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RESOLUCION DE lO DE JUNIO DE 1992 POR LA QUE SE APRUEBAN MATERIAS OPTATIVAS
PARA SU IMPARTICION EN LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

ANEXO I

8EGllNDA LENGUA EX'11tANlERA

INTRODUCCiÓN

El Clmfc:ulo búko...tablece, para la Edu<ación Secun<lari. ObliplOria. la

conveniencia de atender a las neccs~ educativas de los alumnos derivadas de la

diVersidad. Esto: es. pretende dar cabida en el aurfcuJo a -capaddades e interescl

~ntediversos. por medio de UD abaDiCo de nwerias con UD carácter lIlÚi

. funcional y~ ccrcaao a la realidad vital ~l adolcsceDte Yque. adem4s. le ofrezca

perspectivas de orieDtaci6n.parasu futuro. Se establece. asimismo, que. para e!Jo. todos

105 centros dependierttes de su ¡estión ofrecertD.l& posibilidad de estudiar una segunda
le.... exttanjen.

Bajo la deilominación de Segunda Len¡ua Extranjera. hay que entender

cualquiera de las lcnjruu pre$CnleS en el Sistema Educativo. a saber: el alem4D. el

francés. el inglá, el italiano o el portugués.

Los decretos básicos para lenguas ~jeraa establecen la competencia "

comunicativa como finalidad del aprendizaje de una lengua extranjera. Del mismo

modo. para esta squncÍa ~n¡ua el objetivo 'principal será la adquisición de una

competencia comunicativa en todas sus VCl'tientes. Ademis. el cartcter optativo de esta

materia tiene la consecuencia inmediata de poner en marCha UD enfoque didictico que

rcfuerte al máximo su funcionalidad. De este modo, se potencia desde ~I primer

momento el interts y la motivación del alumno ,que elige completar su formación

adentrándose en una nueva visión del mundo a3rav~ del estudio de un códi¡o de

comunicación distinto de los que ya conoce.

Si es cierto que una lengua refleja o representa la reaHdad, el aprender una:

segunda lengua extranjera implica" conocer no solamente un sistema má!l de signos o

de palabras. sino también, los significados culturales a los que sirven de vehkulo.

ampliando. de-esta-fonna, para el alumno, la perspectiva de concepción de la realidad

que le ha tocado vMr. En efecto, se abre para los alumnos y las alumnas una puena

mú en el conocimiento, comprensión y respeto del ,entorno cultural en el que estAn

inmersos, un entomo caracterizado por ser plurilingüe y multíc,lltural y en el que el

concepto de ~rontera tiende a desaparecer.

~ta Segunda Lengua se sitúa en la opción lingüística de la pragmática, de modo

que. parú,ndo.de situaciones de habla -es decir. de la lengua en funcionamiento· el

nlumno ~eda adquirir, desde el comienzo, la capacidad de actuar en contextos donde

106 roles SQCiales, presupuestos o sobreentendidos son indispensables para alcanzar el

objetivo deseado por los interlocutores.

La relación cntre el estudio de la propia lengua. la primera lengua extranjera

y una segunda puede ser c:onsidcrada !ksdc distintos puntos de vista. E:1 primer lugar,

el comieD20 en el estudio de la Segunda Leopa Extranjera es muy posterior al de laS

otras dos. Ahora bien, si es cierto que el adoJescente ya no tiene la plasticidad

articulatoria de un ni1\o de ocho doI, sin embargo. ú tiene la eapacidad de un

aprendizaje reflexivo y, en C5C seatido. a* dpido y eficaz. El alumno de estae.

cuenta tambi6n con unos conocimieDtos previol que van a actuar como esquemas sobre

101 que se va a CODStruir y asentar el nuevo aprendizaje. Esos conoc:i~entos previos

son de todo orden, pero, en este caso, conviene mencionar los que se refieren al

campo Urtgüfstico propiamente dicho y al c:onodmiento del mundo que le han

proporcionado las áreas de lenguas cunadas hasta el momento así como la otras 4rea

del currrcwo.

Ademú de la competencia eomunícativa en su lengua materna, que la escuela

tiene por misión desarrollar al mtIimo. ,el alumno ya ha tenido ocasión de empezar

a adquirir una competencia coaiunicativa en una lengua extranjera. Incluso ha

eniPezado- a reflexionar sobre los mteanjqnos que utiliza para aprender. a identificar

qut estrate¡iu le son mU útiles Y. en defilÜtiva, a ser capaz de transferir lo que ya

conoce a lo que todavía es. desconocido para ~1.

En este momento evolutivo. el alumno cuyas capacidades cognitivas está.n

alcanzando una pan 'complejidad, ya sabe que el desarrollo < de una competencia

comulÜeativa en. una lengua DO se aQquiere de forma descontextualizada. que otros

elementos relativos a la situación de comunicación (necesidades, intenciones.,

interloa1torcs) son fundamentales en ese pt0ee56 de adquisición. El alumno está.

~tado para producir enunciados acordes, tanto en la forma como en el significado.

con la situadón de comunicación. Lo que implica utilizar los distintos tipos de discurso

organiúndolOl en l\inción de I~ partm~tro!de la situaciÓD en la qu~ son prorlucidcs

e interpretados. Cuenta, básicamente, con la capacidad para definir y matizar

progresivamente los significados transmitidos. realizar ajustes, formular aclaraciones,

llevar a cabo precisiones. utilizar recurso! lingüísticos y no lingüísticos ron el fin de

evítat que se rompa la comunicación. Sabe de la necesidad del dominio de
determinadas funciones comunicativas y que la progresión en el aprendizaje de una

lengua no se realiza de forma lineal, que el progreso consiste en ir rellenando.

matiumdo y enriqueciendo progresivamente.

Estos conocimientos previos deben constituir el punto de partida de !a acción

didáctica en la enseñanza de una segunda lengua extranjera. Será, pues. labor del

profesor ejerci~ a los alumnos en la transferencia de dichos conocimientos al

aprendizaje de esta nueva lengua. Para facilitar este proceso. se induyen, en el disedO

de esta materia. conteniqos relacionados con la- reflexión y el contraste entre las

lenguas estudiadas.

Toda Y cada una de las materias que configuran el espacio de opcionalidad

contnbuyen a la consecución de los objetivos .generales de la etapa. La inclusión en el

currfculo de una segunda lengua extranjera permitirá y potenciará. en primer lugar,

la formación de la identidad del alumno. desarroilando su autoestima y su autonomía.

en la medida en que' la apropiación de ·una lengua conlleva un incremento de la

conñanza en sr mismo en sus posibilidades para ~upera.r obstáculos y sacar el máximo

partidQ de sus conocimientos.
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En segundo lugar, fomentart la relación con otros grupos Y penoaas.

potenciando las actitudes flexibles. solidarial y toleranw deIarroUadas.y ejercitada

en el aula mediante a.ctividadcs encaminadas en este sentido. tales como el ttabajo cn

equipo, los debates. las mesas redondas. sfmuladones o juegos de 'rol. Ade~ puede

contribuir al desarrollo de las capacidades expresivas de los adolescentes mediante el

conjunto de las ttcnicas de simulación ejercitadas en el aula. También se facilitará el

análisis de los mecanismos que rigen el fuimonamiento de las sociedades a través del

manejo Yvaloración de documcnlOS au~aticos.,· de los medios de romuniau:::i.6n, de

entrevisw o de interambios.

Colaborart igualmente esta materia a la eJabotadón de estrategias de

identificación y resOlUción de problemai. apJk:ándolas con autonomla. contrastiDdolas

yreflexioaando sobre los procesos seguidos. Y esto en la medida en que.~

el carKtei eminentemcntc funcional de esta materia. se desarroUar4a mecanismos y

cstIa1e~ de elaborad6D Y~ de l'eCUl1OI propiol arue las situaeioncl de .

comunicacióo~ Además. 'Puede ayudár a· obtener, scJeccionar Y U8tar

afticameme la informaciÓn, al tener acceso y utilizar todo tipo • doo'men,toIau_ (escri.... audio Y>fdcol.

y. por OItJmo, Y(undamcnta1mclllc, la Sc¡unda Longua &1ranjcra_

•. la amsccución de lasca~ expr , ad8' ea los objetivos gcnec:alcs de la etapa

relativos • la ClOJDPetenda mgnmka'~ tanto 101 que haceD referencia a c6dip

~ como no verbales. Es decir, 101 que se refiercD a la compreosi6D. y
~ de memaja taDtO orales comO.mtol ea la opcióa de lcn¡ua extraDjera

elegida.

OIUmvOS GENEJW.ES

El desa."mUo de~ materia ha de contribuir a que las,.u¡¡mJ1U y alumnos

adquieran Ias.siguientes capacidades:

1. Comprender la~n global y loa datos mú relevantes de mensajes orales

sencillos en la len¡ua extranjera, C!l situaciones de comunicación próximas al ahJmDo.
mediante el uso consciente de estrategias de tompl'eDSiÓd oral.

2. Utilizal: de,forma otalla lengua Utraajera en los'intercambios comuní<:atiwI deatro

del aula desarrollando pautas de lntetaeei6a que permitan reajustar el discw'so.

3. Produtlr mensajes~ sencillos 'en la lengua' cmanjera, en situaciones

relacionadas con el entorntl comunicativo del alumno, combinando reCUl'SOS expresivos

Un¡nktk:os y no 1in¡ufsticos, con el fin de: satisfacer sus necesidades mb búieu'de

comunicad6n.

4.l.cc~de forma comprensiva documentos auüDticos senc:illo& en la lengua extranjera

(fonnularios. insuuec:ioncs, recetas" folletos.-) r~ consdcn'enteJrte a

cstrategiq de recoaocimieDto o identific:ac:ió

s. Producir mebSa¡es cscritol de cadctct prictico y/o cotidiano (inYitaciones.
!cu_ instrncdnneo..l•.-..pe_loo__ del a\digo Yadecuando,

para su elabotadón, los esquemas formala correspondientes al tipo de teXto.

6. RetIenonar sobre el funcionamiento del sistema lingillstico en la comunicación como

elemento facilitador del aprendizaje de la leD¡ua extranjera y como iJistrwnento para
mejnrar lasp_ propias.

7. Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura extranjera y su

propia ,al1tura ea lo que se refiere • la visión del mundo y a las interacciones

personales. relatMzaado las propias creimcias culturales.

8. Aplicar la experiencia-previa del aprendizaje de otru lenguas. desarrollando la

capac:idad de aprender de manera autónoma.

CONTENIDOS

L' USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACiÓN ORAL

• Situadonos de comunicacióa oral ca la lengua extranjera próximas al alumno. coa

dí.itinW intenciones comunicativas:

· la intención -comuaicatiYa como cooccpto a:HDÓD a todas las lenguas.

• realizadóa lin¡illstica en la lequa estudiada de las intenciones cormmícativu

, sigWcntes: establecer una -interacción comuniauiva ,(saludar.despedine,

iaterpe1ar, iDYiW". a¡radec:er, excusarsc...). identificar. localizar, describir; dar

Ypedir informadón; ezpUcar y expresar una opinión; contar, narrar_

· elemcDUll de lauituaciones de comunicación para adecuar las intervenciones:

número y tipo ,de interlocutoces. rc1ad6a CfttrC ellos" momento y lugar de la.

comunicación. tema.

· ~traste entre los elementos que configuran la situadón de comunicadón en

las Ienguu estudiadas Y las diferentes realizaciones lingüfSticas.

•vocabulario relativo a temas que respondan a ne:c:esidiuies de comunicación'de

101 alumnos~viajes. consumo. relacioocs de amistad. deportes. música...).

• palabras semejantes entre la lengua materna, la primera lengua extranjera y

la segunda.

• Estructuras IingWsticas nec:e&arias para expresar oralmente las necesidades básicas

de 1& interacción social:

· elementos fdnol6gic:os: ritmo. entonación.

• elemeDt05 morfosiotictico que delimiten las intenciones comunicativas

(interro¡ación, negación. ¡tuero. número. pronombres personaJes...).

- Reglas que rigen la comprensión y la producción de un~~ coherente:

· tipo de discurso: adaptación al interlocutor, a la situación, a las drcunstattc:ias

y al discurso.

elemento! que dan cohesión al discurso en las lenguas (referencias.

concordancias, interrupdoces.~): reali%ac:lón lingüística en la lengua estudiada.

~ Comprensión global y de los datos más relevantes de los mensajes orales'de las

distintas fuentes presentadas (profesor. compañeros, vfdcoM'):

• rcconoc::imicnto e idcntifiJ;:ación de la lengua cmanjera.

· identificación de la situación de comunicación y de sus elementos.

· identificación del tipo de relación interpersonal.
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• identificadón de las fuentes del mensaje.
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· sc1ección de la información relevante.

· distinción entre datos y opiniones.

• Producción de mensajes orales sencillos y comprensibles, combinando las diversas

formas de exprcsiÓll lingiiísti.;a y no lingüfstica (¡estos. postUraS. tonos, etc):

· selección de elementos adecuadO$ para la emisión de un memajc oral

• adecuación al entorno y al interlocutor tallto en lo lingüístico como en lo DO

lJn&üúti<o.

• utilización autónoma ~ lu fórmulas (frases bcdtas, loatdoneI de

correspondencia. cxprcsioaes estereotipadas) que pcnniten la orpnindón de

ideas para- partic:ipar cn los intercambios orales.

• Putícipación activa en intercambios onlcs en el marco de: las actiYidades de clase,

para identifk:at. describir. expresar~haácndowodeesttl.te¡ias~ asepreD

una comunicación fluida y eficaz. evitando que &ti. se interrumpa:

• apTicación correcta de los conocimientos en situaciones conocidas.

· transferencia de las estrategias de comunicación verbales y no verbales deJas

lenguas conocidas a la lengua estudiada con el fin de sacar el m4ximo partido

al conocimiento limitado de &ta.. Realizaciones lingilfstkas específicas en la

lengua estudiada (pedir repeticiones. adataciones. gest05. mImicas. etc.).

• utilización de calcos de la len!U& materna y de la primera lengua extranjera.

• simplificación del discurso y empleo de sinónimos.

• reajuste de lu intenciones comunicativas para la negociación de 105 distintos

significados.

· rolaboración,cn el desarrollo del discurso como emisor. haciendo el discurso

comprensible y romo receptor. utilizando los gest06 Y expresiones que

demuestran participación.

.........
- Interés y réspelo por lo que dicen los demAs Ypor cómo lo dicen.

~ A«ptaeión de la lengua estudiada como instlUmemo de comunicación en el aula.

• Interés por realizar inter¡;ambios comunicativos orales en la lengua estudiada con

hablantes de la misma.

- Reconocimíento de la utilidad de transferir de unas lenguas a otras conceptos y

procedimientos propios de la comunicación oral.

• Situaciones de comunicación escrita de eaticter prktico y cotidiano en la lengua

extranjera con diferentcs inteDdoncs comunic:ativas teniendo en cuenta los posibles

distintos leáora:

• funciones del lcuauaj~ escrito para pedir y dar informaci6n. describir, dar

iultruce:iones. expIicv. apresar opiniones SClltimit:;ntol y deseos.

· caractmsticas de la situación de c:omuDicación como Cactor común a la función

comunicativa: mímero.y tipo de iDterloanores, tema, intención comunieativa._

Rulizariones c:oncrew ea la lcnpa estudiada.

· lWco relativo a temas que rcspondaa á lu ~dadcsY las intenciones de

coimmicaáón.

• Relación entre la fonética y la grafIa de las palabras.

- Semejanzas ¡r6ficas entre paltbras afines de la lengua mate"" la primera lengua

atranjera '1 la segunda.

• .Eleme~ que dan cohesiÓn al ditcuno escrito (repeticiones, concordancias.
marc:adores._).

- Scmej.aDz;u y diferencias en las estructuras rormales de textos escritos en las lenguas

coaoc:idu como cartas, ConnUlarios. insttucdoaes, encuestas._ (presentación, tipo de

tato. C6rmulas, si¡nos de puntuacióD).

- Identificación de distintoi tipos de documentos aut6nticos breves (cartas.

instrUcciones. relicitaciones... ) a partir de la esuuctura rormal de Jos mismos.
empleando los conodmientoJ de 1M 1eDguas estudiadas. •

• Comprensión global y espcdfica de mensajes escritos sencillos" procedentes de

distintas fuenteS Camiliares (anuncios, avisos. ÍDStnICCiones, publicidad, cartas, comics,

elaborac:iolw del aula), deduciendo el sipifjeado de algunas palabras desconocidas

mediante la aplicaci6n de estrategias de comprensíón escrita (contexto, tipo de graffa,

similitud con otras lenguas conocidas._).

- Reconocimíento y selección de infOrmaQoDes especificas., previamente: requeridas. en

textos que contienen palabras y estructuras desconocidas (guías. programas, productos

de comerao. ofertas de empleo, inscripciones) a partir de indicios textuales,

paratextuaJes- o ¡cónicos.

• Utilización ~ diccionario y otros textos de ayuda, de manera progresivamente:

autónoma.

• Producción de textos esCritos sencillos y breves atendiendo a distintas necesidades o

intenciones de.los alumnos (correspondencia, redacción de invitaciones, reíicitaciones.

peticiones, encargos o agradccimientos..,).

.........
• RéConocimiento de la capaddad para comprender globalmente textos. escritos sin

necesidad de entender todos y cada uno de .los elementos del mismo.
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• Interls por leer textos escritos en la leugua extranjera de forma autónoma para

conseguir infonnadón.

• Aprecio por la corrección formal en. la el.aboracióD de teXtOS escritos.

· Reconocimiento de la utilidad de transferir de unas lenguas a otras conceptos y

procedimientos propios de la comunicación escrita.

1. REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE lA. LENGUA Y SU APRENDIZAJE.

.' Elementos pragmátko-discursivos que delimitan las intenciones comunicativu

(interl~torC$, situación. mensaje, intencionalidad, roles., sobreentendidos>

Jntc:rrupciones. silencias._).

- Elementos UngOfsticos que pueden afectar a la c:ormtnicación:

· foDológicos(entonación, fnfasis. realización de ciends sonidoS portadores de

sentido,").

• morfosintKtic:os (estructura de 1& oradón. tiempos verbales. pronombres.

ronwrdandas; prefijos y sufijos de uso más frecuente_l.

· sem4DtieOa (palabras scmejuw en las lenguas atudiadas y "amigos fa1soI1.

