática,
como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la necesidad de
contrastar apreciaciones intuitivas.
5. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente
los problemas, justificar procedimientos, adquirir cierto rigor
en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los
argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
6. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones
susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la
adquisición y el manejo de un vocabulario específico de
notaciones y términos matemáticos.
7. Establecer relaciones entre las matemáticas y el medio
social, cultural y económico, reconociendo su valor como
parte de nuestra cultura.
8. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a
su disposición, haciendo un uso racional de ellos y descubriendo las enormes posibilidades que nos ofrecen.
9. Aprovechar los cauces de información facilitadas por las
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nuevas tecnologías, seleccionando aquello que pueda ser más
útil para resolver los problemas planteados.
10. Desarrollar hábitos de trabajo, la curiosidad, la creatividad, el interés y la confianza en sí mismos para investigar y
resolver situaciones problemáticas nuevas y desconocidas.
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES I
Contenidos
I. Aritmética y Algebra
Los números surgen de la necesidad de representar el resultado de distintas acciones. Atender a las funciones para las que
fueron creados ayudará al alumno tanto a comprender el distinto
significado de las relaciones y operaciones como a sus técnicas
de cálculo. La presencia de calculadoras obliga a prestar especial atención al control de los errores que se producen al sustituir
los números reales por aproximaciones decimales.
La manipulación de expresiones algebraicas es un recurso
necesario para la resolución de situaciones problemáticas que
se modelizan mediante ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
En el caso de los sistemas lineales, el método de Gauss
también ofrece oportunidades para que el alumno se familiarice con el razonamiento recursivo.
1. Números reales
Diferentes tipos de números: representación en la recta real.
Distancia entre dos números reales: valor absoluto. Subconjuntos de números reales: intervalos. Operaciones con números reales: potencias de exponente racional. Aproximaciones
de números reales. Error.
2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas
Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grados: interpretación gráfica. Polinomios. Operaciones.
Factorización de polinomios. Resolución de ecuaciones e
inecuaciones polinómicas. Aplicación del método de Gauss
en la resolución e interpretación de sistemas sencillos de
ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas
extraídos de contextos cotidianos o científicos mediante ecuaciones, inecuaciones o sistemas.
II. Funciones y gráficas
Es importante que los alumnos, en el análisis de situaciones
concretas, entiendan y relacionen las distintas formas de
representar la dependencia funcional. También es importante
que las características y propiedades de las funciones se
presenten contextualizadas, para que los alumnos, cuando lo
necesiten, puedan interpretar el lenguaje simbólico desde
situaciones que le resultan más comprensibles.
La presencia de las funciones trigonométricas, exponenciales
y logarítmicas en el mundo de la ciencia aconseja que los
alumnos estudien sus peculiaridades. Sin embargo, el cálculo
con ellas se ha facilitado gracias al uso de las calculadoras, lo
que hace que no sea preciso dedicarles mucho esfuerzo.
Los conceptos de límite funcional y de función derivada son
ciertamente complejos; por tanto, hay que conceder la prioridad a la formación de estos conceptos mediante aproximaciones que permitan interpretarlos desde contextos de la vida real.
Consecuentemente, en este primer acercamiento, el cálculo de
límites y derivadas hay que limitarlo a casos elementales.
1. Funciones reales de variable real
Reconocimiento, en fenómenos de diverso tipo, de la dependencia funcional entre dos magnitudes, elaboración de tablas
de datos, representación en unos ejes convenientemente escogidos y obtención de su expresión analítica. Funciones reales
de variable real: dominio, recorrido, monotonía, acotación y
extremos; simetría y periodicidad. Definición, propiedades y
gráficas de las funciones elementales: función lineal y
cuadrática; funciones racionales sencillas; funciones potenciales con exponente entero; las funciones exponenciales y
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logarítmicas; funciones circulares. Interpolación lineal y
cuadrática. Discontinuidad: tipos. Idea intuitiva de límite
funcional. Límites infinitos y límites en el infinito: asíntotas.
Aplicación de las funciones a situaciones de la vida real: leyes
de oferta y demanda, ingresos costes, beneficios, crecimiento
de poblaciones, etc.
2. Introducción a la derivada
Tasas de variación media e instantánea de una función.
Derivada de una función en un punto. La función derivada.
Iniciación al cálculo de derivadas.
III. Estadística y probabilidad
En el tratamiento educativo de la estadística el énfasis debe
situarse en la comprensión de los conceptos, en la interpretación de las características de una población tras conocer sus
parámetros. Del mismo modo, más que al cálculo hay que dar
prioridad al significado y usos de la correlación y la regresión
lineal en el estudio de variables bidimensionales. Los recursos
tecnológicos existentes han de ponerse a disposición de los
alumnos para facilitarles los cálculos y gráficos estadísticos.
Las nociones de función de probabilidad y función de
densidad pueden introducirse partiendo de una gran variedad
de fenómenos, para que así los alumnos puedan darles significado.
1. Estadística descriptiva
Parámetros estadísticos de una población: media y desviación típica. Distribuciones estadísticas bidimensionales: diagrama de dispersión. Relaciones entre dos variables estadísticas:
el coeficiente de correlación lineal y su interpretación. La recta
de regresión. Decisión sobre la fiabilidad de las estimaciones
hechas a partir de la recta de regresión.
2. Distribuciones de probabilidad
Variables aleatorias. Variables aleatorias discretas: la función de probabilidad; cálculo de parámetros. La distribución
binomial. Identificación de variables aleatorias binomiales y
asignación de probabilidades usando la función de probabilidad correspondiente. Números combinatorios. Distribuciones
de probabilidad de una variable continua: la función de densidad. La distribución normal. Asignación de probabilidades en
situaciones que correspondan a un modelo normal una vez
tipificados sus valores. Uso de la tabla de la distribución
normal típica. Aproximación de una distribución binomial
con una normal. Corrección de continuidad.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los números reales, sus relaciones y operaciones
para presentar e intercambiar información y resolver problemas y situaciones extraídas de la vida cotidiana.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para utilizar
los números reales, expresados en la forma que más convenga
a la situación que se analiza. Además se valorará la capacidad
del estudiante para expresar los resultados de estimaciones,
cálculos y problemas con la notación más adecuada.
2. Modelizar situaciones problemáticas mediante el lenguaje algebraico, resolverlas mediante las técnicas adecuadas y situar los resultados en el contexto del problema.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para resolver situaciones problemáticas basadas en situaciones de la
vida real o de las ciencias sociales, cuya resolución exija la
utilización de técnicas algebraicas. También se valorará la
capacidad para justificar la estrategia de resolución utilizada,
la corrección de los razonamientos y la interpretación de las
soluciones en coherencia con el contexto que figura en el
enunciado.
3. Reconocer, interpretar y analizar situaciones frecuentes en los
fenómenos económicos y sociales, presentadas mediante relaciones funcionales expresadas en forma oral, de tablas numéricas, de
representaciones gráficas o de expresiones algebraicas.
Se trata de que los alumnos sean capaces de analizar, en
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contextos económicos y sociales, las relaciones funcionales
en los casos de funciones lineales, afines, cuadráticas,
exponenciales, logarítmicas, de proporcionalidad inversa y
definidas a trozos, cuando éstas se presentan en formas distintas.
4. Utilizar las representaciones gráficas de las funciones
elementales para analizar, a partir de sus propiedades, las
características del fenómeno que están representando, valorando la importancia de la selección de los ejes, las unidades
de medida, el dominio y las escalas.
Se pretende que los alumnos demuestren su capacidad para
analizar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento
global de estas funciones, sin necesidad de profundizar en el
estudio de propiedades locales desde el punto de vista analítico.
5. Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el
estudio de situaciones empíricas relacionadas con fenómenos
sociales, y analizar funciones que no se ajusten a fórmulas
algebraicas y que propicien la utilización de métodos numéricos para la obtención de valores no conocidos.
Este criterio se dirige a comprobar la capacidad del estudiante para ajustar datos, obtenidos de forma experimental, a
una función conocida y obtener información suplementaria
mediante técnicas numéricas.
6. Elaborar e interpretar informes sobre situaciones reales,
susceptibles de presentarse en forma gráfica, que exijan tener
en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, continuidad, máximos y mínimos y tendencias de evaluación.
Se pretende que los alumnos demuestren su capacidad de
extraer conclusiones estudiando directamente las propiedades
locales de la gráfica, sin utilizar el cálculo de derivadas y
límites.
7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así
como los parámetros estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas.
Se pretende con este criterio evaluar el conocimiento que
tienen los alumnos de los instrumentos básicos de la estadística descriptiva, de las técnicas para confeccionar tablas y
gráficos estadísticos, así como de las informaciones que
proporcionan los parámetros de centralización y de dispersión
de un conjunto de datos.
8. Interpretar el grado de correlación existente entre las
variables de una distribución estadística bidimensional y
obtener las rectas de regresión para hacer predicciones
estadísticas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos o sociales.
Con este criterio se pretende valorar la destreza de los
alumnos en el análisis cualitativo de la información gráfica
suministrada por nubes de puntos, así como la capacidad de
discutir razonablemente la relación funcional o estocástica
entre las variables representadas.
También se valorará la capacidad para interpretar y calcular
el coeficiente de correlación y la capacidad para asociar
valores concretos de las rectas de regresión a conjuntos de
datos, así como hacer estimaciones a partir de las rectas de
regresión y valorar su fiabilidad.
9. Utilizar técnicas estadísticas elementales para estudiar y
analizar situaciones problemáticas que se ajusten a una
distribución de probabilidad binomial o normal, determinando las probabilidades de uno o varios sucesos.
Se persigue valorar si, mediante el uso de las tablas de las
distribuciones binomial y normal, el alumno es capaz de
determinar la probabilidad de un suceso, analizar una situación y decidir la opción más conveniente.
10. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad,
exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los estudiantes sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
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resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
11. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se trata de que los alumnos muestren su capacidad para
generalizar un resultado numérico o geométrico, a partir del
estudio de una serie de casos particulares, y dar un razonamiento lógico para justificar su validez en todos los casos.
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES II
Contenidos
I. Algebra
Los alumnos deben comprender la utilidad de las matrices
como recurso para representar, de forma económica, los datos
esenciales de algunos problemas. Además, en el caso de
sistemas de ecuaciones lineales, la aplicación de las leyes del
cálculo matricial y de los determinantes permite discutir
previamente la existencia de la solución del problema, así
como formular métodos generales de resolución.
Por otra parte, los alumnos deben afrontar problemas de
optimización, en contextos económicos y sociales, en los que
las relaciones entre variables se enuncian con sistemas sencillos de inecuaciones. En estos casos, las representaciones
gráficas son esenciales para que el alumno delimite la región
factible y para que encuentre la solución óptima, que habrá de
trasladar al contexto del problema.
1. Matrices
Matrices de números reales. Tipos de matrices. Utilización
del lenguaje matricial para expresar tablas y grafos. Operaciones con matrices: transposición, suma, producto por escalares,
producto. La matriz inversa: obtención por el método de Gauss.
Rango de una matriz: obtención por el método de Gauss.
2. Sistemas de ecuaciones
Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema.
Sistemas equivalentes. Representación matricial de un sistema. Discusión y resolución de un sistema lineal por el método
de Gauss. Traducción al lenguaje algebraico de problemas
reales de las Ciencias Sociales que puedan resolverse con
sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas homogéneos. Discusión y resolución de sistemas dependientes de un parámetro.
3. Introducción a la programación lineal
Sistemas de inecuaciones lineales de dos incógnitas: interpretación y resolución gráfica. Programación lineal
bidimensional: región factible, función objetivo y solución
óptima. Resolución gráfica de problemas sencillos de programación lineal bidimensional. Planteamiento de situaciones
reales de optimización de recursos que den lugar a un problema de programación lineal.
II. Análisis
La noción de límite de una función debe construirse, en el
estudio de fenómenos de las ciencias sociales y de la economía, desde aproximaciones numéricas realizadas con ayuda
de calculadoras y ordenadores. Paralelamente hay que conectar las ideas de límite funcional y de continuidad en un punto
y en el dominio.
La traducción entre representaciones gráficas, representaciones simbólicas y el contexto de problemas de optimización
relacionados con las ciencias sociales y la economía, hará
posible una mejor comprensión de las propiedades locales y
globales de las funciones por parte de los alumnos.
La instrucción sobre las integrales debe conceder prioridad
a la noción de integral definida. Las técnicas de cálculo deben
limitarse al caso de las integrales inmediatas, poniendo de
manifiesto las relaciones entre las ideas de función derivada y
función primitiva.
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1. Límites y continuidad
Límite de una función en un punto. Límites en el infinito.
Indeterminaciones. Cálculo de límites. Continuidad de una
función en un punto y en el dominio. Relación con el límite.
Estudio de la continuidad de funciones sencillas: funciones
definidas a trozos, funciones racionales, etc. Interpretación de
la continuidad o los límites en situaciones relacionadas con las
ciencias sociales.
2. Derivadas e integrales
Derivada de una función en un punto. Interpretación de su
significado en problemas relacionados con fenómenos económicos, tamaño de poblaciones, etc. Cálculo de derivadas de las
funciones elementales, así como de sus sumas, productos,
cocientes, etc. Aplicación de las derivadas al estudio de
propiedades locales de funciones elementales y a la resolución
de problemas de optimización relacionados con las ciencias
sociales y la economía. Representación gráfica de funciones
sencillas, a partir del estudio de sus propiedades locales y
globales. Introducción intuitiva al concepto de integral definida y su relación con la derivada. La regla de Barrow. Noción
de primitiva de una función. Cálculo de integrales inmediatas.
III. Estadística y probabilidad
Antes de obtener el valor numérico de la probabilidad de un
suceso, el alumno debe adquirir destrezas en aspectos esenciales para la correcta interpretación del enunciado: descomposición de un suceso en sucesos simples, en la concreción del
espacio muestral, en la caracterización de sucesos compatibles e incompatibles, en la determinación de la dependencia o
independencia de sucesos, etc.
El trabajo central en la inferencia estadística consiste en
conseguir que los alumnos conecten los significados de tamaño de la muestra, nivel de confianza y error admisible. Estos
conceptos deben aparecer en un proceso de resolución de
problemas encuadrados en situaciones familiares, para así
reforzar su comprensión.
1. Probabilidad
Experimentos aleatorios simples y compuestos. Sucesos.
Probabilidad. Determinación de la probabilidad de sucesos
elementales y compuestos. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Probabilidad total. Teorema de Bayes.
2. Inferencia estadística
Población y muestra. Idea intuitiva de la inferencia estadística. Técnicas y tipos de muestreo. Parámetros de una población y estadísticos muestrales. Distribuciones de probabilidad
de la media muestral y de proporciones. Teorema central del
límite: interpretación. Estimación puntual e intervalos de
confianza. Nivel de confianza y error de la estimación. Determinación del tamaño de la muestra para un error máximo
admisible y una confianza deseada. Contraste de hipótesis.
Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Nivel de significación.
Criterios de evaluación
1. Codificar informaciones procedentes de situaciones reales a través de matrices, realizar operaciones con ellas y saber
interpretar los resultados obtenidos en el contexto que se
trabaja.
Este criterio va dirigido a comprobar si los alumnos son
capaces de organizar la información, de codificarla utilizando
matrices, de realizar operaciones con éstas, como suma y
producto, y de interpretar adecuadamente los resultados.
2. Plantear y resolver problemas, con enunciados de la
Economía y de las Ciencias Sociales, mediante sistemas de
ecuaciones lineales de dos o tres incógnitas.
Se pretende que el alumno sepa trasladar las situaciones
problemáticas a sistemas de ecuaciones lineales, sepa resolver
dichos sistemas utilizando diferentes técnicas (cálculo de
rangos, método de Gauss, cálculo de determinantes, método
de triangulación, etc.) y sepa valorar la pertinencia de las
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soluciones y el grado de aproximación con el que han de
presentarse.
3. Transcribir problemas de programación lineal
bidimensional al lenguaje algebraico, determinar gráficamente las posibles soluciones y obtener la solución óptima.
Se trata de que los alumnos sepan formular determinados
problemas mediante un sistema de ecuaciones e inecuaciones,
que sepan formular e interpretar dichos problemas mediante
una representación gráfica, que encuentren la mejor solución
de acuerdo con las condiciones del problema y que valoren la
pertinencia de la solución encontrada.
4. Analizar e interpretar, cualitativa y cuantitativamente,
las propiedades locales y globales de funciones que describen
situaciones reales en el campo de la Economía o de las
Ciencias Sociales.
Con este criterio se trata de valorar la capacidad de los
alumnos para analizar funciones provenientes de contextos
reales, como pueden ser las curvas de oferta y demanda o de
coste y beneficio, estudiando las propiedades locales y globales (dominio, recorrido, continuidad, simetría, periodicidad,
puntos de corte, asíntotas e intervalos de crecimiento).
5. Utilizar el cálculo de derivadas para resolver problemas
de optimización extraídos de situaciones reales de carácter
económico y social, interpretando los resultados obtenidos de
acuerdo con el contexto del enunciado.
Se pretende valorar en el alumno su capacidad para aplicar
las técnicas de cálculo diferencial para la obtención de valores
extremos en problemas relacionados con las ciencias sociales
y la economía. También se valorará la capacidad del alumno
para interpretar los resultados obtenidos en el contexto del
problema formulado.
6. Interpretar la relación existente entre la integral de una
función y el cálculo de áreas planas.
Se persigue con este criterio valorar que el alumno ha adquirido
el concepto intuitivo de integral y su capacidad para relacionarlo
con el área bajo una curva o la función de distribución.
7. Interpretar y asignar probabilidades a sucesos elementales, obtenidos de experiencias simples y compuestas (dependientes e independientes), utilizando distintas técnicas.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de los estudiantes para realizar estudios probabilísticos en situaciones sujetas
a alternativas derivadas del contexto económico o social.
También se valorará la correcta aplicación de las técnicas
personales de conteo: diagramas de árbol, tablas de contingencia, conteo directo, etc.
8. Planificar y realizar estudios de una población a partir de
una muestra representativa, seleccionada mediante técnicas
de muestreo estadístico, e inferir conclusiones sobre la población a la que representa.
Se pretende valorar la capacidad de los alumnos para elegir
una muestra representativa, fijados el error máximo y el nivel
de confianza deseados. También se pretende que el alumno sea
capaz de obtener informaciones relevantes de la población a
partir de los datos obtenidos en la muestra.
9. Analizar de forma crítica informes estadísticos y detectar
posibles errores y manipulaciones en la presentación de
determinados datos.
Los alumnos han de mostrar, a través de este criterio, una
actitud crítica ante las informaciones que, revestidas del
formalismo estadístico, pueden contener errores.
10. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad
y exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los alumnos sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
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11. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se pretende que el alumno exprese con rigor y precisión los
conceptos matemáticos y los utilice como base de sus razonamientos. También que sea capaz de construir pequeñas cadenas de razonamientos lógicos que establezcan la validez de
resultados generales del álgebra, geometría o análisis a partir
de propiedades enunciadas o que el alumno formula tras un
proceso inductivo.
MODALIDAD DE TECNOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO I Y II
Introducción
Con la denominación de Dibujo Técnico se hace referencia,
en términos generales, a aquel dibujo que, con una función
instrumental, se utiliza en los distintos campos profesionales
y científicos (por arquitectos, ingenieros, artistas, diseñadores, etc.) y que se encuentra sometido a determinadas normas
y leyes para garantizar su objetividad, de modo que, frente a
la subjetividad del dibujo libre, el Dibujo Técnico posee un
grado de racionalización en el que interviene en mayor o
menor medida la geometría. Por este motivo, será una exigencia en los dos cursos del Bachillerato, lo mismo que con
cualquier disciplina científica, la precisión conceptual, así
como una adecuada utilización de los términos. Se trata de que
un dibujo pueda ser entendido de la misma manera por
cualquier persona. De este modo, el Dibujo Técnico constituye un lenguaje universal indispensable en los procesos de
creación, investigación y comunicación.
No obstante la objetividad y coherencia que proporcionan la
geometría y los sistemas de representación, han de considerarse otros argumentos de funcionalidad práctica y estética, así
como el equilibrio entre la precisión gráfica y la precisión
matemática. Así, por ejemplo, el estudio de las homologías no
debe ir en detrimento de ideas básicas como las de campo
visual o las cuestiones relacionadas con la distorsión geométrica. En el mismo sentido podría plantearse la paradoja del
pésimo resultado obtenido con una perspectiva rigurosamente
geométrica, frente a la absoluta corrección de soluciones
perspectivas realizadas a mano alzada de modo intuitivo. Por
todo ello se hace necesario encontrar un equilibrio entre la
calidad de los dibujos y el rigor matemático.
Por otro lado, en la enseñanza de la geometría será deseable
aquello que sea útil con rango futurible y pueda motivarse
desde la actualidad: razonar correctamente (deductiva e inductivamente), representar, abstraer, relacionar, clasificar y
resolver serán verbos claves en la enseñanza de lo deseable, así
como el desarrollo de actitudes que busquen soluciones razonadas a los problemas de geometría, apreciando la importancia que tiene la precisión y la exactitud de las soluciones, o
mostrar disposición a interrogarse en cualquier situación,
formulando hipótesis y comprobándolas experimentalmente
o razonándolas. También se valorará positivamente el uso
correcto del vocabulario estudiado, en orden a conseguir
claridad y concisión.
La incorporación de las nuevas tecnologías ha propiciado un
enorme desarrollo de la tecnología gráfica de producción y
reproducción de dibujos, repercutiendo de manera importante
tanto en el Dibujo Técnico como en la aparición de nuevas
profesiones, nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción, de modo que el mundo académico regido por las ciencias
de la representación debe ir aproximándose a la racionalización productiva de la industria, expresada en la elaboración de
una normalización gráfica que recoge un conjunto de
convencionalismos establecidos para un ámbito nacional e
internacional.
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Esta materia se encuentra directamente conectada con el
área de Educación Plástica y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, en la que se contempla esta disciplina en un
estado incipiente en lo referente al Dibujo Técnico, pero
suficiente para definir sus características diferenciales, tales
como la objetividad y el rigor en la presentación.
En esta asignatura, el campo de acción queda perfectamente
delimitado desde el principio por el diseño y función de las
formas que se representan, por lo que se gana en profundización y especialidad para enlazar adecuadamente con estudios
superiores, bien sean profesionales o universitarios, especialmente los relacionados con la arquitectura y las ingenierías.
La nueva estructura del Bachillerato establece como materia propia de modalidad el Dibujo Técnico en los dos cursos,
para las modalidades de Artes, Científico y Tecnológico, así
como el desarrollo de un temario único para todas ellas.
De este modo, se aborda en primero de manera que se
adquiera una visión general y completa, profundizando y
aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en
el segundo. Con la presente formulación del currículo aragonés se persigue también su actualización desde el punto de
vista científico y didáctico.
Es necesario comentar también el papel que el Dibujo
Técnico ejerce dentro del bachillerato artístico, ya que constituye un modelo de discurso intelectual, lógico-deductivo,
que permite racionalizar la teoría de la producción artística, y
es además una herramienta conceptual de primer orden que
debe auxiliar en la solución de los problemas técnicos que
surgen en la práctica; pero, al mismo tiempo, suministra un
repertorio de formas que poseen una gran potencia simbólica
y que permiten ser consideradas por su propia belleza. Por
todo ello, es necesario adaptar sus contenidos a los objetivos
del bachillerato artístico. En el presente desarrollo curricular
los conceptos se han agrupado en tres bloques temáticos y los
criterios de evaluación constan de un enunciado y una breve
explicación, estableciendo de manera muy genérica el tipo y
grado de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos
en relación con las capacidades indicadas en los objetivos de
la materia. Su nivel de cumplimiento ha de ser medido con
flexibilidad y no de forma mecánica. Tales criterios de evaluación, por otra parte, han de servir al profesorado para evaluar
no sólo los aprendizajes de los alumnos, sino todo el proceso
de enseñanza y de aprendizaje en el grupo de alumnos.
Objetivos
1. Conocer y valorar las posibilidades del Dibujo Técnico
como instrumento de investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de
las informaciones.
2. Valorar el carácter abstracto del Dibujo Técnico y relacionarlo con otras materias, comprendiendo su papel como lenguaje universal para la industria, el diseño, la arquitectura, el
arte, etc.
3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo
Técnico para aplicarlos a la lectura e interpretación de los
diseños, planos y productos artísticos y a la representación de
formas, ateniéndose a las diversas normas, y para elaborar
soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campo de la técnica y del arte, tanto en el plano como en el espacio.
4. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar
soluciones gráficas con precisión, claridad y objetividad.
5. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo
para simplificar no sólo en la producción, sino también en la
comunicación, dándole a ésta un carácter universal.
6. Utilizar con propiedad la terminología correspondiente a
los diversos contenidos de la materia.
7. Comprender y representar formas atendiéndose a las
normas UNE e ISO.
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8. Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como
medio de transmisión de las ideas científico-técnicas, integrando los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona
dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos,
artísticos o tecnológicos.
9. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del
Dibujo Técnico, valorando el correcto acabado, así como las
mejoras que puedan introducir tanto las diversas técnicas
gráficas como los recursos informáticos en la representación.
10. Potenciar el trazado a mano alzada en todo tipo de dibujos,
ya sea mediante vistas o perspectivas, para alcanzar la destreza
y la rapidez imprescindibles en la expresión gráfica.
11. Desarrollar la visión espacial mediante la correcta
interpretación de los distintos sistemas de proyección.
12. Resolver problemas gráficamente, valorando la importancia que tienen la precisión y la exactitud en la representación de las soluciones y conociendo los fundamentos de las
construcciones geométricas empleadas.
13. Escoger las construcciones geométricas más adecuadas a
cada problema, razonando en cada caso su aplicación, y elegir
el sistema de representación más adecuado para cada necesidad.
14. Adquirir una visión general para su orientación profesional hacia estudios relacionados con el dibujo técnico, tanto
ciclos formativos de grado superior como carreras universitarias de ingenierías o arquitectura, así como otras científicas
tales como matemáticas, física o geología, en las que la
capacidad espacial es importante en sus complementos de
formación.
DIBUJO TÉCNICO I
Contenidos
VII. Geometría plana
21. Introducción al lenguaje gráfico
El lenguaje gráfico como medio de expresión. Dibujo artístico. Dibujo científico.
Dibujo publicitario y de ilustración. Dibujo técnico. Dibujo
industrial, arquitectónico y cartográfico. Dibujo por ordenador. Valoración del tipo de dibujo más adecuado según el
problema propuesto.
22. Materiales fundamentales para el Dibujo Técnico
Papel. Antecedentes, origen, tipos y características diferenciadoras por su gramaje y textura para los diferentes tipos de
expresión gráfica. Grafitos, lápices de colores y grasos, aguadas, material de tinta. Plantillas en general, estilógrafos,
compases, etc. Las nuevas tecnologías y los programas CAD.
Importancia del cuidado de los instrumentos de dibujo en el
acabado y exactitud de los trabajos. Reconocimiento de la
necesidad de utilizar instrumentos de medida y dibujo, tipos
distintos de papel, etc.
23. Trazados fundamentales en el plano
Paralelas, perpendiculares, mediatrices, ángulos en la circunferencia, bisectrices, operaciones con segmentos y ángulos. Angulos en la circunferencia. Arco capaz. Realización de
las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
24. Proporcionalidad y semejanza, escalas
Conceptos fundamentales. Elementos que definen una semejanza.
Determinación de la media geométrica o proporcional,
tercera y cuarta proporcional. Escalas, construcción de escalas
gráficas. Resolución de problemas específicos de escalas,
valorando la elección más correcta.
25. Polígonos
Definición y clasificación. Rectas notables. Triángulos,
puntos y rectas notables. Cuadriláteros: análisis y construcciones. Construcción de polígonos regulares conociendo el lado
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o a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Polígonos
estrellados. Aplicaciones buscando el procedimiento más
adecuado para lograr la mayor precisión.
26. Transformaciones geométricas
Traslaciones, giros y simetrías. Homotecia. Aplicación de
las transformaciones geométricas a la resolución de problemas.
27. Tangencias y enlaces
Análisis de problemas y resolución por medio de lugares
geométricos.
Aplicaciones. Importancia de estas aplicaciones del Dibujo
Técnico en las construcciones tanto del diseño gráfico como
del industrial.
28. Curvas técnicas
Definición y trazado como aplicación de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides, volutas y espirales.
Hélices. Trazados principales y sus aplicaciones buscando
construcciones limpias y exactas.
29. Curvas cónicas
Secciones de un cono. Focos, directrices y circunferencias
focales.
Excentricidad. Construcción de la elipse, la hipérbola y la
parábola y su valoración mediante su trazado a mano alzada.
VIII. Geometría descriptiva
30. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales: clases de proyección y reversibilidad.
Diferenciación de sus distintos campos de acción.
15. Sistema diédrico
Fundamentos del sistema. Representación del punto recta y
plano. Posiciones particulares. Tercera proyección.
Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Realización de ejercicios y aplicaciones abordando las situaciones
problemáticas y haciendo uso de todas las técnicas al alcance
del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
16. Sistema axonométrico: introducción
Punto, recta y plano. Representación de sólidos en perspectiva, ya sea con proyecciones ortogonales u oblicuas.
IX. Normalización
17. La normalización como factor que favorece el carácter
universal del lenguaje gráfico
Generalidades. Normas UNE, ISO y DIN.
Convencionalismos sobre la representación. Acotaciones.
Normas generales, tipos de cotas, líneas auxiliares, colocación
de las medidas. Dibujo y lectura de planos con representaciones normalizadas. Importancia de actitudes positivas frente a
los procesos de normalización y racionalización. Importancia
del trabajo en equipo.
18. Croquización y boceto
Características diferenciadoras y su gestión creativa. Realización de dibujos a mano alzada. Desarrollo de actitudes de
observación y análisis.
Criterios de evaluación
1. Identificar o realizar distintos dibujos que correspondan
a diferentes tipos del lenguaje gráfico.
A través de este criterio el alumno comprueba la universalidad del dibujo como medio de expresión, así como su uso
como herramienta de estudio, al poder realizar esquemas
sencillos de elementos o conjuntos muy complejos.
2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
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exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
3. Construir escalas, tanto normalizadas como no normalizadas, conociendo el concepto y la aplicación de los distintos
tipos, según el dibujo que quiera representar.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales y en general de todo tipo de
representación real o figurada.
4. Realizar problemas de tangencias entre rectas y circunferencias.
A través de este criterio se intenta conocer si los alumnos
utilizan con fundamento la teoría básica sobre las tangencias,
siendo capaces de representar formas tanto industriales como
arcos y molduras, logrando un nivel medio de calidad de
acabado e incluyendo la ubicación de los distintos puntos de
tangencia que hayan resultado del mismo.
5. Representar gráficamente una curva cónica a partir de su
definición y, en el caso de la elipse, a partir de sus ejes reales
o conjugados.
La intención de este criterio es la de valorar la capacidad de
los alumnos para configurar gráficamente una cónica, tanto
por la comprensión que de ella tengan como por la destreza
para configurarla según los datos y el material propio de
dibujo.
6. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras
planas y volúmenes sencillos, usando sus principales herramientas.
Este criterio trata de comprobar el nivel de captación y de
representación del volumen alcanzado por los alumnos a
través del sistema diédrico y su aplicación en campos concretos como arquitectura, diseño industrial o ingenierías.
7. Realizar piezas mecánicas y volúmenes arquitectónicos
no muy complicados en sistema axonométrico, preferentemente en perspectiva isométrica, hasta conseguir un grado de
visualización óptimo.
Mediante este criterio se evalúa la capacidad del estudiante
de visualizar, en perspectiva, sólidos definidos por sus vistas.
Se recomienda la isométrica por entender que pueden profundizar en segundo en las perspectivas dimétrica y trimétrica,
que necesitan aplicaciones de coeficientes de reducción.
8. Realizar la perspectiva caballera de volúmenes sencillos.
Este criterio, junto con el anterior, se complementa en la
visualización espacial, comprobando la mejor utilidad del uso
de cada una de ellas según el objeto que se va a representar.
9. Definir gráficamente, mediante croquis acotados, un
objeto por sus vistas fundamentales y auxiliares, ajustándose
a normas UNE o ISO.
Se pretende con este criterio comprobar si los alumnos son
capaces de manejar el sistema diédrico con una finalidad de
utilidad, usando el croquis como medio para resolver ejercicios de obtención de vistas según las normas; se valorará la
destreza del trazo y la proporción.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido
realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de
destreza y de conocimiento logrado por los alumnos en el
empleo del material específico del dibujo técnico, incluyendo
en su caso las aportaciones de la informática a través de los
sistemas CAD. Además, el presente criterio también hace
referencia al correcto acabado y a la adecuada presentación de
los trabajos.
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DIBUJO TÉCNICO II
Contenidos
VII. Geometría plana
17. Formas geométricas básicas como origen de diseño
El Dibujo Técnico a lo largo de la historia. Influencias de las
formas geométricas en el arte. Búsqueda de algunos ejemplos.
18. Proporcionalidad, semejanza y equivalencias
Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa: representación gráfica.
Teoremas del cateto y de la altura. Sección áurea: construcciones y propiedades. Figuras semejantes: aplicaciones. Equivalencia: construcción de figuras equivalentes. Realización
de las principales construcciones y su aplicación en diferentes
ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más
adecuadas.
19. Potencia
Eje radical y centro radical. Valoración de las construcciones más adecuadas y sus aplicaciones.
20. Polígonos
Análisis y construcción de polígonos regulares. Aplicaciones buscando el procedimiento más adecuado para lograr la
mayor precisión.
21. Transformaciones geométricas
Proyectividad y homografía. Homología y afinidad. Inversión. Aplicaciones.
Resolución de ejercicios buscando soluciones razonadas y
valorando la importancia del método en la precisión de las
soluciones.
22. Tangencias
Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e
inversión.
Análisis y resolución de problemas haciendo uso de todas
las técnicas a su alcance. Crítica de la información inicial
contrastada con los métodos que se poseen.
23. Curvas técnicas
Curvas cíclicas: cicloide, epicicloide, hipocicloide, evolvente
de la circunferencia. Rectificación de arcos de circunferencia.
Realización de las principales construcciones y su aplicación
en diferentes ejercicios, escogiendo en cada caso las construcciones más adecuadas. Trazados a mano alzada.
24. Curvas cónicas
Elipse, hipérbola y parábola. Tangencias e intersecciones
con una recta.
Análisis y principales construcciones valorando la elección
del método más adecuado y sus aplicaciones.
VIII. Geometría descriptiva
11. Sistemas de representación
Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales. Utilización óptima de cada uno de ellos.
Ejemplos de aplicación.
22. Sistema diédrico
Distancias y verdaderas magnitudes. Métodos: abatimientos, giros y cambios de plano. Realización de ejercicios y
aplicación a la resolución de problemas.
23. Representación de figuras poliédricas y de revolución
Representación de los poliedros regulares. Intersección con
rectas y planos.
Secciones y desarrollos. Resolución de ejercicios y abordar
las situaciones problemáticas haciendo uso de todas las técnicas al alcance del alumno: medir, construir, dibujar, etc.
24. Sistema de planos acotados
Fundamentos del sistema. Aplicaciones: trazado de cubiertas y dibujo topográfico.
25. Sistema axonométrico ortogonal
Triángulo fundamental. Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.
Representación de figuras poliédricas y de revolución.
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Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas.
Ejercicios de croquis y aplicaciones valorando la elección
de métodos y procedimientos.
26. Sistema axonométrico oblicuo
Fundamentos del sistema. Coeficientes de reducción. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección de rectas y planos.
Secciones. Trazado de perspectiva caballera partiendo de las
vistas fundamentales y viceversa. Ejercicios de croquis y aplicaciones, valorando la elección de métodos y procedimientos.
27. Sistema cónico de perspectiva lineal
Fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central
y oblicua.
Representación de superficies poliédricas y de revolución.
Intersección de rectas y planos. Secciones. Resolución y
análisis de ejercicios. Trazado de perspectivas.
IX. Normalización
20. La normalización como unificación de criterios, para
una mayor objetividad en un mundo industrializado
El croquis normalizado. Vistas según normas UNE 1.032.
Importancia de actitudes positivas frente a los procesos de
normalización y racionalización.
Importancia del trabajo en equipo.
21. Dibujo industrial y dibujo de arquitectura y construcción
Acotación. Las nuevas tecnologías y los programas de
CAD. Procedimientos para la entrada de datos y órdenes.
Iniciación a los comandos de CAD.
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y
el razonamiento de las construcciones, así como su acabado
y presentación.
Con este criterio se trata de evaluar si los alumnos son
capaces de utilizar las principales herramientas de la geometría, si comprenden sus métodos y si son capaces de aplicarlas
en otros contextos, valorando la importancia no sólo de un
acabado correcto, sino también de la exactitud y precisión que
exigen los trabajos geométricos y sus aplicaciones técnicas y
científicas.
2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la
escala gráfica establecida previamente.
Con este criterio se trata de valorar en qué medida los
alumnos han comprendido el fundamento de las escalas, su
concepto geométrico y su importancia capital en la representación de todo tipo de objetos, así como sus aplicaciones no
sólo dentro del campo del dibujo técnico, sino como herramienta fundamental en la elaboración de diagramas, mapas,
lectura de medidas visuales de cualquier tipo y, en general, de
todo tipo de representación real o figurada.
3. Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al correcto acabado del dibujo en la resolución
de enlaces y puntos de contacto.
Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los que intervengan problemas de tangencia. Los
trazados de tangencias constituyen uno de los temas básicos de
la geometría aplicada al dibujo técnico. En este criterio se trata
de evaluar el grado de conocimiento que el alumno posee de
las principales construcciones, sus métodos y aplicaciones en
la resolución de enlaces y configuración de formas. Los
estudiantes indicarán el proceso seguido para la resolución del
problema, señalando los puntos de tangencia.
4. Aplicar las curvas cónicas a la resolución de problemas
técnicos en los que intervengan su definición y las tangencias.
Trazar curvas cíclicas a partir de su definición
Se trata de evaluar si los alumnos comprenden tanto las
definiciones de las curvas, ya sean cónicas o técnicas, como los
métodos y procedimientos adecuados para el trazado de tangen-
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tes, demostrando destreza en el manejo de los instrumentos.
5. Utilizar el sistema diédrico para la representación de
figuras que incluyan formas poliédricas o de revolución.
Obtener secciones planas. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos.
Este criterio permite averiguar el conocimiento que el
alumno tiene de los principales métodos y procedimientos
empleados por el sistema diédrico, así como de sus relaciones
con el sistema axonométrico, valorando la elección de las
construcciones más idóneas en cada caso.
6. Realizar perspectivas axonométricas, bien sea ésta
ortogonal u oblicua, de un objeto definido por sus vistas o
secciones y viceversa.
A través de este criterio se puede juzgar la capacidad de
analizar formas y la visión espacial del alumno, valorando
también el conocimiento adquirido de estos dos sistemas y de
sus relaciones con el sistema diédrico.
7. Realizar la perspectiva cónica de cuerpos u objetos
definidos por sus vistas o secciones a partir de los datos
propuestos.
Este criterio mantiene una relación importante con el anterior, pero se ha planteado de modo independiente porque
propone un modelo geométrico de la visión que puede ser
aplicado a la representación. La perspectiva cónica tiene una
especificidad característica que la aproxima a representaciones propias de la arquitectura, el arte o el diseño. Se tratará de
valorar no sólo la capacidad espacial del alumno, sino también
los recursos gráficos y los conocimientos que posee de las
principales herramientas del sistema.
8. Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, ejecutados a mano alzada.
En este criterio de evaluación se hace hincapié en el dibujo
a mano alzada. El extraordinario desarrollo de la tecnología
gráfica de producción y reproducción de imágenes conduce a
la necesidad de realizar con agilidad dibujos a mano alzada
con la suficiente calidad gráfica, para después proceder a la
realización de dibujos definitivamente acabados.
9. Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de construcción sencillos y valorar la correcta
aplicación de las normas referidas a vistas, cortes y secciones,
acotación y simplificación indicadas en éstas.
El Dibujo Técnico, por sus características, posee una funcionalidad práctica que se concreta en la normalización. El
conocimiento adquirido sobre simplificación de los dibujos,
normas relativas a la representación gráfica de los objetos,
acotación, cortes y secciones, etc., es lo que se trata de valorar
en este criterio.
10. Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos de forma que el resultado sea
claro, limpio y responda al objetivo para el que ha sido
realizado.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de
destreza y de conocimiento logrado por los alumnos en el
empleo del material específico del Dibujo Técnico. Además,
el presente criterio también hace referencia al correcto acabado, así como a la adecuada presentación de los trabajos.
11. Valorar la utilización de los medios informáticos, en
programas adecuados para el Dibujo Técnico, y el conocimiento
de periféricos que faciliten el acabado y presentación de planos.
Con este criterio se quiere adecuar a los estudiantes a las
nuevas tecnologías aplicadas al Dibujo Técnico, como nueva
herramienta imprescindible en cualquier trabajo profesional
relacionado con la expresión gráfica.
ELECTROTECNIA
Introducción
La Electrotecnia estudia las aplicaciones técnicas de la