; Estrategias de comunicación (de compreDIÍÓJl y de producción).

- Papel del alumno en su proceso de -aprendizaje. D.istinW formas de aprender

le......

• Explicitaeión de las representaciones que tiene el al~ sobre la comunic:ac:ióo. el

aprend'uaje de una lengua y la relación cntre lengua y cultura.

• Identificación, a partir de un documento. de 101 diferentes elementos de la situación

de comunicación.

• Utilización de estrategia de-comunicación (parafrasear. resumir. sustituir, definir.

describir,").

- Identificación de los elementos foaológiCO& y morfosin1icticos a partir del disauso.

- Reflexión sobre los factores clave del ñmcionamiellto del sistema lingilfstico.

• Utilización de los conocimientos sobre el discurso paca a>DSCguir una mayor

corrección en la comunicación verbal.

~ Contraste entre las lenguas estudiadas: identi&cae:i6n de las semejanzas y divergencias

mú sobresalientes de las estructuras lln¡íiútic:as trabajadas en el aula.

• ReflWón sobre el estilo personal de aprendizaje de una lengua extranjera:

identificación y refuerzo de 1()jI rasgos personales más efK:aees.

• Actitud positiva hacia el trabajo de interprctadón de signos. indicios e i.mplícitos de

la comunicación.

• Valoración de la disposición ap~ en el conocimiento del funcionamiento del

discurso.

_ Interés por la corrección formal para conseguir qu~ la comunicación pase con

fidelidad- a las intenciones de los ínterlocuu:)tu.

• Reconocimiento de la utilidad de contrasta¡ el funcionamiento de las distintaS lenguas

estudiadas como medio para un aprendizaje más eficaz.

... ASPECTOS SOCIOCULTURALES

• Preseaciade las diferenteS fuentes de información de la cultura extranjera disponibles

en Espalia. (prensa. radio. televisión, librerías. depones. instituciones, ete.).

4 Referentes sociales y culturales de los paises yde los hablantes de la lengua

extranjera estudiada. relacionados con los intereses y las vivencias de los alumnos:

• expresiones y gestos de la comunicación oral.

• reglas y hAbitos de la vida cotidiana.

• entorno lIsico natural y urbano.

• relaciones humanas.(relacíones de amistad. con los padres, sentimentales,

eo<:ola=...)

· momentos relevantes de la bistoria y del inter& de los alumnos.

4 Algunas referencias culturales que son claves del discurso en Ja lengua extranjera.

• Idcatificación de la presencia de la cultura extranjera estudiada. en Espalla.

4 Identificación de aspectos socioculturales en Jos documentos utilizados en el aula paca

la mejor romprensión de los mWnos.

- Identif"lC3.Ción y análisis de los csteryotipos culrurales que son clave: del discwso.

• AD41isis de las diferencias o semejanzas entre la visión del mundo y de las

interacciones personales propias de su cultura y la de los paises donde se hablan otras

lenguas extranjeras- estudiadas.

.........
- Curiosidad. respeto y tolerancia por otras eu.lturas y otras maneras de entender la

.uIa.

- V.iloración y aceptación de los comportamientos socioculturales en las interacciones

elltre pemmu.

- Valoración de las düerencias culturales para descubrir la propia identidad y

enriquecerla.

- VaJoraeión de la autonomía personal como fuente de enriquecimiento.
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C1¡LTtJIlA CIAStCA

JN'l'RODUCCION

Aunque la civilización grerorromana parece distante en el tiempo. sus

huellas impregnan. aún hoy, la cultura de la Europa actual. no sólo en la mayorta

de :las estructuras lingüísticas. sociales. arquitectónicas.. etc.. sino tambíén en los

modo4 de pensar y actUar de sus habitantes. Entender y valorar la cultura

grecolatina posibilita un acerdlmiento a: las fuentes de rlUCSira civilización, es dedr

, a los fundamentos de la ciencias. del arte. de la literatura 'f del pensamiento de

DUeStro mundo moderno.

En un momento amlO\~1 aetuarCrt que el utilitarismO y el pragmatismo

invaden nuestra sociedad. cllepdo del m:undocl4sico ayuda a recuperar los valores

espirituales~su~ a las~.de nucsua sociedad y que constituyen

la lucna mocriz CJe' nuestra -alItura occidental Los alumnoa y alumnas de la

Educación Secundaria Obli¡atoria. por tanto,. deben conocer SUJ rafees Iingüfsticas

y-c:ul~ si~ históricamente y valorarlas a trav9 de su evoIuci6JL Es

imponante que los alumnos capten la dimensiÓD dlacr60ica de la lengua a tnIVá

de 'la reflexión. el adlisis e. induso. la éomparac:i6n con el lado como len¡ua

1"_""
La materia de Cultura Clásica,. situada en el~ de opdonalidad de la

Educación Secundaria, en su etapa obligatoria. como materia de oferta obligada por

los centros. se inserta en el mismo marco teórico que las dcmú áreas lingillsticas

del cu¡rfc:ulo. com'partiendo un enfoque comú.D. unos mecaniJmos de aprendizaje

"i ';;..."'$ criterios didictic:os cOhere~ con ellu, de tal modo que el objetivo común

y último sea el desarrollo y la mejora de la~ de comprensión y expresión

de 1m usos y formas de la comunicaciÓD por parte del alumnado.

El estudio de Lenguas y Cultura Clásica en-la Secundaria Obligatoria supone

la introducción de un elemento de convergencia en el aprendizaje lingüístico de I~

alumnos puesto que en la maYon& de las lenguas del país. a.sf como de las habladas

en la Comunidad Europea;: existen, raíces latinas y griegas.. De este modo, el

conocimiento de las~ clásicas le sirve de principio de definición linguIstica

en el aprendizaje de las lenguas modernas.

Consecuentemente. un primer contacto con el mundo c1lÚico a tra~s de su

estudio lingüístico y culturaL" que el alumno re:ali~ en este tramo educativo. de~

centrarse en la comecución de I~ objetivO\S generales de la etapa. desarrollando sus

capacidades cognitivas. discursivas, -de relaciÓn y de in$erci6n social. En este

sentido, la práctica pedagÓgica de esta materia se debe situar en una doble

direa:ión: por una ¡)arte. en el conocim,iento ~11atín romo lengua matriz para que
el alumno mejore su capacidád discursiva en'la lengua materna y. por otra, en el

descub~nto de la cultura clásica. griega y latina, romo ama y pilar

fundamentales de los valores culturales. sociales. y artísticos de gran parte de los

pueblos de Occidente.

La práctica pedagógica de esta materia admite diferentes vfas de concreción

en el aula, tales como las que se señalan a continuación:

a) Estudio lingüístico del latín a partir de una reflexión inductiva de las

categorías gramaticales de Iul~ que conoce el alumno. Se pretende un

acercamiento del alumno al CO~CJlto de la formación de las ¡nJabras latinas,.

sus significados y su evoluciÓD baata las lenguas modernas., Este enfoque permite

irucar la práctica en el aula con términos. expresion~ enunciados e. incluso. textos

próximos al alumno. Para ello se-pueden desarrollar los siguientes pasos:

Analizar comparativamente vocablos existentes en diferentes lenguas de la

familia _indoeuropea. Confinnar su origen comun y COtl5~tar su distinta

compmición actual.

Realizar un estudio diaa'Ómco de determinadas palabras eón ayuda de cierta

información previa por pane del profesor.

Identificar el ~ignificado primitivo de palabras y expresiones latinas

encontradas en la prensa diaria comparándolo con el significado que

adquieren en el texto.

.Reflexionar sobre las constrUcciones sin14et:icas e~ una y otras lenguas.

b) Desalbrimiemo de los mitos ¡riegos Y latinos. Vida social. religiosa.

folclórica, artística ele. de 101 ciudadanos de estas :sodedades. Repercusión en

nuestras costumbres.: -literatura, pintura,. teatro. cinc. etc. Este planteamiento se

puede abordar de distintas formas:

ldentükar" los símbolos en la poesía renaantista.

Contemplar Y valorar las' obras pictóricas inspiradas en temas de las

mitologías sr!ega y latina.

Asistir a representaciones teauales y a la proyecciÓD de pelfculas con un

argumentos mitológicos.

Leer historietas y relatos de contenido mítico."

Elaborar un diccionario de palabras y temas mitológicos para su utilización

en los trabajos de clase.

e) Reconstrua:í6n de la organizaciÓn social. política.;jurfdica. arquiteet6nica,

familiar. etc. de la civitas romana. Este enfoque de la materia debe iniciarse

habiendo realizado previamente los pasos siguientes:

Visita a una ciudad romana: observar la organización general óe la ciuóad.

los espacios comunales. los edificios. las vfas de comunicación. la casa, ete.

Reconstruir idealmente otros elementos importantes de Ij.. vida urbana:

estratos sociales. relaciones dvicas. tírulos ~biliarios. inscripciones

familiares. etc.

Realizar trabajos sobre la organizaciÓn y funcionamiento de la sociedad

latina o griega. Elaboración de maquetas de casas. teatros., (oros., etc.

d) Estudio comparativo de la vida de un joven romano y un joven de ,nuestra

sociedad actual:-

El diseño por el que se opta pretende que los alumnos y adquieran unos

conocimientos lingtiistic~ del latín e, inclüso, del griego, a partir de un reflexión

sobre su misma lengua materna, decubriendo las raíces greco·latinas de gran parte

de su léxico. analizando semejanzas y diIerenci~ fonéticas. morfmintáeticas y

semánticas y realizando trabajos comparativos entre pala~ras y expresiones de su

"lengua y latínísmos o helenismos. A su vez se pretende que el alumno conoz.ca, en

una primera aproximación eScolar. aspectos fundamentales de la realidad religiosa,

mitológica, sodal, cultural. civka. fanúHar. ete. del mundo clásico y confirme cómo

la civilización occid.:ntal está impregnada de gran parte de e<;t05 y otros a.'pectos,

heredados de las culturas griegas y latinas..
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OB,JE11VOS

El desarrollo de ca.la materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos

adquicruIlas siguientes capacidades:

1. Comprender los discursos orales Y esaitos, reconociendo sus diferentes

fiD,lidadM y las situaciones de c:omunicadóo en que se producen. mediante el

aporte liD&üfstic:o del latín como lengua materna.

2. Mejorar la expresión oral y esmla en castellano por medio de la adquisidÓft de

t4rminol, latinoa y bcleDfstioos. Y asegurando su 1150 JCtivo Ypasivo.

3. Reflexionar sobre los mecaDismos de la 1eDpa latina para la formación de las

palabras. con ~l fiD de entender su c:oaformadóo en espaAol

4. DcsanoUar el btirito de razooamiemo objetivo y 5Í'kD"tim, contrastando las

estJuc:hUallingülstica del l..atúl Yde la Ien¡ua materna.

S. RecoQoc:er el origen grecolatino de la mayoría de las lengua¡, deEspda Yde

gran parte de Europa, identifkaildo los elementos lingüfstíoos COfD1UlC$ que existen

en ellas.

6. Valorar la existeoc:ia de diferentes lenguas y culturas en Espda. hermanadas ca

su origen com6ngr~

7. Conocer los elementos búicos de la civilización clWc:a. valorando su influencia

en la cukura local. bisp4níc:a y europea. en sus düercntes manifestaciones.

8. ldentifi~ los elementos IiJJg(Usticos y culturales que subyacen en la adtura

europea.

9. Valorar la"lenaua latina romo instrumento para la adquisición de otras lenguas

antiguas y mndemas.

lO. Utilizar adecuadamente el manejo de fuenteS antiguas diversas.. constrastando

sU contenido y forma con las modernas.

CON'IENlDOS

L LAS LENGUAS ClASICAS: ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

• Origen común de las lenguas europeas.

· El indoeuropeo a>mO tronco lingüístico común de las lenguas europeas.

• El Latín Ylas lenguas romances.

• Del Latín a las lenguas romAnicas:: evolución Iingillstica.

- La lengua latina. Elementos fonnaIes y mecan.i:smos de funcionamiento.

• Sistemas de cscriru.ra. El alfabeto.

• Evolución fonética y morfológica de las palabras. La· fiwón nominal.

pronominal y verbal.

· Lexemas. Prefijos. sufijos e infijos de origen latino y griego.

· Elementos constitutivos de la estructura sint4ctica latina.

· Evolución del significado etimol6gico de. las palabras latinas.

· Helenismos y latinismos..Cultismol Ypalabras pauimoniaIes.

• AniIisiJ comparado de las estructuras morfosintácticas de la lengua latina con las

dclalenguamatema.

• Identificación. agrupación y QnlCterización de prefijos Ysufijos de origen latino

y ¡riego, sobre textos de la lengua materna.

- AnIlisis de los helenismos y Iadnismos dellen¡uaje dentffico y t~cnico habituales.

- RdadóD sem6nUca de cultismos y palabras patrimoniales con las plliabras latiDas

ori¡inarias.

• EIaboracióD de familias de palabras.

• Traducdón de frases Y~ latino! sencillos.

• Valoración Yrespeto por las diferencias entre las lenguas y culturas procedentes

de la cultura clúiQ.

- Aprecio yvaloración de las estruetUI'U lin¡úíIticas heredadas de la lengua latina.

• Inter6s por la ré:f!uión sobre la Ieagua.

- Predisposición favorable hacia el conocimiento del significado etimológico de las

paIab....

2.. EL HOMBRE DEL MUNDO ClÁSICO: SUS HUELlAS EN EL MUNDO

AtTvAL

· El unive~ religioso: mitología

· Mitología, religión, supentición, magia.

· Repercusión en la aUtula occidental: arte. literatura. música. cine. lengua.

folklore, etc..

· Uúco casteUano basado en la mitologíL

• Individuo Y<:omUnkIad

· Sistemas polfticos y jurfdicos.
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· Creaciones artísticas. El ocio.

· Penivcncia en el mundo aaual.

Boletín Oficial del Esrodo

. Arquitectura funcional: acueductos. puentes, pan·

.......l<..

. La econornfa._......
• ~econocim¡ento de topónimos hispanos de origen grieJO y latino en textos

..aciIJoL

9

~ Descubrimiento de los principales mitos grecolatinas a través de la contempladÓD

de obras pict6ri..,.

- ReIad6n de los mitos con los nombres de los astros.

- AnaIisis de dilemues csú101 arquitectÓnico$.

eocuIlóricos Ypi_del muDdo dibko.

• Interpretación de lasdiferencias ysemejanzas 'de organjzari6n de las comunidades

dllsic:as YIu del muDdo occidemal a<I1IaI.

• Rcconocimicnto de determinadas costumbres actuales en fragmentos de teatro Y

Ieduras dásicas.

, ,
• Análisis de teXtos de autores clásicos. identificando sus aportaciones literarias ea

obras de la Utcratilra Española.

--
- lnter& y respeto hacia las civilizaciooes picp. y latiD&.

- Valoración de la presencia de la c.ultur. dúíca en los diferentes únbúos humanos

del mundo occidentaL

- Valoración de nuestro patrlmonío cultural c14siro 1" disposición fawrabIe a

asegurar su conservación.
,

•-Sensibilidad estéticl ante las reaIizadones artísticas dúicas. valorando sus

elementos creativos.

J. LA ROMANIZAClON: HACIA UNA EUROPA UNIDA

• La Romanización de Europa

· ROma. vch1culo transmisor de la cultura griega.

· Aportes latinos al mundo actual.

- La Romanización de.la Perifnsula ~rica

· Vfas de comunicadón. Topónimos.

- Lectura.. traducción y definición de inscripciones.romanas.

--
• Valorac:i6D de los aspectos creativoI, csUticos y funcíona1e5 de lu construcciones

romanao.

- Interés por la.1ectunl de obras dúicas Ypor.laasistencia a. obras teatrales.

• Respeto YvaIorad6o de la aportaáóo romana a nuestra cultura ae:tuaJ.

ANEXO 11

MARCO GENERAL PARA EL CURlUCULO DE lAS MAn:IUAS OPTATIVAS

DE INlCL\CION PROfESIONAL EN lA. EDUCACION SECUNDARlA

OBUGATORlA

Al tmnmo de la Educación Scc:undaria Obligatoria, las alUIIUUl$ y los

alumnos se enfrentall a una doble decisión: si continúan o no estudiando r. en el

primer caso. qu6 opción de BachiUerato o de ciclos formativos de F.P. eligen. En

relac:i6n con las opciones de Bachillerato., la misma estruetura de áreas del currlculo

búico de la etapa ofrece elementos suficientes para que se produzca una

orientación adecuada. Aunque es obvio que. en relación con las diversas salidas de

Formación Profesional &pecifial, no es posible oúccer una situación equivalente.

al men05 conviene establece,r. dentro del espacio de optatividad del último ciclo de

la EdualCión smmdaria Obligatoria, un ámbito en el que el alumnado pueda

conocer algunas de las posibles opciones profesionalizadoras que se abren a

continuación. especialmente aqui;lIas que se Ofrecen en el Centro. y al mismo

tiempo relonar sus posibilidades de traaWQón inmediata a la vida activa.

Con este fin. el Artículo 7.2 del Real Decreto 1345/1991establece que todos

los centros ofrecerán en el Segundo Ciclo de la Educación Seatndaria Obligatoria

al menos una materia opt.ativa de iniciación profeswnaL Y en el artículo 26.2 de la

O.M. de 27 de Abril de 1.992. que regula la implaD.tación anticipada de dicbo

Cklo. se wablece asimismo que taJes materias teadria el objetivo espeemco de

tadUtar a 101 a1umDOS la transicl6a 8 la vida activa y la orlentaciótt proksioaal,
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- media.ate .... olerU. de coataúdot J aetiYidadea de iIlid8ciú • campos propiM de

la fonaacló. pt'Ofesloul espedIIca.

En. consecuencia. el amículo de las materias optativas de iniciaciÓD

profesional ha de cedirse. ron las debidll5 adaptaciones al campo profesional de- que

se trate. a las finalidades., objetivos gencrale5. criterios de selección de contenidos

y orientaciones didácticas siguientes:

1.- FINALIDADES

B.

Ejemplos: -(niclac:USa. l. Electricidad y la Electrónica

-Introducdó. • 1M Proc:esoa de AdminlslnclÓR y

Gfltkl.

Materias de irúciación a oficios o profesiones concretos.