BOA Número 80

electricidad en edificios destinados a viviendas, usos comerciales, industriales y científicos, así como los conceptos,
principios y leyes científicas de los campos eléctrico,
electrocinético y electromagnético que explican los fenómenos físicos y sus relaciones, estableciendo procedimientos y
métodos generales de análisis y de resolución de problemas
relacionados con los mismos.
La Electrotecnia, como materia del Bachillerato, tiene un
enfoque de ciencia aplicada, estando más cercana a la tecnología que a las ciencias físicas, lo que le confiere un valor
formativo relevante al integrar y concretar conocimientos
procedentes de disciplinas científicas de naturaleza más abstracta y especulativa, provocando el aprendizaje significativo
y profundizando y sistematizando aprendizajes procedentes
de etapas educativas previas.
La finalidad de la Electrotecnia es la de proporcionar aprendizajes relevantes que propicien un desarrollo posterior, abriéndole al alumno un gran abanico de posibilidades en múltiples
opciones de formación electrotécnica más especializada, lo
que confiere a esta materia un elevado valor propedéutico. En
este sentido, cumple el propósito de servir como formación de
base, tanto para aquellos alumnos que decidan orientar su vida
profesional por la vía de los ciclos formativos como para los
que elijan la vía universitaria, según sus propias opciones
futuras. Para los alumnos que decidan orientar su vida profesional por el camino de los ciclos formativos de grado superior, la formación en el campo electrotécnico correspondiente
a la formación profesional (que no debe desligarse de la
formación teórica anteriormente descrita) deberá responder
en cierta medida a las tareas que el técnico industrial desempeñará según su perfil profesional, perfil que estará condicionado por el sector industrial en que desarrolle su actividad.
Para los que elijan la vía universitaria, encaminada a cualquier
ingeniería industrial, les proporcionará una formación relevante que incluya las potentes herramientas de resolución de
circuitos contenidos en los teoremas generales, que justifique
y que cuantifique el funcionamiento de las máquinas eléctricas mediante sus circuitos equivalentes, ecuaciones y diagramas vectoriales.
Según estas premisas, hay que tener en cuenta que el
profesional eléctrico o electrónico que desarrolle su actividad
laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá su
actividad preferentemente:
· En la industria de bienes de equipo, donde los sistemas
eléctricos de control, de medida y de transformación de la
energía eléctrica en mecánica se encuentran integrados en las
unidades de producción de todas las actividades del sector
secundario.
· En la industria de montaje e instalación de bienes de equipo
y consumo, con sus componentes, en lo concerniente a montajes de máquinas, instalaciones de fuerza y alumbrado en
fábricas, locales, etcétera.
· En la industria de la producción, transporte y distribución
de energía eléctrica.
En estos sectores, las tareas del técnico estarán relacionadas
con el diseño, la instalación, el mantenimiento, la reparación
y quizás pequeñas modificaciones de los dispositivos eléctricos contenidos en los bienes de equipo, en los aparatos de uso
doméstico, en instalaciones hoteleras e industriales y en las
líneas de transporte; todo ello obliga a que, en este aspecto de
la formación profesional, se deba contemplar la utilización de
estos dispositivos desde el punto de vista del usuario. El
primer aspecto conduce a una formación científica más orientada a técnicas y procedimientos, y el segundo, a una formación que justifica los fenómenos eléctricos.
El campo disciplinar abarca el estudio de los fenómenos
eléctricos y electromagnéticos, desde el punto de vista de su
utilidad práctica, de las técnicas de diseño y construcción de
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dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, y de las técnicas de cálculo y
medida de magnitudes en ellos.
Esta materia se configura a partir de tres grandes campos del
conocimiento y la experiencia:
· Los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en los dispositivos eléctricos y
electrónicos.
· Los elementos con los que se componen circuitos y
aparatos eléctricos y su disposición y conexiones características.
· Las técnicas de análisis, cálculo y predicción del comportamiento de circuitos y dispositivos eléctricos.
Los objetivos y criterios de evaluación procuran al alumno
el conocimiento de un elevado número de contenidos teóricos
y el desarrollo de no pocas capacidades y habilidades técnicas.
Además, permiten al profesor, en el desarrollo de la programación de aula, la oportunidad de priorizar y organizar la secuenciación y temporalización de contenidos según considere,
dependiendo de los conocimientos previos y de las futuras
opciones de los alumnos y en función de resolver problemas
eléctricos complejos de cálculo y diseño de circuitos y máquinas eléctricas, así como la medición de las distintas magnitudes.
Sería recomendable, porque es muy adecuado para la formación integral del alumno, programar visitas a las empresas más
significativas del sector que se encuentren instaladas en Aragón, para tratar de minimizar la distancia que suele separar el
mundo docente del industrial. Por otro lado, es muy importante que se impulse desde los propios centros educativos la
prolongación de la formación recibida por el alumno en
relación a facilitar su inserción laboral con empresas colaboradoras.
Objetivos
1. Explicar el comportamiento de los dispositivos eléctricos
sencillos y señalar los principios y leyes físicas que los
fundamentan.
2. Seleccionar y conectar correctamente distintos componentes para formar un circuito que responda a una finalidad
predeterminada.
3. Calcular el valor de las principales magnitudes de un
circuito eléctrico compuesto por elementos discretos en régimen permanente.
4. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones
y equipos eléctricos característicos, e identificar la función de
un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
5. Seleccionar e interpretar información adecuada para
plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la electrotecnia,
a problemas técnicos comunes.
6. Elegir y conectar el aparato adecuado para medir una
magnitud eléctrica, estimar anticipadamente su orden de magnitud y valorar el grado de precisión que exige el caso.
7. Expresar las soluciones a un problema con un nivel de
precisión coherente con el de las diversas magnitudes que
intervienen en él.
8. Valorar críticamente las repercusiones que en la vida
cotidiana de las personas tienen las instalaciones y sistemas
electrotécnicos, aplicando los conocimientos adquiridos y
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones ante los
demás.
9. Comprender y expresarse, oralmente y por escrito, con
coherencia y corrección y de la forma más adecuada a cada
situación en la que se comuniquen sus ideas y opiniones sobre
procesos electrotécnicos concretos, utilizando vocabulario,
símbolos, esquemas y formas de expresión apropiadas.
10. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo
en equipo y de relación interpersonal, en la toma de decisiones,
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ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de
trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades
individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
11. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar,
manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos
electrotécnicos para comprender su funcionamiento, teniendo
en cuenta las normas de seguridad propias de cada caso y los
riesgos.
12. Sensibilizar al alumno en la importancia de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
el conocimiento de los factores de riesgo, las técnicas para su
evaluación y la planificación de actividades preventivas para
evitar accidentes.
13. Comprender el papel de la energía en los procesos
tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones,
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia
energética y analizando el impacto medioambiental derivado
del consumo de las diferentes fuentes de energía, así como sus
repercusiones en Aragón.
Contenidos
1. Conceptos y fenómenos eléctricos
Magnitudes y unidades eléctricas. Diferencia de potencial.
Fuerza electromotriz. Intensidad y densidad de corriente.
Resistencia. Conductancia. Ley de Ohm. Condensador. Carga
y descarga. Capacidad de un condensador. Potencia, trabajo y
energía. Efecto térmico de la corriente eléctrica. Ley de Joule.
Estudio, resolución y montaje de circuitos. Selección de los
aparatos adecuados para realizar las medidas de intensidad,
tensión y potencia en un circuito. Consulta de catálogos y
documentación técnica en soporte escrito y a través de Internet. Elaboración de protocolos y procedimientos en el uso y
mantenimiento de herramientas, instrumentos y aparatos.
Respeto por las normas de seguridad en el uso de la energía
eléctrica. Valoración del vocabulario técnico como instrumento para facilitar la comunicación.
2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos
Imanes. Propiedades. Intensidad del campo magnético.
Inducción y flujo magnético. Momento magnético.
Electromagnetismo. Campos y fuerzas magnéticas creados
por corrientes eléctricas. Fuerzas electromagnética y electrodinámica. Fuerza sobre un conductor en un campo magnético.
Interés y curiosidad por el conocimiento de los fenómenos
magnéticos y electromagnéticos. Estudio del circuito magnético y cálculo de la fuerza magnetomotriz y del flujo magnético. Manejo de catálogos y documentación técnica, así como
tablas y curvas de magnetización. Propiedades magnéticas de
la materia. Permeabilidad. Magnetización. Ciclo de histéresis.
Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. Ley
de Ohm de los circuitos magnéticos. Ley de Hopkinson.
Análisis de las curvas de magnetización de distintos materiales. Inducción electromagnética. Leyes y normas aplicables al
circuito magnético. Inductancia. Autoinducción. Origen del
campo magnético creado por un conductor. Ecuaciones de
establecimiento y extinción de la corriente. Influencia de una
autoinducción en un circuito eléctrico. Estudio y resolución de
circuitos constituidos por resistencia e inductancia en el proceso de establecimiento y extinción de la corriente. Consideración del vocabulario técnico como instrumento básico para
la comunicación de ideas y presentación de informes. Interés
por indagar y obtener información a través de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación sobre nuevos
descubrimientos en el campo de la Electrotecnia.
3. Circuitos eléctricos
Circuito eléctrico de c.c. Resistencias y condensadores.
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Características. Identificación. Pilas y acumuladores. Asociación de los elementos de un circuito: serie, paralelo y mixto.
Leyes y procedimientos: Leyes de Kirchhoff, teorema de
superposición, Thevenin y Norton. Acoplamientos de receptores. Divisor de tensión e intensidad. Estudio, simulación,
análisis y resolución de circuitos de c.c. Características de la
c.a. Magnitudes senoidales. Ley de Ohm generalizada. Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la c.a.
Reactancia. Impedancia. Variación de la impedancia con la
frecuencia. Representación gráfica. Estudio, simulación, análisis y resolución de circuitos de c.a. Análisis de circuitos de
corriente alterna monofásicos. Leyes y procedimientos. Circuitos simples. Factor de potencia. Circuitos oscilantes, variación de la impedancia con la frecuencia, resonancia en serie y
en paralelo. Acoplamientos. Potencia en c.a. monofásica,
instantánea, activa, reactiva y aparente. Teorema de Boucherot.
Corrección del factor potencia. Representación gráfica. Sistemas polifásicos. Generación. Acoplamiento y conexiones.
Tipos. Conexión de receptores equilibrados y desequilibrados
en un sistema trifásico. Potencia en c.a. trifásica. Mejora y
corrección del factor potencia. Semiconductores intrínsecos y
extrínsecos. Códigos e identificación. Diodos, transistores,
tiristores. Curvas características. Amplificadores operacionales. Características y etapas básicas. Operadores lógicos.
Tipos. Circuitos electrónicos básicos: rectificadores, amplificadores, multivibradores, fuentes de alimentación, circuitos
básicos de control de potencia y de tiempo. Identificación de
los componentes de un circuito eléctrico y electrónico. Selección y montaje de los elementos de un circuito eléctrico y
electrónico. Medida y visualización de los desfases en circuitos RLC. Comprobación experimental de los procesos de
carga y descarga de un condensador. Cálculo gráfico y analítico de potencias en corriente alterna monofásica. Observación de la variación de la corriente al mejorar el factor de
potencia. Comprobación experimental de la influencia de la
frecuencia sobre la impedancia en un circuito en c.a. Comprobación del funcionamiento de un diodo y de un transistor en
alguna aplicación específica. Montaje y simulación de un
circuito rectificador. Utilización de programas informáticos
para diseñar, medir y analizar el funcionamiento de circuitos
eléctricos y electrónicos. Interés por conocer los principios
electrotécnicos y sus aplicaciones. Actitud de indagación y
profundización en el diseño y planificación de sistemas electrotécnicos. Valoración de la precisión y el orden en las
resoluciones gráficas. Incorporación de vocabulario técnico
en la resolución de problemas. Interés por participar activamente en los procesos de montaje de circuitos, valorando el
respeto de los protocolos y Normas de Seguridad en la realización de las operaciones como medio de prevenir accidentes.
Aceptación de los posibles errores y superación de las dificultades encontradas al desarrollar el trabajo como miembro de
un equipo.
4. Máquinas eléctricas
Transformadores. Constitución. Principios de funcionamiento: vacío, carga, relación de transformación, circuito
equivalente. Pérdidas. Rendimiento. Clasificación y constitución de una máquina eléctrica rotativa. Generadores de c.c.
Funcionamiento. Inducido. Excitación. Conmutación. Reacción del inducido. Tipos de excitación. Alternadores. Constitución. Tipos. Principio de funcionamiento. Motores de c.c.
Principios de funcionamiento. Tipos. Par electromagnético.
Conexionado. Arranque e inversión. Ensayos básicos. Regulación de velocidad. Motores de corriente alterna. Motores
trifásicos. Motores monofásicos. Principios de funcionamiento. Tipos. Conexionado. Arranque e inversión del sentido de
giro. Ensayos básicos. Regulación de la velocidad. Identificación, función y representación de los elementos constructivos
de una máquina eléctrica. Estudio y cálculo de las magnitudes
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características de una máquina eléctrica. Obtención y análisis
de las características de una máquina eléctrica a partir de su
placa de características. Puesta en marcha y regulación de
funcionamiento de las máquinas disponibles. Realización de
los ensayos básicos de máquinas eléctricas. Analizar los
procedimientos de producción de la energía eléctrica en Aragón, valorando su evolución e impacto medioambiental. Visita a centros significativos de producción y transformación de
la energía eléctrica ubicados en Aragón. Consulta, análisis y
elaboración de gráficas del consumo de energía eléctrica del
centro educativo a través de Internet. Utilización de tratamiento informático en la recogida de datos y en la presentación de
comunicaciones e informes. Interés por conocer los principios
y la evolución de los sistemas de producción y transformación
de la energía eléctrica. Actitud y rigor en la resolución de
problemas. Reflexión y actitud crítica ante el progreso de los
sistemas de producción y de utilización de los sistemas de
energía eléctrica. Preocupación e interés en el diseño y planificación de sistemas electrotécnicos. Valoración de la precisión y el orden en las resoluciones gráficas. Incorporación del
vocabulario técnico en la resolución de las cuestiones. Valoración del desarrollo de las Energías Renovables en Aragón.
5. Medidas electrotécnicas
Medidas en circuitos de c.c. Medida de magnitudes en c.c.
Instrumentos. Constitución y características. Error en la medida. Precisión de un aparato de medida. Simbología normalizada. Procedimiento y medida de magnitudes. El osciloscopio:
fundamento, mandos y realización de medidas. Medidas en
circuitos de c.a. Medida de magnitudes en c.a. monofásica y
trifásica. Instrumentos. Procedimiento de medida. Voltímetro. Amperímetro. Vatímetro: fundamento, conexión y medidas. Medidas en circuitos electrónicos. Medida de las magnitudes básicas. Instrumentos: generador de señales y
frecuencímetro. Procedimiento de medida. Elaboración de
esquemas de circuitos útiles para el desarrollo de experiencias
en el laboratorio. Identificación de las funciones y simbología
utilizada en los aparatos de medida. Representación normalizada de aparatos de medida en un circuito eléctrico y electrónico. Selección de los aparatos adecuados para realizar las
medidas de intensidad, tensión y potencia en un circuito de
corriente continua, corriente alterna monofásica, circuito electrónico y en los ensayos básicos de las máquinas eléctricas.
Elaboración de fichas para seleccionar la información. Manejo de catálogos y documentación técnica de los aparatos de
medida e indagar su estado de evolución a través de Internet.
Exposición oral y escrita de trabajos con claridad, orden y
corrección. Interés por conocer los principios de funcionamiento y utilización de los aparatos de medida. Mostrar
curiosidad por conocer los criterios empleados en la selección
de los aparatos de medida. Respeto de protocolos y normas de
seguridad en el uso de los instrumentos de medida. Interés,
valoración, respeto y actitud crítica ante el trabajo realizado.
Sensibilidad e interés en el uso y mantenimiento de los
instrumentos de medida. Disposición e iniciativa personal
para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo,
respetando las ideas y opiniones de los demás.
Criterios de evaluación
1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de circuitos
simples destinados a producir luz, energía motriz o calor, y
señalar las relaciones e interacciones entre los fenómenos
que tienen lugar.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprender la lógica interna de un circuito o dispositivo eléctrico
característico, de uso común y compuesto por pocos elementos, al describir una sucesión de causas y efectos encadenados
que resultan en un efecto útil.
2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado
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y conectarlos correctamente para formar un circuito característico y sencillo.
La comprensión de la función y el comportamiento de los
diversos elementos y componentes eléctricos ha de traducirse,
en la práctica, en la capacidad de conectarlos entre sí en un
circuito o dispositivo típico destinado a producir un efecto
determinado.
3. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de
una alteración en un elemento de un circuito eléctrico sencillo
y describir las variaciones que se espera que tomen los valores
de tensión y corriente.
Complementando los anteriores, este criterio trata de apreciar si la comprensión de los circuitos eléctricos incluye la
capacidad de estimar y anticipar los efectos de posibles
alteraciones o anomalías en su funcionamiento: cortocircuito,
supresión de elementos o variación de su valor o características. No es importante que el alumno sepa cuantificar los
efectos, sino describir la naturaleza de los cambios.
4. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes
básicas de un circuito mixto simple, compuesto por cargas
resistivas y reactivas y alimentado por un generador senoidal
monofásico.
Con este criterio se quiere valorar la solidez de los aprendizajes relativos a los principios y métodos operatorios de la
electrotecnia en una de sus aplicaciones clásicas: la resolución
de circuitos. El objeto de la evaluación es el cálculo numérico
de magnitudes y la representación gráfica de la amplitud y fase
de U, I y P en un circuito completo pero simple, es decir, un
circuito mixto de pocas mallas, con carga compleja.
5. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos
eléctricos de uso común, e identificar la función de un elemento discreto o de un bloque funcional en el conjunto.
En este caso se trata de evaluar la capacidad del alumno para
interpretar una información técnica, relativa a un dispositivo
eléctrico cuya utilidad y funcionamiento conoce a grandes
rasgos, para deducir el papel de alguno de los elementos
relevantes (motor, termostato, rectificador, resistencia,
electroválvula, etcétera) o de alguno de los bloques funcionales del sistema (calentamiento, unidad motriz, inversor de
giro, fuente de alimentación, etc.) en el conjunto.
6. Representar gráficamente, en un esquema de conexiones
o en un diagrama de bloques funcionales, la composición y el
funcionamiento de una instalación o equipo eléctrico sencillo
y de uso común.
Observando el comportamiento de un dispositivo, la secuencia de acciones y efectos que componen su funcionamiento normal y midiendo parámetros, el alumno ha de ser
capaz de establecer una representación esquemática de su
composición interna. Debe ser capaz de traducir una instalación o circuito en esquema de cableado y el funcionamiento de
un equipo en un diagrama de bloques funcionales (calentamiento, interrupción retardada, elemento motriz, etc.) que
muestre una relación lógica y posible entre ellos.
7. Interpretar especificaciones técnicas de un elemento o
dispositivo eléctrico para determinar las magnitudes principales de su comportamiento en condiciones nominales.
De la información técnica en forma de tablas, hojas de
especificaciones, curvas y placas de características suministrada por el fabricante de un dispositivo eléctrico, el alumno
debe poder deducir los parámetros de funcionamiento en
condiciones nominales, haciendo uso de sus conocimientos
sobre el funcionamiento de aparatos y máquinas eléctricas y
de los datos de que dispone.
8. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico,
seleccionando un aparato de medida adecuado, conectándolo
correctamente y eligiendo la escala óptima.
Se trata de apreciar si el alumno es capaz de medir correctamente, incluyendo la elección del aparato de medida, su
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conexión, la estimación previa del orden de magnitud para
elegir una escala adecuada y la expresión adecuada de los
resultados, utilizando la unidad idónea y con un número de
cifras significativas acorde con la apreciación del instrumento
empleado, con el contexto de la medida y las magnitudes de los
elementos del circuito o sistema eléctrico que se mide.
9. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos eléctricos o sobre sus componentes para verificar su correcto
funcionamiento, localizar averías o identificar sus posibles
causas.
Este criterio complementa al anterior. Persigue valorar la
capacidad del alumno para utilizar el resultado de sus medidas.
Si el valor medido no coincide con sus estimaciones previas o
no está en el entorno del orden de magnitud previsto, ha de ser
capaz de averiguar si la medida está mal efectuada (escala
incorrecta, mala conexión, etc.), si la estimación es absurda
(por exceso o por defecto) o si alguno de los elementos del
circuito está averiado.
10. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida
tiene la producción y utilización de un producto o servicio
técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora,
tanto técnicas como de otro orden.
La capacidad de valorar el equilibrio existente entre las
ventajas e inconvenientes de la actividad técnica ha de extenderse sobre los factores no estrictamente técnicos y debe
traducirse en una mayor capacidad para concebir otras soluciones, tanto técnicas como de otro orden, usando materiales,
principios de funcionamiento y técnicas de producción distintas o modificando el modo de uso, la ubicación o los hábitos
de consumo, por ejemplo.
11. Calcular, a partir de información adecuada, el coste
energético del funcionamiento ordinario del centro docente o
de algún uso comercial y sugerir posibles alternativas de
ahorro.
Se pretende que el alumno identifique la estructura física del
suministro de electricidad a partir del punto de generación o
producción, cómo es el proceso físico de suministro para que
la energía eléctrica llegue al consumidor. Se pretende, además, que desarrolle procesos de cálculo que le permitan tomar
decisiones respecto a permanecer en el sistema de tarifa o
pasar al mercado liberalizado, partiendo, por ejemplo, de la
información del histórico de consumo correspondiente a su
hogar. Esta capacidad ha de derivar en la identificación de
medidas de ahorro y de eficiencia energética de aparatos y
equipos. A partir de esos datos de consumo, calcular una
instalación similar usando energías renovables.
12. Evaluar las repercusiones que sobre el entorno tiene la
producción, transporte y producción de energía eléctrica, y
sugerir el posible uso de energías más respetuosas con el
medio ambiente.
Se trata de potenciar la actitud crítica sobre la utilización de
los procesos de producción, transporte y evacuación de la
energía eléctrica que en ocasiones provocan graves daños al
entorno, tratando de optar por el uso y desarrollo de otras
soluciones técnicas menos agresivas y que preserven el medio
ambiente y el medio natural de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
13. Emplear un vocabulario adecuado para describir los
útiles y técnicas empleadas en un proceso o la composición de
un artefacto o instalación técnica común.
Este criterio trata de estimar en qué grado el estudiante ha
incorporado a su vocabulario términos específicos y modos de
expresión técnicamente apropiados para describir verbalmente los procesos industriales o para describir correctamente los
elementos de máquinas.
14. Montar un circuito eléctrico a partir del plano o esquema de una aplicación característica.
Se pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar los
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conocimientos teóricos y la adquisición de capacidades y
habilidades prácticas en la realización del montaje de algunos
circuitos de utilidad contrastada, llevándolo a cabo a través de
la interpretación de un plano o esquema, el reconocimiento del
significado de sus símbolos, la selección de los componentes
correspondientes y su conexión, valiéndose para ello de paneles y programas de simulación apropiados que le permitan
alcanzar su propia autonomía. Además, debe ser capaz de
elaborar un protocolo donde se evalúen los riesgos y las
medidas de seguridad en el uso de herramientas y medios que
se van a emplear.
15. Identificar las partes componentes de máquinas eléctricas y describir sus principios de funcionamiento.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno
para explicar el funcionamiento de un motor eléctrico o de un
generador en sus aspectos teóricos y para identificar los
elementos que lo forman, así como la función que desempeña
cada uno de ellos en el conjunto. También nos permite observar la aportación de criterios de opinión propios sobre la
evolución y el desarrollo de la tecnología en este ámbito y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las
personas.
16. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al
equipo de trabajo, valorando y adoptando, en su caso, ideas
ajenas.
Se pretende que el alumno realice su función de aprendizaje
no sólo de forma individual, sino aplicando las actitudes y
normas de comportamiento y de aprendizaje en el contexto de
un trabajo realizado en equipo, donde sus propias aportaciones
sirvan para la generación de un clima que favorezca el debate
de manera ordenada y respetuosa con los sentimientos y
opiniones del resto de compañeros, incluso tomando la iniciativa para exponer y defender su propia opinión con claridad y
talante flexible.
17. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y
diferenciadores del desarrollo electrotécnico en distintos
países y culturas con respecto al propio, incorporando éstos
a su experiencia como un elemento enriquecedor que le ayude
a tener una visión más amplia de la realidad.
Con este criterio se pretende evaluar hasta qué punto el
alumno está desarrollando una actitud abierta y flexible hacia
otras formas de avance tecnológico, considerando y valorando
lo que hacen otros no como algo ajeno, sino como parte de su
propio mundo y de respeto de lo diferente. Se tendrá en cuenta
si el estudiante valora el conocimiento de estas diferencias
como una contribución a su desarrollo personal, haciéndole
consciente de cómo la realidad puede contemplarse y organizarse desde múltiples puntos de vista.
FÍSICA
Introducción
La Física es la ciencia experimental que estudia el comportamiento de la materia en las más diversas circunstancias,
desde el nivel atómico hasta el cosmológico. Por lo tanto, se
relaciona con todo lo que nos rodea y es de importancia capital
en múltiples aplicaciones en otras áreas científicas, como la las
telecomunicaciones, instrumentación médica, biofísica y nuevas tecnologías entre otras.
Los alumnos aprenden Física si llegan a comprender los
conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico, a utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar
estos conceptos con el entorno social y con otras áreas científicas.
El currículo de Física supone la ampliación y profundización de los contenidos estudiados en primero de Bachillerato.
Se estructura en cuatro bloques: Mecánica, Electromagnetismo,
Optica y Física Moderna. La Mecánica incluye la Interacción
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gravitatoria, las Vibraciones y las Ondas, que completan el
estudio mecánico del comportamiento de la materia. El cuarto
bloque, Física Moderna, amplia el campo de conocimiento
para dar solución a fenómenos que la física clásica no puede
explicar. Los temas en los que se desarrolle el currículo
deberán contemplar la utilización del método científico y las
implicaciones de la Física con la tecnología y la sociedad.
Este currículo supone un avance cualitativo para el alumno,
pues le exigirá mayor esfuerzo, rigor y disciplina en el aprendizaje, favoreciendo la consolidación de su madurez personal,
social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas. El alumno construye sus propios conocimientos desde un
papel activo, planteándose interrogantes y buscando respuestas bajo la dirección del profesor. Los alumnos deben conocer
y utilizar los métodos habituales de la actividad científica:
planteamiento de hipótesis que provocan investigaciones,
obtención y análisis de datos, comprobación experimental de
las propuestas teóricas, búsqueda de información que ayude
en la obtención de respuestas, realización de trabajos en
equipo y análisis de la historia del conocimiento científico.
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos,
los conocimientos que debe adquirir un alumno se describen
en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el
grado de aprendizaje del currículo de Física. Considerando la
competencia curricular que el alumno ha adquirido realmente
en primero de Bachillerato, la metodología didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje y en la aplicación
de los métodos de la investigación científica y potenciará la
reflexión al relacionar los conocimientos adquiridos con el
entorno tecnológico y social. Dentro de cada tema deben
interrelacionarse los hechos y los fundamentos teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos
propios de la Física para explicar los fenómenos que tienen
lugar en el mundo que nos rodea, analizando sus aplicaciones
tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben de ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumno, al cual se le
facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante el
análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
1. Comprender que la naturaleza de la Física, ciencia en
continuo avance y modificación, propicia que su aprendizaje
sea un proceso dinámico que precisa de una actitud abierta y
flexible.
2. Conocer y utilizar con autonomía las estrategias propias
del método científico, especialmente las técnicas básicas de
medida y tratamiento de datos experimentales para deducir
resultados a partir de dichas medidas.
3. Comprender los principales conceptos de la Física y su
articulación en leyes, teorías y modelos.
4. Aplicar los conocimientos de Física para resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana.
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes
y áreas del saber para formarse una opinión propia que le
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permita expresarse de forma crítica sobre aquellos aspectos
relacionados con la Física.
6. Analizar y valorar las aportaciones de la Física al desarrollo de la tecnología y la sociedad, evaluando su impacto sobre
el medio ambiente.
Contenidos
1. Interacción gravitatoria
Astronomía: modelos geocéntrico y heliocéntrico de Universo. Análisis de las circunstancias históricas y sociales en
que se produce el cambio de modelo. Leyes de Kepler.
Momento de una fuerza respecto a un punto. Momento
angular de una partícula; teorema de conservación. Fuerzas
centrales.
Síntesis newtoniana: Ley de gravitación universal. Justificación de las leyes de Kepler para órbitas circulares.
Campo gravitatorio. Campo creado por una o varias masas.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Fuerzas conservativas. Concepto de energía potencial. Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio.
Campo y energía potencial en las proximidades de la superficie terrestre. Determinación experimental del valor del campo gravitatorio terrestre.
Estudio del movimiento de planetas y satélites. Valoración
del desarrollo de la carrera espacial.
2. Vibraciones y ondas
2.1. Movimiento vibratorio armónico simple
Cinemática del movimiento armónico simple: ecuaciones y
representaciones gráficas de posición, velocidad y aceleración.
Dinámica del movimiento armónico simple: fuerza elástica;
ley de Hooke.
Energía en el movimiento armónico simple: energía potencial, cinética y mecánica. Representaciones gráficas. Estudio
de un oscilador masa-muelle y del péndulo simple.
2.2. Movimiento ondulatorio
Concepto y tipos de ondas. Magnitudes características de
las ondas. Ecuación de una onda progresiva. Ecuación de las
ondas armónicas unidimensionales.
Propagación de las ondas: principio de Huygens. Reflexión
y refracción. Difracción. Polarización. Interferencia. Superposición de ondas armónicas coherentes.
Ondas estacionarias en cuerdas y tubos sonoros. Resonancia.
Determinación experimental de la velocidad del sonido en
el aire o en una cuerda tensa. Propagación de la energía de una
onda. Intensidad. Atenuación. Nivel de intensidad sonora.
Valoración de la importancia de las ondas en la civilización
actual. Contaminación acústica.
3. Optica
3.1. Optica física
Naturaleza de la luz: modelos corpuscular y ondulatorio;
evolución histórica. Análisis de la validez de cada uno de los
modelos.
Ondas electromagnéticas; modelo ondulatorio de la luz.
Velocidad de la luz.
Espectro electromagnético. Espectro visible. Concepto de
color.
Propagación de la luz: reflexión y refracción; índice de
refracción. Reflexión total: ángulo límite; fibras ópticas. Dispersión.
3.2. Optica geométrica
Conceptos básicos: rayo, dioptrio, objeto, imagen, eje óptico, centro óptico, foco objeto y foco imagen. Convenio de
signos; normas DIN.
Dioptrio esférico. Invariante de Abbe.
Espejos y lentes delgadas: trazado de rayos y construcción
de imágenes.
Instrumentos ópticos con una y dos lentes: lupa, cámara
fotográfica, microscopio compuesto y anteojo astronómico.
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El ojo humano. Defectos y corrección.
Experimentación con materiales ópticos: láminas, prismas,
espejos, lentes y fibras ópticas. Valoración de las aplicaciones
médicas y tecnológicas
4. Interacción electromagnética
4.1. Interacción eléctrica
Concepto de carga eléctrica. Propiedades fundamentales.
Interacción electrostática; Ley de Coulomb.
Campo eléctrico creado por una o varias cargas puntuales.
Principio de superposición. Líneas de fuerza.
Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico; representación gráfica: superficies equipotenciales. Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico.
Estudio del movimiento de cargas puntuales en campos
eléctricos uniformes.
4.2. Interacción magnética
Magnetismo e imanes. Realización experimental de la experiencia de Oersted.
Campo magnético. Descripción del campo magnético creado por una corriente rectilínea, en el centro de una espira y en
el interior de un solenoide.
Fuerza magnética sobre una carga en movimiento: Fuerza
de Lorentz.
Estudio del movimiento de partículas cargadas en campos
magnéticos uniformes. Aplicaciones: espectrómetro de masas
y ciclotrón.
Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica rectilínea.
Momento sobre una espira rectangular.
Fuerzas entre corrientes rectilíneas. Definición de amperio.
Propiedades magnéticas de la materia: aproximación al
concepto de ferromagnetismo. Campo magnético de la Tierra.
4.3. Inducción electromagnética
Realización experimental de las experiencias de Faraday y
Henry.
Flujo magnético. Leyes de Faraday y de Lenz.
Generación de corriente alterna.
Transporte de la corriente eléctrica. Transformadores. Consumo de corriente eléctrica: valoración del impacto medioambiental.
5. Introducción a la física moderna
5.1. Física cuántica
Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein. Cuantización de la
energía.
Observación experimental de espectros.
Dualidad onda-corpúsculo. Ecuación de De Broglie.
Principio de incertidumbre de Heisenberg.
Valoración del desarrollo científico y tecnológico asociado
a la física moderna.
5.2. Física nuclear
El núcleo atómico.
Estabilidad nuclear. Equivalencia masa-energía. Energía de
enlace.
Radiactividad. Ley de desintegración radiactiva. Vida media.
Datación arqueológica con carbono-14.
Efectos biológicos de la radiación.
Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear. Valoración
de sus aplicaciones.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos experimentales y teóricos de forma
individual o en equipos de trabajo profundizando en los
métodos y valorando las limitaciones del trabajo científico.
Con este criterio se pretende que, a lo largo del curso, los
estudiantes adquieran progresivamente las capacidades de:
Analizar y concretar el problema objeto de estudio, planteando razonablemente las hipótesis que consideren adecuadas y seleccionando las variables que consideren relevantes
para la descripción del fenómeno.
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Utilizar los materiales apropiados para realizar la experiencia, proponiendo el método idóneo para controlar y medir las
variables seleccionadas y utilizando técnicas de medición
apropiadas.
Describir detalladamente la experiencia realizada, poniendo de manifiesto el método de trabajo seguido, que debe estar
supeditado a esenciales normas de seguridad.
Presentar adecuadamente, por medio de tablas, gráficos,
esquemas, etc., los resultados cualitativos y/o cuantitativos,
presentando especial atención tanto a las incertidumbres en las
medidas como a las unidades en las que se expresen.
Analizar los resultados obtenidos, extraer las pertinentes
conclusiones y presentarlas con claridad, evaluando el procedimiento seguido y sugiriendo modificaciones cuando parezca conveniente.
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten tanto en el aula
como en el laboratorio, utilizando con propiedad el lenguaje
científico, dentro del respeto y tolerancia a otras visiones
contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales
que se deben suscitar habitualmente en las aulas de ciencias,
y si saben argumentar y contrargumentar con base científica
sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro de las
normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Aplicar las leyes de Kepler, la conservación del momento
angular y la ley de gravitación universal al movimiento de
satélites o planetas.
Se trata de que sean capaces de describir el movimiento de
los satélites y planetas, determinando las diferentes magnitudes que intervienen: masa, velocidad, radio de la órbita y
período.
4. Comprender el concepto de campo gravitatorio y realizar
su cálculo.
Se trata de que sean capaces de superar la dificultad que
supone la idea de interacción a distancia e instantánea y de que
calculen el valor del campo gravitatorio en ejercicios sencillos.
5. Realizar el estudio energético del movimiento de los
satélites.
Se trata de que sean capaces de calcular la energía mecánica
de un satélite en su órbita y la velocidad necesaria para que
escape de la influencia del planeta.
6. Describir el movimiento vibratorio armónico simple y
realizar su estudio cinemático, dinámico y energético.
Se trata de que sean capaces de identificar las magnitudes
características del movimiento armónico simple: amplitud y
frecuencia; obtener las ecuaciones de la posición, velocidad,
aceleración, energía cinética potencial y mecánica, y hacer sus
representaciones gráficas.
7. Comprender el movimiento ondulatorio y conocer la
expresión matemática de una onda armónica unidimensional
y su representación gráfica, identificando las magnitudes que
la caracterizan.
Se trata de que sean capaces de entender la onda como un
movimiento vibratorio que se propaga en un medio, y de
identificar las magnitudes características de las ondas: amplitud, longitud de onda y período, a partir de su ecuación
matemática o de su representación gráfica y viceversa.
8. Conocer las principales propiedades de las ondas: amortiguamiento, reflexión, refracción, interferencia, difracción y
polarización.
Se trata de que conozcan de forma cualitativa los principales
fenómenos de la propagación de las ondas, y de que profundicen en algunos de ellos resolviendo ejercicios sencillos de
reflexión y refracción, interferencias de ondas coherentes,
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ondas estacionarias, intensidad, atenuación y nivel de intensidad sonora.
9 Valorar la importancia de las teorías y modelos en la
construcción del conocimiento científico.
Se trata de comprobar que el alumno conoce y valora los
avances realizados en Física como consecuencia de la aceptación de nuevos modelos y teorías sobre la ubicación de la
Tierra en el universo, la naturaleza de la luz o las limitaciones
de la Física clásica.
10 Justificar fenómenos cotidianos como la visión de los
colores, explicar la formación de imágenes en dispositivos
ópticos sencillos y valorar la importancia de la luz en sus
aplicaciones médicas y tecnológicas.
Se trata de dar explicación a los fenómenos más cotidianos
relacionados con la visión: color, arco iris, espejismos, etc. Se
pretende, además, explicar el funcionamiento de instrumentos
ópticos sencillos como la lupa, lentes correctoras (gafas y
lentillas) espejos, el microscopio y el telescopio, realizando el
trazado de rayos para obtener de forma gráfica la imagen y
valorar las aplicaciones que de ellos se derivan en los diversos
campos: investigación, comunicaciones, medicina, etc.
11. Comprender el concepto de campo eléctrico y realizar
su cálculo para una o dos cargas puntuales.
Se trata, al igual que en el campo gravitatorio, de que
superen la dificultad de la interacción a distancia y de que
realicen el cálculo vectorial del campo eléctrico creado por
distribuciones de cargas puntuales sencillas, bien por su número, una o dos, o por su simetría.
12. Identificar las fuerzas que actúan sobre cargas eléctricas en movimiento en el seno de campos eléctricos y magnéticos uniformes, describir el movimiento de estas cargas y
conocer algunas aplicaciones prácticas.
Se trata de comprobar si los alumnos son capaces de describir el valor del campo magnético creado por una corriente
rectilínea en su entorno y por un solenoide en su interior.
También se pretende que sean capaces de entender lo que
sucede a las cargas eléctricas cuando se mueven en campos
eléctricos y magnéticos uniformes, calculando las fuerzas que
actúan sobre ellas, describiendo su trayectoria y justificando
aplicaciones prácticas como el tubo de rayos catódicos, el
espectrógrafo o los aceleradores.
13. Determinar las fuerzas ejercidas por los campos
magnéticos sobre las corrientes eléctricas y valorar sus
aplicaciones prácticas.
Con este criterio se pretende verificar si los estudiantes son
capaces de determinar las fuerzas que los campos magnéticos
ejercen sobre las corrientes y las que se ejercen entre ellas,
valorando sus aplicaciones prácticas.
14. Analizar el fenómeno de la inducción electromagnética
y saber aplicar las leyes de Faraday y Lenz, valorando la
influencia de sus aplicaciones en la sociedad y en el medio
ambiente.
Se trata de que sean capaces de comprender cómo la variación de flujo magnético, a través de una espira conductora,
genera una corriente eléctrica; de utilizar las leyes de Faraday
y Lenz para calcular la fuerza electromotriz y el sentido de
dicha corriente, y de valorar su principal aplicación -la generación de corriente alterna y su transformación-, posibilitando
su utilización en los más diversos ámbitos y siendo críticos con
las consecuencias que su creciente consumo puede ocasionar
en el medio ambiente.
15. Reconocer la insuficiencia de la física clásica para
explicar determinados fenómenos típicamente cuánticos y
valorar el desarrollo científico y tecnológico que ha propiciado la física moderna.
Se trata de que sean capaces de entender algunos fenómenos
típicamente cuánticos, como los espectros discontinuos, el
efecto fotoeléctrico, el comportamiento ondulatorio de los
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electrones o la incertidumbre de algunas medidas, y valorar las
aplicaciones que ha permitido la física moderna: microscopios
electrónico y de efecto túnel, láseres, microelectrónica...
16. Entender los fundamentos de la estabilidad del núcleo,
conocer los tipos de radiación nuclear valorando sus efectos
biológicos y completar reacciones nucleares, haciendo el
balance energético en el caso de las de fisión y fusión y
valorando sus aplicaciones.
Se trata de que sean capaces de entender la existencia de
una interacción, diferente a la gravitatoria y a la electromagnética, responsable de la estabilidad nuclear; de conocer las
radiaciones, sus poderes de penetración e ionización y sus
efectos biológicos, y de completar reacciones nucleares
aplicando los principios de conservación de carga y número
de nucleones, realizando cálculos energéticos en las de fisión
y fusión y valorando sus aplicaciones, especialmente la de
producción de energía eléctrica, con análisis del problema de
los residuos.
FÍSICA Y QUÍMICA
Introducción
La Física y Química es una materia constituida por dos
disciplinas que forman parte de la ciencia y que buscan la
comprensión de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y
en el mundo que nos rodea. Proporciona al alumnado una
formación científica básica que, junto con los contenidos del
segundo curso de bachillerato, le permitirán abordar con
garantías de éxito los estudios ulteriores, ya se trate de estudios
de carácter universitario o de los ciclos formativos superiores.
El papel formativo de la Física y Química consiste en
comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su
entramado teórico y ser capaces de aplicarlos a la resolución
de problemas, en valorar la Historia de la Ciencia para saber
cómo se ha construido el conocimiento científico, en adquirir
una actitud analítica y crítica, en utilizar los métodos experimentales propios de estas ciencias y en relacionar estos
conocimientos con el entorno social y con otras áreas científicas. El aprendizaje de estas Ciencias le exigirá al alumnado
mayor esfuerzo, rigor y disciplina, favoreciendo la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en actuaciones responsables y autónomas.
El tiempo dedicado a impartir el currículo de la materia de
Física y Química debe estar repartido por igual entre las dos
disciplinas. Se debería comenzar el curso por la Química, para
poder abordar el comienzo de la Física cuando el alumnado
haya adquirido los conocimientos matemáticos indispensables para el estudio de esta materia con el nivel adecuado.
Los procedimientos y actitudes que conllevan el trabajo
científico, la medida y las relaciones de la Física y la Química
con la tecnología y la sociedad son contenidos comunes a las
materias científicas y no están incluidos como un tema de
contenidos específicos, sino que están presentes e impregnan
todos los temas de los contenidos.
En el currículo de esta materia, el estudio de la Química se
divide en dos grandes bloques: la naturaleza y estructura de la
materia, y las transformaciones químicas. El primero de ellos
está dedicado a comprender la constitución y el comportamiento de los materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y
el segundo de ellos, a analizar y examinar las transformaciones
químicas, fundamentalmente en sus aspectos estequiométricos,
y las aplicaciones que tienen en la sociedad y en otras materias.
La Física dedica su estudio a la mecánica (fuerzas, movimientos y energía) y a la electricidad. Primero se estudiará el
movimiento de los cuerpos, seguido de las causas de las
variaciones del movimiento e introduciendo el concepto de
fuerza. A continuación se introducirán los conceptos de trabajo y energía, estableciendo los importantes principios de
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conservación que faciliten el estudio de numerosos fenómenos. Por último, se estudiará la interacción eléctrica, que está
íntimamente relacionada con el comportamiento de la materia
y cuyas aplicaciones tanta importancia tienen en el mundo
industrial.
Los criterios de evaluación establecen el tipo y nivel de
aprendizaje que como mínimo ha de poseer el alumnado para
ser evaluado positivamente, pero los métodos eficaces para
conseguirlos son responsabilidades de los centros y del profesorado.
Considerando la competencia curricular que el alumnado ha
adquirido realmente en la etapa de Secundaria, la metodología
didáctica favorecerá la autonomía personal en el aprendizaje
y en la aplicación de los métodos de la investigación científica,
y potenciará la reflexión al relacionar los conocimientos
adquiridos con el entorno tecnológico y social. Dentro de cada
tema deben interrelacionarse los hechos y los fundamentos
teóricos, enmarcados en su contexto histórico, con los procedimientos propios de la Física y de la Química para explicar los
fenómenos que tienen lugar en el mundo que nos rodea,
analizando sus aplicaciones tecnológicas e impactos medioambientales.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el
punto de partida para el planteamiento de problemas que
supongan un mayor reto intelectual al alumnado y favorezcan
una resolución cooperativa. Las actividades experimentales
que se proponen permiten programar una amplia gama de
experiencias, desde la comprobación de la validez de una
formulación teórica hasta sencillas investigaciones que requieran un mayor compromiso intelectual.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la
ciencia, así como la utilización, dentro de las diferentes
fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de
una forma accesible y motivadora para el alumnado, al cual se
le facilitará la reflexión sobre su propio aprendizaje mediante
el análisis compartido con el profesor de las técnicas de trabajo
y estrategias de resolución utilizadas por el estudiante.
Objetivos
El desarrollo de esta materia tendrá como objetivo contribuir
a que los estudiantes adquieran las siguientes capacidades:
1. Entender los conceptos, leyes, teorías y modelos más
importantes de la Física y de la Química y aplicarlos a
situaciones reales y cotidianas.
2. Analizar, comparando, hipótesis y teorías contrapuestas
que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus
aportaciones al desarrollo de la Física y de la Química,
reconociendo el carácter dinámico y cambiante de la ciencia.
3. Utilizar con cierta autonomía las técnicas de manipulación necesarias para llevar a cabo experimentaciones con
precisión y bajo condiciones de seguridad, realizar los cálculos precisos y deducir conclusiones.
4. Solucionar problemas físicos y químicos, tanto teóricos
como prácticos, mediante el empleo de los conocimientos
adquiridos.
5. Analizar y sintetizar la información científica, así como
adquirir la capacidad de expresarla y comunicarla utilizando
la terminología adecuada.
6. Reconocer las aportaciones culturales y tecnológicas que
tienen la Física y la Química en la formación del ser humano
y analizar su incidencia en la naturaleza y en la sociedad.
7. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo
científico, tales como la búsqueda de la información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante
nuevas ideas.
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Contenidos
1. Teoría atómico-molecular y su evolución
Revisión de los conceptos de mezclas, disoluciones, sustancia pura, compuesto y elemento, analizando las diferencias
estructurales entre sustancias moleculares y estructuras gigantes.
Leyes ponderales: ley de conservación de la masa, ley de las
proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples.
Teoría atómica de Dalton. Ley de los volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro.
Unidad de masa atómica. Masas atómicas y moleculares
relativas. Cantidad de sustancia: mol. Número de Avogadro.
Volumen molar. Cálculos de magnitudes atómicas o moleculares: relaciones entre el número de partículas, la masa y la
cantidad de sustancia.
Leyes de los gases e interpretación según la teoría cinético
molecular. Ecuación de estado de un gas ideal. Determinación
de la masa molar y de la densidad de un gas. Ley de las
presiones parciales. Comprobación experimental de las leyes
de los gases.
Composición centesimal y determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Determinación experimental de la fórmula empírica de un compuesto.
Composición de las disoluciones. Preparación de disoluciones en el laboratorio.
2. Estructura del átomo y sus enlaces
Modelos atómicos de Thomson y Rutherford. Características de los átomos. Radiación electromagnética y su interacción con la materia: espectros atómicos. Bohr explica el
espectro del hidrógeno: niveles energéticos y distribución de
electrones.
Ordenación periódica de los elementos. Propiedades periódicas: energía de ionización y afinidad electrónica.
Estabilidad energética y enlace químico: Tipos de enlace.
Descripción del enlace iónico, covalente y metálico. Fuerzas
intermoleculares: puentes de hidrógeno. Comprobación experimental de algunas propiedades de las sustancias (solubilidad, puntos de fusión, ebullición, conductividad eléctrica...)
en relación con el tipo de enlace.
Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos
utilizando las normas de la I.U.P.A.C.
3. Cambios materiales en las reacciones químicas
Concepto de transformación química. Ecuaciones químicas
y ajuste de las mismas. Tipos de reacciones químicas. Realización experimental de reacciones químicas significativas
encuadrándolas dentro de su tipología.
Relaciones estequiométricas de masa y/o volumen en las
reacciones químicas, utilizando factores de conversión, y
aplicación a situaciones de interés. Rendimiento de una reacción y su importancia en la industria. Cálculos en reacciones
químicas: con reactivo limitante, con disoluciones y con
gases.
Estudio de algunos tipos de reacciones habituales en la
sociedad —reacciones de combustión, ácido base, redox— y
de obtención de sustancia de interés. Análisis de los problemas
sociales, económicos y medioambientales de las industrias
químicas
4. Química del carbono
Posibilidades de combinación del átomo de carbono para
justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos. Concepto
de grupo funcional y tipos.
Nomenclatura y formulación de los diferentes compuestos
orgánicos según normas de la I.U.P.A.C. Isomería. Preparación de un jabón en el laboratorio.
5. Cinemática
Movimiento: magnitudes que describen el movimiento Sistemas de referencia. Tratamiento vectorial del movimiento.
Movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniforme-
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mente acelerado: ecuaciones y gráficas. Aplicación de los
conceptos anteriores a situaciones de interés y, en particular,
a la caída de cuerpos.
Estudio del movimiento circular uniforme.
Composición de movimientos: análisis del lanzamiento
horizontal y oblicuo. Resolución de supuestos teóricos y
planteamientos experimentales.
6. Dinámica
De Aristóteles a Galileo: una visión histórica. La fuerza
como interacción: sus características.
Momento lineal e impulso mecánico. Ley de conservación
del momento lineal. Aplicación a situaciones de interés. Los
principios de la dinámica de Newton en función del concepto
de momento lineal.
Interacción gravitatoria: peso.
Fuerza de rozamiento. Tensiones. Estudio de situaciones
dinámicas en superficies horizontales, inclinadas y cuerpos
enlazados; aplicación a situaciones de interés.
Fuerzas elásticas. Medida experimental de la constante
elástica de un resorte.
Dinámica del movimiento circular.
7. Energía
Trabajo mecánico y energía; unidades. Potencia; unidades.
Energía asociada al movimiento: energía cinética. Teorema
del trabajo y la energía cinética. Energía asociada a la interacción gravitatoria: energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Ley de conservación de la energía mecánica.
Comprobación experimental. Aplicación a situaciones de
interés.
Concepto macroscópico de temperatura y su relación con la
energía cinética de las partículas que constituyen los cuerpos.
Medida de la transferencia de energía: trabajo y calor.
Calor asociado a procesos de calentamiento y enfriamiento.
Calor asociado a cambios de estado. Intercambio de calor
entre sistemas: equilibrio térmico incluyendo cambios de
estado. Primer Principio de la Termodinámica.
Valoración de la energía hidroeléctrica, térmica y eólica en
nuestra Comunidad dentro del contexto español y europeo.
Análisis de las instalaciones de generación de energía eléctrica más relevantes en Aragón.
8. Electricidad
Revisión de los conceptos de corriente eléctrica, ley de
Ohm, resistencia eléctrica y unidades.
Generadores de corriente. Aplicación al estudio de circuitos.
Energía eléctrica, potencia eléctrica; unidades. Aplicaciones de
la corriente eléctrica. Generadores reales: fuerza electromotriz
y resistencia interna. Determinación en el laboratorio de la
fuerza electromotriz y resistencia interna de un generador.
Perdida de potencia en las líneas de transmisión y circuitos
domésticos.
Criterios de evaluación
1. Realizar trabajos prácticos de laboratorio utilizando los
métodos de la Ciencia y valorar las limitaciones del trabajo
científico.
Con este criterio se pretende que los estudiantes a lo largo
del curso sean capaces de:
Indicar claramente el tema objeto de la investigación, identificando las variables más relevantes y describiendo el procedimiento experimental, así como las técnicas de medición.
Llevar a cabo el experimento con atención a las técnicas
manipulativas involucradas (especialmente en lo que respecta
a las normas de seguridad), el adecuado tratamiento de los
residuos y el reconocimiento de la aportación individual
dentro de un trabajo en equipo.
Registrar y presentar con claridad los datos cualitativos y/o
cuantitativos, incluyendo unidades y precisión de las medidas
(tabla de datos, gráficos).
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Procesar adecuadamente los datos para obtener los resultados del experimento, incluyendo un comentario crítico de los
mismos (causas de error).
2. Participar de forma activa, mediante las propias aportaciones o las consensuadas en su equipo de trabajo, en los
debates de índole científica que se susciten en el aula, utilizando con propiedad el lenguaje científico y con respeto y
tolerancia a otras visiones contrapuestas.
Se trata de valorar si los estudiantes son partícipes de los
debates científicos y sus implicaciones tecnológicas y sociales, que se deben suscitar habitualmente en las aulas de
ciencias, y saben argumentar y contrargumentar con base
científica sus propuestas o las de su equipo de trabajo, dentro
de las normas de respeto y tolerancia a las ideas opuestas.
3. Comprender e interpretar las leyes fundamentales de la
química y, a partir del análisis de los resultados producidos
en las reacciones químicas, determinar unidades de materia,
incluido el número de moles presentes en una determinada
cantidad de sustancia.
Se trata de que el alumnado sea capaz, a partir de la
naturaleza discontinua de la materia y de la teoría cinéticomolecular, de interpretar las leyes de combinación química y
las leyes de los gases, y sacar conclusiones cuantitativas de
experiencias en las que se utilicen compuestos con interés en
la vida real, ya porque se les hayan aportado los datos de ellas
o porque se hayan realizado en el laboratorio. También se trata
de saber si son capaces de calcular el número de moles de una
determinada cantidad de sustancia en estado sólido, líquido y
gaseoso. Con este criterio también se pretende que los estudiantes sean capaces de aplicar el concepto de mol para
interpretar las relaciones molares en la fórmula de un compuesto y determinar su fórmula a partir de datos experimentales. Con este criterio se intenta valorar la capacidad de los
estudiantes para la preparación de todo tipo de disoluciones
cuya composición esté establecida por las normas de la
I.U.P.A.C.
4. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se pretende con este criterio conocer si el alumno es capaz
de identificar cuáles fueron los fenómenos relevantes para
abandonar determinados modelos y adoptar otros, y de valorar
la ciencia como un proceso dinámico, cambiante, sometido a
continua revisión.
5. Describir estructuras de los átomos y relacionar sus
propiedades con sus electrones más externos. Ante el comportamiento que presentan ciertas sustancias, emitir hipótesis
sobre el tipo de enlace que unen sus átomos.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz, a partir del
número atómico y másico, de saber determinar la estructura
del átomo, describir configuraciones electrónicas de los elementos más representativos y relacionarlas con sus propiedades, así como emitir hipótesis sobre el enlace que presentan
algunas sustancias y realizar experiencias para comprobarlo.
6. Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados,
utilizando toda la información que proporciona la correcta
escritura de una ecuación química.
Se trata de comprobar que los estudiantes saben extraer de
una ecuación química información sobre el estado físico de las
sustancias, las relaciones entre moles, etc., y que saben deducir, a partir de ellas, la cantidad de productos y reactivos que
intervienen, incluyendo disoluciones, sin que éstos se tengan
que encontrar necesariamente en proporciones
estequiométricas.
7. Formular y nombrar correctamente sustancias químicas
inorgánicas y orgánicas, y valorar la importancia del carbono, señalando las principales razones que hacen de él un
elemento imprescindible en los seres vivos y en la sociedad
actual.
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Se pretende formular y nombrar correctamente sustancias
químicas inorgánicas y orgánicas y comprobar si los estudiantes conocen la presencia del carbono en la mayor parte de los
objetos que nos rodean, incluyendo los seres vivos. Si justifican esta presencia por el carácter singular que tienen sus
átomos de unirse fácilmente consigo mismo y con otros, dando
lugar a los diferentes compuestos del carbono.
8. Aplicar las estrategias propias de la metodología científica a la resolución de problemas relativos a los movimientos
generales estudiados, analizando e interpretando resultados.
Se trata de comprobar que en la resolución de problemas
relativos a los movimientos estudiados y a la combinación de
estos, como es el caso de caída de cuerpos y lanzamientos en
deportes, el alumnado se plantea el estudio cualitativo de la
situación, se precisa el problema, se prueban en su resolución
vías o estrategias coherentes con el cuerpo teórico de conocimientos, se analizan los resultados y unidades, etc.
9. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre un cuerpo
y relacionar la dirección y el sentido de la fuerza resultante
con el efecto que producen en él.
Se trata de comprobar que el alumnado reconoce las fuerzas