Ejemplos: - EDCuademaci6a y grabado

- JleIojerfa

a}

b)

e)

Facilitar la orientae:iÓll. profesional cn reladÓD con opciones de

Fonnadón Profesional Espedfica. cn ge~ra1, y mú particu1armonte

en relación -am aquéllas que se- impartan en,el Centro.

Facilitar la~ & 1.. vida activa, mediaate actividades i
cxpcrien.ciu de caraaer prtctico y de iniciación profesional

ContnDuir, al mismo tieJl1POr al desarrollo de, las capacidades

¡cnctales a que so refieren loa objetivos de la etapa.

3.2. Critcrim para la sc;!ección de materiá$:

Para determinar la O las materias de iniciación proCesional de cada centro.

se teAd.rU en cuenta los siguientes faaores:

a) Los ciclos formativos de For1nación Profesional Espedfica impartidos en

el Centro, especialmente los de Grado Medio. en el caso de las mate~ de

tipo A

b) Las características, ne«sidades especiales e intereses de los alumnos.

2.. OBIEID'QS CENE'!! ES

Las tres finalidades anteriores se amc:retaD en una serie de objetivos

geo6ricos que todas las materias opwivas de iniciad6n profesional babdu

de recoger:

Adiluirit CODOcimientol, y proceetinrientoe de trabajo propios de

c:aiDpos profesionales esped6o'w' a un niYe1 de iniciación.

Aplicar cooocÍmienros ya adquiridol en la resolución de problemas

prácticos.

En relación con la opción elelwa. adquirir una visión global del

campo o campos profeSioitaIes de que se trate. así como de las vías

de formación existentes.

Aproximanc a contextos de trabajo reales., del mundo de la

produidón y de la empresa. e inda¡ar sobre el modo en que están

~

Valorar la importancia del trabajo tknico y manual.

Desarrollar la confianza y la capacidad de intervena'OO en situaciones

de trabajO práctico.

Adquirir conciencia de los propios valores y capacidades en .relación

0011 posibles opciones de tipo profesional

3.- 'CRrrnRIOS PARA lA SEI ECCION PE CONTENIDOS

3.1. Ijoo:¡ de matl'irias de jnidadÓD prpfc,joDal'

Los centros podrán ofrecer dos tipos de materias optativas de iniciación

profesionai:

M~rias de iniciación a amplios campos. de rama o familia

profesional. tomando. como referencia básica la estructura de la

oferta reglada de Formación Profesional Específica..

c) En cualquier caso. las características socioeconómicas del entomo (para

lo cual se recomienda apoyar las propuestas en los infonnes pertinentes de

la Comisión Provincial de Fonnación. Profesional).

3.3. Cri'c:rigs mira la sc;";q;iÓn d,;: lO, rpntrDjdm de una maleria

determinada-

Las propuestas de c:urrfculo de las materias de iniciación profesional

especificarán contenidos de tres tipos: Conceptos. procedimientos y actitudes.

entendidos según se ~efinen en el preámbulo del Real Deaeto 1345/1991. de 6 de

Septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria. Los contenidos de una materia determinada se seleccionarán con

arreglo a los siguiente criterios:

-caraeter eminentemente práctico.

-Que ofrezcan. en -su caso, un panorama lo más fiel posible de la rama

profetional o del oficio con el que está relacionada la materia.

.contenidos preferentemente ~ procedimientos y de actitudes: aquellos

procedimientos básícos caracterfsticos de la rama o del oficio de que se

trate, aquellas actitudes m4s relacionadas ron los objetivos de transición a

la vida activa.

.contenidos conceptuales básicos: aquéllos que resulten estrictamente

Unprescindibles para mos:trar las características de la rama u oficio

correspondientes.. o para la yiabilidad de la materia.

se procurará. que el conjunto de contenidos que presente cada materia. o su

organización interna, permitan que alumnos con diferentes características,

especialmente de capacidad. puedan acceder a eUos.

Se procurará. asimismo, que el nivel en relaciÓn con los contenidos de las

áreas Insicas del currículo sobre loi que se apoyen permitan que las materias de

iniciación profesioM.! sean viables en cualquiera de los dos cursos del segundo cido

de la Educación Secundaria Obli~toria.
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4.- OIlJENTAclONf$ roDAmos 9ENE'j,' ES

Se procurará -que las~ los materiales utilizados. las

iDstalaciones Y los espacios de impartid6n. sean cercano5 a las

cazactetíoli<as de las opciones Ycampos profesionala sobre looque

se trata de orientar.

ElIfaque pridico; lJIOIDdoIoIIapnfe.................. que .... de

lo ClOJICRtO a lo abItracIo.

Es~ utilizar el m6todo de. proyeelOI. aplicado • la
_ de problemas _ reales.

Fomcmar la relación con laúeu b6sic:u,: de modo que el desanoHo

de la maceria da iniciadóIl profaioDal sirva taIIItMn para reCorar

C'O"k"UN escaciaIes de aqu6Uu Y para pooer de manifiesto su
aocaidod. .

FenDeatar la relaci6i:a CIOIl el entorno. npede1memc COQ el entorno

pn>d\IclM>.

Utilizar tDl!todos de prapamaci6n didktica que permitan fúiImen1c

la puápod6a del alumno .. la evaluaci6a, tamo de .. prop;o
lpRIIdiooje como de la acIividad de ..... y de la malCria ;.;.....

ANEXO ID

TALtEIl DE AR'IItSlNIA 1

IN'l'RODUCCION

La artesaDfa ha estado y esU. estrechamente Iipda al entramado social en

el que se dan sus prodw:tos. Está ~nrai~ ~a la vida cotidiana y forma párte del

perfil Ylu peculiaridades de una comarca. de sus comunbres. de sus reausos, de

su cultura y de su patrimonio artístico. La artesaDfa es UD conceptO amplio que está

jalonado de una serie complicada de avatares en la historia del hombre. de sus

asentamientos geosrtfkos, de sus necesidades de supervivencia y de los materiales

a su disposiáóo existentes en la zona.

Ya desde .101 mis remotos tiempos el bombee ha elaborado los productos

que íbaD satisfaciendo las neeaidadcs de vestir: encinar. trabajar la licITa, etc. La

artesanía se ha venido practicando como tradicíón ~It. form4ndosc

comunidades diferenciadas por esa~ al igual que los. gremios ycastas. De

ah! que el ofido se transmitiese de padrea • hijos al mismo tiempo que $e

tranmU~ los secretos profesionales de ramilia ea familia.

Hoy en dfa se pueden diferenciar a grandes rasgos: artesanfa popular, basada

en motivos tradidooales. que se transmite habitualmente de generación en
generación y que comúnmente se le denomina por SU lugar de producción

(ccrúDial de Moveros. vidrio mallorquln, ele), artesanía artística o creativa que no

responde a unas neccsidaoes primarias, siDo que con un sentido eminentemente

estético~sa el ~cntoindividua1de su autor (pequcl1as piezas de paja de

I &ta materiapuede ser aplic:a4a como materia de inidaá6n profesional. de acuerdo
con 10 previsto en el apartado 4~ b). de la presente Resolución.

•

centeno tejida. determinadas tallas en madera de Guipúzcoa, tapices diseñados Y

realizados por artistas contemporáneos. etc) haciendo uso de los mismos materiales

y/o ttatamientos que los aDteriotcs.y otra que podriamos denominar artesanía

utilitaria. que produce artlculos sin caracterización arústíc:a especial. siemio

productos que puede!) elaborarse a maDO por el &nesanO casi en la misma forma

que en ~ industria mecaniuda (hachas Yotros utensilios a¡ricolas).

Otro tipo de produccióD. que sin ser el objetivo de ~ materia ni

pcrtcocccr a la artesaDia tradicional. es la que se puede denominar «anesanía de

la callc». Yes la rcaIizada Yvendida en las calles de I8s ciudádcs. Hay una serie

de trabajos en·que coincideD estos artesaDOS con los tradicionales Yotros que no.

El c:oujuilfo de estas actividades $upone WI& interesante~ creativa,. y

aI¡wIoo de ..... 1Rbojos baD ami¡a<Io.yo, _ pone WJlbijn d~ ........

cultura actuaL En rclaci6n a wc tema. babria que dcsbaccr una confusión creada

.que .re1adbna la producci6D ancsana coa el medio rural Y que en muchas

ocasioaes .supone identifk:at la llte$:IDÍa COIl lo que VÍCDC del campo. De igual

maDCI'& OCUrre este feDómeDo ClI&Ddo se relacionaD. produc:toa de dudoso valor

arte:saDO COIl,1a~ de .hecho a mano-.

TenieDdo~ c:uenta las consideraciones anteriores. el profesor. en cualquier

lOc:81idad. podrt clqir entre ....nas utcsanfu propias de la zona. Unas ofrecerán

'mejores reausos .bummos. materialea o económico&. otra se adeawán mú al
~ de alumDos a quienes va diripda. otras quizi pcnnitan un mejor

~ento en cuanto a espacios 0,. tal vez. respecto a las expectativas del

profesor. No se: puede decir que haya un tipo de artesanfa tnás adecuado que otro

.paJa la esc:ue1a. hay'una serie de caraeteristic:u que las hacen distintas y que hay

que tener en cuenta antes de elegirla. Unu ~cnieas son m6s complejas que otras,

no es lo mismo el damasquinado que la ccstcri.a. la ecdmíca que el vidrio.

La artcsanla es una materia que por su desarrollo a lo largo de la historia

tiene una forma pecuJiat de trumiti~ se podría decir que más que enset\ar, la

artesanía hay que «Vivirla». Por este motivo. a la hora de plantearJa artesanía como

oDa materia escolar es importante atender a al¡unas consideraciones sobre la-
En primer lugar, sé trata de acercarse a una aneYllÍa, a sus rontenidO$

alItura1cs. a sus materiales y t4:cnk:as. producir algún objeto, más que recorrer un

catilogo de artesanías.. El interb y la gratificadón de esta materia optativa estA en

la travesfa de la experiencia en sí misma y en la producción individual y colectiva

de eStos objetos attCWlOS-

Esta materia deberla situane entre., algo mAs que un pasatiempo manual

para los ratos de ocio, sin trivializar la artesanía, y por otro lado sin pretender una

especialización en un oficio, aunque sí pueda ejercer un (lUáeter orientador, Por

otro lado. recuperar, en~ sociedad tan. tecnificada como la ac:rua!, el concepto

del trabajo hecho por uno mismo. el placer del trabajo manual es indispensable

para el desal'\'tlllo armónico de la persona. Se tratarla, no tanto de reconstruir una

forma histórica de producción ya obsoleta, procedente de una actividad profesional

Prcindustria.l. sino mAs trien de una valoración pedagógica de la artesanía como

aprendizaje en todos sus aspeetos.

En e!te sentido. es importante renmonar sobre la perspectiva a adoptar.

«recupers.r. unas formas de producción tradicionales.- con sus técnicas. materiales

y herramienw originales, o _aetuaiiza.r- la ancsanfa, tal como han planteado

algunas corrientes pedagógicas en este sigl\l, unificaJ]do arte y artesanía. Con estas

dos penpectivas simplemente se pretende poner de manifIeSto la necesidad de

adoptar un enfoque que, sea cual sea., no desvíe la intención de abordar la artesanía

como instrumento pedagógico.
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Por otra parte. resulta de particular interés abordar el fenómeno artesano

desde la óptica de diferentes ireas. En este punto. es importante que el profesor

obsez:ve los diferentes enfoques que de un mismo bec:ho artesano hacen un

historiador, un libro de viajes. una ¡ufa turlstic:a. un ,periodista. un sociólogo. ek;

entendiendo. diferenciandO y apreciando estas düermcias a:mlO seAa1 de la riqueza

de ~tenidosdeJ tema que se esti tratando.

Los objetivos de esta máteria contribuyena la consclNdón de las intenciones

globales que se expresan ea los Objetivos Geuetales de la etapa. Ea particular. el

enfoque de anesama por el que se opta en esta materia colabora al COIlOcimicnto

y~ del patrimonio alltural así como a su conservadón y mejora.

~ el trabajo sobre UD objeto artesaDO supoae la iDYcstipc:ióa. la obteoci6a.

selecti6a de informad6a de las. fuentes' en tU. que se encuentra disponible y

tratamieD.to de lá misma'en fuDd6D de los disti:atoI intereses que 'se. planteen.

FmalmeDte esta materia contribuye a que-el UumDo interprete Yproduzcamen.ajca
que u1ilicco -... __ .deDtIllcoo Y loo

procesos implic:adoI en su uso. al mismo tiempo que le valoraD las- incidencia del

desunlIIo _ y~ .. el modIo_ y sodaL

OIl/ETlVOS

El dcsanoIlo de esta materia ha de contribuir a que las alumnu YalUD'lDOl

adquieran las siguientes capacidades:

L Apredatel becho ancsaoo e identificarlo con 10& valores culturales

reprcsenwivof. de UDa zona ¡eogrtfica determinada.

2.~ y respetar el patrimonio cultural, hist6ri<:o Y artlstioo común a toda 1&

bumaoidad. haciéndole responsable Yconsccucnte del deterioro que sufren y de la

necesidad de recuperarlos y consenar1os.

3. llevara cabo cstudios e indagaciones sobre las anwmfu,. el origen, la evolución

y adaptación del objeto artcsaDO, documellt4ndosc.- de forma aftica 'f aplicando los

proc:edimientos adecuados. en diftrsas fuentes orales. escritas Ygráficas.

4. Realiu.r un objeto artesano. al menos. implicándose en, el proceso de creación.

investipci6a y comunicacióa que todo bedlo artesano conlleYa.en sí mismo.

S. ADaüzar los objetos Wsanos estructuralmente, atendiendo a su forma.

cualidades fisic:as, a su csUtíca y su utilidad.

6. Tomar conc:iencia de que se desurollan apandad.., cognitivas y expresivas en

estos procosos.

1. Conocer y utilizar los materiales Yherramientas propias de"la actividad artesanal,.

respetando las normas de seguridad y conservaci6n en su uso.

8. Reconocer y relacionar contenidos de esta actividad con conocimientos

adquiridos en otras Ateas. apli<:ándo1os a los procesos de ÍDYestigación y creación.

9. Resolver problemas. y en particular aquellos que responden a necesidades reales.

con autonOmía, capacidad de inidativa Y ronfianza en la toma de decisiones.

10. .AnaIizar y transmitir el P11lCCS9 creativo. Comunicar su experiencia por distintos

medi...

CONTENIDOS

L lA. AJlTESANIA EN LA CULTURA

• La prcseDCia del hecho~ en las distintas sociedades Ycultura,s;. Evoluc:i6a

Yada¡Xad6n. marco social. histórico y geogrifico.

• Evolución de Ja¡ necesidades y de las formas de adaptación a través de la bistoriL

• Uso y apnwedwDieato que la bumaaidad ha hecho de 101' reauso5 aaturalcs.

DcsarroUo de tu t6caicas a travá de los tíempoi.

Pn '1 ' IDI

•AoéliJis. interpre1aCióa., síntesis de inf~onesdiversas sobre el hed10 artesano

a partir de leDOS, imApnea. restos materiales. objetos. instrumentos. bcnamienta5,

, tatimoaios orales. ele.

• B6squeda y obtención de información a partir de la investigación en bibliotecas.
DIUHOI Youoa· centro&'

• AnAlisis~ entre los hechos artesanos Y los rasgos generales de las

6pocas bístóricas de producción de los miunoL

.........
·lDtcrá por conocer las formas de trabajo, el" desarrollo tecnológico y la expresión

artística y cultural de sociedades alejadas en'el tiempo y/o en el espado.

• ValoradÓIl de restos y vestigios del pasado exis.tentes en el entoma, como

manifestaciones valiosas de nuesb'a experiencia y memoria~ y disposición

favorable a actuar de forma que se asegure su conservación.

* Vaioraci6n del progreso de la humanidad en. su conjunto como fruto del csfuCIZO

del hombre por apl'OYeChar los rcctU'SOl!i de su entorno.

1. ANAIJSIS DE WS OBJETOS

_Caracte:rfsticas fIsicu: estructura y propiedades de los materiales que intervienen

en dcWminados objetos ar1CS&1K15 en función de su aplicación.

* Características funcionales: necesidades para las·que nacieron los objetos

artesaDOS y evolución a través de las generaciones.

- Cualidades esttticas y simbólicas en objetos funcionales..

• PJanifu:ación en equipo de las posibles actividades que puedan realizarse para dar

respuesta a los ~tClTOgantes que se planteen.
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• Aplkadón de los distinto$ sistemas de análisis teniendo ~n cuenta los objetivos

e instrumentos operativos.

- Ezploraáón e identificaciótrde las propiedades de los materiales mediante el uso

> de instrumenKll oportunos (fuego. microscopio, manillo. 4cidos., manos. etc)

- Realizadóa de trabajos en grupo de síntesis a partir de la infomtación obtenida

cn los análisis realizados.

• Identificación y distinción entre .Ios objetos artesanos, objetos pseudoartesanos y

el resto de objetas, existentes.

• Intcm por saber interpretar los símbolos Y$igDoI DO verbales presentes en la

..-
_Ouiosidad por.~ la utilidad especifica y el funcionamiento de los objetos

...........

J. PRl)\'ECI'OS (m.M de ObJdoo)

- Proyectos. F.... del proyecto.

- Procesos impüc:ados en la producción artesana.

• Investigación y manipulación de los materiales elegidos y/o propuestos para

trabajar.

- Diseño ~e un *to en función de unas características propuestas.

- Modificaciones en la es~tica de objetos mesanos clásicos.

- InterprctadoDes con otros materiales.

- R«ngida de la información obtenida en estudios y experimentos., en forma de

dossier. fichas,. libro. etc.

...........
- Autonomía. iniciativa y confianza en la toma de decisiones en la resolución de

problemas.·

- Valoración de la importancia de trabajar la materia por eUa misma. como forma

de entender conceptos tales: romo el volumen, la rcsistenaa. la flexibilidad. etc.

- Intcrá; en la planifkación yO~6D de sus propias produciones según los

procesos implicados en la producción artesana.

- Valoración del equilibrio entre aspectos Ucnícos. funcionales, estéticos,

económicos.

4. HERRAMIENTAS Y TECNICAS

• Conocimiento de las herramientas básicas. de sus funciones y posibilidades.

· ncnicas especificas para las aplicaciones requeridas.

- Manipulación de las herramientas.