que actúan sobre cuerpos y saber predecir, por su comportamiento, hacia dónde actúa la resultante, en el caso de que el
cuerpo lleve alguno de los movimientos estudiados, así como
resolver problemas de dinámica de interés en superficies
horizontales e inclinadas. Se pondrá especial énfasis en que los
estudiantes analicen problemas ligados a situaciones reales,
donde la acción del aire puede ser tan relevante como el
rozamiento con el suelo, y les permita abordar cuestiones
como la velocidad límite en caída libre o la velocidad máxima
de vehículos.
10. Aplicar el teorema de conservación del momento lineal
para explicar fenómenos cotidianos, identificando el sistema
en el que se aplica.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de justificar
hechos como el retroceso de las armas de fuego, los motores
a reacción, los choques totalmente inelásticos, etc., como
aplicación del principio de conservación del momento lineal.
Se trata también de comprobar que se sabe elegir el sistema
adecuado para poder aplicar dicho principio.
11. Observar y describir procesos en los que tenga lugar
transferencia de energía aplicando el principio de conservación de la misma.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de
observar y describir procesos en los que tenga lugar transferencia de energía, incluyendo procesos con transferencia de
calor, dentro del marco teórico de la conservación de la
energía.
12. Resolver problemas de dinámica desde un punto de vista
energético, lo que permite evaluar la planificación de estrategias distintas para un mismo problema, característica muy
importante en el trabajo científico.
Se trata de comprobar si, en la resolución de problemas de
cuerpos en movimiento con y sin rozamiento y/o bajo la acción
del campo gravitatorio terrestre, el alumnado sabe qué estrategias distintas seguir ante situaciones problemáticas; sirve
también para enriquecer la resolución de problemas como
investigaciones.
13. Reconocer, interpretar, diseñar y montar circuitos,
determinando teórica y experimentalmente el valor de la
intensidad en sus diferentes ramas, si las tuviesen, y la
diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera.
Se pretende comprobar si los alumnos son capaces no sólo
de realizar cálculos sobre circuitos eléctricos elementales (que
incluyan generador, resistencias y en algunos casos un motor),
sino también de efectuar sus montajes y traducir circuitos
reales a esquemas eléctricos.
14. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar
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informes en relación con problemas físicos y químicos relevantes en la sociedad.
Se pretende saber si los alumnos son capaces de buscar
bibliografía, adecuada a su preparación, referente a temas de
actualidad tales como las demandas energéticas o la elaboración de materiales de importancia tecnológica, y de estructurar
el trabajo bibliográfico de manera adecuada.
MATEMÁTICAS I Y II
Introducción
Las Matemáticas son un campo del saber que aparece al
tratar de resolver problemas prácticos o científicos y se desarrolla mediante el análisis de estas situaciones para delimitar
las cuestiones a las que se debe responder, su modelización
con un lenguaje propio y un cierto tipo de manipulación
simbólica de la que surgen las soluciones. La contextualización de los resultados obtenidos en la realidad que los produjo
permite explicar los fenómenos estudiados o predecir su
comportamiento futuro. Como disciplina científica, las Matemáticas se caracterizan porque estudian una realidad abstracta, porque sus enunciados se enuncian como proposiciones
analíticas y se formulan con un alto grado de formalismo y
porque usa la demostración lógica como método para dar
validez a sus resultados.
La formación matemática, a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, tiene como finalidad primordial proporcionar a los estudiantes los conocimientos matemáticos necesarios para desenvolverse como ciudadanos en nuestra sociedad.
En consecuencia, el currículo de esta etapa está más cerca de
las aplicaciones prácticas -y, por tanto, da mayor importancia
al desarrollo de los aspectos procedimentales-, que de la
profundización en el conocimiento interno de la disciplina,
por lo que los contenidos conceptuales se presentan de una
forma más intuitiva que formal. Este es el punto de partida
desde el que el currículo de las Matemáticas, para la modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, pretende conseguir que los alumnos desarrollen las destrezas matemáticas,
la capacidad de razonamiento y el conocimiento de los conceptos y formalismo de las matemáticas que les permitan
aplicarlas en la interpretación de la realidad y enfrentarse a los
problemas propios de los estudios superiores a los que se
encaminan.
Estos aspectos quedan recogidos en las tres finalidades principales que persiguen las asignaturas de Matemáticas I y II:
• Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos: las
matemáticas proporcionan un lenguaje y unas herramientas
útiles para la resolución de problemas no sólo de la propia
disciplina, sino también de otras disciplinas científicas. Además, son el armazón sobre el que se construye la ciencia
moderna y constituyen un bagaje de conocimientos importante para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes.
Desde estas consideraciones, uno de los objetivos de las
asignaturas de Matemáticas I y II es el de proporcionar a los
alumnos técnicas, procedimientos, herramientas y métodos
matemáticos que constituyen la base del conocimiento científico; es más, los alumnos deben conocer y manejar estas
herramientas básicas en su adaptación a diferentes contextos
y a necesidades cambiantes, para lo que necesitan conocer su
fundamento teórico, lo que les permitirá discernir la que
resulta más adecuada a cada situación.
• Formar a los estudiantes: el estudio de las matemáticas
contribuye a desarrollar en los estudiantes las capacidades de
análisis y de síntesis, de abstracción y de concreción, de
generalización y de particularización, de formulación de conjeturas y de su argumentación, de rigor científico y de formalización. De este modo, las matemáticas ayudan a la mejora de
las estructuras mentales de los alumnos y a la adquisición de
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aptitudes que trascienden al ámbito de las propias matemáticas, puesto que permiten desarrollar las capacidades de razonamiento y de sentido crítico necesarias para resolver problemas cuya dificultad está en encuadrarlos y en establecer una
estrategia de resolución adecuada.
• Profundizar en el conocimiento de los métodos y herramientas de la ciencia matemática: en las etapas previas al Bachillerato casi siempre se suelen justificar los algoritmos y los
resultados matemáticos, que se emplean en la resolución de
problemas, en razonamientos inductivos. Por el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por los alumnos cuando inician el
Bachillerato, así como por la preparación que necesitan para sus
futuros estudios, resulta adecuado para esta etapa educativa que
los estudiantes se acerquen más profundamente al conocimiento matemático. Es el momento oportuno para que los alumnos
inicien su acercamiento a los métodos y herramientas propios de
esta ciencia, como son las definiciones, la formulación de
hipótesis y la demostración de tales hipótesis, y también para
que, de forma gradual y equilibrada, los estudiantes avancen en
el manejo del lenguaje formal y en la comprensión de los
métodos deductivos propios de la matemática.
Finalmente, hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos, característicos de nuestro tiempo, no pueden ni deben
quedar al margen de la educación matemática. Las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación permitirán al
profesor hacer uso de unas herramientas que ayuden notablemente al alumno a una mejor comprensión de los contenidos presentados, así como a plantear y resolver problemas más próximos a
la realidad de la vida cotidiana y relacionados con fenómenos
científicos y técnicos. En consecuencia, el proceso de enseñanza
de las matemáticas debe contemplar el uso de calculadoras,
programas estadísticos, etc., con la intención de facilitar la
adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes.
Objetivos
1. Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y
estrategias matemáticas que les permitan desarrollar estudios
posteriores más específicos de ciencias o técnicas y adquirir
una formación científica general.
2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones
diversas, utilizándolos en la interpretación de las ciencias, la
tecnología y en las actividades cotidianas.
3. Analizar y valorar la información proveniente de diversas
fuentes, utilizando herramientas matemáticas para formarse
una opinión que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales.
4. Utilizar las estrategias características de la investigación
científica y los procedimientos propios de las matemáticas
(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar, manipular y experimentar) para realizar investigaciones y
explorar situaciones y fenómenos nuevos.
5. Expresarse de forma oral, escrita y gráfica en situaciones
susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la
adquisición y el manejo de vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos.
6. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática,
como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la necesidad de
contrastar apreciaciones intuitivas.
7. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente
los problemas, justificar procedimientos, adquirir cierto rigor
en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los
argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
8. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a
su disposición, haciendo un uso racional de ellos, seleccionando la información que pueda ser más útil y valorando las
posibilidades que ofrecen para realizar investigaciones, hacer
cálculos o resolver problemas.
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9. Comprender y usar el estilo de presentación formal del
conocimiento matemático: enunciar definiciones precisas,
propiedades, técnicas o fórmulas, y emplear el método lógico
deductivo en su justificación.
10. Utilizar las herramientas matemáticas apropiadas para
investigar situaciones problemáticas, novedosas para el alumno, que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo y el
desarrollo de la curiosidad, la creatividad, el interés y la
confianza en sí mismo.
MATEMÁTICAS I
Contenidos
I. Aritmética y Algebra
Atender a las funciones para las que fueron creados los distintos
tipos de números ayudará al alumno a comprender tanto el
significado de sus relaciones y operaciones como sus técnicas de
cálculo. La presencia de calculadoras obliga a prestar especial
atención al control de los errores que se producen al sustituir los
números reales por aproximaciones decimales.
Las sucesiones de números reales deben servir para profundizar en la comprensión de la densidad de este conjunto
numérico. El límite de estas sucesiones hay que presentarlo
mediante ideas intuitivas, pues no parece aconsejable presentar una definición formal de este concepto.
La manipulación de expresiones algebraicas es un recurso
necesario para la resolución de situaciones problemáticas que
se modelizan mediante ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
El uso de técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones e
inecuaciones cobra mayor interés al aplicarlas a problemas de
programación lineal.
El estudio del binomio de Newton cumple, entre otras
funciones, la de familiarizar a los alumnos con la manipulación de números combinatorios, de modo que estén mejor
preparados para asignar probabilidades en la distribución
binomial.
1. Números reales
Diferentes tipos de números: representación en la recta real.
Distancia entre dos números reales: valor absoluto. Subconjuntos de números reales: intervalos. Operaciones con números reales: radicales. Aproximaciones de números reales.
Error. Sucesiones de números reales: monotonía y acotación.
El número e.
2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas
Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grados: interpretación gráfica. Resolución de ecuaciones e
inecuaciones polinómicas. Aplicación del método de Gauss
en la resolución e interpretación de sistemas sencillos de
ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas
extraídos de contextos cotidianos o científicos mediante ecuaciones, inecuaciones o sistemas. Problemas de programación
lineal con dos variables: planteamiento y resolución gráfica.
3. El binomio de Newton
Generalización de las potencias de un binomio. Factoriales
y números combinatorios. El triángulo aritmético: algunas
propiedades.
4. Números complejos
El plano complejo. Operaciones elementales. La fórmula de
Moivre.
II. Geometría
La obtención de fórmulas trigonométricas y los teoremas
del seno y del coseno proporcionan un marco adecuado para
acercar a los alumnos al razonamiento deductivo. Estos resultados deben trasladarse a la resolución de problemas en los que
haya que realizar medidas indirectas.
La geometría analítica simplifica la resolución de los problemas geométricos al traducirlos al álgebra. Hay que acostumbrar al alumno a comenzar con razonamientos de «regla y
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compás» que después se traducirán al lenguaje algebraico y,
una vez se ha alcanzado la solución, interpretarla en el contexto geométrico.
1. Trigonometría
El radián: expresión y transformación de medidas de ángulos en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera: representación mediante la circunferencia unidad y
reducción al primer cuadrante. Obtención de algunas fórmulas
trigonométricas: su uso para el cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo a partir de una razón dada. Teoremas del
seno y del coseno. Planteamiento y resolución de problemas
de medidas indirectas con triángulos rectángulos y no rectángulos extraídos de diferentes contextos. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
2. Geometría analítica del plano
Vectores en el plano. Producto escalar de vectores: definición, propiedades e interpretación geométrica. Ecuaciones de
la recta en el plano: vector de dirección y pendiente. Intersección de dos rectas. Caracterización del paralelismo y
perpendicularidad. Cálculo de la medida del ángulo determinado por dos rectas. Cálculo de distancias entre dos puntos, un
punto y una recta y dos rectas.
3. Lugares geométricos del plano
Concepto de lugar geométrico. Mediatriz de un segmento y
bisectriz del ángulo determinado por dos rectas. La circunferencia: ecuación y propiedades. Elipse, hipérbola y parábola:
definición como lugar geométrico; ejes, focos, directriz y
excentricidad. Obtención de la ecuación reducida de una cónica.
Cálculo de los elementos más importantes de una cónica.
III. Funciones y gráficas
Es importante que los alumnos, en el análisis de situaciones
concretas, entiendan y relacionen las distintas formas de
representar la dependencia funcional. Y también es importante que las características y propiedades de las funciones se
presenten contextualizadas, para que los estudiantes, cuando
lo necesiten, puedan interpretar el lenguaje simbólico desde
situaciones que le resultan más comprensibles.
La presencia de las funciones trigonométricas, exponenciales
y logarítmicas en el mundo de la ciencia aconseja que los
alumnos estudien sus peculiaridades. Sin embargo, el cálculo
con ellas se ha facilitado gracias al uso de las calculadoras, lo
que hace que no sea preciso dedicarles mucho esfuerzo.
Los conceptos de límite funcional y de función derivada son
ciertamente complejos; por tanto, hay que conceder la prioridad a la formación de estos conceptos mediante aproximaciones que permitan interpretarlos desde contextos de la vida real.
Consecuentemente, en este primer acercamiento, el cálculo de
límites y derivadas hay que limitarlo a casos elementales.
1. Funciones reales de variable real
Reconocimiento, en fenómenos de diverso tipo, de la dependencia funcional entre dos magnitudes, elaboración de tablas
de datos, representación en unos ejes convenientemente escogidos y obtención de su expresión analítica. Funciones reales
de variable real: dominio, recorrido, monotonía, acotación y
extremos; simetría y periodicidad. Operaciones con funciones. La función inversa. Definición, propiedades y gráficas de
las funciones elementales: funciones lineal y cuadrática; funciones racionales sencillas; funciones potenciales con exponente entero; las funciones exponenciales y logarítmicas;
funciones circulares. Resolución de ecuaciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas sencillas. Idea intuitiva del
límite de una función. Los límites laterales. Discontinuidad:
tipos. Límites infinitos y límites en el infinito: asíntotas.
Representación gráfica de funciones elementales a partir del
análisis de sus características globales.
2. Introducción a la derivada
Tasas de variación media e instantánea de una función.
Derivada de una función en un punto. Interpretaciones geomé-
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trica y física de la derivada: aplicación de la derivada a la
determinación de la tangente a una curva o de sus extremos;
cálculo de la velocidad y la aceleración. La función derivada.
Iniciación al cálculo de derivadas.
IV. Estadística y probabilidad
En el tratamiento educativo de la estadística el énfasis debe
situarse en la comprensión de los conceptos, en la interpretación de las características de una población conocidos sus
parámetros. Del mismo modo, más que al cálculo hay que dar
prioridad al significado y usos de la correlación y la regresión
lineal en el estudio de variables bidimensionales. Los recursos
tecnológicos existentes han de ponerse a disposición de los
alumnos para facilitarles los cálculos y gráficos estadísticos.
Las nociones de función de probabilidad y función de
densidad pueden introducirse partiendo de una gran variedad
de fenómenos, para que así los alumnos puedan darles significado.
1. Estadística descriptiva
Parámetros estadísticos de una población: media y desviación típica. Distribuciones estadísticas bidimensionales: diagrama de dispersión. Relaciones entre dos variables estadísticas:
el coeficiente de correlación lineal y su interpretación. La recta
de regresión. Decisión sobre la fiabilidad de las estimaciones
hechas a partir de la recta de regresión.
2. Distribuciones de probabilidad
Variables aleatorias. Variables aleatorias discretas: la función de probabilidad; cálculo de parámetros. La distribución
binomial. Identificación de variables aleatorias binomiales y
asignación de probabilidades usando la función de probabilidad correspondiente. Distribuciones de probabilidad de una
variable continua: la función de densidad. La distribución
normal. Asignación de probabilidades en situaciones que
correspondan a un modelo normal una vez tipificados sus
valores. Uso de la tabla de la distribución normal típica.
Aproximación de una distribución binomial con una normal.
Corrección de continuidad.
Criterios de evaluación
1. Utilizar los números reales seleccionando la notación y
aproximación adecuada para cada caso, para presentar la
información, resolver problemas e interpretar y modelizar
situaciones de las ciencias y de la vida cotidiana.
Los alumnos deberán saber elegir la notación más adecuada
de los números reales dependiendo de la necesidad de resultados exactos o aproximados. Además, los estudiantes deberán
ser capaces de operar con fluidez con expresiones sencillas
que contengan números enteros, fraccionarios y radicales
cuadráticos, y, si necesitan hacer aproximaciones, controlar el
tamaño del error cometido y ajustarlas a las necesidades de la
situación real a la que se refieran.
También se pretende que sepan comparar números muy
grandes o muy pequeños y hacer operaciones con ellos,
usando para representarlos la notación científica.
2. Resolver ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones y de inecuaciones eligiendo el método más conveniente
para cada tipo. Interpretar las soluciones.
Se pretende que los alumnos demuestren su destreza para
resolver ecuaciones polinómicas, racionales o irracionales
con radicales cuadráticos y sistemas (lineales o cuadráticos
sencillos) mediante su transformación en otros equivalentes a
los propuestos. Deberán saber emplear los números complejos
para expresar las soluciones de ecuaciones de segundo grado
sin soluciones reales.
Además, los alumnos deberán ser capaces de resolver mediante transformaciones algebraicas y gráficamente
inecuaciones y sistemas de inecuaciones de dos incógnitas
como máximo.
También se trata de que sepan resolver problemas de geo-
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metría analítica en los que deban hallar la intersección entre
pares de rectas, una recta y una cónica o dos cónicas, mediante
la resolución del sistema de ecuaciones que representa a cada
uno de los objetos geométricos.
3. Expresar en lenguaje algebraico situaciones de la vida
corriente o del ámbito de las ciencias de la naturaleza e
interpretar las soluciones obtenidas a partir de la resolución
de las ecuaciones, inecuaciones o sistemas a que den origen.
Este criterio pretende que los alumnos muestren su capacidad para usar las ecuaciones, inecuaciones y sistemas para
plantear y resolver problemas. Además, deberán juzgar el
significado y la razonabilidad de las soluciones obtenidas.
Entre los problemas que deberán ser capaces de plantear y
resolver, se encuentran los de programación lineal de dos
variables.
4. Usar las relaciones trigonométricas para determinar
longitudes y ángulos en problemas de medidas indirectas.
Los alumnos deberán ser capaces de analizar situaciones
cotidianas o de las ciencias en las que se necesite averiguar la
medida de alguna longitud o algún *ngulo mediante el dibujo
de figuras esquem*ticas (tri*ngulos, rect*ngulos...). Una vez
hecho esto, deberán resolver el problema de trigonometría
planteado y reinterpretar las soluciones a la luz del contexto
real.
5. Usar la notación algebraica para representar relaciones
matemáticas y simplificar las expresiones que se obtengan.
Se pretende que usen la notación simbólica para expresar
relaciones de carácter general, como propiedades, términos
generales de sucesiones, fórmulas, etc. Además, deberán ser
capaces de simplificar expresiones algebraicas sencillas usando las propiedades convenientes.
La verificación de identidades trigonométricas sencillas,
usando las fórmulas trigonométricas o la simplificación de
expresiones exponenciales o con logaritmos, es uno de los
contextos en los que deberán demostrar la capacidad para la
manipulación simbólica.
6. Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente diversas situaciones de la geometría plana, obtener las
ecuaciones de rectas y cónicas y utilizarlas para resolver
problemas afines y métricos.
Con este criterio se trata de que los alumnos muestren que
son capaces de obtener las ecuaciones de rectas o lugares
geométricos a partir de distintas condiciones geométricas.
También deberán ser capaces de usar las representaciones
algebraicas de vectores, rectas o circunferencias para resolver
problemas geométricos sencillos que impliquen intersecciones o la medida de distancias, ángulos o áreas.
7. Conocer las principales propiedades matemáticas, las
expresiones analíticas y las representaciones gráficas de las
principales funciones elementales, y construir, a partir de
ellas, las representaciones gráficas de funciones obtenidas
mediante transformaciones sencillas.
Además de conocer las propiedades más características de
las principales funciones elementales, como su dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento,
extremos, simetrías, asíntotas, etc., los alumnos deberán ser
capaces de realizar las representaciones y deducir estas mismas propiedades de funciones obtenidas por transformaciones
sencillas (desplazamientos y deformaciones) de las funciones
elementales. En las representaciones gráficas se valorará la
acertada elección de los ejes y escalas de valores.
8. Identificar los distintos tipos de relaciones cuantitativas
entre dos variables referidas a fenómenos científicos, económicos o sociales, y asociarlas con el tipo de función elemental
que mejor se adapte a la descripción matemática del fenómeno estudiado.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de reconocer en descripciones cualitativas, tablas de valores, represen-
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taciones gráficas o expresiones analíticas, que correspondan a
diversos tipos de fenómenos, el tipo de función elemental
(lineal, cuadrática, racional, exponencial, logarítmica o circular) que mejor modeliza la situación. Además de ello, deberán
sacar conclusiones razonables que puedan deducirse de las
propiedades de la función que modelice el fenómeno descrito.
9. Estudiar el dominio, puntos de corte con los ejes, signo,
continuidad, límites en el infinito, simetrías, periodicidad,
asíntotas, etc., de funciones sencillas para hacer una representación gráfica de ellas.
Con este criterio se pretende que los alumnos demuestren su
capacidad de reunir toda la información necesaria para dibujar
la gráfica de una función, haciendo uso de todas las herramientas matemáticas de que disponen, incluyendo los límites
funcionales. Fundamentalmente, se les pedirá la representación de funciones racionales en las que el numerador y
denominador puedan descomponerse fácilmente en factores.
Se valorará sobre todo la coherencia al integrar toda la información recogida en la gráfica final.
10. Interpretar el concepto de derivada y saber utilizarla en
situaciones sencillas relacionadas con otros ámbitos del
saber.
Se pretende que los alumnos sepan aplicar el significado de
la derivada en problemas sobre la tasa de crecimiento o la
variación de magnitudes. También deberán saber calcular la
tangente a la curva que represente a una función sencilla en
uno de sus puntos.
11. Representar mediante un diagrama de dispersión, valorar el grado de correlación existente entre las variables de
una distribución estadística bidimensional sencilla y obtener
las rectas de regresión para hacer predicciones estadísticas.
Se pretende evaluar si el alumno utiliza los recursos estadísticos para analizar el comportamiento conjunto de dos variables -extraídas de contextos científicos o cotidianos- y el grado
de correlación entre ellas. También se valorará si son capaces
de aproximar la nube de puntos mediante la construcción de la
recta de regresión, y hacer predicciones cuantitativas a partir
de dicha recta valorando la pertinencia de las previsiones
obtenidas.
12. Estudiar y analizar situaciones cotidianas en las que se
necesite una variable aleatoria de tipo binomial o normal y
calcular las probabilidades de sucesos asociados al fenómeno aleatorio objeto del estudio.
Se pretende que los alumnos sepan reconocer en situaciones
reales fenómenos que se ajusten a una distribución binomial o
normal, y que calculen las probabilidades de sucesos asociados mediante el uso de las tablas de dichas distribuciones.
13. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad
y exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los alumnos sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
14. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se trata de que los alumnos muestren su capacidad para
generalizar un resultado numérico o geométrico, a partir del
estudio de una serie de casos particulares, y dar un razonamiento lógico para justificarlo en todos los casos.
MATEMÁTICAS II
Contenidos
I. Análisis
Con ayuda de calculadoras y ordenadores se pueden plantear problemas del mundo físico que permitan acercar a los
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alumnos a la definición formal de límite. En el cálculo de
límites hay que evitar que los estudiantes apliquen las técnicas
de forma mecánica, sin mantener el control de la finalidad de
la tarea.
En el estudio de las propiedades de las funciones, el acento
hay que ponerlo tanto en las manipulaciones simbólicas como
en su interpretación gráfica y en su significado dentro del
contexto de los problemas científicos o de la vida real.
Aunque las calculadoras gráficas y los ordenadores facilitan
la tarea de representar funciones, el tradicional trabajo con
«lápiz y papel» ofrece una excelente oportunidad para que los
alumnos conecten distintos conceptos sobre funciones; los
medios tecnológicos pueden ser útiles cuando el énfasis resida
en la interpretación de situaciones reales a partir de su representación gráfica.
1. Límites
Sucesiones. Límite de una sucesión: idea intuitiva. Cálculo
de límites de sucesiones. Límites asociados al número e.
Límite de una función en un punto: idea intuitiva. Límites
laterales. Límites infinitos y límites en el infinito. Cálculo de
límites: indeterminaciones. Noción de continuidad de una
función en un punto: relación entre la continuidad y los
límites. Interpretación gráfica. Estudio de la continuidad de
funciones: determinación y clasificación de las discontinuidades. Propiedades de las funciones continuas.
2. Derivadas
Derivada de una función en un punto. Relación entre la
derivabilidad y la continuidad. Interpretación gráfica de la
derivabilidad. Estudio de la derivabilidad de funciones. Cálculo de derivadas. Crecimiento y decrecimiento: extremos.
Aplicación a problemas de optimización. Algunas propiedades de las funciones derivables: el teorema del valor medio.
Concavidad y convexidad: puntos de inflexión. Estudio de las
propiedades locales y globales de una función sencilla para
realizar su representación gráfica.
3. Integrales
El problema del área: aproximación intuitiva a la integral.
Definición de integral definida de una función continua. La
función área. Noción de primitiva. El teorema fundamental
del cálculo integral. La regla de Barrow. Cálculo de integrales
indefinidas inmediatas, por cambio de variable, por partes o
racionales sencillas. Integrales definidas. Cálculo de áreas de
regiones planas.
II. Algebra lineal
El objetivo de este bloque es completar el aprendizaje de las
técnicas de resolución de ecuaciones algebraicas. Las matrices
constituyen un excelente recurso para representar los aspectos
esenciales de algunos problemas de forma económica. La aplicación de las leyes del cálculo matricial y los determinantes permite
discutir previamente la existencia de la solución del problema, así
como formular métodos generales de resolución.
El estudio de las operaciones con matrices abre otra perspectiva en el estudio del Algebra: en ella la demostración de
nuevos resultados de los objetos que se están estudiando
depende tan sólo de las propiedades básicas de las operaciones
entre ellos -conmutatividad, existencia de inverso...-, y no de
su naturaleza intrínseca.
1. Matrices
Matrices de números reales. Tipos de matrices. Operaciones
con matrices: transposición, suma, producto por escalares,
producto. La matriz inversa: obtención por el método de Gauss.
Rango de una matriz: obtención por el método de Gauss.
2. Sistemas de ecuaciones
Sistemas de ecuaciones lineales. Solución de un sistema.
Sistemas equivalentes. Representación matricial de un sistema. Discusión y resolución de un sistema lineal por el método
de Gauss. Traducción al lenguaje algebraico de problemas
reales que puedan resolverse con sistemas de ecuaciones
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lineales. Sistemas homogéneos. El teorema de RouchéFrobenius. Discusión y resolución de sistemas dependientes
de un parámetro.
3. Determinantes
Definición inductiva de los determinantes. La regla de
Sarrus. Propiedades elementales de los determinantes. Aplicación de las propiedades al cálculo de determinantes. Cálculo
de la matriz inversa con determinantes. Utilización de los
determinantes en la discusión y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales: la regla de Cramer.
III. Geometría
Los vectores tienen una gran importancia por sus aplicaciones científicas y también por ser un potente instrumento que
permite describir los diferentes elementos geométricos con
sencillez. Con ellos es posible establecer los resultados geométricos con gran concisión y elegancia, gracias a la interpretación del significado de los distintos productos.
En la geometría analítica del espacio son más difíciles las
representaciones que en la del plano, pero hay que acostumbrar al alumno a comenzar con razonamientos espaciales, que
pueden basarse en representaciones esquemáticas de la situación, para después traducirlas al lenguaje algebraico y, una vez
se ha alcanzado la solución, interpretarlas en el contexto
geométrico.
1. Vectores
Vectores en el espacio tridimensional. Dependencia e independencia lineal. Bases. Producto escalar: definición e interpretación. Angulo entre dos vectores. Vectores ortogonales.
Producto vectorial: definición e interpretación geométrica.
Producto mixto: definición e interpretación geométrica. Aplicación de los productos escalar, vectorial y mixto al cálculo de
áreas de triángulos y paralelogramos y volúmenes.
2. Geometría analítica del espacio
Sistemas de referencia. Ecuaciones vectoriales de la recta y
el plano. Deducción de otras formas de la ecuación de la recta
y el plano a partir de las ecuaciones vectoriales. Posiciones
relativas de rectas y planos. Haces de planos. Resolución de
problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad
entre rectas y planos. Distancia. Distancia entre puntos, rectas
y planos. Angulos entre rectas y planos. Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.
Criterios de evaluación
1. Comprender los conceptos básicos y utilizar la terminología adecuada del análisis. Aplicar las condiciones de continuidad y derivabilidad en funciones sencillas (definidas a
trozos, elementales... ).
Se pretende comprobar que los alumnos han adquirido el
conocimiento de la terminología adecuada y utilizan correctamente el concepto de continuidad, los límites laterales, el
límite funcional y el concepto de derivada para analizar las
características de continuidad y derivabilidad de funciones
sencillas. Este conocimiento de los conceptos y propiedades
de las funciones lo han de aplicar para analizar, interpretar y
resolver problemas relacionados con fenómenos naturales,
económicos y sociales.
2. Usar las destrezas más habituales para el cálculo de
límites, derivadas e integrales.
Se pretende averiguar si los alumnos han desarrollado la
destreza en el uso de las técnicas más usuales del cálculo de
límites. Asimismo, se desea averiguar que conocen las principales reglas de derivación y que saben aplicarlas en situaciones en las que hay que combinar algunas de ellas, como en la
derivación de funciones compuestas. También deben conocer
las integrales inmediatas y la aplicación de los métodos
básicos de integración.
3. Extraer información, a partir del estudio de las propieda-
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des locales y globales, que permita esbozar las gráficas de
funciones polinómicas, racionales, exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos son
capaces de recoger información local y global sobre funciones
sencillas, expresadas de forma explícita, usando los diferentes
conceptos y propiedades del análisis; de analizarlas tanto
cuantitativa como cualitativamente, y de producir como resultado sus representaciones gráficas, en las que quede recogida
de forma coherente toda la información obtenida en el estudio.
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para
resolver problemas de optimización extraídos de situaciones
reales de carácter geométrico, físico o tecnológico.
Se trata de saber si los estudiantes son capaces de identificar
la función que debe ser optimizada, en un contexto geométrico
o en un fenómeno científico o tecnológico, y aplicar el cálculo
de derivadas para estudiarla y obtener los valores óptimos.
5. Calcular áreas de regiones limitadas por rectas y curvas
sencillas fácilmente representables y aplicar este cálculo a
situaciones de la naturaleza o la tecnología.
Con este criterio se desea averiguar si los alumnos son
capaces de aplicar el cálculo de primitivas de funciones
sencillas al cálculo de áreas, analizando la gráfica correspondiente a cada situación para tomar las decisiones que correspondan para una correcta delimitación del recinto objeto del
estudio. También que sepan identificar, en contextos del
mundo físico o tecnológico, situaciones problemáticas que
sean susceptibles de resolverse usando el cálculo integral.
6. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices y determinantes como herramienta útil para representar e interpretar situaciones diversas y problemas relacionados con la organización de datos, sistemas de ecuaciones y
la geometría analítica.
Este criterio pretende comprobar que los alumnos utilizan
correctamente la notación matricial para representar datos,
relaciones y sistemas de ecuaciones. Asimismo, que son
capaces de usar las operaciones con matrices y determinantes
para analizar las situaciones representadas y que valoran la
sencillez que supone esta notación.
7. Utilizar diversos procedimientos del álgebra matricial o
de los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones
lineales.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de clasificar
un sistema de ecuaciones (con un máximo de tres incógnitas)
de acuerdo con el tipo de sus soluciones y resolverlo cuando
esto sea posible. También se pretende conocer si saben discutir
sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro, resolviéndolos en función de éste cuando sea posible.
Los estudiantes deben demostrar que conocen tanto el
método de Gauss como la regla de Cramer o el uso de la matriz
inversa para resolver los sistemas, y que saben elegir el más
conveniente para cada problema.
8. Utilizar el lenguaje vectorial y las operaciones con
vectores como herramienta útil para representar e interpretar
situaciones diversas y problemas relacionados con la geometría, la física y demás ciencias.
Se trata de que los alumnos sepan transcribir situaciones de
las ciencias de la naturaleza, la tecnología, la física y la
geometría a un lenguaje vectorial, así como utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de
ellas dando una interpretación de las soluciones.
9. Utilizar las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio
y las propiedades de las operaciones con vectores para
resolver problemas afines o métricos.
En este criterio se trata de comprobar que los alumnos saben
interpretar y obtener las distintas ecuaciones de la recta y el
plano en el espacio y utilizarlas en la resolución de problemas
de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
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planos. Además, deben poder emplearlas, junto con los distintos productos entre vectores, para calcular ángulos, distancias,
áreas y volúmenes.
10. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico,
utilizar las técnicas matemáticas apropiadas en cada caso
para resolverlos e interpretar las soluciones de acuerdo con
el enunciado.
Se trata de averiguar si los alumnos son capaces de expresar
problemas de diferentes contextos en lenguaje algebraico y
aplicar para su resolución las técnicas adecuadas.
11. Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad
y exponer los procesos de forma clara y ordenada, verificando
la validez de las soluciones.
Se valorará que los alumnos sean capaces de afrontar
situaciones problemáticas con curiosidad e interés en su
resolución, presentando los procesos realizados de forma
ordenada y teniendo en cuenta tanto los procedimientos utilizados como los resultados obtenidos.
12. Realizar razonamientos matemáticos, tanto inductivos
como deductivos, para justificar algunos resultados.
Se pretende que el alumno exprese con rigor y precisión los
conceptos matemáticos y los utilice como base de sus razonamientos. También que sea capaz de construir pequeñas cadenas de razonamientos lógicos que establezcan la validez de
resultados generales del álgebra, geometría o análisis a partir
de propiedades enunciadas o que el alumno formula tras un
proceso inductivo.
MECÁNICA
Introducción
La Mecánica teórica es la ciencia que estudia las leyes
generales del movimiento de los cuerpos materiales en relación con las fuerzas que lo producen, estableciendo procedimientos y métodos generales de análisis y de resolución de
problemas relacionados con esos movimientos.
Sin embargo, la Mecánica como materia del Bachillerato
tiene un enfoque de ciencia aplicada, estando más cercana a la
tecnología que a las ciencias físicas.
Del amplio campo de cuerpos materiales sobre los que están
aplicadas fuerzas y movimientos, esta disciplina se centra en
el estudio de los elementos mecánicos más significativos de
estructuras y máquinas.
En cuanto a su finalidad, pretende enseñar a los alumnos los
conocimientos que les permitan acometer el análisis mecánico
de los elementos de máquinas y estructuras, ya sea para
modificarlos y que respondan a nuevos planteamientos, ya sea
para justificar su construcción. A los estudiantes que cursen la
materia y en el futuro desarrollen su actividad profesional
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, las enseñanzas
les podrán servir para desempeñar su trabajo en gran número
de sectores industriales de la mayor relevancia económica
dentro de la región.
El trabajo en áreas como la producción hidroeléctrica y las
empresas de gestión y distribución de agua embalsada para
consumo urbano o de regadío tiene estrecha relación con los
contenidos. También en otras actividades de gran implantación en Aragón, pertenecientes al sector del metal: fabricación
de generadores eólicos, de maquinaria para obras públicas, de
material ferroviario, de camiones y tráileres, equipos para
minería y puertos, etc. Y además, no hay que olvidar que la
mecánica es la base del trabajo en la construcción de estructuras de edificios, actividad que se desarrolla en cualquier
territorio.
La relación de contenidos tiene una presentación de mecánica clásica y responde, en cierto modo, a la lógica de la
disciplina, es decir, a la secuenciación que tradicionalmente se
ha seguido para impartir la materia desde la premisa de ser una
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parte importante de la Física, teniendo presente que su principal utilización práctica es la resolución de problemas técnicos.
Se organiza en torno a seis bloques: Uniones y acciones
mecánicas, Estática, Cinemática, Dinámica, Resistencia de
materiales, Mecánica de fluidos.
Los objetivos y los criterios de evaluación de la materia
propician que se potencien en el alumnado el desarrollo de
capacidades tendentes a la solución de problemas mecánicos
que aparecen en el campo de la técnica. No se pretende que
adquieran la gran cantidad de conceptos teóricos que se
enuncian en los contenidos, sino que se sepa cuándo y cómo
se tienen que utilizar para resolver distintos problemas.
Será el profesor, no obstante, quien determine su secuencia
en la programación de aula a lo largo del curso, a la vista de los
ciclos formativos impartidos en el entorno educativo del
centro y de los conocimientos previos de los alumnos. En la
organización de esta materia será casi inevitable modificar,
cuando se crea oportuno, el orden de contenidos para un
desarrollo lógico: agrupando bloques por las relaciones que
surgen entre ellos cuando se utilizan múltiples conceptos para
resolver problemas técnicos complejos.
El acercamiento a las leyes de la mecánica, es decir, al
estudio de la relación entre las fuerzas y los movimientos que
obran sobre los cuerpos, debe hacerse desde el análisis de los
elementos reales de las estructuras y de las máquinas. Para
ello, se programarán como actividades la resolución de problemas cuyo objetivo sea llegar a comprobar el dimensionamiento de elementos mecánicos para que, de esta forma, los
alumnos combinen conceptos de varios bloques distintos para
lograr un resultado final.
Finalmente, a la hora de realizar la programación, también
hay que pensar en el perfil profesional futuro de la mayoría de
los estudiantes que la eligen. En general, será necesario tener
presente que debe cumplir el propósito de servir como formación de base, por un lado, para aquellos alumnos que elijan la
vía universitaria encaminada a cualquier ingeniería industrial,
dando lugar a una formación teórica importante; en este caso,
resultará fácil para los profesores, por su propia experiencia,
conocer cuáles son las exigencias a las que se van a enfrentar
los alumnos cuando lleguen a las escuelas técnicas. Por otra
parte, respecto a los alumnos que van a acceder a ciclos
formativos de Formación Profesional de grado superior, será
conveniente una buena coordinación con otros profesores de
formación profesional, del propio centro y de los del entorno,
para sacar conclusiones sobre los aspectos del programa que
mayor influencia pueden tener en las enseñanzas de los
módulos profesionales que constituyen los ciclos formativos.
Objetivos
1. Construir modelos del comportamiento de elementos,
estructuras o sistemas mecánicos reales sometidos a distintas
exigencias, mostrando en el esquema lo fundamental y omitiendo lo accesorio.
2. Identificar en los sólidos rígidos y en los sistemas mecánicos más complejos las acciones que en ellos concurren y su
interrelación.
3. Analizar y resolver problemas mediante la aplicación, en
ejemplos reales, de las leyes de la Mecánica y de otras
fórmulas derivadas de la experiencia, teniendo en cuenta los
límites impuestos por esa misma realidad.
4. Relacionar formas, dimensiones, materiales y, en general,
el diseño de los objetos y sistemas técnicos con las solicitaciones
mecánicas a que están sometidos, justificando su construcción.
5. Utilizar apropiadamente, en la comunicación y el intercambio de ideas y opiniones, los conceptos y el vocabulario
específico en relación con la Mecánica.
6. Manejar correctamente las unidades de medida de las
diferentes magnitudes.
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7. Desarrollar, a través del razonamiento con las leyes de la
Mecánica, una «intuición mecánica» básica.
8. Expresar las soluciones a un problema con un nivel de
precisión coherente con el de las diversas magnitudes que
intervienen en él.
9. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones y la presencia de la mecánica en la vida
cotidiana y en la calidad de vida de las personas, manifestando
y argumentando sus ideas y opiniones ante los demás.
10. Comprender y expresarse, oralmente y por escrito, con
coherencia y corrección y de la forma más adecuada a cada
situación comunicativa, en los textos que planteen ideas y
opiniones propias y ajenas sobre procesos y sistemas mecánicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos, esquemas y
formas de expresión apropiadas.
11. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo
en equipo y de relación interpersonal, en la toma de decisiones,
ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de
trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades
individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
12. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos mecánicos
para comprender su funcionamiento, teniendo en cuenta las
normas de seguridad propias de cada caso y los riesgos.
13. Comprender el papel que desempeña la mecánica en la
construcción de componentes para distintas transformaciones
de producción de la energía y como elemento necesario y
fundamental para la generación de riqueza, analizando el
impacto medioambiental derivado de los procesos y materiales utilizados en su fabricación y su nivel de desarrollo
tecnológico y técnico en Aragón.
Contenidos
1. Uniones y acciones mecánicas
Introducción al estudio de vectores. Geometría de masas,
centro de masas, centro de gravedad, momento de inercia de
una sección respecto a un eje, radio de inercia. Uniones
mecánicas. Tipos, características, grados de libertad, articulaciones, empotramientos, deslizaderas, rótulas, apoyos, uniones helicoidales. Estudio y modelización de uniones mecánicas en mecanismos y sistemas materiales reales. Acciones
sobre un sistema material. Fuerzas interiores y exteriores.
Fuerzas a distancia y fuerzas de contacto: puntuales, distribuidas, de presión de líquidos, de rozamiento. Momento de una
fuerza. Par de fuerzas. Estudio y modelización de acciones en
mecanismos y sistemas materiales reales. Transmisión de
fuerzas y momentos mediante uniones mecánicas perfectas.
Uniones mecánicas reales: rozamiento.
2. Estática
Equilibrio de un sistema de puntos materiales: condiciones
universales de equilibrio. Equilibrio de un sólido rígido, libre
o con uniones fijas, sometido a un sistema de fuerzas
coplanarias. Estudio estático de mecanismos planos con elementos articulados y deslizaderas. Cuadrilátero articulado,
biela-manivela. Estudio estático de elementos articulados de
bastidores y máquinas. Estudio estático de máquinas simples,
poleas fijas y móviles, tornos y cabrestantes. Estructuras con
elementos articulados; determinación de tensiones.
3. Cinemática
Cinemática del punto. Posición, velocidad y aceleración del
punto en el plano. Movimientos lineal y circular. Expresiones
intrínsecas y cartesianas. Cinemática del sólido. Movimiento
de traslación. Traslación rectilínea uniforme y uniformemente
acelerada. Patines o deslizaderas, paralelogramo articulado.
Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Rotación
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uniforme y uniformemente acelerada. Expresiones intrínsecas
y angulares. Ruedas, engranajes, volantes. Movimiento helicoidal uniforme. Husillos. Movimiento plano. Centro instantáneo de rotación, determinación de velocidades. Composición de movimientos, velocidades absoluta, relativa y de
arrastre.
4. Dinámica
Dinámica del punto. Principio fundamental de la dinámica
en el movimiento lineal y circular, en el plano, de un punto
material; ecuaciones del movimiento. Dinámica del sólido.
Traslación en el plano. Principio fundamental. Ecuaciones del
movimiento. Trabajo, energía y potencia. Cantidad de movimiento: su conservación en un sistema aislado. Dinámica del
sólido. Rotación alrededor de un eje de simetría fijo. Principio
fundamental. Ecuaciones del movimiento. Momento de inercia. Trabajo, energía y potencia. Momento cinético: su conservación en un sistema aislado. Análisis dinámico de máquinas
y mecanismos. Determinación de las acciones sobre máquinas
y mecanismos, teorema de la energía cinética y principio de
conservación de la energía mecánica. Rozamiento por deslizamiento y rodadura. Rendimiento en máquinas y mecanismos.
El sólido elástico sometido a vibración. Resonancia. Fatiga.
Amortiguadores. Velocidades críticas en árboles.
5. Resistencia de materiales
Elasticidad y plasticidad de los materiales, ley de Hooke.
Acciones entre dos secciones contiguas de material, esfuerzos. Esfuerzo de trabajo, coeficiente de seguridad. Tracción,
compresión, cortadura. Flexión: fuerza cortante y momento
flector; esfuerzos. Vigas simplemente apoyadas y en voladizo
sometidas a cargas puntuales y uniformemente distribuidas.
Torsión en árboles circulares macizos y huecos. Pandeo, carga
crítica, esfuerzos en puntales y en elementos esbeltos de
máquinas y estructuras. Esfuerzos térmicos. Concentración de
esfuerzos, efecto entalla. Fatiga.
6. Introducción a la Mecánica de fluidos
Hidrostática, teorema de Pascal. Cinemática de fluidos
perfectos incompresibles: teorema de Bernouilli. Fluidos reales, pérdida de carga. Movimiento de fluidos alrededor de un
perfil, sustentación y resistencia.
Criterios de evaluación
1. Esquematizar una estructura o un sistema mecánico real
identificando las cargas que le son aplicadas y calculando
tanto las fuerzas que soportan sus distintos elementos como,
en su caso, las reacciones en sus apoyos, para llegar a razonar
el porqué de su diseño.
Se trata de comprobar si los alumnos conocen y comprenden
el concepto de equilibrio de fuerzas en sistemas estructurales
isostáticos, planos o reducibles a planos, así como si poseen las
destrezas de cálculo necesarias para determinar los valores de
las fuerzas. También se trata de comprobar si aplican esos
conocimientos a situaciones reales, detectando si los identifican en conjuntos mecánicos reales y valorando el razonamiento que utilizan para explicar el diseño de estos últimos.
2. Relacionar el diseño de los diferentes elementos que
componen una estructura o conjunto mecánico con su resistencia a diferentes solicitaciones (tracción, compresión, cortadura, flexión, torsión), empleando en el razonamiento los
conceptos y el vocabulario apropiados.
Se pretende evaluar el grado de asimilación de los conceptos
enunciados para comprobar si los estudiantes son capaces de
explicar el diseño de los elementos que componen una estructura o conjunto mecánico desde el punto de vista de su
resistencia, de forma que el razonamiento y el vocabulario que
empleen sean técnicamente correctos.
3. Calcular los esfuerzos sobre un elemento simplificado de
una estructura o conjunto mecánico real, identificando o, en
su caso, calculando las cargas aplicadas sobre él.
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Se trata de detectar el grado de asimilación de los conceptos
puestos en juego y las destrezas de cálculo desarrolladas para
evaluar si el alumno es capaz de identificar o calcular las
fuerzas que obran sobre un elemento aislado de una estructura
o conjunto mecánico y si es capaz de realizar los cálculos
necesarios para determinar los valores de las diferentes magnitudes que intervienen, todo ello para el tipo de solicitaciones
especificadas en los núcleos temáticos.
4. Identificar los distintos movimientos que ocurren en los
diversos elementos rígidos de un conjunto mecánico en movimiento (cuando están situados en un plano), describiendo
cualitativamente sus características cinemáticas.
Se desea comprobar si el alumno sabe aplicar a situaciones
reales los conocimientos adquiridos sobre trayectorias, velocidades y aceleraciones de los cuerpos. Para ello, debe saber
identificar cada movimiento entre varios y debe saber razonar
acerca de ellos: analizando la distribución de velocidades,
identificando aceleraciones, estimando órdenes de magnitud,
detectando movimientos imposibles o concatenando movimientos.
5. Calcular los valores de las diversas magnitudes puestas
en juego (espacios, ángulos, tiempos, velocidades, aceleraciones), sobre el esquema previamente realizado de un movimiento real, en un punto significativo de su funcionamiento.
Se trata de averiguar si el alumno es capaz de esquematizar un
movimiento real elegido entre los movimientos estudiados, si
sabe establecer relaciones entre sus variables cinemáticas para
llegar a determinar unos valores a partir de otros conocidos.
6. Valorar, en un sistema mecánico dado, la influencia de
los momentos de inercia de los elementos en rotación en el
funcionamiento conjunto, y como éste se ve afectado si tales
momentos de inercia varían.
Se pretende saber si el estudiante ha asimilado el concepto
de momento de inercia, de forma que sea capaz de evaluar,
cualitativamente, las modificaciones que sufre el funcionamiento de un sistema mecánico real cuando ese momento de
inercia toma distintos valores.
7. Relacionar las magnitudes potencia, par y velocidad de
giro en una transmisión con elementos en rotación, calculando unos valores a partir de otros conocidos y discutiendo,
cualitativamente, la influencia del rozamiento.
Se trata de comprobar si el alumno ha comprendido estos
conceptos de tal forma que sepa aplicarlos a un caso real,
razonando correctamente cómo, a través de los mecanismos,
se va transmitiendo y conservando la potencia puesta en juego,
y valorando la influencia e importancia del rozamiento; también, si posee los procedimientos adecuados que le permitan
hacer cálculos con los datos que sobre estas magnitudes se le
presenten.
8. Aplicar el principio de conservación del momento cinético
en la explicación del funcionamiento de sistemas o conjuntos
de sistemas mecánicos reales en que tal principio concurra,
calculando sus valores.
Se pretende evaluar el grado de asimilación del concepto de
momento cinético mediante el razonamiento que haga el
alumno para describir el funcionamiento de aquellos ejemplos
reales que se le presenten y en los que se cumpla su principio
de conservación, así como mediante la correcta aplicación de
las ecuaciones que le son propias para el cálculo de valores.
9. Aplicar los métodos de equilibrado de masas giratorias,
analítico y gráfico, al caso de dos masas en un mismo plano.
Con este criterio se quiere evaluar tanto el grado de asimilación del concepto de equilibrado en rotación como el dominio
de los procedimientos para equilibrar masas desequilibradas.
10. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al
equipo de trabajo, valorando y adoptando, en su caso, ideas
ajenas.
Se pretende que el alumno realice su función de aprendizaje
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no sólo de forma individual, sino también aplicando las
actitudes y normas de comportamiento y de aprendizaje en el
contexto de un trabajo realizado en equipo, donde sus propias
aportaciones sirvan para la generación de un clima que favorezca el debate de manera ordenada y respetuosa con los
sentimientos y opiniones del resto de compañeros, incluso
tomando la iniciativa para exponer y defender con claridad y
talante flexible su propia opinión.
11. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y
diferenciadores del desarrollo de la mecánica en distintos
países y culturas con respecto al propio, incorporando éstos
a su experiencia como un elemento enriquecedor que le ayude
a tener una visión más amplia de la realidad.
Con este criterio se pretende evaluar hasta qué punto el
alumno está desarrollando una actitud abierta y flexible hacia
otras formas de avance tecnológico, considerando y valorando
lo que hacen otros como parte de su propio mundo y respetando lo diferente. Se tendrá en cuenta si el estudiante valora el
conocimiento de estas diferencias como una contribución a su
desarrollo personal, haciéndole consciente de cómo la realidad puede contemplarse y organizarse desde múltiples puntos
de vista.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II
Introducción
La tecnología juega un papel cada vez más importante en la
sociedad actual. El grado de desarrollo de un país es reconocido, entre otros factores, por su capacidad para responder a
los nuevos retos tecnológicos. El estado actual de la técnica
permite realizar cualquier actividad productiva en cualquier
lugar o emplazamiento. En consecuencia, el nivel de bienestar
de una comunidad depende en buena medida de la formación
y preparación de su ciudadanía, de la capacidad emprendedora
y de su iniciativa. Es necesario ser conscientes de la importancia del proceso educativo para adquirir un carácter creativo,
con capacidad de iniciativa, de toma de decisiones y de
asunción de riesgos.
El Bachillerato, en cuanto a su dimensión de formación
científico-técnica, tiene su principal referente en la materia de
Tecnología Industrial. Desde esta perspectiva, trata de aportar
una visión global de conjunto al saber y al hacer tecnológico
en el ámbito productivo e industrial y, para ello, asume el reto
de dar respuesta a la consolidación de una formación tecnológica polivalente y amplia sobre la que se puede construir con
eficacia cualquier nivel de formación técnico-científica, incorporando los saberes y aportaciones de otras disciplinas.
La Tecnología Industrial aporta al alumnado en el Bachillerato un espacio de aplicación singularmente útil, integrando
pedagógicamente aquellos aspectos más relevantes de las
distintas tecnologías que configuran la globalidad de los
procesos industriales. Si la acción tecnológica de la humanidad es considerada como aquella acción transformadora del
medio, sistemática, fundamentada, responsable y realizada
como respuesta a necesidades sociales, la Tecnología será la
disciplina que se ocupe de esta labor, ya que implicará comprender cómo se obtienen, producen y transforman ciertas
necesidades vitales para el desarrollo de los pueblos y sociedades. Asimismo, potenciaremos el estudio y conocimiento
tecnológico del entorno productivo más cercano al ámbito
escolar. Se tratará, en definitiva, de reflexionar y estimular la
comprensión de los factores tecnológicos, observando cómo,
en algunos casos, se han producido desequilibrios y cómo, en
otros, se ha generado un avance de bienestar social mediante
una equilibrada aportación entre ciencia y tecnología.
Como materia del Bachillerato, tiene un carácter propedéutico
o preparatorio, de modo que pone los fundamentos para
estudios posteriores de formación profesional superior o para
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emprender estudios universitarios superiores de ingenierías o
diplomaturas, proporcionando una preparación más especializada. Los contenidos de Formación Profesional presentes en
el Bachillerato son contenidos formativos que constituyen la
base científico-tecnológica y las destrezas comunes necesarias para conseguir una preparación amplia en su incorporación a la vida activa, que sirve como base al proceso de
formación permanente y de adaptación a un sistema laboral en
constante evolución. Por tanto, es muy importante que se
impulse desde los propios centros educativos la prolongación
de la formación recibida por el alumno, con el fin de facilitar
su inserción laboral en empresas colaboradoras.
La Tecnología Industrial, como prolongación del área
homónima de la Educación Secundaria Obligatoria, concibe
la incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como un medio de gran utilidad para mostrar
al alumnado una nueva forma de acceder al conocimiento en
la actual sociedad de la información. Además, contribuyen de
forma decisiva al desarrollo de capacidades para aprender por
sí mismos, aprovechando el gran potencial que ofrecen y
proporcionando mecanismos y estrategias para adaptarse con
más rapidez a los cambios que se producen en sus vidas, tanto
actuales como en el futuro, resultándoles de gran ayuda en el
proceso de búsqueda, tratamiento, elaboración, presentación
y comunicación de informes o propuestas, así como para la
comprensión de los procesos industriales a través de programas de simulación.
El alumnado de esta etapa tiene que conocer las relaciones
que se establecen entre la tecnología y la sociedad. El conocimiento de estas relaciones le va a permitir entender la realidad
industrial en España y en otros países y, en consecuencia, el
nivel tecnológico en Aragón. Es importante profundizar en la
realidad aragonesa, pues posee características peculiares, fruto de la especificidad de los materiales y componentes con los
que opera, de los procedimientos utilizados, de sus productos
y de sus aplicaciones.
Pero, a pesar de su gran variedad, posee rasgos comunes, en
gran medida, con las fuentes de conocimiento científico,
utilizando procedimientos y criterios de actuación semejantes
y aplicando elementos funcionales comunes a las actividades
y productos más diversos.
Finalmente, y de acuerdo con la función formativa del
Bachillerato, la Tecnología es un espacio adecuado y propicio
para promover un cambio real de actitudes sociales respecto a
la igualdad de oportunidades entre los sexos, contemplando
entre sus objetivos y contenidos una preocupación patente por
la formación de las personas en un plano de igualdad y en un
ambiente de cooperación y respeto, potenciando su competencia en la resolución de problemas y contribuyendo a formar
una ciudadanía autónoma, con independencia de criterio y con
capacidad para participar activa y críticamente en la vida
colectiva.
La selección de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se realiza por su importancia, su grado de
generalidad y su adecuación a los recursos cognitivos del
alumnado. La ubicación de contenidos en la programación de
la materia debe llevarnos hacia reflexiones y debates entre el
profesorado, de forma que se argumente su concreción en la
secuencia de contenidos y se hagan explícitos los conocimientos previos necesarios para poder desarrollarlos, ya que de
dicho debate nacerán los objetivos didácticos, los criterios de
evaluación, las distintas opciones metodológicas, etc. La
intención es bien sencilla: situar tanto para primero como para
segundo curso los núcleos de contenidos más acordes con sus
relaciones lógicas, complejidad o grado de profundidad en los
contenidos, tratando de encontrar una línea metodológica que
trate de llevarlos a la práctica con el mayor grado de coherencia posible. La práctica docente para la enseñanza de esta
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materia tiene que combinar el carácter expositivo con las