- Aplic:adón de la t6cnicaI eJcmentales, Yelcccióa de la mú adecuada en función

de las auaeterfsticas de la tarea.

- -Observación directa en taUeres y f4brieu del proceso anesano.

# Preparación ycomervación de los materiales en su estado óptimo de pndjmjento

~ Respeto de las normas de seguridad Y conservación en la manipulación de

materiales y herramientas.

# Valoración positiva de !as pJ'QducciODe$ como la forma de «dccinelto y de crear.

que permite expresarse a cada individuo.

50 CONSTRUCClON DE OBJETOS

• Pue$ta en pr4ctica de un proyecto.

• Aplicacióc de Ucnicas y materiales adecuados en la construcción de un objeto

..........
~ la grátificación y el bienestar de la creación.

# Diseño del objeto de acuerdo ron las funciones que pretendefIJO$ que cumpla.

• Realización. de acuerdo coa el diseño. de objetos artesanos. utilizando las

herTamientas" ucnicas y materiales mú apropiados.

• Disposición Cavorable a pl~car el desarrollo del traNjo en cuanto a r.m1rs05

necesarios para llevarlo a cabo. plazos de ejecución y anticipación de posibles

dificultades..

• Iniciativa y confianza en la toma de decisiones.

- Interés y gusto por la creación de objetos artesanos..
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&. FORM.\S DE TRANSMITIR

• Relacióo. de los objetos con respecto al entorno.

- Efectos de 1& fonna en el espacio.

• La mrmmk:aci6n visual.

• CoEDUDic:acióa de la propia e:xperieDcia favorededdo que todo' el grupo de

_ hap .... áponaaonea poniculara.

• nOeilar UD ...... de <JqlOIiciÓD para iÓ! objetos ..- y para el material

obtenido en las invatipciODel.

- Formulación de propuestas y attaIelPu para hacer. de ODa cxpoIicióa. un acto

pardtipativo para el páblico.

- Valorac:i6n del trabajo en equipo.

- ReeoDOCimiento y respeto por las propuestas de los otros compaAeros.

• Inter6s Y respeto· por las valoraciones distintas de las propias como algo

enriquecedor.

TALLER DE AS1'IlONOMIA

INTRODUCCIÓN

Un ¡ran m1mcto de feDÓmenos asttonómícos. en especial los .más scnci.llos

relativos a los movimientos aparentes del Sol Yde la Luna, las estaCiones o la medida

del tiempo., son cuestiones cotidianas que influyen en la'vida ordinaria. aunque muy

a menudo pasen completamente desapercibidas por su monótona invariabilidad y el

progresivo distanciamiento de la vida urbana respecto a la Naturaleza. Muchos de estos

fenómenos tienen albida en esta maccría y su tratamiento debe mostrar cómo su

conocimiento puede ser de utilidad en un buen número de ocasiones cotidianas. a la

vez que abre las puertas" hacia otros horizontes. hacia: l1UC\IOS amocimicntos.

Los ternas asuonómkos pueden ser tratados desde muy diversos puntos de vista.

Una misma cuestión es enfocada. de dücrentes maneras por düe:rentes "personas. según .

sus gustos e intereses. Ante los relojes de Sol. por ejemplo, unos ecntnU'án su interés

en las ttcnicas para uuar las líneas horaria&, otros en la historia. en la evolución. en

10s dilerentes tipos de relojes de Sol que se han ronstruido. otros se sentirán más

atraídos por las cuestiones anfsti~ y decorativas., otros por la teJad6n entre el

movimiento aparente del Sol y el real de Ja TIerra.

Esta pluralidad de posibles enfoques de un motivo astronómico permite ser

abordado con agrado e interés por todos., y tiene como consecuencia natural una visión

amplia y globalizada de 105 temas o fen6menos que se tratan.

LaAstronomía es una ciencia observacio~. Los conocimientos alcanzados por

la Humanidad se basan en un enorme número de datos observados y en el ejercicio

de la lógica para interpretar correctameme esas observaciones. Esto corilleva diversas

consecuencias de iritcrts para el plaateamiento de una materia optativa de Astronomía.

En primer lugar. los alumnos deberían captar la considerable lentitud de los

fenómenos celestes y la necesidad de constancia y método para anotar Jo que OCUlTe

en los cielos, para apreciar y realizar el sepimiento de los movimientos celestes- más

itltDedialos (del Sol. la Luna Y los planetas). Parece claro que el ocuparse en temas

astroDómicos puede favorecer determinados hábitos de trabajo: constaneia.

peneverancia. ~tOdo y or¡aniz.adón.

Porque., adenW de anotar cierto, número de datos.. de observaciones, lo más

interesante es su interpretación y su explicación racional basada en algún modelo

~ abstratto. que se veni enormemente facilitada por una organizacíón y
__Idecuadas de Ios _

1.& Historia de la AstroftOttÚ es una- fuente inagotable de conuovenias y de

aplicaciones altemaüvas., como pone, de maniflCSlO Ja dificultad que tuvo eJ

belioceDtrismo para abrirse paso frente a los dopnas geodntricos tradicionales. De

esta manera el an4lisis Y la crftica de las posibles explicaciones de los fenómenos

astropómicol puede favorec:er una ramiliarizacióa con el m6todo científico y unos

bibitos de razoaamiento objetivo.

Hay muy diversas torm.as de nevar a la pnictica UD taller de Astronomía. Se

ofrecen ..... """"' Uldi........ de aI¡ww poIibilidadcs.

A) Una posibilidad consiste en estructurar el curso en tomo a la Historia de la

A5troDOmÍL En panicular se puede centrar en la revolución copemicana: el debate

crUico sobre laÍdos hipótesis' alternativas: ~to analizando cuál de ellas da cuenta

mejor de las apariencias. cuanto considerando los argumentos filosóficos esgrimidos

desde la q.oa griega.

B) Otra vía es la construcciÓD de objetos relacionado$ con la Astronomía. La

~cción de telescopios propicia. la iniciación a la observación y a la fotografia

astronómica. el trabajo sObre algunos temas de óptica geométrica y el estudio de Jos

problemas técnicos relacionados con las monturas. Su aprovechamiento lleva consigo

no s6io la observaci60. de objetos., sino también el esnulio y la descripción de los

principales tipos de objetos telescópicos: C$uel1as variables o dobles. -cümulos,.

nebulosas y piadas.

El trazado de fu líneas horarias en la construcción de relojes de Sol concentra

intereses astroDÓmicos, ge:om6tricos y cst6ticos. El C$tudio de otras líneas más

complicadas; como las rodiacales. y el' estUdio de las correcciones que relacionan la

hora del reloj de SoJ Yla hora oficial son motivos cuyo estudio está. lejos de ser triviaL

q Una orientación mú en coasonaocia con la actualidad de la Astronomía, es

la de la Astroffsica. ~ trata, por una parte de recorrer el ooncepto que la Humanidad

tiene de la forma y t.arn&6o de los astros y del Universo y. por otta. de presentar la

descri~ utual deJ Univctso y de Jas principales hipótesis sobre el origen y

evolución de las estrellas, galaxias y del propio Universo.

D) La descripción de la constitución de todos los objetos del Sistema Solar. sus

diferentes estructuras., ta.maIio5,. temperaturas y condiciones. El estudio de las

diferentes teorías eXpiicativas del origen, formación y evolución del sistema solar

tendría un papel importante, así como el análisis de las posibilidades de existencia de

vida extraterrestre y de exploración del Universo por parte del Hombre.

E) la Mitología puede constituir el mideo de otra posible vía de acercamienlo

a la Astronomia: las principales leyendas sobre los aewales nombres de las estrellas
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y de las constelaciones. sus representaciones artísticas y, principalmente. el estudio de

laS relaciones entre Religión, Mito y-Astronomía. Se tratarla de indagar en las

profundidades del ser humano ese anhelo, esperanza y temor reverencial que siempre

han causado en ena los espectáculoi celestes y el papel que la ciencia ha jugado en la

eliminación de eso! temores.

F) Una Ultima via suP9RC dedicar un tiempo considerable al conocimiento del

cielo nocturno visible a simple vista, para dcspu~ estudiar la mayoría de los

fenómenos astronómicos observables a simple vista a la luz: del ~rnodelo de las dos

esferas", UD tbodelo..(a(ionaJ que, desde una visión aeodntriea. explica los fenómenos
observados. El estUdio de los mOYimíeDtOl de los planet.u da pie para abordar la

descripción del sistema solar. ya' desde una penpectiva belioctntriea, Y para ntar.

saliendo del sistema sOlar. de una manera sucinta 1& estructura del Univeno a lJ'llD

esc:aJa. Esta vfa puede considerarse como una base' de conocimientos muy- s6Uda que

pennite proseguir por cualquiera de los diversos camiDOl que deja abiertos. CoIIIQ

sfntesis que- es de -varios de los enfoques -anteriores. tos _m1deos de contenidos'

responden básicamente a esta vía. oi

El conceptO de esta materia en cuanto a la forma de trabajar en el aula se

centra fundamentalmente en. la variedad. la actividad y-la autononúa. Cada alwrmo

puede ,..¡iza, ...... de <>bsc....wD, de~ de informes, de ozposidóo"'¡' de

documentación y de _~ Y construceióá de aparatos sencillos. "tocio cno bien

individualmente. bien en equipo. contando ron la oricntad&l del profesor tuYO papel

sería ofrecer sugerencias de tareas a realizar. aportar lo ne«saricl: para"Uevar~ a cabo

y resolver las dudas que puedan ir surgiendo.

El desarrollo de esta materia deberla aponar a los alumnos urta visión amplia

de la Astronomfa., romo una parcela del saber cientffico de la Humanidad. como una

poSible actividad profesional. como un patrimoDio cultural con multitud de lecturas Y

de relaciones con otras ramas del saber y. finalmente. como una afición que puede

proporcionarles momentos de placer. tanto esUtic:o como inteleaual.

oBJETIVOS

El desarrollo de esta materia ha~de contribuir a que las- alumnas y los alumnos

adquieran las siguientes capacidades:

1. Familiarizar al alumno con el aspectO y los objetos del cielo. tanto en sus

caracteristicas inmutables como en las cambiantes.

2. Desarrollar la idea de que lo que se ronoce actualmente sobre el Universo es el

producto del esfuerzo col«tivo que ha reaJ.izado la Humanidad desde su origen y la

consciencia de: lo que a este esfuerzo han contribuido los distintos campos de la ciencia

y de l~ técnica.

3. Tomar conciencia de la importancia del mbodo. la constancia y la perseverancia en

el estndio de los lentos movimientos de los astros y de su caráCter- positivo en general.

4. Desarrollar criterios y capacidades para organizar y clasificar los datos que tK:6

ofrece la experiencia astronómica de ~na manera objetiva y para analizar e interpretat

esos datos en fun<:ión de la estructuración que se! les haya dado Y de las hipótesis

subyacentes, buscando nuevos elementos en la realidad que las- confirmen o rechacen.

siguiendo una metodología científica.

con los hechos cotidian~ consolidando una concepción científica del mundo en el que

vivimos.

6. Fomentar la valoración de la influencia que tienen los fenómenos astronómicos. y

lo que se ha sabido de ellos en cada época, sobre la forma de vivir. y sobre el

dcsarroUo cultural de la Humanidad a lo largo de todos los tiempos.

7. Tomar conciencia del lugar de la Tierra y del Hombre en el Universo y de la

necesidad d~ preservar nuestro limitado y frágil hábitat, comprendiendo las

repercusiones de la actividad humana en su equilibrio. •

8. Comprender algunas repe~ones de los últimos avances astronáuticos y su

influencia en otras ramas- de .la ciencia y en la vida cotidiana. apreciando la necesidad

actual de los científicos· profesionales·de~ar en equipos lnterdisciplinares

coordinados dada la confluencia de saberes y de disciplinas desde los que se puede

abordar un tema astrOnómico.

9. Com¡irendcr y. apreciar las potencialidades de los diversos campos del saber

astronómico para·el placer y el disfrute. tanto desde el punto de vista est~tico como

desde el intelec:tual.

10. Forriemar la curiosidad y el deseo de profundizar en los conocimientos refer~ntes

a los fenómenos astroDómicos.

11. ConcM:er Y comprender las principales aplicaciones utilitarias de la Astronomía.;

como el calendario. el cómputo del tiempo o la: orientación.

12. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia

de criterio y respeto hacia los demás.

13. Elaborar informes escritos acerca de datos obtenidos por distintos medios..

utilizando con corrección. claridad y sencil1ez, tanto el lenguaje natural como el

cientifico y otros medios como dibujos o fórmulas de manera que sinteticen la opinión

penonal.

14. Participar activa y ordenadamentci en debates (puestas en común). emitiendo juicios

propios razonados con argumentos y escuchando las opiniones de los demás

respetuosamente.

lS•. Diseñar. planificar y construir algunos aparatos y maquetas sencillos, que sean

útiles para Iafunción requerida. desarrollando sus capacidades manuales y su

creatividad.

CONTENIDOS

l. LA ESFERA CELESTE,

Conceptos

- l..as estrellas: inmutabilidad de .su posición relativa Magnitud. Gasificación por su

brillo. Nombres propios de las principales.

• Las constelaciones: nombre, forma y estrellas destacadas de las principales.

• Coordenadas celestes ecuatoriales absolutas: declinación y a.~ensión recta.
5. Comprender las nociones básicas ge Astronomía de posición referentes a los

movimientos de la Tierra, relacionándolos con las apariencias y fenómenos observados, . La estrena Polar indica siempre el Norte.
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• Algunos mitos Yleyendas que haceD referencia a objetos celestes.

• Localización de las principales estrellas y constelaciOlle$ en el cielo.

- Manejo de planísferios. guias y mapas celestes.

• Localización aproximada en un mapa y en clcielo de.un astro del que conocemos sus

coordenadas y. rccfprocameote. estimación de las coordenadas de un objeto cc.lcste.

• Orientación nocturna por medio de la Polar.

• Diferenciadóa de los planetas de las estrenas.

ActItudes

- 1nter6s Ycuriosidad. por el cspectkuIo del cielo nocnuno.

- Reainocimiento de la impol"lancla de disponer de mttodo Y sistema para recorrer

ordenadamente un espacio cuajado de objetos distribuidos. aparentemente. al azar

(como la·bóveda celeste).-

- Comprensión Yvaloración justa de vW0De5 antiguas del Cosmos. no por anticuadas

poco inteligentes.

- Toma de conciencia de las dificultades quf! "Upone habitar en una gran ciudad para

la observación del ciclo y el alejamiento de la Naturaleza que resulta de ello.

~ Apreciación de la bell~ de algunas leyendas y mitos: clAsícos y la importancia

cultural que tuvieron y que aún siguen teniendo.

2. LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS

- El modelo de las dos esferas: la terrestre y la celeste. Elementos locales y universales.

- Coordenadas geográficas. Influencia de la latitud en la vislDilidad estelar.

- El movimiento de rotación de la TIerra: el cido día·noche. Movimiento de rotac:i6n

aparente de la esfera celeste: ono, culminaci6n y ocaso de 10$ astros. Equivalencia

c:i:nemática entre ambas posibilidades.

• El movimiento de tran;sJación. Las estaciones. El movimiento aparente del Sol: el

Zodfaco y 1& Ecllptica. Las estaciones en otras latitudes.

• Husos horarios en la superficie terrestre. La hora legal y la hora solar.

• El calendario: duración del mes y del año. Calendarios lunares. solares y luni-solarcs.

• l...ocalización de un lugar de la Tierra,. dadas sus coordenadas,. en un globo terráqueo.

- Manejo del planisferio apreciando si una estrella o c:onstelación está saliendo. en su

'ailminaciÓ" o poniéndose.

- Estimación de la bora solar en un punto cualquiera de la TIerra. manejando un

globo terráqueo o un mapa..mundL

• LocaIizadón. en el cielo. de la banda zodiacal.

- Orientación diurna por la posición del Sol o utilizando un reloj de pulsera.

• Trazado de la meridiana bien mediante el gnomon. bien consultando la hora del

mediodfa solar.

• Orpoización do los datos cmpfricos recogíd05 por diferentes procedimientos en
Iablas _ o ........... 1'áfícos.

- Coasc:icncia de la continua presencia. muchas v«cs inadvertida, de fenómenos

astronómicos en nuestro entomo.

• Reeonocimiento de la regulación de muchas actividades bum3nas y biolóp:a¡ en

general por ciclos cclc$tes (día y do sobre todo).

- Apreciación de la capacidad de la ciencia para explicar una gran cantidad de

fel1ÓlDC1Kl5 naturales, controlarlos y dominarlos evitando que el Hombre se sienta

atemorizado ante algo incomprensible.

• Reccna>cimiento de que muchas cuestiones cotidianas., como el calendario. sobre las

que apenas nos detenemos por semos tan familiares., son grandes logros y avances de

la Humanidad.

• ValQración de las grandes dosU de paciencia. de continuidad y de metodo que se

necesitan para realizar observaciones astro.oómítas de interés.

-. Reconocimiento de la potencia de los modelos gcometr1cos para explicar la

realidad observada.

3. EL SISTEMA SOlAR

• El mavimie~de translación de la Luna. Fases.

• Cau.sa; tipos Yperiodicidad de los eclipses..

- Algunas ClU1lCtCrlstic:as ffsicas de la Luna: topograffa (mares, cráteres). ausencia de

atmtWera. gravedad.

- los movitllÍent05 aparentes de los planetas: puntos más señalados. Períodos y

regularidades.

• Planetas interiores y exteriores. AspeeI:os planetarios.

• Distancias y diámetros de los planetas.
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.. Estructura del Sol. la energfa solar.

• Origen Yevolución del sistema solar.

Pi; 1=dlmhllltOI

_Estimaci6D. de 1& fase Yedad de la Luna.

_aI_ aproximado de la bon. de salida y puesla de la Luna y de su posible

'visibilidad a determinada hora sabiendo en qu' fase está.

- Situación apnDimada de la Luna en el Zodfaco para UD fecha Y UDa fase

cualquiera.

• l..oc:alizaci6n de la 1.wJa o de un planeta sobre un mapa celeste conociendo sus

roordenadu y deduc:dóD. de su posible ~ibüidad. o DO, cn qu6 momento y en qu6

constelación o zona del cielo.

- Identificación de un planeta al ~lY8t1o: por su color. su brillo. su proximidad o

Icjanta al Sol; etc.