aplicaciones prácticas y experiencias, de forma que se complemente globalmente su desarrollo, al tratarse de una disciplina inmersa en las realizaciones prácticas y más próxima al
mundo industrial.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Objetivos
1. Adquirir los conocimientos necesarios y aplicar éstos y
los adquiridos en otras materias para la comprensión y análisis
de los procesos y productos de la tecnología, los diferentes
materiales que intervienen, los elementos de máquinas y
sistemas técnicos, los procedimientos de fabricación y los
recursos energéticos utilizados.
2. Comprender cómo se organizan y desarrollan los procesos tecnológicos de fabricación de elementos de máquinas y
sistemas, utilizando distintos materiales, procedimientos de
fabricación y recursos energéticos, describiendo las técnicas y
los factores económicos y sociales que concurren en cada caso
y valorando aspectos relacionados con la salud laboral, la
calidad, la investigación y la innovación tecnológica como
factores favorables para el desarrollo, identificando aquellos
cuya incidencia es relevante en Aragón.
3. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la
actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización
y forma de control y para evaluar su calidad, teniendo en
cuenta las repercusiones que en materia de salud tiene para los
consumidores.
4. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad
tecnológica en la vida cotidiana y en la calidad de vida de las
personas, aplicando los conocimientos adquiridos y manifestando y argumentando sus ideas y opiniones ante los demás.
5. Comprender y expresarse, oralmente y por escrito, con
coherencia y corrección y de la forma más adecuada a cada
situación comunicativa, en los textos que planteen ideas y
opiniones propias y ajenas sobre procesos y sistemas mecánicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos, esquemas y
formas de expresión apropiadas.
6. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo
en equipo y de relación interpersonal, en la toma de decisiones,
ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de
trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades
individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
7. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos
para comprender su funcionamiento, teniendo en cuenta los
riesgos y las normas de seguridad propias de cada caso.
8. Comprender el papel de la energía en los procesos
tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones,
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia
energética, analizando el impacto medioambiental derivado
del consumo de las diferentes fuentes de energía y sus repercusiones más importantes en Aragón.
9. Conocer y valorar la realidad industrial de España y de los
países europeos de nuestro entorno, considerando las diferentes situaciones y peculiaridades, especialmente de aquellas
que tienen relación con el desarrollo actual y futuro de la
industria aragonesa.
10. Conocer y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la
información en soportes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como Internet,
correo electrónico, chat, videoconferencia, etc., para localizar, intercambiar y comunicar información e ideas a través de
diversos soportes y fuentes como páginas Web, imágenes,
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sonidos, programas de libre uso; aplicar en el ámbito tecnológico, de manera creativa y práctica, las diversas posibilidades
aportadas por las nuevas tecnologías.
11. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de
nuevas tecnologías de producción sobre la sociedad y el medio
ambiente, e identificar las principales consecuencias en el
ámbito personal, social, económico y ético.
12. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y las condiciones geográficas, económicas y
técnicas, infraestructuras y comunicaciones, recursos humanos y sociales que favorecen la implantación de una determinada industria en una comarca.
13. Concienciar al alumnado de la importancia de la integración de los aspectos medioambientales, los riesgos laborales
y la gestión de la calidad para un desarrollo equilibrado de la
empresa.
Contenidos
1. El proceso y los productos de la tecnología
Producto y ciclo de vida. Diseño industrial. Proceso cíclico de
diseño y mejora de productos. La evolución de los productos:
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Impacto de la
tecnología: social, económico, cultural y medioambiental.
Comercialización y distribución de productos. Comercio
electrónico a través de Internet. Marketing e Internet.
Normalización. Norma. Clases de normas. Ventajas de la
normalización.
La calidad. Control y coste de la calidad. Normas en la
fabricación de productos. Sistemas de aseguramiento de la
calidad. Certificación.
Metrología: magnitudes y unidades. Instrumentos de medida. Tolerancia.
El mercado. Oferta y demanda. El precio. Leyes básicas del
mercado. Técnicas básicas del mercado. Consumidores y
usuarios. Derechos del consumidor.
Diseño, planificación y desarrollo de un producto de uso
generalizado.
Análisis de la distribución de un producto de Aragón en
diferentes mercados.
Análisis de las normas y el control de calidad y su aplicación
a un objeto de uso cotidiano, identificando las ventajas que
representa como garantía de defensa de los derechos del
consumidor.
Interés por conocer los derechos del consumidor y los
mecanismos de defensa frente a los productos que no superan
los requisitos mínimos de calidad y seguridad.
Aceptación de los posibles errores y superación de las
dificultades encontradas al desarrollar el trabajo como miembro de un equipo.
Actitud innovadora y creativa en la aplicación de criterios
objetivos de calidad, tanto para el diseño como para la selección de productos.
Valoración de la importancia que tiene la organización de
ferias y exposiciones para dar a conocer y promocionar los
productos que se elaboran en Aragón.
2. Materiales
Estado natural, obtención y transformación de los materiales: madera, metales férricos, metales no férricos, polímeros,
pétreos, cerámicos, fibras y textiles. Estudio de su presentación comercial.
Materiales compuestos: aglomerados, sinterizados y reforzados. Aleaciones. La necesidad de materiales para la fabricación de objetos y sistemas tecnológicos.
Propiedades físicas, químicas, mecánicas, térmicas y eléctricas más relevantes de los materiales.
Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales. Desarrollo sostenible. Reciclaje y eliminación de materiales.
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Selección de materiales para una aplicación determinada en
función de sus características y propiedades, las condiciones
de diseño y los esfuerzos a los que estará sometido.
Consulta de catálogos y documentación técnica de materiales en distintos soportes. Interpretación de datos, escritos y
gráficos.
Identificación de los materiales empleados en los objetos y
sistemas técnicos de uso cotidiano. Identificación y clasificación en relación con la producción y elaboración de materiales
industriales en Aragón, a través de publicaciones o informaciones escritas, visitas, Internet, etc.
Mostrar curiosidad por conocer los criterios empleados en
la selección de materiales. Interés por conocer los progresos e
innovaciones en nuevos materiales y nuevos métodos de
obtención.
Consideración e interés por los procesos industriales de
obtención, transformación y desecho de materiales que se
elaboran y producen en Aragón.
Actitud crítica ante el impacto ambiental como consecuencia de la explotación inadecuada de materiales y recursos,
valorando su importancia para el desarrollo de Aragón.
3. Elementos de máquinas y sistemas
Máquinas y sistemas mecánicos. Elemento motriz. Transmisión y transformación de movimientos lineales y rotatorios.
Elementos de selección y bloqueo de movimientos. Acumulación y disipación de energía mecánica. Soportes. Unión de
elementos mecánicos.
Circuitos. Elementos de un circuito. Transformación y
acumulación de energía. Dispositivos de protección, regulación y control. Receptores de consumo y utilización.
Representación esquematizada de circuitos. Simbología de
circuitos eléctricos. Interpretación de planos y esquemas.
Montaje y experimentación de mecanismos característicos,
así como de algunos circuitos eléctricos sencillos y característicos.
Interpretación de planos de montaje y funcionamiento de
mecanismos simples.
Selección de los mecanismos más apropiados para una tarea
concreta, en función de sus características técnicas, a través de
la consulta de catálogos y otras fuentes de información.
Experimentación y montaje de diferentes tipos de mecanismos para comprobar sus características de funcionamiento.
Utilización adecuada y mantenimiento de los elementos
disponibles, así como de herramientas y máquinas.
Interpretación de planos y esquemas de máquinas y circuitos identificando los diferentes elementos y la función que
realizan en el conjunto.
Análisis de los elementos de un circuito genérico y su
aplicación a sistemas eléctricos y mecánicos, comparando las
diferentes características en uno y otro caso.
Identificar cada uno de los elementos y su función en un
sistema técnico, una máquina herramienta o un vehículo.
Diseño, montaje y experimentación de circuitos eléctricos
característicos, utilizando los medios y herramientas apropiadas y respetando las normas de uso y de seguridad.
Utilización de programas informáticos para diseñar y simular el funcionamiento de mecanismos y circuitos eléctricos.
Investigar y calcular la cadena cinemática de una máquina
herramienta o un vehículo a partir de sus características
técnicas.
Interés por participar activamente en los procesos de montaje de mecanismos y circuitos, valorando el respeto por los
protocolos y normas de seguridad en la realización de las
operaciones como medio de prevenir accidentes.
Mostrar interés por conocer el mantenimiento adecuado de
cada máquina y elementos mecánicos y eléctricos, como
medida para prevenir accidentes y para alargar su período de
vida útil.
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Valoración de la evolución tecnológica en mecanismos,
máquinas y componentes de los circuitos eléctricos y mecánicos para mejorar la calidad de vida de las personas y la defensa
de sus derechos como consumidores.
4. Procedimientos de fabricación
Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque
de material, moldeo, conformación en frío y en caliente, unión
y tejido de materiales. Procedimientos de fabricación manuales y automáticos.
Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento. Criterios de uso y mantenimiento de herramientas.
Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación:
ruido, vertidos, alteraciones térmicas, impacto paisajístico.
Criterios y adopción de medidas correctoras para la reducción
del impacto ambiental.
Realización del estudio de impacto ambiental de un proceso
de fabricación sencillo en relación con alguna empresa colaboradora con el centro educativo, indicando, en caso de ser
necesario, las posibles medidas correctoras que se deben
aplicar.
Deducción de los procesos de producción desarrollados en
una fábrica a través del estudio de los desechos y vertidos que
produce.
Análisis de la metodología y los medios que se utilizan en un
proceso de fabricación concreto, a la vista de la documentación obtenida a través de catálogos, publicaciones, Internet o
visitas a instalaciones industriales.
Desarrollo de un proyecto de fabricación de una pieza
sencilla, detallando las operaciones necesarias mediante una
hoja de proceso.
Actitud critica y responsable ante el impacto ambiental de
los procedimientos de fabricación.
Respeto a las opiniones ajenas y a las normas de participación en la realización de visitas a centros de trabajo.
Interés por conocer las nuevas técnicas aplicadas a procesos
de fabricación tales como el rayo láser y los sistemas de control
numérico computerizado (CNC).
5. Recursos energéticos
Obtención, transformación y transporte de las principales
fuentes primarias de energía: carbón, petróleo, gas natural,
nuclear, hidráulica, eólica, solar y biomasa. Redes de distribución de energía eléctrica y gas natural. Aplicaciones de la
energía en la vida cotidiana.
Consumo energético. Consumo directo e indirecto de la
energía. Energía consumida en la producción de materiales,
bienes y servicios. Técnicas y criterios de ahorro energético.
Eficiencia energética. Sistemas de cogeneración en la industria. Uso racional de la energía en los sectores residencialcomercial, de transporte y de la industria.
Las energías renovables en Aragón: hidráulica, solar, eólica, biomasa y residuos sólidos urbanos. Sistemas técnicos
para el aprovechamiento. Transporte y evacuación de la energía. Aplicaciones.
Análisis del consumo energético del centro escolar o de la
vivienda a través de las facturas de consumos energéticos y
propuestas para su racionalización.
Experimentación y montaje de instalaciones sencillas de
transformación de energía y presentación de los resultados.
Representación esquemática de los distintos procesos de
transformación de diferentes fuentes de energía.
Diseño y dimensionamiento para una vivienda de una instalación sencilla utilizando energías renovables.
Valorar la importancia de la ordenación del territorio y el
urbanismo en el uso eficiente de la energía en el transporte.
Apreciar el diseño bioclimático como fuente de ahorro de
energía en el sector residencial-comercial.
Adquisición y fomento de hábitos de ahorro energético en
las acciones y situaciones cotidianas.
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Valoración del impacto ambiental de los procesos de producción de la energía y técnicas para minimizarlo.
Aprecio de la importancia del desarrollo de las energías
renovables y adopción de hábitos de participación ciudadana
para divulgar y potenciar su uso.
6. Seguridad y salud laboral
Prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud
en el trabajo. Factores de riesgo. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos. Técnicas de seguridad
aplicadas a las instalaciones, herramientas y máquinas. El
accidente de trabajo y sus consecuencias.
Identificación y clasificación de riesgos relacionados con
las condiciones de seguridad: equipos, instalaciones, herramientas, espacios de trabajo, almacenamiento y transporte,
electricidad, incendios, residuos tóxicos y peligrosos.
Identificación y clasificación de riesgos de trabajo relacionados con el medio ambiente: agentes físicos (ruidos, vibraciones, radiaciones, etc.), químicos o biológicos. Identificación y clasificación de otros riesgos: ergonomía, organizativos, diseño del puesto de trabajo, etc.
Análisis de las causas o factores humanos y técnicos que
intervienen en los accidentes.
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de situaciones cotidianas a través de la información
obtenida en instituciones, mutuas de accidente, asociaciones
empresariales, agentes sociales, visita a un centro de trabajo y
producción.
Adquisición y fomento de hábitos de uso de equipos de
protección individual: cascos, gorros, tapones y protectores
auditivos, gafas, guantes, pantallas, zapatos, cinturones, ropa,
equipo de protección contra caídas, etc.
Aprecio de la importancia del orden y la limpieza en el lugar
de trabajo, así como de la señalización de seguridad: señales
de prohibición, advertencia, obligación, salvamento o socorro, luminosa, acústica, verbal, gestual, etc.
Criterios de evaluación
1. Calcular, a partir de la información adecuada, el coste
energético del funcionamiento ordinario del centro docente o
de la vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.
Se pretende que el alumno identifique la estructura física del
suministro de electricidad a partir del punto de generación o
producción, cómo es el proceso físico de suministro para que
la energía eléctrica o el gas natural llegue al consumidor.
También que desarrolle procesos de cálculo que le permitan
tomar decisiones respecto a permanecer en el sistema de tarifa
o pasar al mercado liberalizado, partiendo, por ejemplo, de la
información del histórico de consumo correspondiente a su
hogar. Esta capacidad ha de derivar en la identificación de
medidas de ahorro y de eficiencia energética de aparatos y
equipos. A partir de esos datos de consumo, calcular una
instalación similar usando energías renovables.
2. Describir los materiales más habituales en uso técnico e
identificar sus propiedades y aplicaciones más características.
A través del análisis y la manipulación de productos tecnológicos, el alumno ha de ser capaz de deducir y argumentar el
proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en su
obtención y elaborar su propia opinión sobre los factores no
estrictamente técnicos de su producción y uso, así como de las
propiedades más relevantes por las que es utilizado en esa
aplicación.
3. Describir el probable proceso de fabricación de un
producto y valorar las razones económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.
Se trata de averiguar si el estudiante es capaz de obtener
conclusiones razonables que le permitan averiguar el proceso
tecnológico y técnico en relación con la fabricación de un
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producto de uso generalizado y las consecuencias que produce
su utilización. Se observará el grado de autonomía de aprendizaje alcanzado a través de su participación de manera activa
en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio
aprendizaje, en colaboración con sus compañeros y el profesor.
4. Reconocer la importancia del diseño en la fabricación,
comercialización y uso de los productos tecnológicos.
Este criterio pretende evaluar el grado en que el alumnado
valora el diseño como un factor fundamental para el éxito y la
calidad del producto, relacionado con los demás factores que
intervienen en el proceso de creación y utilización de los
productos tecnológicos. Se observará si el estudiante muestra
disposición o iniciativa en cuanto a la identificación de las
causas que hacen que un producto tenga aceptación o sea
rechazado en función de su diseño y las posibles consecuencias que ocasiona.
5. Identificar los elementos funcionales que componen un
producto técnico de uso conocido y señalar el papel que
desempeña cada uno de ellos en el funcionamiento del conjunto.
Con este criterio se pretende evaluar las destrezas necesarias
para resolver problemas basados en la aplicación global de los
aprendizajes adquiridos, utilizando para este análisis e investigación productos del entorno próximo que requieran la
utilización de técnicas básicas de desarmar un artefacto,
reconocer e identificar cuáles son las piezas y subconjuntos
importantes y cuáles son accesorios desde el punto de vista
funcional y estructural, así como describir el papel de cada
componente en el funcionamiento del conjunto.
6. Conocer los mecanismos más característicos, explicar su
funcionamiento y abordar un proceso de montaje ordenado de
ellos.
El alumnado debe identificar los mecanismos más característicos, tanto a la vista de ellos como de fotografías, videos,
dibujos o esquemas, utilizando el vocabulario técnico y la
representación gráfica adecuada para describirlos y explicar
su funcionamiento. Durante el proceso de montaje y desmontaje, identificará los elementos de unión, utilizando las herramientas adecuadas y respetando las normas de uso y seguridad
en su manejo.
7. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida
tiene la producción y utilización de un producto o servicio
técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora,
tanto técnicas como de otro orden.
La capacidad de valorar el equilibrio existente entre las
ventajas e inconvenientes de la actividad técnica ha de extenderse sobre los factores no estrictamente técnicos y debe
traducirse en una mayor capacidad de concebir otras soluciones, tanto técnicas como de otro orden, usando materiales,
principios de funcionamiento y técnicas de producción distintas o modificando el modo de uso, la ubicación o los hábitos
de consumo, por ejemplo.
8. Emplear un vocabulario adecuado para describir los
útiles y técnicas empleadas en un proceso o la composición de
un artefacto o instalación técnica común.
Este criterio busca estimar en qué grado el estudiante ha
incorporado a su vocabulario términos específicos y modos de
expresión técnicamente apropiados para describir verbalmente los procesos industriales o para describir correctamente los
elementos de máquinas.
9. Montar un circuito eléctrico a partir del plano o esquema
de una aplicación característica.
Se pretende verificar que el alumno es capaz de aplicar los
conocimientos teóricos y la adquisición de capacidades y
habilidades prácticas en la realización de montaje de algunos
circuitos de utilidad contrastada, llevándolo a cabo a través de
la interpretación de un plano o esquema; reconocer el signifi-
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cado de sus símbolos, seleccionar los componentes correspondientes y conectarlos, valiéndose para ello de paneles y programas de simulación apropiados que le permitan alcanzar su
propia autonomía. Además, debe ser capaz de elaborar un
protocolo donde se evalúen los riesgos y las medidas de
seguridad en el uso de herramientas y medios que se emplean.
10. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al
equipo de trabajo, valorando y adoptando, en su caso, ideas
ajenas.
Se pretende que el alumno realice su función de aprendizaje
no sólo de forma individual, sino también aplicando las
actitudes y normas de comportamiento y de aprendizaje en el
contexto de un trabajo realizado en equipo, donde sus propias
aportaciones sirvan para la generación de un clima que favorezca el debate de manera ordenada y respetuosa con los
sentimientos y opiniones del resto de compañeros, incluso
tomando la iniciativa para exponer y defender con claridad y
talante flexible su propia opinión.
11. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y
diferenciadores del desarrollo tecnológico en distintos países
y culturas con respecto al propio, incorporando éstos a su
experiencia como un elemento enriquecedor que le ayude a
tener una visión más amplia de la realidad.
Con este criterio se pretende evaluar hasta qué punto el alumno
está desarrollando una actitud abierta y flexible hacia otras formas
de avance tecnológico, considerando y valorando lo que hacen
otros como parte de su propio mundo y respetando lo diferente.
Se tendrá en cuenta si el estudiante valora el conocimiento de estas
diferencias como una contribución a su desarrollo personal,
haciéndole consciente de cómo la realidad puede contemplarse y
organizarse desde múltiples puntos de vista.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Objetivos
1. Adquirir los conocimientos necesarios y aplicar éstos y
los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de
los procesos y productos de la tecnología, los diferentes
materiales que intervienen, los elementos de máquinas y
sistemas técnicos, los procedimientos de fabricación y los
recursos energéticos utilizados.
2. Comprender cómo se organizan y desarrollan los procesos tecnológicos de fabricación de elementos de máquinas y
sistemas, utilizando distintos materiales, procedimientos de
fabricación y recursos energéticos, describiendo las técnicas y
los factores económicos y sociales que concurren en cada caso
y valorando aspectos relacionados con la salud laboral, la
calidad, la investigación y la innovación tecnológica como
factores favorables para el desarrollo, identificando aquellos
cuya incidencia es relevante en Aragón.
3. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la
actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización
y forma de control y evaluar su calidad, teniendo en cuenta las
repercusiones que en materia de salud tiene para los consumidores.
4. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad
tecnológica en la vida cotidiana y en la calidad de vida de las
personas, aplicando los conocimientos adquiridos y manifestando y argumentando sus ideas y opiniones ante los demás.
5. Comprender y expresarse, oralmente y por escrito, con
coherencia y corrección y de la forma más adecuada a cada
situación comunicativa, en los textos que planteen ideas y
opiniones propias y ajenas sobre procesos y sistemas mecánicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos, esquemas y
formas de expresión apropiadas.
6. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo
en equipo y de relación interpersonal en la toma de decisiones,
ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de inicia-
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tivas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de
trabajar como miembro de un equipo en la resolución de
problemas tecnológicos y asumiendo sus responsabilidades
individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con
actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
7. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos
para comprender su funcionamiento, teniendo en cuenta las
normas de seguridad propias de cada caso y los riesgos.
8. Comprender el papel de la energía en los procesos
tecnológicos, sus distintas transformaciones y aplicaciones,
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia
energética, analizando el impacto medioambiental derivado
del consumo de las diferentes fuentes de energía y sus repercusiones en Aragón.
9. Conocer y valorar la realidad industrial de España y de los
países europeos de nuestro entorno, considerando las diferentes situaciones y peculiaridades, especialmente de aquellas
que tienen relación con el desarrollo actual y futuro de la
industria aragonesa.
10. Entender y utilizar técnicas y destrezas de manejo de la
información en soportes tradicionales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet, correo
electrónico, chat, videoconferencia, etcétera) para localizar,
intercambiar y comunicar información e ideas a través de
diversos soportes y fuentes (páginas Web, imágenes, sonidos,
programas de libre uso); aplicar en el ámbito tecnológico, de
manera creativa y práctica, las diversas posibilidades aportadas por las nuevas tecnologías.
11. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de
nuevas tecnologías de producción sobre la sociedad y el medio
ambiente, e identificar las principales consecuencias en el
ámbito personal, social, económico y ético.
12. Identificar los diferentes sectores industriales y productivos de Aragón y las condiciones geográficas, económicas y
técnicas, infraestructuras y comunicaciones, recursos humanos y sociales que favorecen la implantación de una determinada industria en una comarca.
13. Sensibilizar al alumno en la importancia de la identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
el conocimiento de los factores de riesgo, las técnicas para su
evaluación y la planificación de actividades preventivas para
evitar accidentes.
Contenidos
1. Materiales
Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas
de modificación de las propiedades. Aleaciones. Diagramas
de equilibrio.
Tratamientos térmicos de los aceros. Normalizado y recocido.
Temple. Revenido. Tratamientos termoquímicos.
Oxidación y corrosión. Efectos y causas. Medidas de protección.
Procedimientos de ensayo y medida de materiales. Ensayos
de composición. Análisis térmicos. Ensayos de propiedades
mecánicas: tracción, compresión, resiliencia, dureza y fatiga.
Ensayos tecnológicos.
Residuos. Recogida, transporte y tratamiento. Reducción,
reutilización y reciclaje de materiales. Procedimientos de
reciclaje. Incidencia medioambiental. Importancia social y
económica de la reutilización de materiales.
Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales. Evaluación de riesgos.
Recopilación de información sobre las características de
distintos materiales a través de catálogos, publicaciones,
Internet o visitas a instalaciones industriales y de producción.
Actualización de conocimientos sobre el estado presente de
la investigación y la innovación sobre nuevos materiales visi-
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tando el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Centro
Europeo de Empresa e Innovación de Aragón (CEEIARAGON).
Resolución de ejercicios de aleaciones de solubilidad total
y parcial, utilizando los diagramas de equilibrio, sacando
conclusiones de los procesos e indicando sus aplicaciones.
Manipulación de diversos materiales y realización de ensayos prácticos para su identificación y la deducción de sus
propiedades. Resolución de ejercicios teóricos y prácticos.
Investigación y análisis en grupo de la importancia económica y social de la reducción, reutilización y reciclaje de
materiales, en relación con algún caso práctico relevante del
sector industrial de Aragón.
Investigación y análisis en grupo de algún caso práctico
relevante sobre investigación, innovación y desarrollo de
nuevos materiales realizado por empresas del sector industrial
de Aragón.
Aceptación y valoración de las opiniones y aportaciones de
otras personas, asumiendo las responsabilidades acordadas en
el desarrollo de un trabajo en equipo.
Valoración de la importancia de sistemas eficaces en los
procesos de recogida y reciclado de residuos y su repercusión
en la mejora del impacto medioambiental, los efectos económicos y el ahorro de energía.
Respeto de los protocolos y normas de seguridad e higiene
en la utilización de materiales.
Sensibilidad ante el impacto social y medioambiental producido por la explotación, transformación y desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos naturales.
2. Principios de máquinas
Conceptos fundamentales. Energía útil. Potencia de una
máquina. Par motor. Pérdidas. Rendimiento.
Motores de corriente continua. Motor elemental. Reacción
de inducido. Fuerza contraelectromotriz. Velocidad. Tipos de
motores. Aplicaciones.
Motores asíncronos de inducción. Fundamentos. Puesta en
marcha. Regulación de velocidad. Motores trifásicos. Tipos.
Aplicaciones.
Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos
termodinámicos.
Motores térmicos. Clasificación. Motores alternativos y
rotativos. Aplicaciones.
Circuito frigorífico y bomba de calor. Principios de funcionamiento. Elementos. Aplicaciones.
Interpretación de esquemas e instalaciones de motores térmicos y eléctricos.
Búsqueda de información sobre las características técnicas
de las instalaciones de los motores térmicos y eléctricos en las
instalaciones industriales y de producción.
Puesta en marcha y regulación de funcionamiento de las
máquinas disponibles.
Utilización de motores térmicos y eléctricos, diferenciando
sus elementos constitutivos.
Visita a instalaciones de interés para la observación y el
funcionamiento de motores térmicos y eléctricos, aceptando y
respetando las normas de corrección, tratamiento y seguridad
que desarrollan los trabajadores en un centro de producción.
Resolución de ejercicios y problemas en los que se manejen
y apliquen los conceptos sobre máquinas térmicas y eléctricas.
Interés y sensibilidad hacia la manipulación ordenada y
metódica de máquinas, realizando previamente una evaluación de los riesgos potenciales que se derivan de su uso.
Valoración de la influencia de las máquinas térmicas y
eléctricas en el desarrollo industrial y social.
Valoración del impacto medioambiental producido por las
máquinas térmicas, adoptando medidas de ahorro y eficiencia
energética.
3. Sistemas automáticos.
Introducción a los sistemas automáticos. Definición y con-
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ceptos. Historia del control automático. Estado actual de la
técnica y su evolución. Clasificación de los sistemas automáticos.
Estructura de un sistema automático. Concepto de sistema:
entrada, proceso, salida. Función de transferencia. Sistemas
de control en lazo abierto y cerrado: concepto de realimentación. Representación de los sistemas de control. Función de
transferencia total de un sistema: reglas de simplificación.
Tipos de control. Tipos de señales: analógicas, digitales,
conversores A/D y D/A. Tipos de control: analógico, lógico,
híbrido, con ordenador.
Componentes de un sistema de control. Transductores y
captadores: posición, velocidad, presión, temperatura. Comparadores. Actuadores.
Lectura y discusión en pequeños grupos de distintas informaciones con relación a la importancia de la automatización
sobre las sociedades y sus consecuencias sobre las personas.
Describir, interpretar y esquematizar sistemas y circuitos de
control.
Resolución explicada y razonada de cuestiones, ejercicios
teóricos y prácticos de sistemas de control, utilizando conceptos y recursos matemáticos para la simplificación, cálculo de
la función de transferencia y criterios de estabilidad.
Simulación de circuitos de control con programas informáticos.
Montaje, experimentación y análisis de circuitos de control
sencillos.
Reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones,
riesgos y costes sociales de la innovación tecnológica en los
ámbitos del bienestar, la calidad de vida, el equilibrio ecológico y el ámbito del trabajo. Sensibilidad y actitud crítica ante
el progreso científico y tecnológico.
Valoración de la necesidad de los sistemas de control como
una medida de mejora de la calidad de un producto y de la
seguridad física de las personas en la manipulación de determinadas máquinas o procesos.
Disposición e iniciativa personal para organizar y participar
solidariamente en tareas de equipo, respetando las ideas y
opiniones de los demás.
Valoración de la importancia del vocabulario y las convenciones de representación para una comunicación eficaz.
4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos
Conceptos básicos sobre mecánicas de fluidos. Producción
y distribución de aire comprimido.
Elementos de accionamiento, regulación y control:
actuadores neumáticos, válvulas de control, distribuidores.
Regulación de velocidad y presión.
Sistemas electroneumáticos. Representación, interpretación de esquemas y circuitos característicos de aplicación.
Introducción a los sistemas oleohidráulicos. Aplicaciones.
Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos.
Simbología neumática e hidráulica.
Interpretación y realización, utilizando la simbología normalizada, de esquemas de montaje, identificando los distintos
elementos neumáticos o hidráulicos y describiendo la función
que realiza cada uno.
Representación y simulación de circuitos neumáticos e
hidráulicos utilizando programas informáticos.
Visita a instalaciones donde se puedan apreciar la aplicación y funcionamiento de los circuitos neumáticos e hidráulicos.
Diseño, montaje y experimentación de circuitos neumáticos o hidráulicos característicos, teniendo en cuenta las normas y protocolos de seguridad.
Resolución de cuestiones y ejercicios de circuitos neumáticos o hidráulicos, identificando la elección y funcionamiento
de sus elementos en circuitos sencillos.
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Respeto y sensibilidad por las normas y protocolos de
seguridad en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos.
Interés por indagar en el diseño y planificación de sistemas
neumáticos e hidráulicos.
Valoración del impacto que sobre el medio ambiente producen los residuos que se generan en los procesos oleohidráulicos
y curiosidad por conocer los tratamientos que se llevan a cabo
para reducir sus consecuencias.
Correcta utilización de objetos, materiales y medios tecnológicos.
5. Control y programación de sistemas automáticos
Control analógico de sistemas. Introducción a los sistemas
digitales.
Funciones lógicas: igualdad, unión, intersección, negación,
NAND, NOR, y OR y NOR exclusivas.
Puertas lógicas: AND, NAND, OR, NOR, NOT. Puertas
lógicas con sistemas eléctricos, neumáticos y electrónicos.
Algebra de Boole. Procedimientos de simplificación de
circuitos lógicos. Aplicación al control del funcionamiento de
un dispositivo.
Circuitos secuenciales. Elementos. Diagrama de fases.
Aplicación al control de un dispositivo de secuencia fija.
Control programado. Programación rígida y flexible. El
microprocesador. El autómata programable. Aplicación al
control programado de un mecanismo. Estudio de un sistema
de potencia por bloques.
El ordenador como dispositivo de control. Ejemplo de
simulación por ordenador.
Robótica: conceptos y aplicaciones.
Resolución de ejercicios sobre representación de funciones
lógicas, simplificación y esquemas a través de las distintas
tecnologías.
Manejo de bibliografía, catálogos y distintas informaciones
de algunos elementos característicos.
Diseño, montaje y simulación de circuitos combinacionales y
secuenciales sencillos, utilizando entrenadores y software apropiado.
Manejo de programas sencillos de control programado.
Valoración de la importancia de los sistemas de control y
programación en los procesos tecnológicos actuales.
Análisis de las ventajas e inconvenientes de una solución
con lógica cableada o programada, recogiendo aspectos económicos, versatilidad, etc.
Actitud positiva, de colaboración y respeto de las normas
establecidas en la realización de trabajos en equipo, tanto en
el aula como en el taller.
Interés por conocer el papel que desempeña el conocimiento
tecnológico en distintos trabajos y profesiones para estudiar y
elaborar su orientación vocacional y profesional.
Valoración positiva de la pulcritud y el trabajo bien hecho
en la ejecución y presentación de trabajos técnicos.
Reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo ordenado, agradable y saludable.
Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y
confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados
palpables y útiles.
Curiosidad y respeto hacia las ideas, valores y soluciones
técnicas aportados por otras personas, culturas y sociedades a
sus necesidades prácticas.
Criterios de evaluación
1. Describir la relación entre propiedades y estructura
interna de los materiales técnicos de uso habitual.
Se evalúa la capacidad de descripción de la relación existente entre la estructura atómica y cristalina y las propiedades
físicas (color, brillo, densidad, propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas, etc.), químicas (oxidación y corrosión), mecánicas (dureza, tenacidad, fragilidad, elasticidad, etc.) y
tecnológicas (soldabilidad, forjabilidad, colabilidad, plegado,
embutición, etc.).
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Se evalúa también la comprensión de los procesos de
solidificación y la interpretación de los diagramas de fases, así
como la modificación de las propiedades mediante la aleación
y los tratamientos superficiales.
2. Seleccionar materiales para una aplicación práctica
determinada, considerando, junto a sus propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos y medioambientales.
Se trata de comprobar si los alumnos saben aplicar los
conceptos relativos a estructura interna y las técnicas de
ensayo y medida de propiedades, con el fin de seleccionar un
material idóneo para una aplicación real, teniendo en cuenta
criterios de equilibrio de diversos factores que caracterizan
esta situación.
3. Diseñar un procedimiento de prueba y medida de las
características de una máquina o instalación, en condiciones
nominales y de uso.
Con este criterio se puede establecer si un alumno es capaz
de identificar los parámetros principales del funcionamiento
de un artefacto o instalación, en régimen normal, y de comparar el comportamiento de dispositivos similares sometiéndolos a pruebas metódicas con los resultados esperados mediante
cálculos teóricos, para formarse así una opinión propia sobre
la calidad de un servicio.
4. Identificar las partes de máquinas térmicas y eléctricas
y describir sus principios de funcionamiento.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno
para explicar el funcionamiento de un motor de combustión
interna, un motor eléctrico o un circuito frigorífico en sus
aspectos teóricos. Comentar los procesos de transformación
de energía que se producen e identificar los elementos que
forman el sistema térmico, eléctrico o frigorífico y la función
que desempeña cada uno de ellos en el conjunto. También nos
permite observar la aportación de criterios propios de opinión
sobre la evolución de la tecnología en este ámbito y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las
personas, así como de las repercusiones medioambientales
derivadas del uso de determinadas energías.
5. Analizar la composición de una máquina o sistema
automático de uso común e identificar los elementos de
mando, control y potencia.
Se trata de comprobar si el alumno es capaz de identificar,
en un aparato o instalación de uso generalizado y no excesivamente complejo, los elementos que desarrollan las funciones
principales y, entre ellos, aquellos elementos responsables del
control y, en su caso, la programación de su funcionamiento.
6. Identificar los elementos que constituyen un sistema
automático y explicar la función que corresponde a cada uno
de ellos.
Se pretende que el estudiante sea capaz no sólo de tener unos
conocimientos teóricos adquiridos, sino también de diferenciar e identificar en un sistema automático los elementos que
lo constituyen y la función que realizan, así como de tener su
propia opinión, dándola a conocer y defendiéndola ante sus
compañeros.
7. Aplicar los recursos gráficos y verbales apropiados a la
descripción de la composición y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.
Con este criterio se quiere valorar en qué medida el alumno
utiliza, no sólo un vocabulario adecuado, sino también los conocimientos adquiridos sobre simbología y representación normalizada de circuitos, representación esquemática de ideas, relaciones entre elementos y secuencias de efectos en un sistema.
8. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema
automático a partir del plano o esquema de una aplicación
característica.
Se pretende que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos e interpretar los esquemas de conexiones
de circuitos de control de tipo electromecánico, electrónico,
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neumático e hidráulico; seleccionar y conectar de forma adecuada los componentes y verificar su correcto funcionamiento. Se
pretende también que el alumno demuestre la habilidad práctica
necesaria en la realización de montaje de circuitos, llevándolo a
cabo según un protocolo donde se evalúen los riesgos y las
medidas de seguridad en el uso de las herramientas y medios
utilizados y alcanzando su propia autonomía.
9. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo
de trabajo, valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.
Se pretende que el alumno realice su función de aprendizaje
no sólo de forma individual, sino también aplicando las
actitudes y normas de comportamiento y de aprendizaje en el
contexto de un trabajo realizado en equipo, donde sus propias
aportaciones sirvan para la generación de un clima que favorezca el debate de manera ordenada y respetuosa con los
sentimientos y opiniones del resto de compañeros, incluso
tomando la iniciativa para exponer y defender con claridad y
talante flexible su propia opinión.
10. Valorar la importancia de mantener una actitud emprendedora para afrontar problemas y dificultades.
Se pretende evaluar la capacidad emprendedora del alumno
en cuanto a la toma de iniciativa para la resolución de problemas
concretos y su respuesta activa frente a ellos, aunque no los
conozca en toda su extensión, a través de una rigurosa selección
de la información disponible. Valorar su capacidad para aplicar
los conocimientos que posee y relacionarlos tanto teórica como
prácticamente, de forma que le permitan plantear hipótesis más
razonables e imaginativas en la búsqueda de soluciones.
MATERIAS OPTATIVAS DE OFERTA OBLIGADA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
Introducción
El aprendizaje de las lenguas extranjeras en el Bachillerato
debe atender a demandas personales, sociales y educativas
similares a las de la Educación Obligatoria. Ambas comparten
un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de las competencias plurilingüe y pluricultural del alumno como parte de su
desarrollo integral, lo que le permitirá poder desenvolverse
adecuadamente en el contexto de una sociedad igualmente
diversa y cambiante. El currículo de Bachillerato contempla
que los alumnos puedan desarrollar su competencia comunicativa en una segunda lengua extranjera.
Si dentro del sistema educativo corresponde a la enseñanza
obligatoria proporcionar una formación básica que sirva de
punto de partida a un aprendizaje permanente, el Bachillerato
debe ofrecer al alumno la oportunidad de seguir desarrollando
los conocimientos y destrezas adquiridos en las etapas anteriores y, al mismo tiempo, proporcionarle la oportunidad de
adquirir aquellos que vaya a necesitar para acceder a etapas
educativas posteriores o a la vida profesional. Por tanto, al
igual que el de la primera, el currículo de la segunda lengua
extranjera proporcionará al alumno la oportunidad de familiarizarse con aspectos de la lengua propios de los contextos
educativos y profesionales en los que posiblemente tendrá que
desenvolverse y, además, de desarrollar su autonomía personal, comunicativa y de aprendizaje.
La actividad del aula deberá ofrecerle la posibilidad de
desarrollar la capacidad de usar e interpretar la lengua apropiadamente en la interacción real con hablantes de esa lengua y
con textos orales y escritos, en distintas situaciones y contextos sociales y con distintas finalidades.
Esto implica no sólo el dominio del código lingüístico
verbal y no verbal, incluyendo los conocimientos y destrezas
que permiten comprender y expresar el significado literal de
los enunciados y expresar con corrección los propios significados, sino también:
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• el dominio de los conocimientos y destrezas que permiten
comprender y producir enunciados adecuados, tanto en el
significado como en la forma, a la situación de comunicación
y al contexto en que tienen lugar;
• la capacidad de combinar formas y significados para
construir distintos tipos de textos orales y escritos con cohesión y coherencia;
• el dominio de las estrategias de comunicación verbales y
no verbales que permiten una comunicación eficaz;
• las capacidades, entre otras, de relacionar entre sí la cultura
de origen y la cultura extranjera, de resolver con eficacia
malentendidos interculturales y situaciones conflictivas y de
superar relaciones estereotipadas (competencia intercultural);
• la competencia procesual, que abarca las capacidades
intra, interpersonales y procedimentales que contribuyen al
desarrollo de la competencia comunicativa y al aprendizaje en
general. Incluyen el conocimiento de uno mismo y sus capacidades; entre ellas: la capacidad de interactuar consigo mismo y con la lengua objeto de aprendizaje; la capacidad de
responsabilizarse; la de interactuar, cooperar y planificar con
otros; el saber cómo se aprende; la capacidad de aprender y
conducir su propio aprendizaje; etc.
El conocimiento de los distintos subsistemas implicados en
cada una de estas competencias constituye una parte de ellas,
pero no un fin en sí mismo. La finalidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje no consiste en la adquisición de esos
elementos por separado, sino en desarrollar la competencia de
activarlos para comunicarse. Es decir, no se trata únicamente
de aprender el sistema de la lengua o de adquirir muchos datos
sobre aspectos culturales, sino de aprender a comunicarse en
ella y ser capaz de comportarse de una manera social y
culturalmente apropiada a cada situación. De la misma manera, en lo que se refiere al proceso de aprendizaje, la finalidad
no es que el alumno incremente sus conocimientos sobre
procedimientos, técnicas, etc., sino que desarrolle su capacidad de aprender y su autonomía como aprendiz y como
persona.
Al igual que en la enseñanza obligatoria, la actividad en el
aula deberá ir dirigida a que el alumno desarrolle la capacidad
de expresar los propios pensamientos y de interpretar y reaccionar a los mensajes en la lengua extranjera en la comunicación. La atención hacia los aspectos formales, como medio de
favorecer la representación interna del sistema, tendrá lugar
con relación a la expresión de significados dentro de la
comunicación. Deberá ser compatible con distintos grados de
competencia, preferencias, estilos, ritmos, etc., de aprendizaje, y lo suficientemente flexible como para acomodar diferentes objetivos y contenidos. Mientras la diversidad en el proceso de aprendizaje probablemente disminuirá respecto a la
enseñanza obligatoria, es predecible que aumente en los que se
refiere a contenidos temáticos, tipos de texto, tareas, etc., en
función de los estudios futuros y de la orientación profesional
de cada alumno. Se favorecerá, por tanto, el desarrollo de la
autonomía y de la capacidad del estudiante para controlar su
propio aprendizaje.
Frente a una programación lineal y atomizada, se preferirá
un enfoque global, intentando facilitar el aprendizaje a través
de la participación en la comunicación, de la reflexión sobre
el sistema de la lengua, el propio proceso y la participación en
la toma de decisiones sobre él.
En suma, la enseñanza de la segunda lengua extranjera en el
Bachillerato deberá seguir pautas semejantes a las de la
Educación Secundaria Obligatoria, tanto en el concepto de
materia y de aprendizaje como en la programación y evaluación de la actividad del aula, teniendo como objetivo el
desarrollo integral del alumno (competencia comunicativa e
intercultural, capacidad de reflexión, autonomía personal y de
aprendizaje, etc.). Deberá constituir una continuación de los
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aprendizajes anteriores de cada alumno (desarrollo de las
destrezas comunicativas: perfeccionamiento, profundización
y ampliación), permitiendo, a la vez, una proyección hacia el
futuro mediante un cierto grado de especialización (en lo que
se refiere a temas, materiales, tareas comunicativas, tipos de
texto, lenguaje, etc.). En general, deberá ayudar a su formación intelectual y facilitar la ampliación y actualización de su
conocimiento de las distintas áreas del saber científico, humanístico y tecnológico. También deberá contribuir a ampliar el
horizonte de cada alumno, a profundizar en el conocimiento de
otras formas de vida y organización social, a familiarizarse
con problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores
sociales que favorezcan la comunicación internacional.
Objetivos
1. Desarrollar la capacidad de expresarse oralmente y por
escrito de forma espontánea y eficaz (con propiedad, autonomía y creatividad) en situaciones variadas, aplicando los
conocimientos, habilidades y estrategias necesarios.
2. Comprender e interpretar los textos orales, escritos y
audiovisuales de diferentes géneros textuales, ya sean emitidos en situaciones de comunicación habitual o por medios de
reproducción o difusión.
3. Leer de manera autónoma distintos tipos de textos, como
medio de acceso a informaciones de su interés y al conocimiento de otras culturas y como fuente de disfrute y ocio.
4. Desarrollar la autonomía de aprendizaje mediante la
participación activa en la planificación y control del propio
proceso, argumentando las decisiones y aceptando la responsabilidad que éstas conllevan, con el fin de aplicarla en
posteriores aprendizajes de la misma u otras lenguas o en otros
campos del saber.
5. Familiarizarse con aspectos fundamentales del medio
sociocultural propio de la lengua estudiada, para facilitar una
mejor comprensión e interpretación de esas culturas y una
mejor comunicación con sus hablantes.
6. Ser consciente de las distintas visiones de la realidad que
cada lengua comporta, superando prejuicios y actitudes discriminatorias, aceptando la diferencia como un hecho natural y
adquiriendo una visión más amplia del entorno cultural y
lingüístico al que se pertenece.
7. Valorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras como
medio y como instrumento para satisfacer sus necesidades de
comunicación e intereses personales y profesionales; entre
ellos, un manejo más fluido y eficiente de las nuevas tecnologías.
Contenidos
Al igual que en la Educación Secundaria Obligatoria, los
alumnos trabajarán contenidos destinados a conseguir un
dominio de la lengua y de la cultura extranjera que les permita
desenvolverse adecuadamente en una variedad de situaciones
comunicativas. Estos vendrán determinados por las necesidades que surjan en cada momento en los procesos de interpretación, expresión e interacción en los que se vean envueltos.
Incluirán, asimismo, todos aquellos procedimientos que sean
necesarios para llevar a cabo esas tareas comunicativas.
Como en la etapa anterior, los contenidos se estructuran en
una serie de competencias altamente interrelacionadas. Se
presentan separadas con el fin de resaltar algunos de los
aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, pero no hay que olvidar que en la
comunicación no aparecen ni se desarrollan aisladamente.
El proceso de desarrollo de la capacidad de comunicarse en
una lengua no se produce de una manera lineal, sino global,
ampliándose y perfeccionándose poco a poco mediante un
complejo procesamiento interno. En el esfuerzo de interpretar
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y expresar significados, se activan mecanismos que facilitan
la adquisición y el desarrollo de los conocimientos y destrezas
que constituyen la competencia comunicativa. Así, el alumno
irá profundizando, perfeccionando y ampliando los conocimientos y destrezas que le permiten comunicarse con corrección, propiedad, espontaneidad y fluidez. En consecuencia, no
se puede hablar con precisión de contenidos propios de un
determinado curso o etapa. La gradación vendrá más bien
dada por el número, extensión, variedad y complejidad de las
producciones orales o escritas a las que deba enfrentarse
dentro de las tareas y de las situaciones comunicativas en las
que el alumno participe, así como por la perfección y efectividad con las que se desenvuelva en ellas en cada momento.
La separación y el desglose de contenidos que sigue a
continuación tiene como único objetivo apoyar a profesores y
alumnos en la toma de decisiones ligada a la planificación y
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándoles un marco de referencia (información sobre posibles alternativas, sobre posibles aspectos que se deben cubrir,
etc.) y un medio para dar respuesta a la necesidad del alumno
de una sensación de dirección y progreso.
Por otro lado, no se incluyen listados exhaustivos ni se
pretende que todos los alumnos cubran necesariamente todos
los contenidos o sólo los que se sugieren dentro de cada uno de
los apartados ni en el orden en que aparecen. Su tratamiento será
principalmente global y cíclico, intentando favorecer una progresión natural en el desarrollo de las competencias implicadas.
A la hora de seleccionar contenidos, deberá procurarse que
sea la tarea comunicativa que se va a realizar la que determine
aquellos con los que el alumno deberá interactuar en cada
momento, evitando el uso predominante de actividades de
aprendizaje en torno a contenidos aislados. Si la actividad en
el aula está centrada en la comunicación real entre todos los
participantes (ya sea con relación al proceso de aprendizaje o
a cualquier otra actividad), se asegura el cubrir ampliamente,
de manera global y cíclica, todos los contenidos mínimos
establecidos, ya que estos listados suelen estar basados en
criterios de frecuencia de uso en la comunicación espontánea
entre hablantes nativos de la lengua extranjera.
La disponibilidad horaria, en cada caso, y la competencia
que aporten los alumnos, tanto en el aprendizaje de las lenguas
en general como en el de la segunda lengua extranjera en
particular, serán factores determinantes en la programación de
la materia en cuanto a la presencia o ausencia, extensión y
profundidad con la que se traten determinados contenidos.
I. Competencias lingüísticas
Se afianzarán y extenderán las competencias desarrolladas
en la enseñanza obligatoria, mediante la participación en la
comunicación desde el inicio y la reflexión sobre el sistema de
la lengua en ese proceso.
La selección de los conocimientos y habilidades que las
integran estará determinada por las necesidades de interacción
de los alumnos, incluyendo las derivadas de la interpretación
y producción de los textos orales y escritos elegidos en
respuesta a las necesidades e intereses individuales y colectivos.
1. Léxica
El desarrollo de la competencia léxica del alumno supondrá,
entre otros aspectos, un uso más fluido de los conocimientos
que ya posee, una ampliación de los mismos (aspectos
polisémicos, matices, sinónimos, falsos amigos, afijos, registro, nuevas palabras, aspectos de su uso, frases hechas, expresiones idiom*ticas...) y el desarrollo de la capacidad de usarlos
en la expresión e interpretación de significados.
A lo largo del Bachillerato los alumnos deberán adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias para comunicarse
oralmente y por escrito sobre diversos temas apropiados a su
edad, entorno, intereses y expectativas de orientación futura.
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Estos probablemente incluirán:
a) Temas de actualidad.
b) Aspectos socioculturales de los países en los que se habla
la lengua extranjera.
c) Temas relacionados con la modalidad de Bachillerato
elegido y con las demás materias del currículo.
d) Temas relacionados con sus futuros estudios u orientación profesional.
e) Temas relacionados con los intereses personales y la
realidad del alumno.
El Bachillerato supondrá un cambio respecto a la etapa
anterior, al tener mayor presencia los temas relacionados con
el ámbito público, cultural, científico, etc. A lo largo de los dos
cursos se profundizará y extenderá toda esta temática, lo que
demandará una ampliación progresiva del léxico.
2. Gramatical
A lo largo de los dos cursos de bachillerato, se irá afianzando, matizando y ampliando el uso de los aspectos
morfosintácticos que determinen las necesidades de comunicación, aprendizaje y tratamiento de los temas elegidos. Probablemente, incluirán las estructuras más complejas (ejemplo: distintos tipos de coordinación y subordinación) y aquéllas que se alejan más de las de la lengua materna.
3. Fonológica
Como en la etapa anterior, se prestará atención a los fonemas
y sus secuencias (especialmente a aquellos que supongan una
mayor dificultad), acentuación de palabras y frases, ritmo y
entonación como medio de facilitar la comunicación; se hará
especial hincapié en los dos últimos aspectos y su relación con
distintos registros, tipos de discurso, énfasis, aspectos psicológicos, canales de transmisión, etc.
II. Competencia funcional.
Como en los demás apartados, las necesidades comunicativas determinarán la selección y secuenciación de las funciones y de los esquemas de interacción que el alumno deba ser
capaz de llevar a cabo.
En el caso de que el alumno haya desarrollado a lo largo de
las etapas anteriores su capacidad para cumplir funciones
básicas en la comunicación habitual, en los dos cursos de
Bachillerato tendrá la oportunidad de ampliar no sólo la
variedad de funciones comunicativas que es capaz de desarrollar, sino también la cantidad y complejidad de los exponentes
correspondientes a esas funciones dentro de cada registro.
Los tipos de interacción, tareas y textos elegidos llevarán
implícita la realización de determinadas funciones y el uso de
distintos exponentes, dando lugar a la selección y consiguiente
secuenciación de los contenidos funcionales adecuados a los
objetivos comunicativos planteados, sin seguir necesariamente un orden preestablecido. Si bien la adquisición o desarrollo
de los contenidos se produce de forma progresiva, y no al
mismo tiempo para todos los alumnos, sin que pueda predecirse
en qué momento del proceso de aprendizaje va a tener lugar,
a lo largo de los dos cursos de Bachillerato podría insistirse,
entre otros, en los siguientes contenidos dentro de esta competencia:
Segunda Lengua Extranjera I
a) Describir la apariencia física, estado de salud, carácter,
estado de ánimo, gustos e intereses.
b) Comparar, contrastar y distinguir datos de opiniones.
Expresar preferencias, acuerdo y desacuerdo.
c) Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el
pasado. Expresar los cambios que se producen en ellos y en las
cosas que nos rodean.
d) Expresar planes y disposiciones con distintas referencias
temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer
pronósticos.
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e) Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad y posibilidad. Pedir y dar permiso
o consejo, pedir y hacer sugerencias.
f) Definir y ampliar información, expresada en otras oraciones, sobre personas o cosas.
g) Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
h) Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
i) Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas.
j) Expresar finalidad, consecuencia, resultado y causa.
Segunda Lengua Extranjera II
a) Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de
una persona real o imaginaria.
b) Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales.
c) Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, argumentar,
advertir, sugerir. Expresar conveniencia o no conveniencia,
relaciones de causa, condición, restricción entre varias acciones.
d) Solicitar información utilizando preguntas indirectas.
Referirse a una información recibida anteriormente utilizando
verbos específicos (lo que una persona ha dicho, preguntado,
ordenado, sugerido, etc.)
e) Narrar acontecimientos, películas, biografías, etc.
f) Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y
hablar de verdades generales.
g) Expresar quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.
h) Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar explicaciones.
i) Analizar cambios en diferentes lugares, cosas y en la
sociedad. Hacer suposiciones o referencias a acciones pasadas.
III. Competencia discursiva
Se facilitará el desarrollo de la competencia discursiva del
alumno, interpretada como:
• La capacidad de estructurar y controlar el discurso en
función de:
—La organización temática.
—La coherencia y la cohesión (personal, local, temporal...).
—La ordenación lógica.
—El estilo y el registro.
—La eficacia retórica.
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• La capacidad de estructurar sus intervenciones de forma
que resulten informativas, relevantes, breves y ordenadas,
evitando la oscuridad y la ambigüedad a no ser que sea
intencionada.
• La capacidad de estructurar la información según el tipo de
texto y su función: descripción, narración, comentario, exposición, explicación, demostración, instrucción, argumentación, persuasión, etc., atendiendo a las convenciones propias
de cada tipo de texto, oral o escrito.
Ejemplos de aplicación de esas capacidades serían:
• Responder espontánea y adecuadamente, realizando las
adaptaciones necesarias, a la conducta comunicativa del interlocutor.
• Ser consciente y utilizar adecuadamente los recursos de
coherencia del discurso incluso cuando no existe cohesión;
por ejemplo, en intercambios en los que la coherencia descansa en los conocimientos compartidos de los interlocutores o en
el contexto situacional.
• Organizar las ideas adecuadamente dentro del párrafo y
del texto.
• Etc.
A través de la reflexión en torno a la comunicación, se
procurará el desarrollo de estas capacidades a lo largo de los
dos cursos de Bachillerato. Se favorecerá que la progresión se
produzca de manera natural, incrementando la complejidad y
la diversidad de los textos orales y escritos que habrán de
interpretar o producir conforme vayan aumentando la madurez y los recursos lingüísticos del alumno. Los conocimientos
y habilidades desarrollados en este sentido en la etapa anterior
se irán afianzando y ampliando a lo largo de ésta.
El criterio principal para la selección de tipos de texto será,
de nuevo, las necesidades de comunicación y los intereses
(personales, académicos, profesionales, etc.) de los alumnos.
De tal manera, se seleccionarán los tipos de texto más apropiados a las situaciones de la comunicación habitual en las que se
vean envueltos, así como los propios de aquellos campos o
actividades que respondan mejor a sus necesidades y preferencias; por ejemplo: medios de comunicación, economía, comercio, publicidad, relaciones institucionales, ciencia, tecnología, medicina, comunicaciones, literatura, artes, etc.
Dentro de la comunicación en la vida cotidiana y de la que se
produce en estos campos, cada alumno seleccionará aquellos
que mejor se adecuen a sus objetivos de aprendizaje o actividad
(comprensión/expresión). He aquí algunos ejemplos:
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Textos de la vida cotidiana