..........
- Reoonodmiento de 'la importancia que tuvo ta Astronomfa en las primitiYu

Sociedades agrícolas. de los comienzos de la c:ivilizaáón.

-V~ positiva de la inteligenda de peDsadotes ameriores,. a~ al1n

cuando DO tuvieran conocimiento de aJgún coaeepto que. ahora. DOS parece elemental.

• Interts y curiosidad por el movimiento err4tico de los planetas entre las

constelaciones.

- ValOraclÓD de!e~ caudal de energía emitida por el Sol. una mínima parte del

cUa1 es., prácti~Dte,. Duestra 4nica fuente de energfa, permitiendo la existencia de

vida en la lierra.

• Asunc::ión de todo tipo de precauciones para la observación del Sol.

• Reronocimiento de la imponancia histórica de la Astrología en el avance de la

Astronomía y de su absoluta carencia de rigor científico.

4. EL UNIVERSO

- Las estrellas. Mitodos para medir sus distancias.

- Clasificación espectral: el diagrama H·R. Vida Ymuene de una estrella.

• La Vía Uctea: posición del sistema saJar en ella. Aspecto aparente de la Vía Uc:tea

vista desde la nerrL

• npos de galaxias.. Distancias. Esuuctuta del Universo a gran escala.

• Estimación de la magnitud de UDaCStrclla variable. previamente localizada, por

tomparaCióD .con~otras estrellas cercanas.

• Recorrido coo pris.rniticos de a1¡wJa zona celcsle destacada, localizando Y

reconociendo distimos tipos de objCIOl.

- ouificaci6n de una eiucOa c:onocicDdo su posición cn el diagrama H·R y.

~te. situarla en dich~ diqrama conociendo a1gunos de sus parámetros.

• ReIaá6n entre la curva do. luz de una binaria cclipwne y la posicióa relativa de

ambas_

- ~cci6n de aquellas estrellas dobles que. por su separación y magnitud de las

componen_ van a ser obserwblcs coa el iDstrumenlo del que se dispon¡a.

• Utilizacióa de los diversos eonoc:imient05 astronómicos adquiridos para accpw o

rechazar críticamente las inforr~OIlCSque aparezcan en los medios~ c:omunicaeiúü.

• Reconoc:imieoto·de la Astrofísica como la aetuaI rama del mAximo interés en el

estudio del Universo. en detrimento de la Geomeuia y la Astronomía de posición.

- • Apreciación de la grandeu. de la mente humana que es capaz de abordar y de

iridagar. utilizando mélodos indirectos y grandes dosis de ingenio., allí donde parece

imposible.

·Reconocimiento de la pequei'1ez del Hombre en el Universo.

• Valoración de la continua necesidad de nuevas tecnologías y nuevos aparatos para

comeguir explorar siempre un poco mis lejos.

• Toma de conciencia de la Situación de la frontera entre Ciencia y Filosoffa.

• Actitud muca.J cautelosa ante las informaciones astronómicas que aparecen en los

medios de comunicación.

LOS PROCESOS DE COMUNICACION I

INTRODUCCiÓN

La comunicación es una f¡'nción primaria del lenguaje. La [~n~ ~e

desarrolla en contextos de comunicación '!~.. :a comunicación. Por su capacidad

• Principales objetos telescópicos: estrellas dobles., variables, cúmulos. nebnl--; j 1 1 Eita materia puede ser aplicada como materia de iníciación profesional. de acuerdo
galaxias. -ron lo previsto en el apartado 4,. b), de la presente Resolución.
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para representar la realidad cada lengua transmite una forma de cntenderaquélla

e interpretarla. es decir, comunica unos significados culturales. Desde esa

confluencia de ambas funciones del lenguaje- (comunicación-represent&ción).

recibimos y transmitirnos. interactuamos con los otros y nos comunicamos con

nosotroS mismos., regulando nuestra propia conducta.

Cuando en este proceso intervienen los medios de comunicación de masas

y las tecnologías de l.a información y la comunicación. las funciones del medio y del

contexto adquieren una importancia relevante. En este sentido esta materia optativa

pretende ampliar la «lmpetcncía comunicativa ,del alumno y mejorar su capacidad.

de comprensión y expresión de los mensajes verbales y no verbales. as{ como

desarrollar el dominio de las estrategias discursivas de acuerdo con las diferentes

situaciones y contextos. El.desarrollo de la materia-incide en la comprensión y
producción de' mensajes audiovisuales. teniendo en cuenta que en ellos 1&

urlcuIacIDn de dil....... c6di¡os (..rbaI, ie6nleo,- ieonoIrOfico, dnemalOptlia>,

etc.) es la que crea el sentido.

La'necesidad lOcial de formar individuo5 criticas y receptores activos. que

scPaa_es~ loa mensajes '.,101 medios de~ se recoge romo

objetivo en el currkuIo de la Secundaria ObUptoriL De este modo. junto al

fomento de las capacidades~ se pretende con esta actividad dotu al'

alumno de iDstnimentos de.anilisis que 10 ase¡urcn una 'mayor amplitud de juicio

y valoración personal 4c los mensajes.

Los aprendizajes de esta mat~a optativa contribuyen a que el alumno

comprendá los mec:anismos por los que funciona 1& sociedad y los valores que la

rigen. ya que los medios de comunicación y otros sistemas de comunicación ejercen

una influencia notable en la sociedad" en la COD5tNcci6n de la idea del mundo que

tienen k,¡. individuos,. en la c:reación de modelos de: .:ondueta y en el

establecimiento de escalas de valores. De aquí que la~ importancia que hoy día

se otorga a la información. alcance notables repercusiones en el desarrollo que la

sociedad ae:tual confiere a la investigación Y fomento de tecnologías con fines

comunicativos.

La producción de mensajes audiovisuales -con unos medios y una

intenc:ionalidad diferentes a los productos profcsionales-permite que los alumnos

se expresen dentro de un proyecto de- comunicadón real. Desde la elaboración del

guión escrito hasta el montÍ.jc: final del producto, la actividad pone en juego tanto

la expreSión como la iniciación al lenguaje aUdiovisual La utilización del texto

escrito será. uno de Jos mecanismos de confluencia de las funciones de

comunicación y representación. del conocimiento del sistema de signos unido & los

significados culturales que transmiten.

La presencia de las TecnoJogíu de la Información y la Comunicación en el

aula viene motivada por dos planteamientos distintOs. Por una parte,. estas

tecnologías proporcionan nuevas·vías de comwdc:ación en el ámbito escolar y

potencian algunas ya existentes. Por otra par:te. Ulla escuela incardinada en .Ia

sociedad debe contempladas Tecnologías de la Información y la Comunicación

- como uno de los. factores de tiansfonnación de la estructura social.

. En la apliación didáctica de esta materia optativa se pueden desarrollar

todos lOs pasos que definen el proceso de comunicación. es decir, desde la fase de

recogida de información hasta la fase de difusión. El estudio de 10$ diferentes.

códigos. su. interrelación y las prácticas discursivas quegcneran en. el seno de la

sociedad se realiz.;,n .j.,"! tm..'l manera profunda. situando al área de t.e.ngua y

I..íreratura en un contexto de comunicación U1á: ~~!l Y capaz de abordar las

tecnologías de la información y 101 medios de comunicación corno un ooje", :i~

estudio en 51' mismo.

Para abordar los procews de comunicación en el aula. desde una perspectiva

integrada y basada en la confluencia de varios medios, existen múltiples vías de

concreción. dependiendo en todo caso de factores tales como el grado de

profundización de los objetivos, la duración temporal..Ia disponibilidad de los

recursos necesarios, los intereses de los alumnos e, incluso, la formación del

profesor en los sistemas de wmunicación. Se señalan a continuación algunos

ejemplos de posibles enfoques:

Recorrer los procesos de comunicación, usando de una manera integral las

tecnologías audiovisuales e informáticas y,resaltando su importancia en los

diversos estadios de la comunicación.

Centrarse especialmente en los procesos de comunicación audiovisual,

haciCDdo fundamentalmcato un uso· espedfico de las tecnologías

audi<Msuales.

Orientar· el rcamido sobre los procesos de comunkación desde la

penpectiva de las tecnoI.OgfllS de la infonnaaón y la telemática.

PIaatcar la actividad centrándose en los medios de comunicación de masas

(prensa. radio.~a. etc.)

Aaaliz:ar mooogrtficamcnt UD medio concreto.

En este diselio se opta por ~ primera de las vías enunciadas, puesto que

proporciona WJa visión más integradora de los medios de comunicación de masas.

y ademú aproxima a los alumnos a los mecanismos actuales de la comunicación

~ cuyo conocimiento el manejo de las nuevas tecnologías de la información es

fundamental.

OBJE11VOS

La ensebma de la materia I..os PTocesos de Comunicación en la etapa

Secundaria Obligatoria tiene como objeuvo-conuibuir·a desarrollar en los alumnos

y alumnas tu capacidades siguientes.:

1. Conocer y analizar los procesos de comunicación de la sociedad actual.

reflexionando sobre sus dimensiones lingüística, sociólogica. psicológica., tecnológica,

económica, ideológica y polItica.

2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la

infonnaáóny la comunicación, manteniendo actitudes re~exivasy críticas sobre la!

mismas.

3. ln~etar el' contenido y la in~nci{¡n de mensajes producidos mediante las

Tecnologías de la Información, descifrando sus elementos formales y estrUcturales.

4. Utilizar las T«:nologías de la Información y la Comunicación para producir

mensajes que integren diferentes lenguajes.

5. Valorar la experiencia personal en la producción y emBión de mensaje\.

6. Orientar las capacidades expresivas y lütlicas de los alumnos hacia tratamíentos

;::&'JVisuaIes propi~ y autónomos que superen la imitación de los modelos

establecidos.
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7. Analizar Y valorar los UIOI .indebidos de las TccnoIopu de la lnfonnación

reeoaocicndo su ~tenido ideológico.

CONTENIDOS

L LA COMUNlCAClON

- Sistemas de representación.

· Sistemas de signos: semiótica (sintaxis. selltántica. pragmática)

· Arbitrariedad YmaIo&fa .. la representación.

• Ima¡eu y jaIIZa.
· u ÚJlll¡eD lntomJad6ñ "" __

• De la ....._ ínter¡lenonaI- ala~ _ ""

lUI8l: 'elementos 1 proce$OI comunicativos. .

• Evolución tecDo&6tiéa de la comuDicad6n.

2. EL PROCESO DE LA COMUNlC\CION

· Fueales de inf0rmaci6n.

• BnoliOgrtikas. H....rográficu. Vidcoar'flcas. FiImogRll....

Fuentes Iocalcs. Ageadaa de DOtidaL Iafonaacióo en soporte

-.;.... _ .. soporte 1Iptico. a.siores "" bases de

datos. ~ROM.T!Iex. Vtdeotexto. Fueatea remotas Ytelemitic:u.

· Selección de irifonnaci6n.

· Re«pcióo. de información.

· Formación como receptor (ccmoc:imicntD de los diferentes códigos).

• Los ¡6neros: periodísticos. teJcvisivos, Íadiofónic:os. etc.

- Producción.

• La ¡cneración de ideas..

· El guión (litcnrio Yt6a>ko).

· Ll edición tradiáonaL

· La cdÍc:i6D: uistida por ordenador.

·u p¡oduccióG lUdioriJÚal.

• DifusióD.

'.Los diferentes medios de comunicación. nacionales yextranjeros: la prensa.

la radio. la T.V.. el cine. la publicidad, los multimedia.

• Intraestructura Yredes de funcionamiento.

- Aspectos tfcnicO$.

• Aspectos expresivos ea la articulación do los distintos códigos.

- Identificaci6n yan4lisls de tos elementos esenciales (emisor. receptor, canal. etc.)

implicados en cualquier acto de comunicación mediada.

- Acceso Y coasulta de diversas fuentes de información ·en las que intervengan

teCU!SOl tecnol6gieos (bases de datOs, bancos de imágenes. archivos $Onoros., etc.).

- SeIecd6n. organizaci~ y tratamiento de la información para la elaboración de

dif~nteImensajes., Esuate¡ia$ pata 1& se~=6D y clasificación de la información

(Intcnopci6n de una base de datos. Preparacióa de una coll5ulta a un banco de

datos de acceso te1emá~ ete.).

~ ComprelUi6n de mensajes exuaídos de las fuentes de información nadonaId ylo
mnmjcras (prcma, radio,"~n, video, publicidad, ....).

- An6lisis del fuDdoDamieJlto y la interrelación' de los mensajes (4ecodilic.ación del

mensaje; códip de pércepci6n., de rec:onocimienKl,. ic6nieos. iconográficos. d~1

JUSto Y-sensibilidad, retóricos, estillsticos. etc.).

~ Búsqueda de indiciOs relevantes en la cons-trueci6n de los mensajes que

. manifiesten las intenciones comui1ic:ativas del emisor.

- ObserYaci6llYezploracióD de los mec:aniuaos. manifiestos o soIap;.dos. utilitados

en 105 medios de comunicaciÓD para iDducir interpretaciones especificas de los

mens-ajes.

• Reconocimiento de los símbolos culturales que conforman las imágenes

analizando la configuraciones significativas (actitudes.. expresiones.

~entos,pr-cscntación de lugares y personas) que traducen una cultura.

• Utilización de los medíos tecnológicos Para la producción (presentación de ideas.

rcda«ión. eompa¡inación electrónica. impresión, realización, ediciÓn, ete.) y

difusión de información.

- Valoración de la necesidad e~a del intercambio romunicativo en la

sociedad actuaL

• Sensibilidad hacia I~ mecanismos expresivos de los distintos códigos existentes.

• Actitud critica ante el caudal informativo reooido por diferentes medios y canales,

valorando los criterios de selección.

_ ValoraciÓD de las posibili~ de los medios tea1otóg:icos para la creación y

~órt de información.

• Inter¡!,s y deseo de participaciÓD en situaciones comunicativas de forr.a activa.

• Rigor en las diferentes fases de la actividad productiva (búsqueda y recepción.

proWmóny WftWón). ,
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IMAGEN Y EXPItESION I

INTRODUCClON

La materi~ optativa Imagen YExpresión gira en tomo a la investigación de

diferentes procesos creativos con y a través de lá imapn. Dado que el proceso de

creación de una imagen, independientemente' de su. eate¡oria, puede suponer

indagaciones sobre uno mismo. sobre el entorno. sobre los medios, esta nwcria

habré de coosiderarse como UD laboratorio para la aeadón-rcOaión.

~ estruaura do la materia se orpniza en to¡DO a la expresi60 real Y

prActica por parte de 105 alumnos, la aplicación de los conocimieDtos y aptitUdes ya

adquiridos en las diversas lreas troDcala a ~renteI objetivos ammnieativos,

dentro de UD. aquema abierto YmodWar. YUDI. ateDCióD mayor a 101 procesal que
aloo_

tmaaen y Expresión abMda la ..m.... funcional y prictlca de las dos llDeas

....raJes a partir de las cuaJa .. orpDizoa loo _ del_ de &1...,._

Plútka YVuual: -saber vet"y "sabor bacct', poni4Ddolu al servicio de fia.Medes

oonumbtiYu concretal, próJimas a los alumooI YlibmDnte eJe¡idas poreh Se

trata de que el alUDIDO relaciooe los temu que decide ateDller con 101 cDfoqucs

comnnhrivol posibles y ClHI 101 modiot Y t6cnic:u por 41 utWzables. Nos

cnc:oDtruaos ante el "saber~ que: debe~ la reafirmación de 1cI

a1wDDos .como creadores y su robustecimjento como receptora indepeDdieDtcs

La crcad6n aparece as!, claramente. como una eocrucijada en la que el~

Yel eóIno, el continente y ~:~ se aplican en función de la fiDalidad c:omu.

nicativa del CDÚ$Ot'. Esa finalidad~ presente permanentemente en todo el

• proceso de búsqueda YdesamJUo del mejor modo de enlace entre forma. y foDdo.

en la construedón de la funci6a semiótica.

Esia materia optativa esti muy vinc:ulada al :1rea troncal correspOndiente en

una lfnea ~ fomento del amodmienlQ comprensivo a trav6s de la ptictica. la

refleD6n y el aDilis.is.

Esta particularidad de planteamieElto repercute, como es natural. en ~l

CDloque de los objetM>o, de loo ""'_ de la metodología y del modo de

eva1uacióIl de la materia. 1M objetI'IoI se centran fundamentalmente en la com

preusióD de la comunjc:ac:íón visual Yaudiovisual a~ de proc:esoI prácticos de

creaá6n que impliquen a los alumnos con la complejidad de su entorno. El

COIdeakIe queda relativamente abierto dentro de UD. marco de referencia amplio y

.cohcreDte. en el que~~y alumnos bao de c:oncrctar su(s) lfnea(s) de trabajo

Yan4lisis. La '-1' l. habri de articularse a partir de la indagación. la adi·

Yidad reflexiva Y la autoe:rftic:a indiYidual y grupal La naIuaci6. ha de ser

forzosameote continua y centrada sobre el modo de desarroUo de los procesos

<reatM>s.

El disdo dc la materia Ima¡en y.E.zpresión tiende a evitar rutinas en la

utilización de diferentes recursos expresivos y • propiciar un campo de acci6n en

cl que lo mú rilido sea la actividad de creaci6D ea sí misma Ytodo lo que ella

puede moviliu.r Ypoaer en juego, por eoc:ima del resultado que se logre o indWiO,

en ocasiones. al mar¡cn de ~L De este modo el Aula de lma¡en y Expresión debe

entenderse como.UD lugar dinámico de experimentación. modificable a partir de las

1 Esta materia puede ser aplicada como materia de iniciación profesional. de
acuerdo con lo previsto en el apartado 4, b), de la presente. Resolución.

diferentes acciones que se pongan en ju. en el proceso de emcñan1a y

aprendizaje.

los objetivos de esta materia colaboran en el desatroIlo de gran parte de los

objetíwlI pnerales de etapa. El enfoque abierto y eminentemente práctico de esta

materia contribuye al desarrollo de capaddadM; de cooperación Ydc trabajo en

equipo, as{ romo a. la coordiDad6n de esfuerzos con. actitudes solidarias y

toleraBles. Del mismo modo coopera en el daarroUo de actividades de forma

aut600ma Yequilibrada valoraDdo el esfueno y la superac:ión de las dificultades.

La materia· de Ima¡en y E.zpresión favorec:e. en. particular. la adquisici6n de la

capocidad de iDmprctar Y producir "'" propiedad, autonomla y aeatMdad

memajes que utilicen códigos an&tk:os con el fin de enriquecer sus posibilidades

de ~U'ic;ad6tt Y refleJdonar sobtc 10& procesos implicados en el uso.

OIlJE'I'IVOS

El desarrollo~ e&ta materia ha de.coairibuir &. que las a1umDas YalUDlDOl

adquieran las si¡uiemes capdd....•

1. ProfuDdizar en. el uso de 101~ la UcDic:aa Yloa sistemas de ptoduoci6a
de la obnplMlica Yde loo _ do _aiGodóa

3. eoooc. y difueDciar los~ informaúvos. expresivos YpropagancifstiCOl de

las ....... Yformas cid .........

4. Ejen:er laautoDomía de decisión que supone el desarrollo de funciones de diseilO

Yptoduoci6a de mensajes audíorimaIes.

5. ApIk:ar las t6cDicas de crcaci6a de im6¡eoes a diferentes medios y adaptarlas a
campo< de _

6. Vatorar el trábajo propio y la obra ajena desde la doble perspectiva de un

emisor. creador de mensajes Y. de un receptor, int&prete activo de los mismos.

7. Re_la actiWlad prictlca de _ audiorisual "'" el auálisis alti<o de

100_

8. Valorar el proceso en todo trabajo de diseilO Yptoduoci6a con medios.

CON'l1OODO

L DlSÚlO EXPRESIVO

~ Idea

". Boceto

• Relación fondo-forma
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- Elemelltol Y conceptos ¡r6ficos (punto. línea. color. forma. texnua. ritmo,

equilibrio, armunla, composici6n,.·l._....

- Frapnentadón ~D varios núcleos (centros de inter6s) de la expresión de una idea
_ &truclUrllci6n.

• P1anifkació~ del diseAoexpresivo a través de reeunos-elemeotos concretos (plaDo
deta1Ic,_J__~~

- Valoráci6a de 101 materialcl en el pIaDo procedimemaL

- lDtcrá Ydisúute de loa J'OCW'IOI en 1& lDIIIipulacióD a travá de las im4pDeL

- Valotaci6o de los procesos y soluciones expresivas.

. :L DISEI'lO 1NF01lMA11VO

• lnfonnacióD Y 0púli6n. La _

- Representación ic6Dica y abstracta.

- T~cnicas de creaci6a de recunos informativos: planos, mapas,~emas. grtfi.cos.,

dibujo, pintura. etc.)

- lmagen cleett6nic:a y multimedia.

........acióu de imágcna y manipulaciÓD de !onuas uri¡inaIcs.

- Elaboración de un plano-gufa del Centro Escolar.

- Valoración de la exactitud o inexactitud del mensaje infonnativo en cuanto a su:

• Totalidad-Parcialidad

• Eractitud-lucu<titud

· Vcracidad-Falsedad

· Oaridad-Ambigücdad

· Adecuación del tratamiento

· ncoka,. etc.

3. DISElQo PUBUCITARlO

- El producto en su origen, entomo y presentación formalizada.

- El_dar-Recepto<.

- El anuncio Yel cartel publiciwio.

• La .campaila publicitaria.

• T~cnicas de la publicidad 'J la propaganda.

• Argumentadón y manipulación.

rUin '1-h=Iol:

- DcsanoUo de cstratcgias de__ y cvaJuacióu JlfCYÍU' • la
_ de imágcccs.

• Utilizadóll de t«nicas de marketing para "vendet' normas. valores, prinQpios Y

productos.

• Comparaá6n de los.rasgos de los consumidores "tipo· de determinados productos.

ca la publicidad Yen la realidad.

............
\ • Valoraci6a de las características de los productos magnificados y minjmi1i'dos en

la publicidad.

4. FOTOGRAFIA EXPRESIVA

..• Gonientes es~tieas fotográficas.

- Los fotomontajes.

- TéCnicas de registro de imagen.

- Efcc:tos visuales luminosos (iluminación natural y artificial. mezcla de fuentes de

iluminación, los filtros, etc.)

- T6aricas de laboratorio.

• Reutilización de imágenes (actuando sobre el cnaradre, el color. cte.).

• Realización de coUages.

• Modificación del mensaje original.

• Fotocopia de la copia.

• Tratamiento del material reversible.
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• VaIoradOu deleatácter uj>resM> de 1& faIDaraIIa.

• Actitud comparativa respecto a otros mcdí06 expresivos.

s. FOTOG'"f1A INFORMATIVA

- EvoIuciOO del fotopcriodismo.

- nusnación lotográfica.

- _ de loto "<aZada".

- Relato.sólO con im4genes.

...........
- Evaluación de los propios reportajes.,

• Explotación de imágenes ya realizadas para fines publicitarios.

• Incorporación de texto y sonido a las falografias.

• Valoración de las exactitudes e ineuctitudes en anuncios fotográficos.

• Reconocimiento del poder de captación de la fotografía para lograr transmitir

adecuadamente una campaña a favor o en contra -de algo.

7. CINE Y VIDEO EXPRESIVOS

- Corrientes estéticas ffimicas.

~ Cinc- industrial y dile de autor.

- El c:onomet.rajc expresivo.

• La animación.-

• El videoarte., el videoclip Yla videoinstalación.

• Aplicación de tratamientos correspondientes a distintos gMcros (comedia. humor,

misterio. terror•.,) a una misma mea argumental.

• Planteamiento de un videodip sobre una canción popular.

• Reconocimiento de los hechos cotidianos que raramente aparecen en prensa.

• Análisis de las diferencias entre el periodismo serio y la -caza de exclusivas".

• Búlqueda de comportamientos "imposibles· e ilógicos de héroes y-heroínas del

cinc. ¿Por qué ~ nos presentan así?_

6. FOTOGRAFlA PUBUCITARIA

• Reconocimiento y ?10ración de- los motivos por 10$ que triunfan las series de

bita del momento.

- El valor de la imagen en la praentaci6n de los productos.

L CINE Y VIDEO INFORMATIVOS

- El ¡uión de la situación.

- Evoludón estética de las imágenes publicitarias.

• El documental y el reportaje.

- Duminaci6n: Laboratorio. Retoque.

• Manipulación de la imagen fotográfica. publicitaria.

• Actualidad Yparticipación: los debates.

Proeed'm1eotns:

- Realización de una historia (fotonovela) ron fotografías.

• V'deo industrial y didáctico.

• Revístas en vídeo.
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Prac d'·'.','
~ Elabond6n de UD fDdice de contenidos (tenoI e im4genes) de un progrmna

iDfonnativo. pan. una cadena de TV. del barrio.

• Redaa:ióD de una iDformaciÓD para leerla ca clase.

·G_do _ propias del c..1lO en '"deo. Rc¡iIllO <ODlinuado do los

adividadca concspcmdientcs a esta optatiVL-- Aprec:iacióD do la preoeIICia do la _ (inslitucl6o, pn>fcsorcs y a1umDllol ...
los do UD C8JlI1 de 'IV.

~ Curiosidad ante aqueU. asuntos sobre:.1oI que DO se recibe informaci6a habitual

por 'IV.

,. ctNII: Y \'IDEO PlIIIUcrrAll10S

- El spot.

• La idea ... tomó ÍI1 po-.....-_
• "SlOIy-boord".

· - pcnooaIay-

- E11ODido ... el "1pot".

Pi '1....&0.

- Comparación de divenos productos tal Ycomo se pteseDWl en los a.IIl1IIdoI y tal

"'""" son (allmemm y jupCta, -. IOdo.
•

-~ de .un video publicitario para un "producto- elegido por los alUIDDOIo.

- An6lisís Y apreciación de las similitudes Y diferencias entre anundos vistD$ en

televisión y en los desc::amoI de los cines.

• Valorar cómo apare« la escuela en los ammdos de televisión.

~ Valoración de los aspectos esteticos de los vídeos publicitarios.

TALlER DE TE.\'I1lO 1

INTRODUCClON

La actividad dramática debe entenderse como un proceso artístico, Yal igual

-que <:uaIquier experiencia en las artes,. ha de ser contemplada como parte

integrante del' currlculo edUcativo.

1 Esta materia puede ser apüc:ada como materia de iniciaciÓn profesional. de
acuerdo COD lo previsto en el apartado 4, b), de la presente RC5OIució?-

El valor espedfico del ta11cr de teatro se baila en la oportunidad que

proporciona a los alumnos y alumnas de analizar. comprender y comunicar ideas

y seatímieDtos representmdolos con una CDOnDCl variedad de formas simbólicas.

En la adolescencia el teaun adquiere cspccia.1 relieve. al permitir al alumno

una exploraciÓD e interpretación nW profunda de si: mismo Y de la realidad

circundante. ayudAndole a tomar decisiones persoaa1a que sirvan para su

autoafirmaci6n y el cstab1ecimiento de un diálogo nW razonado Yefectivo ron la

~

Este tipo do _ imolucr8nal a1UDmo do forma inlqral posibilitando

la indusi6a de UD. amplio abaaico de~ art&ticas Yde trabajo corporal de

..... ..... del_<UIo.

La aetiridád~ ea 1& esaJeJa CIOiDcide coa el teatro en la necesidad

. de pro) e "to de la pcncmaIidad en roles "1 pcnooajes que dcsarroUan un~

ensituai::ious bipoIitic:u. pero miemru que.el teatro se defiae como una actividad

profesicmaIa realizar frente UD p6b.lico, 1&acdYidad ea laacueJa se caracteriza por

ser un proceso de comprensión "1 apteIióD que resulta formativo en su deSarrono.

Este proceso debe estar planificado "1 estNCtundo de acuerdo- con unos

objeúYos que.ponpn en relación el desarrollo de las capacidades comuDic:ativas "1

creativas de Jos a1U1DD01 ,oon actitudes solidarias y de respeto a las ideas de los

demú. '1 que DO olviden el~~co, ideológico Y de trabajo seriamente

pIaificado que- el ~rmino teatro eac:ierra.

Las actividades dramj,dcas pueden llcvane a la ¡riaica de forma diversa

HI\ÍJl se enlaticc una \1 otra parte del proceso:

Si se da prioridad a lape~Ycomprensión del entomo la actividad se

apoyad en uCDÍcu de juego dram4tico y de imprcMsación.

Si lo lnú relevante para el que dise11a la actividad es el desarrollo de la

capaCidad interpretativa se adoptartn como contenido primordial las tlcnicas de

reprcsentac:i6o..

Si se- quiere- poner de relieve el carácter integrador y globalizador del teatro.

probablemente se elegirá lare~nde un proyecto artístico o montaje de una

obn.

Si es la capacidad apreciativa del alumno la que queremos desarrollar. la

actividad fomentalt el aprendizaje de ~ valoración crftica de textos .Y obras

teatrales.

, La fonna idónea de concredón de esta materia podría ser aquella que en

su desarrollo tuviera en cuenta todas las~ anteriores. concretándose en un

proceso que ananc:a de la capacidad innata de representar roles., de explorar el

mundo de las ideas Y de las emociones,. de relacionarse con otros,. hasta llegar a

«Jdíficar. mediante tknicas espedfieas, ~ resultados de. cs;& experimentad6a y

mostrar los resultados a los demás.

Un ta11et de teatro que mantuviera UD equilibrio entre todos estoS aspectos

parece ser el espacio idóneo para la reali:zacióD: de la actividad teatral.

Al i¡uaI que otrU materias. el Taller de teatro contribuye • la ronsecuci6n

del CODjunto de loa objetivos generales de 1& etapa, profundiZando en el desarroUo

de las capacidades alU expresadas..
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Esta materia fomenta la creatividad Y la autonotlÚa mediante la l.ltilizacióa

de códigos corporales y gesruales empleados en la reprcsentaei6rl dramática que,.

a su ver.. se nutre de elementos plásticos, visuales y musicales enriquecedorel de la

misma.

El aJWIlDO lUJlIliza situaciones y planteamientos muy divenos que le ayudaD

a CODItruir 11.1 pensamiento critico. y le obligan a tomar dec:Woncs adcatadas para

cada problema concreto.

El trabajo' c:oopcrativo en la aweria de teatro resulta fundamental, pues el

logro de la premisas iniciales depeDdé JUStaDda1mente de las relaciones que en el

grupo se CSlablczcaIi. Las actitudes: 8ezibtes. solidarias Y tolerantes se fomentan a

lo largo de UD proc:cso de trabajo tendente a un resú1tado colectivo.. por ello

. resultan detenninantes. Est/; esfuerzo. por otra parte.' ayuda al alumno y a la

alumna a la amatnu:dón de su propia íma¡cD. vUÓrando el trabajo que realiza Y

su iinplic:aci6D ea las decisiones del grupo.

De IOdo 10~te expuesto. podríamos inferir una conccpcióa. de

te1ltro basada en su cspedficidad pcdagóaica" consistente en ser un proceso

inte<penoaaI de~ Ysúnbo_ de la realidad propia Ydramdanle .. 01

que las petSODBS que lo realizan se implican en su totalidad. a trav6s del empleo

fisico de su aaerpo y de su voz y de todo el acervo de pcmamIentos '1 cmoc:ioDes

que la imagina.;6a y la memoria

proa¡nD.

OlUE11VOS GENEIIALES

El dcsanoUo de esta materia ha de coatribuir a que las alumna y los

a1uJn.nos adquieran las siguientes capw:idades'

1. Integrarse de forma activa y placentera en un ¡rupo de trabajo superaDdo tu
dífic:ultades que supone la expresión espontánea de ideas y sentimientos de uno

mismo y la accptac:ión de las manifestaciones de 10$ demás.

2. Analizar~ temas o suc:csm del entorno penoaal. socia.! Y a.dtunl y

~ la~ÓI! de estos hechos a~ de la proyecci6n de la persocalidad

en roles y persoaajes, dentro de una CSU'UdUl'a &imbólic:a real o fictícia partiendo

de un esquema de improYisacióD. draiúdca.

3. Interpretar. conociendo y practicando de forma sistem4tica, t!cnieas de

representación que suponen. fundamentalmente, el control del ¡esto-Yde la voz. la

refaaóo dramática con el objeto y el estudio del uso del espacio.

4. Generar desarrollar y estructurar ideas de forma coherente con. respecto a un

conflicto enue personajes en un lugary tiempo determinados. procurando que 6stas

sean comprendidas por los demú al presentarlas.

5. Cbnocer y utilizar textos de Ja literatura para analizar Ycomprender su est:ruttura

fotma1, sus contenidos tem1ticos y sus valores estl'ticos en relación a la tensión

dramática. posibilitando su lecwra dramatizada o posterior puesta en esceDL

6. Integrar. de forma armónica Otros lenguajes artf5tiros asociados al teatro, en

espesiallol medios de expresión visualCS¡, plástiros, aaísticos y rnuskales.

7. Valorar la importancia del trabajo colecUvo en producciones de animación o

montaje de un espectácul:o donde la perseverancia en el trabajo a largo plazo tiene

como resultado e16xito de todo el grupo.

8. Participar en 105 espectáculos teaUa1cs disfrutando y valorando los divel'S05

elementos que constituyen la rcpreseatación, sielldo capacesde IJWlifcstar UD juicio

razonado sobre elloa y relaciodndo1oa coa otras m'nifestlciones artísticas.

CONTENIDOS

1. EL PERSONAJE

• El cuerpo: Acercamiento al instrumento expresivo del int6rprete.

• La relajación ( respiración y _ m"",",,).

oLa obIcrvación ( percepción. y memoria).

• El cuerpo oa llIOYimieato (1""0"'_ desplazamientos Y

~).

• La postura Y01_ sigoiflcalivo (secueoda Ycodificaá6o).

· La emWón de somdo (la impostación Y la ortofonla).

~ La c:aiac:tctizaci Constrvedón interna y externa del personaje.

• LaoblcrYaciótl e imitadóD (tcmpo/ritmo. ldividad,. másc:ar:a natural,.

recursos p1úlicos y objo""~

• La codificación de los componamientos humanos (prototipos simbólicos y

a1c&6ri<osl

· El aná1Ws de los ras¡os. de CIdctm' (dcseol e intenciones)

~ Jue¡os

· Realización de j~egOs de distensión muscular (saltos. carreras. volteretas,

·ete.) que contribuyan a la tonificación mu.sallat yal desarrollo psicomotor.

• Rea.lizaci6n de juegos de coocentraci6n (en pareja u en grupo) basoidü5 '¡;ü

juegos de· repet:ic:ión simultinca o ~nclusión de aa:ioncs.

• Pric:tic::a de juegos de pcrcepc:ión y memoria sensorial.

· Imitación de gt5tos,. accioaes o actividades de personas de dentro y fuera

del grupo.

• Sonorización de ambientes efectuada con los propios recursos de fonación

y producción de sonidos con los medios e instrumentos a su alcance.

: 1mpr<Msacióa

• ExpIoración grupal de una. idea. tema o situación asumiendo o

eñCamando roles y analizando las relaciones que se establecen entre ellos

dentro de un esquema espacio-temporal establecido previamente.

• Control de la respiraci6n Yde la distcDSión muscular para favorecer un

estado flsic:o y anfmico que cstimu.Ic 1& capaddad pcrccpúva y expresiva del

a1umoo

• Realización de procesos de carácter desinhibidor y expresivo tenden1cS.a

relacionar lo emocional y lo corporal a través del gesto y del movimiento en

e1es~o
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· Utilizadón de t~c:nial5 de lenguaje gestUal, normalmente sin palabras, Y

que requieran un entreaamieato corporal.

• &perimentaeióD con 101 propios recunos corporales o con ayuda de

elementos plútic:os para crear externamente un personaje.

·bmstipaón sobre las posibilidades expraivu de la 1.....ld·d. ,1 volumen

y el· timbre de la voz realizando ejercidos de emisión de soDidos. palabras

y frases. atmdieado a Jos cambios en inflexioDc:s. pausas o ritmos y a las

diferenta emociones que esto produce en el oyente.

- Trabajos de IDvatipdón

· Re<opÜaci6D Yonlonaci6n .......tka de datos sobre profosloaales do la

ínterpretad6D aumentando el coaocimiento Yla afid.6a. por el becbo tcanL_.
/

- {)esjnbibid/m Y~ de ¡estOI. voz y mcMmiento

- VaIoradóD. del mundo iDteriar como 1upr de 1"'CD"OC'i=iO'"O de \IDO mismo Y

....."- de~ e:IpRIÍYOL

- Ileopoto hada 101 ...-. ...Iimy(o sltuacio-. supc<ando P"'juidoo Y

c:oDllaSWldo puntos de vista.