Relacionados con la vida académica

Anuncios publicitarios
Avisos
Billetes
Cartas formales e informales
Chats
Conversaciones
Correo electrónico
Cuadros, tablas, gráficos
Cuestionarios
Curriculum vitae
Etiquetas
Facturas
Faxes
Folletos turísticos
Guías
Horarios
Impresos
Instrucciones, manuales
Internet
Listas de la compra
Llamadas telefónicas
Mapas y planos
Mensajes
Menús
Postales y tarjetas
Recetas
Reglas y normas
Etc.

Apuntes y anotaciones
Circulares
Diccionarios
Ensayos académicos
Evaluación (comentarios, notas)
Exposiciones
Glosarios
Indices
Informes
Instrucciones y normas
Libros de texto y de consulta
Notificaciones
Peticiones
Solicitudes
Trabajos
Etc.

Medios de comunicación

Creativos

Artículos de periódico
Artículos de revista
Consultorios
Críticas
Documentales
Entrevistas
Informes
Partes meteorológicos
Resúmenes, avances informativos
Series y películas
Etc.

Autobiografías
Biografías
Canciones
Chistes, anécdotas
Cómics
Críticas
Cuentos
Ensayos
Historias cortas
Novelas
Obras de teatro
Etc.
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El curso en que se traten o el orden en que aparezcan no están
predeterminados. Su tratamiento será cíclico, favoreciendo
una progresión natural en el desarrollo de las competencias
implicadas.
IV. Competencia sociolingüística
La ampliación de las situaciones de comunicación oral o
escrita en que se ver* envuelto demandar* del alumno el
desarrollo de su capacidad para reconocer y aplicar el registro
(formal, informal, familiar...) apropiado a cada una de ellas.
Deberá ser consciente de los factores que determinan su
selección para poder alcanzar sus objetivos de comunicación,
fundamentalmente:
• La situación (actividad de comunicación, lugar, tiempo,
contexto físico, etc.)
• El tema (incluyendo el propósito de la comunicación)
• Los participantes (edad, sexo, status, rol, relación entre
ellos...)
• La actitud psicológica (relajación, seriedad, simpatía,
animosidad...)
Distintas combinaciones de estos elementos darán lugar a
conductas lingüísticas diversas.
Al mismo tiempo, debe ser capaz de identificar algunos de
esos elementos del contexto a través de:
• las palabras (registro) elegidas por el hablante,
• el tono de voz,
• los gestos y el lenguaje corporal,
• lo que no se dice,
• etc.
Se trabajarán los aspectos del uso formal, informal y familiar de la lengua que determinen sus necesidades de comunicación, en especial los relacionados con los nuevos ámbitos en
los que tendrá que desenvolverse (académico, profesional,
etc.).
Ejemplos de la aplicación de estas competencias serían:
• El uso y elección de tratamiento (formal, informal,
familiar).
• El reconocimiento y la aplicación de las convenciones del
turno de palabra.
• El reconocimiento y aplicación de las convenciones
propias de la comunicación escrita.
• El uso y elección de interjecciones.
• Evitar comportamientos que puedan percibirse como
amenazadores (ejemplo: órdenes directas)
• Mostrar afecto, agradecimiento, etc.
• Pedir disculpas.
• Expresar quejas de manera socialmente aceptable.
• Reconocer los implícitos sociales de algunos rasgos de las
variedades más comunes y frecuentes del uso de la lengua o de
las que sean más de su interés.
• Reconocer los rasgos dialectales más significativos de la
lengua extranjera.
• Etc.
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, las situaciones
comunicativas que se aborden y los textos orales o escritos que
éstas produzcan determinarán la selección, distribución, secuenciación e intensidad con los que se traten distintos aspectos sociolingüísticos, siempre dentro de la interpretación y
expresión de significados tal y como se produce en la comunicación real.
V. Competencia estratégica
En la enseñanza obligatoria el alumno habrá tenido la oportunidad de desarrollar estrategias verbales y no verbales para
compensar las carencias de conocimientos lingüísticos y mantener la comunicación, beneficiándose de la utilidad que algunas de ellas tienen como estrategias de aprendizaje y medio de
desarrollar su competencia comunicativa. De ser así, dentro del
Bachillerato el alumno se familiarizará con nuevas estrategias
y desarrollará aquellas que le resulten más eficaces.
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Se incluyen en este apartado:
• Estrategias de participación en la conversación.
(Ejemplos: Iniciar. Retomar un tema. Cambiar de tema.
Utilizar indicadores del discurso. Etc.).
• Estrategias para mantener la comunicación.
(Ejemplos: Usar claves del contexto lingüístico para deducir lo que no se entiende. Mostrar comprensión. Pedir aclaraciones. Pedir a alguien que repita. Comprobar que se ha
interpretado adecuadamente un mensaje. Decir algo de manera diferente. Etc.).
• Estrategias para la obtención de información sobre la
lengua.
(Ejemplos: Preguntar la pronunciación de algo. Preguntar
cómo se escribe algo. Preguntar sobre la corrección de algo.
Etc.).
Dada su naturaleza, estos contenidos se desarrollarán a lo
largo de los dos cursos de Bachillerato, de acuerdo con las
necesidades y preferencias de cada alumno y en función de las
demandas de la interacción.
VI. Competencia intercultural
Se profundizará en el conocimiento de la cultura y de la
sociedad de los países en los que se habla la lengua extranjera,
con el fin de favorecer una mejor comprensión de las mismas
y una comunicación más fluida y gratificante con las personas
pertenecientes a ellas. Un conocimiento que permitirá relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera, actuar de una
manera socioculturalmente aceptable y superar malentendidos
interculturales y estereotipos.
A lo largo de los dos cursos, se seguirá facilitando la
familiarización del alumno con aspectos culturales de la vida
cotidiana, de las relaciones personales y sociales, del mundo
de la educación y del trabajo que sean propios de los países
donde se habla la lengua extranjera y, en general, de la
comunicación internacional. Se favorecerá el contacto con
diversas manifestaciones culturales y artísticas, sociopolíticas,
profesionales, etc., facilitando el acceso a los medios de
comunicación, Internet, intercambios, visitas, etc.
A través de esos contactos, el alumnado tendrá igualmente
oportunidad de familiarizarse con aspectos socioculturales
específicos de la interacción con hablantes de otros países que
utilizan la lengua extranjera como medio de comunicación
internacional.
En el primer curso se insistirá, entre otros aspectos:
• en el desarrollo de una actitud positiva hacia el uso de la
lengua extranjera como medio de eliminar barreras de entendimiento y comunicación entre pueblos;
• en la identificación de costumbres y rasgos de la vida
cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la
lengua extranjera;
• en el reconocimiento de la presencia e importancia de la
lengua extranjera en las nuevas tecnologías de la información
y comunicación;
• en el desarrollo del interés por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera;
• en el desarrollo del interés por establecer relaciones
sociales con hablantes de lenguas extranjeras;
• etc.
En el segundo curso seguirán desarrollándose los mismos
aspectos, intentando favorecer:
• el desarrollo de una actitud positiva hacia patrones culturales distintos de los propios;
• el reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de hablantes de la misma
comunidad lingüística;
• la valoración de la lengua extranjera como medio para
acceder a otras culturas y como instrumento de comunicación
internacional;
• la reflexión sobre otros modos de organizar la experiencia;

8782

5 de julio de 2005

• el reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo
largo de la vida profesional;
• etc.
VII. Competencia procesual
A lo largo de los dos cursos de Bachillerato, el alumno
tendrá la oportunidad de desarrollar las capacidades de procesamiento de la lengua adquiridas durante la enseñanza obligatoria. Estas le permitirán avanzar con mayor eficacia e independencia en el aprendizaje de la lengua extranjera y de otras
lenguas. Incluyen, entre otros, procesos relacionados con:
• La producción e interpretación de significados.
(Ejemplos: Identificar la idea principal o la información
fundamental de un fragmento de discurso. Deducir el significado y el uso de elementos léxicos desconocidos a partir del
contexto (visual, verbal, gestual) o por similitud con la lengua
materna. Interpretar un texto oral o escrito teniendo en cuenta
aspectos externos a él. Comprender y transmitir información
implícita. Reconocer y transmitir el valor comunicativo de las
proposiciones. Etc.).
• La planificación y seguimiento del propio aprendizaje.
(Ejemplos: La capacidad de seleccionar y utilizar materiales
y tareas adecuadas a sus fines y a su capacidad. La capacidad
de aprender a partir de la observación directa de la comunicación y de la participación en ella mediante el cultivo de
destrezas perceptivas, analíticas y de descubrimiento. El reconocimiento de las cualidades y las carencias propias como
alumno. Etc.).
• Las destrezas de estudio.
(Ejemplos: Utilizar Internet con distintas finalidades -búsqueda de información, correos electrónicos, chats, actividades
lingüísticas, etc.-. Autocorregirse en la producción oral y
escrita. Deducir reglas de uso. Etc.).
• Las estrategias de aprendizaje.
(Ejemplos: Practicar: repetir mentalmente, reconocer y usar
fórmulas, utilizar elementos conocidos en nuevas combinaciones, etc. Deducir, analizar, comparar elementos de la nueva
lengua con la propia, traducir, transferir conocimientos de una
lengua a otra, etc. Tomar notas, resumir, resaltar. Etc.).
Dada su naturaleza, estos contenidos, iniciados en la etapa
anterior, se seguirán desarrollando a lo largo de los dos cursos
de Bachillerato, en función de las necesidades y preferencias
de aprendizaje y de comunicación del alumno en cada momento y en relación con las demandas curriculares.
En primer curso se podría insistir, entre otros, en aspectos
relacionados con:
• la obtención de información global y específica de un texto
oral o escrito (como la predicción y deducción de información);
• la interacción oral con otras personas (como, por ejemplo,
para la planificación previa del mensaje que se desea transmitir);
• la producción de descripciones, narraciones, explicaciones y argumentaciones orales y escritas con un propósito y
receptor concreto;
• la obtención y procesamiento de información a partir de
fuentes diversas;
• la auto corrección y la identificación de las necesidades
individuales de aprendizaje;
• la planificación y seguimiento del propio aprendizaje.
En segundo curso se podría poner un mayor énfasis, entre
otros aspectos, en procedimientos y estrategias relacionados
con:
• la participación en discusiones o debates sobre diversos
temas;
• la resolución de problemas de forma cooperativa y la toma
de decisiones en grupo;
• la producción de textos orales o escritos de cierta extensión
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relacionados con las necesidades comunicativas, académicas
o profesionales de los alumnos;
• la lectura de manera autónoma de textos escritos referidos
a la actualidad o la vida cultural o relacionados con los
intereses profesionales, presentes o futuros, de los alumnos;
• la comparación y contraste de distintas fuentes sobre un
mismo tema (por ejemplo, revistas o periódicos de distintos
tipos);
• la organización o elaboración de proyectos tales como
periódicos, folletos, encuestas, sondeos, mesas redondas sobre un tema, etc.
Criterios de evaluación
Dada la naturaleza de la materia y su proceso de adquisición
y aprendizaje, parece oportuno mantener los mismos criterios
de evaluación para ambos cursos.
Su gradación a lo largo de la etapa vendrá determinada por
la dificultad (conceptual, lingüística o de otro tipo) de los
materiales seleccionados y por la variedad y complejidad de
los tipos de texto orales o escritos elegidos y de las tareas
comunicativas abordadas, que marcarán el grado de competencia requerida del alumno en cada momento.
Segunda Lengua Extranjera I
1. Comunicarse en la lengua extranjera sobre los procesos
del aula y participar en conversaciones espontáneas y en
debates sobre temas de interés personal, de actualidad o
relacionados con sus estudios y orientación profesional, utilizando las estrategias adecuadas para iniciar la comunicación, mantenerla y hacerla cesar, produciendo un discurso
comprensible y adaptado a las características de la situación
y a la intención de comunicación.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de transmitir
informaciones, comunicar sus pensamientos y comunicarse
con otros, adaptando su discurso en función de sus propósitos,
audiencia, etc., y de las intervenciones de sus interlocutores,
modificándolo, si es necesario, para hacerlo comprensible y
apropiado a la situación de comunicación.
Se observarán las intervenciones del alumno en la comunicación habitual sobre la planificación, desarrollo y evaluación
de la actividad del aula y en cuantas actividades orales se
planteen en ella o fuera de ella. En la evaluación primarán el
cumplimiento del propósito de la interacción, la inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los mensajes al
contexto sobre la perfección formal.
El alumno deberá mostrar un grado de comprensión suficiente que permita el mantenimiento de la interacción, y se
valorará el uso de mecanismos de reparación, comprobaciones de comprensión y demás estrategias de comunicación en
su intento de entender y hacerse comprender.
2. Realizar exposiciones orales y participaciones en debates sobre temas elegidos por el alumno a partir de un guión
elaborado por él mismo, utilizando estrategias propias de este
tipo de discurso.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para
transmitir informaciones de mayor complejidad, elaboradas
previamente por sí mismo, de manera ordenada y precisa,
utilizando estrategias adecuadas para captar y mantener la
atención de la audiencia.
3. Producir textos escritos apropiados para su finalidad,
destinatario y situación comunicativa, con corrección formal,
cohesión y coherencia.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de comunicar
sus pensamientos y de comunicarse con otros por escrito, de
manera lógica y ordenada, adaptando su discurso en función
del propósito de la comunicación, receptor, etc., y respetando
las convenciones propias de cada tipo de texto.

BOA Número 80

5 de julio de 2005

Si bien se dará más importancia a la corrección formal y a la
precisión en las producciones escritas que en las orales, a la
hora de evaluar primará el cumplimiento del propósito de la
interacción, la inteligibilidad de las producciones, la adecuación de los mensajes al contexto, etc., sobre la perfección
formal.
4. Extraer la información relevante para el propósito del
receptor de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia, el interés o las necesidades
de los alumnos.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del
alumno de extraer la información necesaria para sus propósitos (comunicativos, tarea elegida, etc.) de mensajes orales de
más larga duración (conferencias, coloquios, programas de
radio, televisión, películas, etc.), a pesar de no comprender la
totalidad del texto, en situaciones en las que no es posible
negociar el significado.
5. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo (descriptivos, narrativos,
argumentativos, explicativos, etc.) relacionados con sus intereses y entorno, sus futuros estudios y orientación profesional, seleccionando de las distintas fuentes la información
adecuada a sus propósitos.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno de resolver
problemas de información relacionados tanto con sus necesidades e intereses personales o educativos, como con la necesidad de captar lo esencial de textos escritos de cierta extensión, tales como los contenidos en libros, revistas, páginas
web, etc., a pesar de no comprender la totalidad del texto.
Este criterio se refiere tanto a la lectura de textos creativos
como a la consulta de fuentes de información necesarias para
llevar a cabo tareas relacionadas con la lengua extranjera y con
las demás materias del currículo.
6. Actuar con autonomía en la planificación y control del
propio proceso de aprendizaje.
Este criterio pretende valorar la capacidad del alumno de
participar en la dirección de su propio aprendizaje, seleccionando objetivos, tareas, fuentes de información, etc., utilizando los conocimientos, estrategias y destrezas desarrolladas,
asumiendo las consecuencias de sus decisiones y evaluando la
evolución del proceso y el progreso alcanzado.
Implica la reflexión, además de sobre el propio proceso de
aprendizaje, sobre el funcionamiento de la lengua extranjera,
comparándola con el de la suya propia y utilizando los conocimientos adquiridos por procesos inductivos y deductivos
sobre el nuevo sistema lingüístico, como instrumento de
control y autocorrección de sus producciones y como recurso
para comprender mejor las ajenas.
7. Extraer e interpretar información sobre los rasgos que
caracterizan la sociedad y la cultura de los países donde se
habla la lengua extranjera, e incorporarla a la expresión e
interpretación de mensajes.
Se trata de averiguar si el alumno es capaz de extraer e
interpretar datos sobre los aspectos que definen el medio
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera,
a través de las actividades, textos, fuentes de información,
personas, etc., a las que tenga acceso, y de utilizar esos
conocimientos para mejorar su capacidad de comunicarse con
hablantes de esa lengua.
Incluye conductas tales como: identificar rasgos básicos del
funcionamiento de la lengua en lo que se refiere a aspectos
léxicos, gramaticales, sociolingüísticos, discursivos, pragmáticos, etc. (registro, cortesía, distancia, turnos de palabra,
lenguaje corporal, etc.) y relacionarlos con sus equivalentes en
la lengua materna; identificar las similitudes y diferencias
culturales y de funcionamiento de ambas sociedades en los
aspectos que necesite o sean de su interés; mostrar disposición
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a aplicar esas normas y tener en cuenta esos aspectos en sus
interacciones con hablantes de la lengua extranjera; etc.
8. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas lenguas y culturas con respecto a
la propia, incorporando éstos a su experiencia como un
elemento enriquecedor que le ayude a tener una visión más
amplia de la realidad.
Con este criterio se pretende evaluar hasta qué punto el
alumno está desarrollando una actitud abierta y flexible hacia
otras formas de organizar la experiencia, considerando las
otras culturas no como algo ajeno, sino como parte de su
propio mundo. Se tendrá en cuenta si el alumno valora el
conocimiento de éstas como una contribución a su desarrollo
personal, haciéndole consciente de cómo la realidad puede
contemplarse y organizarse desde múltiples puntos de vista.
9. Utilizar la lengua extranjera de manera natural y espontánea en la comunicación oral y escrita con otras personas, en
la consulta de fuentes de información y en el uso de las nuevas
tecnologías, valorando positivamente su papel como medio de
comunicación internacional.
A través de este criterio se evaluará si el alumno contempla
la lengua extranjera como parte integrante de su realidad
cotidiana, como un instrumento útil para ampliar su experiencia del mundo, para facilitar su relación con personas de
diversas culturas y para intercambiar y acceder a informaciones de todo tipo, al mundo del trabajo y a múltiples fuentes de
ocio y entretenimiento.
Se observará si el alumno muestra disposición o iniciativa
para establecer y mantener contactos con personas de esa
cultura, comentar con ellas sus observaciones, resolver sus
dudas, etc., e igualmente para consultar diferentes fuentes en
la lengua extranjera con finalidades diversas, tales como
satisfacer necesidades personales de información y las relacionadas con otras materias del currículo o con su futuro
profesional.
Segunda Lengua Extranjera II
1. Comunicarse en la lengua extranjera sobre los procesos
del aula y participar en conversaciones espontáneas y en
debates sobre temas de interés personal, de actualidad o
relacionados con sus estudios y orientación profesional, utilizando las estrategias adecuadas para iniciar la comunicación, mantenerla y hacerla cesar, produciendo un discurso
comprensible y adaptado a las características de la situación
y a la intención de comunicación.
Aunque el cumplimento del propósito de la interacción, la
inteligibilidad de las producciones y la adecuación de los
mensajes al contexto seguirán primando sobre la perfección
formal, la atención a los aspectos formales se incrementará
respecto al primer curso, y progresivamente a lo largo de éste.
La exigencia en cuanto a longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto, registro, esquemas de interacción, etc.),
complejidad, precisión, fluidez, etc., requeridas se irán incrementando también.
El alumno deberá mostrar un grado de comprensión y un uso
de los mecanismos de reparación y demás estrategias de
comunicación que permitan el mantenimiento de una interacción progresivamente más fluida.
2. Realizar exposiciones orales y participaciones en debates sobre temas elegidos por el alumno a partir de un guión
elaborado por él mismo, utilizando estrategias propias de este
tipo de discurso.
Se incrementará respecto al curso anterior el grado de
exigencia respecto a la longitud de las intervenciones, variedad temática, complejidad estructural y discursiva, precisión,
corrección, fluidez, etc., requeridas.
3. Producir textos escritos apropiados a su finalidad, des-
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tinatario y situación comunicativa, con corrección formal,
cohesión y coherencia.
Al igual que en el curso anterior, si bien se dará más
importancia a la corrección formal y a la precisión en las
producciones escritas que en las orales, a la hora de evaluar
primarán el cumplimiento del propósito de la interacción, la
inteligibilidad de las producciones, la adecuación de los mensajes al contexto, etc., sobre la perfección formal. Sin embargo, se incrementará el grado de exigencia respecto a la longitud, variedad (de las situaciones, tipos de texto, registro,
esquemas de interacción, etc.), complejidad estructural y
discursiva, precisión, corrección formal, fluidez, etc.
4. Extraer la información relevante para el propósito del
receptor de mensajes orales, emitidos directamente por hablantes o por medios de reproducción o difusión, sobre temas
relacionados con la experiencia y el interés individual y
colectivo de los alumnos.
La creciente variedad, complejidad (lingüística, discursiva,
conceptual u otra), etc., de los textos abordados determinará
mayores demandas de la capacidad de comprensión del alumno respecto al primer curso.
5. Extraer la información relevante de textos escritos auténticos de diferente tipo (descriptivos, narrativos,
argumentativos, explicativos, etc.) relacionados con sus intereses y entorno, sus futuros estudios y orientación profesional, seleccionando de las distintas fuentes la información
adecuada a sus propósitos.
La mayor variedad y complejidad de las tareas, de los textos
abordados y de las fuentes de información a las que tenga
acceso determinarán un mayor grado de exigencia respecto al
curso anterior. También se demandará una mayor iniciativa y
dependencia de los recursos propios.
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6. Actuar con autonomía en la planificación y control del
propio proceso de aprendizaje.
El alumno deberá demostrar una mayor iniciativa y participación en las decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
y sobre su evaluación, así como un uso más independiente,
reflexivo y eficaz de los recursos a los que tiene acceso.
7. Extraer e interpretar información sobre los rasgos que
caracterizan la sociedad y la cultura de los países donde se
habla la lengua extranjera, e incorporarla a la expresión e
interpretación de mensajes.
Este criterio se aplicará en relación con una mayor variedad,
con respecto al curso anterior, de aspectos socioculturales,
situaciones, tipos de textos, registros, variedades lingüísticas,
campos del saber, grupos sociales, fuentes de información, etc.
8. Mostrar interés por conocer los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas lenguas y culturas con respecto a la propia,
incorporando éstos a su experiencia como un elemento enriquecedor que le ayude a tener una visión más amplia de la realidad.
A través de este criterio se pretende evaluar si el alumno ha
progresado en el desarrollo de su capacidad de aceptación y
apertura a otras formas de organizar la experiencia, considerando las otras culturas no como algo ajeno, sino como parte
integrante de su propio mundo.
9. Utilizar la lengua extranjera de manera natural y espontánea en la comunicación oral y escrita con otras personas, en
la consulta de fuentes de información y en el uso de las nuevas
tecnologías, valorando positivamente su papel como medio de
comunicación internacional.
En este curso se incrementará el número y la variedad de
situaciones de comunicación a las que se aplicará este criterio,
especialmente en los ámbitos relacionados con la orientación
académica y profesional del alumnado.
£
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
§
#

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Sede
en Zaragoza del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón.

$
En virtud de lo dispuesto en los artículos 214 y 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo
posible efectuar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo 112 en el
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado en el
procedimiento económico-administrativo iniciado a solicitud
del mismo, por el presente anuncio se cita a los reclamantes o
representantes que a continuación se relacionan, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos económico-administrativos
tramitados en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón que se indican:
N.I.F Interesado o representante. Procedimiento. Trámite.
17160709H. BEGOÑA BARTIBAS BERNAD. 50/758/
05. IBI. Puesta Manifiesto.
B50916618. ZARATAUSTE 2002, S. L. 50/442/05. IVA.
Puesta Manifiesto.
B50916618. ZARATAUSTE 2002, S. L. 50/443/05. IVA.
Puesta Manifiesto.
B50565647. MERCARI TRAIDING, S. L. 50/372/04. IVA.
Puesta Manifiesto.
17698150H. JUAN C. GIMENO BARRANCO. 50/56/05.
IRPF. Puesta Manifiesto.
B50807494. BAYREUTH, S.L. 50/1888/04. IRPF. Puesta
Manifiesto.
29116458E. SILVIA ORTIZ SISAMON. 50/353/05 IRPF
Sub. Suspensión.
B50371988. VINILO RECORDS, S. L. 50/2319/04. IVA.
Sub. Defectos.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la Secretaría
de este Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, sita en Zaragoza, C/ José Luis Albareda, nº 16, 3ª planta.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.
Zaragoza, 10 de junio de 2005.—La Abogado del EstadoSecretario, Beatriz Alonso Segovia.
#
ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Aragón.
$
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que
se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan,
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, 27 de junio de 2005.—El Delegado Especial de
la A.E.A.T., Francisco Vía Ozalla.

OJO ANEXO B
5 PAGINAS
§

8786

5 de julio de 2005

BOA Número 80

BOA Número 80

5 de julio de 2005

8787

8788

5 de julio de 2005

BOA Número 80

BOA Número 80

5 de julio de 2005

8789

8790

5 de julio de 2005

BOA Número 80

BOA Número 80
#

5 de julio de 2005

MINISTERIO DE HACIENDA

ANUNCIO de la Agencia Tributaria, Delegación
Especial de Aragón, relativo a notificaciones por
comparecencia.

$
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre), no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos
de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente
anuncio se citan a los obligados tributarios o representantes
que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en
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el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan,
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Zaragoza, 28 de junio de 2005. —El Delegado Especial de
la A.E.A.T., por suplencia, art. 17 Ley 30/1992, José Pedro
Hernández Ucero.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y EMPLEO

ANUNCIO de notificaciones tributarias pendientes de la Dirección General de Tributos y de la
Subdirección Provincial de Economía y Hacienda
de Zaragoza.

$
Para conocimiento de los interesados en los procedimientos
tributarios que se relacionan en el presente anuncio se les
Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF)
Nº Notificación
BERSOSA LOOR ELIAS-RUBEN X3375333Z
2524/2005
BORRA MALO PASCUAL ANGEL 17687855G
4000/2005
DIAZ MARTINEZ CESAR JOSE 72983725X
5626/2005
GAJON BAZAN M-ESTER 17723778R
6051/2005
LANGOYO ORTEGA M.ANGELES 17150626D
8727/2005
LANGOYO ORTEGA M.ANGELES 17150626D
8728/2005
METROPOLITANA INMOBILIARIA B50747088
11991/200
PERALTA VALLESPIN JOSE 17101416L
4907/2005
POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL B50895853
6744/2005
RAMOS CRISTOBAL JOSE-ANGEL 17419260A
16469/200
VAZQUEZ LOPEZ JOSE-LUIS 29098162B
1025/2005
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comunica que, habiéndose realizado los intentos de notificación exigidos por el art. 112 de la Ley General Tributaria y no
habiendo sido posible la misma por causas no imputables a la
Administración, se encuentran depositadas en las dependencias de esta Subdirección Provincial, sitas en Ps. Independencia nº 32 de Zaragoza, las siguientes notificaciones, citándose
a los obligados tributarios o a sus representantes al efecto de
ser notificados por comparecencia:

Municipio ultimo domicilio conocido
Procedimiento
ALCORCON
Proc. comprob. valores
ZARAGOZA
Comunicación Acuerdo
ZARAGOZA
Liquidación directa
SEVILLA
Proc. comprob. limitada
ZARAGOZA
Liquidación Ordinaria
ZARAGOZA
Expediente sancionador
ZARAGOZA
Citación
ZARAGOZA
Liquidación directa
ZARAGOZA
Citación
ZARAGOZA
Liquidación directa
ZARAGOZA
Proc. comprob. valores

Oficina

Nº Expediente

Transmisiones

Z\2002\28367\1

Administración

2004/3423

Transmisiones

Z\2003\62148

Transmisiones

68.619/03

Inspección-Zaragoza

Z/2005/162

Inspección-Zaragoza

Z/2005/162/1

Inspección-Zaragoza

13/06/05 C.E.

Transmisiones

Z\2003\35380

Inspección-Zaragoza

18/05/05 R.Z.

Transmisiones

Z\1998\66668

Transmisiones

Z\2002\10073\1

Transcurridos quince días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio sin que los interesados
o sus representantes hayan comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderá producida la misma a todos los efectos
legales desde el día siguiente a la finalización del referido plazo de comparecencia.
Zaragoza, 27 de junio de 2005.—La Subdirectora Provincial de Economía y Hacienda, Rosa Sañudo Astiz.
#
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EDICTO de la Subdirección Provincial de Economía y Hacienda de Huesca, citando a deudores en
paradero desconocido.

$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les

Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF)
Nº Notificación
ADYSET S. L. B50503192
8760/2005
GORGAS REGATTIERI, GUILLERMINA 37633176R
7330/2005
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comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. Ricardo del Arco nº 6 de
Huesca, las siguientes notificaciones:

Municipio ultimo domicilio conocido
Documento a notificar
Impuesto
ZARAGOZA
Liquidación Motivada
Transmisiones Patrimoniales
BARCELONA
Requerimiento S
Transmisiones Patrimoniales

Nº Expediente
H\2004\9193
9379/02

Transcurridos quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán producidas, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la
finalización del referido plazo.
Huesca, 14 de junio de 2005.—El Subdirector de Economía y Hacienda, Gonzalo Lapetra López.
#
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EDICTO de la Subdirección Provincial de Economía y Hacienda de Teruel, citando a deudores en
paradero desconocido.
$
Para conocimiento de los interesados en el procedimiento
tributario, que se relacionan en el presente edicto, se les
Interesado en el Procedimiento (Nombre y NIF)
Nº Notificación
Aguirre Hernández, Victoria 18304322W
889/2004
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comunica que habiéndose intentado por dos veces la entrega
de las notificaciones que se expresan, de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria,
permanecen a su disposición, en las dependencias de esta
Subdirección Provincial, sitas en C. San Vicente de Paúl,
número 1, de Teruel, las siguientes notificaciones:

Municipio ultimo domicilio conocido
Documento a notificar
Impuesto
Teruel (Teruel)
Liquidación directa
Sucesiones y Donaciones

Nº Expediente
T/2003/505

Transcurridos quince días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto sin que el interesado haya
comparecido a recoger la notificación reseñada, se entenderán producidas, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la
finalización del referido plazo.
Teruel, 21 de junio de 2005.—El Subdirector de Economía y Hacienda, Bernardo Moya Bayo.
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Imprime: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARAGÓN, S.L.
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