• SeasibAizad6a ante ~ bccbo de que la calidad en la rcspiraci6n Yen la ú:mación

amuibuyen a mejorar la comuDicaci6n oraL

- Valoraci6D. de la interpretación como un trabajo sistemitico. creativo y

pIa<ontero.

1. EL ESPACIO

- Dcsp1azamicmos: El movimiento como resultado de la intención Ydel caricter del

pmonaje.

· El recorrido. ( ritmos y calidades).

· El encuentro· ( adaptación y coaflicto).

o La planificación del desplua.miento (esquemas y ¡uionización).

- El objeto: La acción y la actividad en la relación con el medio.

· La relad6n con el objeto (sensorial y emocional).

· La dctctmiDacl6n del medio (relacióD con el lugar).

· La planiñcacWo del medio (...... y ejea:rión).

- El espado: El espacio escénico como resultado de la relación de la acd6n

~ Y 01 cspectadm-.

·mdr<uJo (la participaci6u)

• El escenario (la observación).

· El espado abierto el insólito (la sorpresa).

-Juegos

· EjealCiones rápidas de movimientos que conlleven la disposición de los

partidpamcs en círculo delimitaDdo una zona para bacerdemostraciones por

tumos. de acciones improvisadas .sobre UD tema sugerido.

· Realización de desplazamientos (anda!, correr. etc) siguiendo itinerarios

o deteniéndose en lugares espedficos.

• Reprc:scntaci6n de personajes Y acciones siguiendo esquemas de

desplazamientos marcadoS por lineas rectas, curvas. onduladas.etc.

· Contactos de (orma variada con el aaClpO y desarroUo intprOvisado de

accioocs a partir de módulos escéDicos..

• ReetincVm de esquema de despluam;""to

• Creadóo de~ a partir de 1& relacióa con un objeto de 11m

cotidiaDo o de desecho.

• MaoipolacióD de obj.... ligados a la bútoria del maoipuIado<.

· Evoeadón de recuerdos: y emociones.

• l..ocalizadón· de espacial ClC6DÍcos DO. couvene:iona1d para la

reprcscntaci6n de accionea o escetW previamente estudiadas

• TcaUca

•_deaqucmasdedeopl...",;..... (.-saIilIas,=onidot,

eDCIICIltroa y pandas de penooajeI ca. una acción o escena CODa'Cta).

• EIabonoáón de aqucmas de _oopaflas.

.1mpnMsacioocs adea.adas a la lógica de la a«ión y al 1_ doode .... se

desarrolla.

- Trabajos de IDvatipdón

• Recopitaaón y ordenación sistcmttica de datal sobre la evolución del

espacio escéniw, en rcladón con el tipo de especW:ulo que se representa

y las ..,;bilidades de .w1>illdad y _ de 101 cspectadm-...

- Interés por organi%ar el espacio de &aIetdo a W1lII necesidades específicas y

mostraDdo un entero armónico en la realización.

- Participación activa y espontinea en actividades que implican demostraciones

voluntarias de ejea1ción de ideas.

• Inceús por organizar grupalmente actividades teatrales y acciones., con distintos

objetivos y razones. en los espacios que ofrece el entorno.

- Valoración de la dimensión funcional y estttica del espacio escénico y de los

elementol cseeno¡r4.licos..

J. LAACCION

• TICD1pO: La alternancia rftmka entre la acción Yla no-acciÓD.

· Ritmo (aceleraciones.desaceleraciones y pausas).

· TlCmpO simbólico (definición y transformadón del espacio).

•
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·_1_ (adap1adóa ....._l.
o Deseo, JV, ocpcioa. (pmtap=k=o 'J amapriuno).

· Aa:i6a imemay atema (pem mm 'J acx:i6D).

PI ni

-1......

• E1abOrad6n cn ¡nqJO de ac:cioDcs sccuendadzs en las que puedan

altemane diversos tiempos DJIJIicala. a partir de UD esquema rltmico.

•' Realind6n de juep sobre acciones ,ea.enc:iedu pstualcs o posturales.
.U_de ........ ~carporoIay.......pua_
d_dddempo
· EIabara<I6a por _ de~ _ en d esquema-• Rnlizad6a de accioaeI con daws simples reJacjgnadu con deseoI

primarioL
· Reo'_ de • puÚ!" de .... Pn>Pu- aatual
_ y la__de loa ..... putiápanIes.

• llcaanoIlo y. exploracl6a de un _ (prola&ofIista. .............

- apodo, dempo~
• B6squeda de acciooes' que' den searido 1- 1Ul tato lÍa acotad.ona y

"c.pliblo de """tiples lntetprctaeicaes.

· Creación de una esceDll por aDaloIfa COD el texto.

- Sensibüizaáóa. YviYcncia temporal

• Valoracióa del sentido del ritmo como experiencia interna o como estímulo

exteroo.

• Disposición abierta:y receptiva ante cualquier propuesta de acción.

• Va1orac:i6o. cif, una. obra teatral a partir del ritmO de desarroUo del conflicto

representado.

- Argumento: Desarrollo- lineal de la estructura dramática.

•G&Icsis y estrueturaeión de ideas (la creación).

· _ grtikxJo de r.gistre (la"'-'.

- Tema: Ideas y sipificadO! impllcitos en 1& trama.

• AD6Ii>is de la a«ión(~yexpresión del lC1lO).

• ADálisis de la cstruaura (texto y subtexto).

• Análisis de las motivaciones de los personajes (objetivos y motivaciones).

• Anélisis dellenguajc (lo literario y lo dramático).

- Juegos

· Desarrollo Yfijación del argumento de una historia dramatizable a partir

de UIl estímulo (juego. ocum:nda de los participantes. acontecimientos del

entomo. noticia informativa. elemento plástico o musical, tena. mmación.....,.
.- TkDi<a

• Realización de piones a partir de laa improvisacioacs del grupo.

.• Lect"""__de .....(_siDJbclúmcs. emblemas.

.............. anaIcgfas).

• AJd1isis de un texto dranWieo difeteDCiaDdo la CSU'Uctura externa de una
cllra(......__dWopy_)delaesln!<lUrJllnt.ma

(rilmo de dauroUc de un _ ..... penceaJcs~

• Creación de escenas o de una obra teauaI siguiendo los preceptos b4sic:os

de la cstructura de UD tato tipo.

.~.

- Trabajo$ de investigación

· R.calización de trabajos sobre el tratamiento de te1IW cspedfic:os en la

literatura dramática.

_Valoración de la expresión romo vetúculo de iateracci6n con el medio.

• PredisposiciÓn a tomar en consideración la representación teatral como proceso

de u.na planificac:ión sistemática.

~ MEDIOS EXPRESIVOS NO ESPECIFICOS

.1.0 visual

· Plástica del espectáculo (elementos formales y sistemas de representación).

· La luz (efectos dramáticos y temología).

• La imagen (recurso formativo. dramAtico y tecnología).

- El sonido

· MiJsica del espectáculo (composiciones musicaJes y coreografias).

· Sonoriución (ambientaciones y tecnología).
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• Otros procesos t6cnicos apliatdos

· Pro<csos de.laboruión (dise" Yejeeuci6n de modelos).

'. Iiw.aIaeiones (proyectos y ejecuciÓn de modelos).
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- Juegos

· Realización de juegos de dinámica grupa!.

27

- TfcDiQ

•.Di'bujo de esquemas de desplazamiento utilizando pwuos, lineas. Ycolor.

como valores significativos.

· Utilización de diversos materiales para realizar elementos de

caracterización planos o tridimensionales.

•Improvisación o~~ ClCenu «m proyección s.oorc una pantalla de

luz., ~VU o diaporama:s sirviendo dkha proyección como fondo

esccnOgrUico.

· ElQoradóG de modelos escenográfiCos Y-~tas. tetUendó en alenta el
_ de la__sobR el observado<.

• EIaboraci6a eoIeam. de es<oooanllÚ y vcwario.
• MaolpuIadón de~ aDi>ÍwIoIeoo 60es__

.: Rnljzari6a de trabajos de lluminaci60 uprcsi\'a de esamas.

.. G<abaaooos ea eimas map6ticas de audio1-de procesos de trabajo

o dceasayo.

· Creación de esquemas rltmic:os. canciones y~ musicales como

iueeo dramático o elemento de montaje.

- TrabajÓl de investi¡aci6n

• RoeopiIaci6n sistomiti<:a de material irtfieo y aodlowisuaI sobR ........

Yescen6Jrafos, ul como de los estilos arústkos que representan.

Actita~

• Valoración del bcc:bo teatral como UD proceso ÚltCrdisdplinar donde todas las.

artes coaverscn ctI $U aplicación.

• Valor&eión de las posibilidades estlticas que 10$, teCUn05 tecnológicos ofrecen.

• Búsqu~ e investigación de. las posibilidades expresivas y dramáticas de los

medios audiovisuales.

'-MONTAJE

t El grupo

• La cobesi60. del grupo {cooperadón y liderazgo).

· la rotación de funciones (observación desde fuera e lnte1pl'ctaáón).

- La wea

· El análisis (necesidades. grupos y plazos).

· lareel~D(ensayos y producdón).

· La muestra (realización y evaluacion).

• El pliblico (comunicación y espacio).

• Realización de ensayos de apro:Wnación a las situaciones y personajes del

guióo.

·T_

• Discusión y an4lisis en ¡rupo de las necesidades,deJ montaje de una obra-

(tipo de montaje. espado esctDioo. mate:riala. reparto de responsabilidades.

calendario, finaDdadól1, etc).

•Dise40 yeJaboración cn grupode: eSpacio esdnioo (cscenogratIa). espacio

~ (íb'mjnación. $ODido. efectos,~). elementos de

caractcrizadónde 101 penonajes (vestuario ymaquillaje) yutillcria necesaria

para la representación.

• Ree'izeci6n de cmsayo& de mesa.

• CoordiDaci6n y ajuste de las tareas de 105 difcrentes equipos involucrados

ea la representación.

• Rc·!jzedón· de caneles. anuncio&, ctc:. y estudio de su posterior

cmplmnnjcl1tO para infonnar sobre elmontajc de la obrL

• _ de ......... del trabajo del ""po (exposici6n de p....... o

ejerddoI del~ de teaUo,aai9idades de lIpOyO a otras áreas. ele.
. ComeolorIo YdiIaIsi60 ea _ de los uabajoo __

.........
· .~tanda en la participación en las tareas c:ooperativas.

- Valoración de los diferentes toles que intervienen en la realización de cualquier .

actividad- teatral.

• Aaáli5is critico- y objetivo frente al propio trabajo y al de los demás.

- Valoración de las -representaciones como produao del esfuerzo de todo UD

equipo.

• Respeto y compromiso.pot los plazos" de ejealil:ión de un trabajo.

CANTOCOIW.

1N'J1l0DUCQON

• Una caracteristica peculiar del lenguaje musical es la de estar articu

lado en múltiples dimensiones. Una dc ellas, la posibilidad dc presentar ,llanOS

SOOOCO$ simult4neos. es una dimensión music:a.l que condiciona tanto los aspectos

compositivos del disauso como los interpretativos. Desde los aspectos estructurales

por composición coral puede entenderse uná reallzacl.óJi musical que pone el acento

en lo simullúleo. qlle cuida la penonalidad propia de cada plano sonoro y que, a

lavez,'resalta el sonido equilibrado del conjunto; desde la interpretación. se aplia

el t&mino coral a las realizaciones musicales que demandan el ronamo de un
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grupo. m4s o menos amplio, en la atención a cada uno de los diferentes planos so

IlO1'05 en juego. El t6rmino coral. pues. alude directamente a la dimensión

simultánea de la música en la que el equilibrio de las voces que 1& componen forma

UD entramado compacto Yhomogéneo. Así. ampüamcnte, y desde el punto de vista

interpretativo. por música coral se puede entender toda propuesta musical·realizada

•• grupo.

la interpretaciÓn musical engrupoposee implicacionesdidácticas que

la escuela debe aprovecl1ar. La musicalidad que tradicionalmente se otorga al acto

de interpretar ml1sica coral reside en la condic:ión. impuesta por S1! -propia

estructura. al exigir ser abordada desde el elemento primordial del acto interpretat

ivo., es decir, desde el juego dialédieo escudta/mpucsta c:omo.1a base de c:ualquier

.compliead6n ticDica de ejec:uci6n. Desde abi. la tarea de aprendizaje musical se

hace tan ina¡otable~ inmensa. Por otro lado, iDbcreDtcI a esos hibitm esU.D

los mee:a..tvnM de relaci6a interpenooal qué acecsariameDte le verúi. impücadoI.

pues la m6sica-se convierte en e1ememo catalizador de la relaci6D. QHI el otro. Así.
Ia_individuo/grupo...........ndapor Ia....._de~haco

de la m6sica coral un quebacet realmeDtcc~. tamo en lo pc.noaaJ como

en lo lDIIIic:al. Pero adem4s. la accióIl interptetadva lleYarf. al JfUPO a coafigurar

UD proyec:tO~ ac:ci6n que,. en 1& medida que inflvyc.en el medio lOCia1 del cotomo

próximo, dari el sentido definitivo • 1& materia propuesta.

Una concepci6n de la música como la que aquf se propone colabora

al dcsarTou. ....1'":"parte"'la ...pacid..... _ •• 101 objetM>o ¡eneroIa

de la etapi As1, debe c:onuibuir al conocimiento y comptCDSión dclpropio cUerpo
desde el desarrollo de 1& t«nica, tanto vocal como imtrumeDt&l. pue$en la~~.

ción de estas dCstrezas se Yen involucradas aspectos búicos del funcionamiento

corporal como son 1& respiración controlada en el aU:rto. ola coordinación Y

motricidad fina en las. tialicas insuumentalcs. A la vez, la imcrpretaci6n. Y

produeci6o de mensajes ron~ autonomfa y creatividad. a trav6s de 1&

utilización de códigos artísticos. clicueDtra en las actividades" de interpretación

.musical en grupo un eficaz campo para su desarrollo.

. . La educ:adón para la iniciativa en la vida activa 'f adulta tiene en esta

materia una"v(a eJk:az de desarrollo. puesto que no sólo se pretende hacer música.

sino~ aprender a utilizar el tiempo libre. el ocio y loa mee::anismos de tn
tluencia en el medio soda1 del entorno a ttav6s de una actividad como esta. de gran

poder de c:omunícadón Yconvocatoria. Tambi~n. desde una buena selec:ci6n del

repertorio music:a1'se dará. la oportunidad de conocer, aPredar y disfrutar, de pri

mera mano. UD patrimoniO musical tuertemente vinculadO al legado cultural de

nuestra sociedad. Por último. el desart0110 de 18 autQeStima J de tu capacidadeS de

relación ven en esta actividad 'UD medio ideal' para crecer. ya qUe' 1& reali:t,aeión

b'bre de propuestas. musicales necesita que el int6rpnt8 poIU una gran confianZa

en sus posibilidades.

Interpretarm~ en grupo permite difeIenw: vías de conaedón en

el terreno de la realizadón pñctica. LaspoaOilldades dependen de las condicionet

particulares de cada centro. en especial, de aquellas relativas a los rt:eUrsoa materia

les y de profesorado. Las que con más fac:ilidad pueden ser l1evadu al aula son la

siguientes:

a) Canto Cm! Entendida como la vcnión -a apella- de la música coraL '

se centra en las tareas espedficas de' la formacíón de coros. donde el (mico

requisito previo para su puesta en práctica: es el de reunir UD grupo numeroso de

personas. Fl canto coral. establece una rc1aeiÓD directa COIl ti música debido a la

intnediatez en 1& relación sonido/individuo. bacii!ndola independiente de cualquier

artificio instrumental Y pemtitiendo. por tanto. una mayor visión global de, los

elementos que 1& configuran. De ahí, el ¡raD. valor formativo que tradicionalmcQte

se le atribuye. Refuerza esta opción el pelO que: adquiere el coro como grupo de

pcmonas cuyo 1Wco vfnculo es ser pica de UD mismo instrumento musical, pues

a¡iIiza el dinamismo en las re1ac::iones intcmas potenciando su valor formativo más

a11i de lo puramente musical. La tipoloPa del grupo que escoja esta opción de

ten1Ii.aart la, veisi6n: de coro que. deiiDitivamentc. se es&ab~ De entre las

versiones poIIb1es (caben todas las comb.inac:iones de coro a voces i¡uales y de coro

a voces ~).la que podrfa JCacnWzase mú fácilmente en los centros :seria la

de coro mino a tres, donde Iaa mujcra realizan dos voces y los hombres una.

b) cpgblO'D ypql S instDlwCgtal En esta versión, la música coral se ved.

enriquecida con aportaciones W:¡:¡bric:as provenientes de la incorporac:íón de

tDstrument05 en los~ d..e interpretación. Además de' los resultados
_ ... inteJ<san", que la~ ... _ puede proporáolw

a través de las múldpte5 ~blnadones vmjlnstrumentos, posee además la virtud

de resolver problema pwmialeI qUe pueden,dane en el. terreno pdctico de

or¡aDización ea el aula. entre otros. 101 ori¡iDados por el proceso de cambio de~

en el que puedoa: cmeontnuse 105 dúco5, en esta edad. Cuando el profesor DO se

~uesquro en el tratamiento t6cDico de la voz, vie~ muy bien la utilización

bAbil del reamo instru~ntaLSin embar¡o. un aspecto delicado lo constituye el

tratamiento t6cnico de '101 instrumeDlOS que, al comportar UD uso menos inmediato

que la voz, puede convertirse en obstáculo para la expresión. Por esta razón,. el

trabajo coa insuuInentos debiera tener aquí un sentidO de búsqueda trmbrica,

donde cualquiera,pudiera entrar c;: =! juego instrumental para propiciar un uso, al

menos tan inmediato. como el que posee la voz. De abf~ el empleo adecuado

de t«nicas de iDJpnMsaci6d vocal-instrumental realizadas en grupo supla, en

muchos<:asos, las dificultades. insalvables que plantean las complicadas ttcnicas de

ejeonci6n.

e) [ahnnnmip de imra¡Psarilm sgggA Una concepcióQ cOral de la música

taDlbUn puede pcrmi,tir UD trabajo desde la tarea de búsqUeda del material sonoro

que se va a interpretar. Asl, esta versi6D se ccntrarla en todos los aspedOS

rel.cicmados coa la manipuladóD SODOnl (básqueda de 5OOidos, construcciÓD de

instrumentos Yaparatos sonoros). con la creación de estructuras y su interpretación.

Aquí, sin dud-. se hace n:W necesario que'en las anteriores unos mínimos recursos

, materiales para favorecer la tarea de investigación. Pero esta limitación se ciñe a

UDOl pocos ~onantes de espacio y herramienta! de taller. pues para la

construcción de un laboratorio music:a.l en la escuela pueden utilizarse desde

materiales electrónicoa, (cada vez mú asequibies en el tnCrcado) hasta los objetos

de desecho provenientes del uso cotidiaDo.

Cada una de esw vías de concreción.tiene aspectos romullC$ que

permite UD tránsito Buido entre ellas. El acento en.uno 11 Otro:será una decisión del '

profesor que debe sopesar los intereses de sus alumnos y las posibilidades del

centro. As{ pues, a continuación -le reali2:a el diseño curricular de la materia

optativa Canto Cpral como l.~ónmás adecuada a las funciones: que debe

cumplir este espacio de opcionalidad.

olllETlVOS

El desarrollo de Clta materia ha de contribuir a que las alumnas y los

alumnos adquieran las siguientes capacidades:
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L PlauifIcar "'tuaaa lel púbUcu cap&QCI de iaftuir en la vida cotidiana del centro

Yen la de su eldOtDO mú pr6Dmo.

2. Participar iDteresadameDtc en los coac:ienoI ptlbliccl. valorando la impottaDcia

que.heacu ca el· tefueno de la sepridad personal.

3. Colaborar en la elaborac:i6n y rcaüzacióa. de los~OI musicales nacidos de

la aetMdad del pupo.

4. 1Dterpmar 1II'lbic:a.• uav& del C8IUO coral,. intcreándose por adquirir un

dominio prt:lII'arivo de Ju t6c:aic:u ~Ip ::fJ:au QU610 soportaD.

S. VaIonr la .....- como d trUajo de IUUldlsclpIiDa que Impooe la

interpreuci<la musical de coojwna.

6. VaIonr el JilcDciocomo Ia.aocióa. de tiempo que demaDda 1& iDtctPJDtaci6a.bien

bocba.

LA TECNtCA VOCAL

• La respiración. la resonancia, la emisión y la aniculación..

• EJiqrin'dÓD de· temioacs ,- trav6s- del dominio de~ de movimiento Y

relaja<Wa CO<JlO'OIes.

• Utili:tac:i6n~ ejemplo voca1del director como modelo a imitar.

-
L • Adqnki~ de 101 hlbitoIde bi¡icae corporal Qm_......"M..-~con la "i,",ladón de

UDI cultura vocal,1IIDL

PI "nhn'"

·._deI ..... ol ........

- Pr4etk:a del canto polifónico. Ml1sica a dos y tres voces

·_dedil....... _

• "A capena" y coa acompa4amiCDto instrumental.

• MlWc:a cuila: u1iaiosa Yprofana; _ca y aetuaI.

• l'opuIu. Ii¡eta, etc.

- Creac:i6D e iDterprctaci6n de repertorio eom1 como resultado de procesos de i&
vestipdóa. I

._de......

• lk1squeda de osttucturaa

• l10quemu para la Improrisadóa

•Trabajos de crcaci6n musical: m6si.ca fon4tica. aleatoria, concreta.

• 1nvestipci6D. de Cuentes sonoras diferentes a las vocales

• Co1aboradón con el sonido de conjunto desde la investipci60 persooal del SODi

do.

- Valorac:i6n del clima de serenidad necesario como paso previo para acceder a la

~a. l'OCII1.

• Ac:Iitud. cnnsecueDte con la toma de coodenda del propio cuerpo como
. inltrumento.

• Participadón interesada en la colaboraci6n con las táreas de conjunto.

•.Intcm por el prozrcso penooa1 en el desInoUo vocal.

3. EL ENSAYO

• Ejercicio de la memoria como principio r«tor de la intetpretaci6n.

- La interprctaci6n como expresión de la experiencia music:al. del tiempo a tra\Ú

de la interiorización del silencio, el pulso Y el fraseo.
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• Práctica'de la imitación como U'c:nica para la adquisición de modelos para la in~

tcrpretaeión.

• Modelos vocales, de fraseo. expresivos, etc. INTRODUCCiÓN

TALLER. DE MA'lEMÁTICAS

• Utilización del texto 'como la fuente de recursos t'XpI'esivo& de la música cantadL

- Práctica del movimiento como recurso para la representación interior de los

elementos que entran en juego en la interpretación:

.Predsión en la afinación. el ritmo. el fraseo. los relativos a la t«níca vocaL '

- Desarrollo~ la audición interna en las tareas de concertaci6o. romo ~cmcnIO

de control de la afinación. de la calidad vocal Ydel color SODOf'O del conjunto.

, • Repetición ~ficativa de 101 modcloa propucsto5 pare! director como recurso

de aprendizaje.

- Adiestramiento en la lectura de los sistemas de notación tradicional y moderno.

Aditudelt

• Aportación del esfuerzo penonal a la disdpl:iAa de trabajo que requiere la par
tícipadón en las tareas de concertación.

• Desarrollo de la conciencia de in~rprete.

- AdquisicióD~ de la seguridad personal en el ejercido del canto coral.

- V~ración del silencio como marco de la interpretación.

~ EL CONCÍERTo. GESI1~N y ORGA.1>i1ZACION

• Utilización de la mecánica del asociacionismo COmo herramienta de organización

interna y de relación con la sociedad.

_ Elaboración de proyectos de actividades, organización ~ ureas y reparto de tu

responsabilidada que' de ellas se desprenden.

• Valoración de las tareas de gestiÓn y organización de actividades.

Ac:tUudel

• Valoración de la importancia del ~acio fi'síco como lugar de ensayo y de

elaboración de proyectos.

- Adquisición de la conciencia de ser miembro de un instnunento colectivo.

Bajo el nomb~ de ~aller~de Matemáticas~ se presentan a menudo con

tenidos y actividades muy diversas. Pero todos comparten una clara intencionalidad

común: recalcar los aspectos de trabajo activo que necesita todO aprendizaje y de

trabajo útil propio de un au~ntico taller, en el que se construyen conocimientos a

travis de: la CODluucción, manipulación y estudio de Qbjetos.

Por eso no es raro que los talleres de Matemáticas se orienten hacia ac

tividades claramenU: manipuJativu. principalmente sobre situaciones y objetos

geométricos. Otros se organizan en tomo a la ~Resoiuciónde Problemas" o a los

wJuegos lógicos". pero en ellos no faltan tampoco las reCerencias a situaciones que

reqweren el uso de modelos materiales. Algunos. finalmente, se desarrollan toman

do como centro de: interés alg6n aspecto económico, geográfico. artfstico, etc. de!

entorno. y tienen como I!ropósito fundainental el que el alumnado desarrolle e

integre SUS habilidades matemáticas en situaciones complejas. y adquiera nuevos

puntos de vista sobre su propia realidad.

El Taller de Mateml1ticas ha de propt;trdona:r al a1w;mado la oportunidad

de incOrpOrar las Matemáticas al ba¡aje de saberes que le son útiles en la vida

diaria. ~onaleciendo las relaciones que hay entre las Matemáticas·y el mundo que

le rodea; donde desarrolle su gusto por la actividad m¡ltemática. apoyado en una

opinión favorable hacia la propía capacidad para desarrollarla; donde Se aprenda

Y- practique el trabajo en equipo. valoraDdo Yrespetando las opiniones propias y [1lJ

de kA dem4s.

En ningún caso el Taller debe CODVel'tine en una clase más de Matemáticas:

ni de recuperación para los alumn?S que lo n'ttesiten, ni de ampliación de los

contenidos del área de Matemáticas para los que van mejor; Un cuidadoso e

quilibrio entre actividades manipulativas o prácticas y otras más reflexivas, puede

ser útil tanto a Uno$ como a otros.

Las capacidades que se desarrollan en el Taller de Matemáticas guardan una

estrecha vinculación con las que proponen Jos Objetivos Generales. de la Educación

SealDdaria Obligatoria.

El trabajo de taller, que ha de hacerse cooperativamente en m~chas ocasio

nes. ofrece buenas oportunidades para aprender a re~onane y a trabajar dentro

de ungrnpo. La resolución de problemas cotidianos y matemáticos es uno de sus

centros de intem pennanente, así amio la adquisición de una actitud positiva

frente a las Matemáticas. basada en la valoración de las propias cualidades y en la

autoestima.. El Taller presta una gran atención al desarrollo de diferemeslenguajes.

potenciando el oral en la realización de debates, de exposición de resultados, etc....

así como el numérico, gráfico y geométrico. Por su constante interacción con el

memo es un ambiente adecuado para desarrollar el sentido crítico frente a informa·

ciones diversas.

En otro orden de cosas. el planteamiento globalizador del Taller, poter.":iado

por la realización de actividades en contacto con otras disciplinas, favorece una

mejor comprensión del medio fisico y de aI¡u.nos aspectos científicos y tecnológicos

imponantes en la vida cotidiana. Finalmente, la apreciación personal y la valoración

del saber matemático como instrumento para mterpretar y transfonnar la realidad.

son imprescindibles en el conocimiento de los elementos básicos de nuestro

patrimonio cultural.
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El conjunto de capacidades que pretende desarrollar el área de Matemtticas

de la Ed~6nSecundaria Obligatoria y el del Taller son coherentes entre sí, e

incluso coinciden en algunos aspcet05. No es de cxtradat esta similitud de objetivos,.

dado que las diferencias entre el Taller y el área- troncal están sobre todo en cómo
se seleccionan. organiun y trabajan los contenidos.

No obslante. pueden existir algunos upeclO$ diferenciadores. Entre cl10l

cabe citar que en el Taller se refuerzan todas aquellas capacidades que inciden ea

el establecimiento de vfnados entre las Matemáticas y la vida cotidiana. y se

contemplan. además,. otras nuevas que concuerdan más bien con los fines generales

de la Etapa Ydel espacio de ~nalidad. En Cite ámbitO se refuerzan la capac:idad

de trabajar en equipo:. el gusto por el trabajo bien becho. el diserto Y_rea1izaci6D

reflexiva de modelos materiales, el fomento de la jmaginadóo y"de la creatividad.

Como ya se ,ha apuntado más &mo.. alguDos coatenidos que se trabajan'ca:

el "Taller de MatemMic:u" son W1& parte de los del "" de Matemáticas, llWIqlIe

utilizados en eontextoldaapUc:ad6n_ inmcdi·tm,Y~ En c:oberenciacoc

el sentido y loa objetivos del Taller, JC presta una~ ateocióa a los comeDidos

de tipo procedimental. • los "saber hacer". pero, prioritariameDte, se prcteDde

incidir en 1m aetitwiinale$. tanto en lo ~c CODCieme a la CODfiaDza en tu propia

capaddad" frente a la acdvidad matem·..... como ., la tcndeada a eatablecet

relaciODel _Clitre los problemasco~ y 10& iaatrumcDU» matemitic:os que se

poseeD.

l..os Dúclcos de contenidos que se incluyen en esta materia induyen b

,contenidos de entre los que el profesor debett sclecc:ionar aquellos que mú so

adecuen a Su forma de concreta! el t&llU, Para esta .seleccióD debe tenerse en

cuenta que no es posible eubrir plenamente los objetivos propuestos trabajando 10$

contenidos de UD sólo núdco.

La diferencia de tratamiento entre el Taller y el área troIU:al se basa. por

una parte. en 10 que puede~ de diferente en loa objetivos y contenidos de

ambas. y por otra. en el perfil propio de las materias del espacio de~

Algunas de las características que pueden definir ladiferencia en el tratamiento de

los contenidos soli: el carácter prictico y. manipulativo de sus actividades. la

posibilidad de favorficer el trabajo sobre contextos reales y extramatemtticos. el

refuerzo del papel del profesor como animador y -desbloqueador". la mayor

posibilidad de trabajo eh grupo y sin restricciones de tiempo, etc. Es. ademú, un

imbito mú igualitario para profesores yal~ que el aula: en el taller, muchas

veces se embarcarán juntos en ,el estudio de un tema que tambi6n ofrece sorpteIU

Rara el profesor,

Por otra· partci, el Taller permite una libertad de maniobra tanto al

profesorado (eñ la elecciÓllde contenidos y actividades) como al alumnado (pueden

o no elegirla) mupbo mayor que en el área troncal. obligatoria y sujeta a unoe:
mínimos obligados para todos. Puede ser adecuado, por ejemplo, para cubrir los

objetivos que se plantea el Taller de Matemld.... y atender a las diferentes

motivaciones del alumnado, organizarlo en. grandes actividades o proyéctos. de los

que se reaUzarán varios al 840, eoll'CSpOlldieDtes a los tmbitos siguientes:

• Vinculaclén de las Matemáticas con el entorno

• "Resolución de problemas- o -Juegos·

- "Taller de objetos y construcciones geométricas-

De forma que, normalmente, al dhcw UD proyecto, será n«esar10 integrar

contenidos de distintos bloques, Esta integración contribuye a hacer el proyecto más

rico y motivador.

OBJETIVOS

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que la alumnas y alumnos

adquieran las siguientes capacidade~

1. Utilizar sus CODOl:imientos matemátia>s y su capacidad de razonamiento en un

ambiente próximo a la vida cotidiana, para resolver situaciones y problemas reales

y/o 16dicos.

2. Disc1\ar Y ntanipular modelos materiales que favorezcan. la comprensión y

solución de problemas.. valorando la interrelación que hay entre la actividad manual

Yla intélectua1.

3. Realizar ~Iid.dm·mente tareaa muwalcs Y gñ.ficu, disedándolas Y

pleni6c'ndolu previamente. . valoraDdo los aspectos est6ticol, utilitarios y lúdiros

dellrlbajo 0Il8IIl1lII me. becbo.

04. UtWzar modelos lnformtticos que faciliten la resolución de ciertos problemas,

CODOCCr algunas. aplk:aciones de la informática en su enlomo inmcdUno y valorar

~ su incidencia e importanci, en las formas de vida actuales.

S. TraINIjar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las

opinioaes propia con las de los c:ompa6eros, aceptar y. desarrollar en grupo las

mejores sOluciones. etc.. valorando las ventajas de la cooperación.

6. Afrontar sin inhibiciones Iu situaciones que. requieran el empleo de las

Materntt_ utilizarlas en el lenguaje cotidiano para expresar sus ideas y

ar¡umcntos, conociendo y valora...~1l sus propias habilidades y limitaciones.

7. Desarrollar la capacidad de desaibrir y apreciar los compOnentes estéticos de'

objetos y situaciones, disfrutando con los aspectos creativos, manipulativos y

utiliWioa de las Matemáticas.

8. Conocer y valorar la utilidad de las Matemáticas en la vida cotidiana, y sus

relaciones con diferentes aspectos de la aethidad humana y otros campos de

conocimiento (cicncia, teenoIogIa, eoonornfa, arte",).

9•.~ estrategias personales para la resolución de problemas matemátiros

sencillos y de problemas cotidianos. utilizando distintos ~rsos y analizando la

cohemKia de los resultados para mejorarlos si fuese necesario.

lO. Buscar, orgilnizat e interpretar con sectido crítico informaciones diversas

relati'Yu a lavida cotidiana, urm'Zánclo1as para formarse criterios propios en la toma

de decisiones.

11. Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no sólo de los

resultadas sino del proceso que los produce.

CONTENIDOS

Cooceptos

- Formas. Superficies y vnlúmel'!~-s'

- Simetrías, regularidades y movimientos en las iormas.
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- Medidas: longitudes. áreas y volÚJIlellCS.

- El plano Yel espacio.Reladones y reprcsentaeiones. .
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~ MODELOS MA'mMÁTlCOS

• Simulación.
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• Indagación de propiedades de los objetos: forma, _ P"'!""áones.
regularidades, aWidades din4mic:as, etc.

• Disello de cuerpos y objetOs que se adecuen a unas caracterfstícu o funciones

dadas.

• Construc:ción de objetos de carac:terfsticas dadas, utilizando los materiales· e

instrumentQS mú adecuados:

- Util..ízación de distintOl puntos de vista para analizar un objeto y. desarrollar la

visión espacial: pcnpectivas. secciones. proyecciones...

• Busqueda de códigos y elaboración de esquemas para tratamientos abstractos de

situaciones conaetas.

• Descomposición de objetos en süs parte$ elementales.

• Compo&id6n mediante SU$ elementos simples de objeto:; prdefinidos.

• Consuueción de planos y maquetas a una escala adecuada.

• Estimación y medida del tamai10 (longitud. superficie o volumen) de objetos. con

la precisión I1e«SllIia que requiera el caso.

• Manipulación de materiales. aro. el-fin de ÍJlYC5tlpr sus propiedades.

• Trabajo con materiales ya elaborados (peDtamiD6s. poliminós, policubos, libro de

espejO$.H).

- Utilización de materiales sencillos para analizar. conjeturar. construtt, comprobar.

Al:titudu

• Tenacidad y constancia en la realización de modelos geométricos.

- Realización material cuidadosa de los modelos geométri~ valorando el trabajo

bien hecho.

• Aprecio de la componente estética de los objetos y forrn:lS.

• CUriosidad ante objetos y hechos nucv~.

· Valorat.'ión de componentes estéticos y utilitarios COillO la armonía, el equilibrio...

• Valoración de la interrelación entre la acuvidad m:.l.l111al y la intelectual.

· La simulación como modo de estudiar una situación no realttable

experimentalmente.

· MecanismoI de simulación.

· Muestras como modelos de una población.

· Materiales Y hemunicntas utiliiables en la construcción de modelos

.......-
• LoI c6di¡os l1UlDÚiCOS, alfanumiricos Ygráficos como

instrumento, para represetttar y simplificar la

resolucióD de UD problema; algoritmos recurrentes.

· Objetos articulados simples, experiencias de

caráI:ler dinúDico.

· F.'-"" natural<s' eclipoeo, fenómeno< ópti<oo,

meteoroló¡icos...

- Modelos topológicos

.' Cue:rdas. nudos, huecos. situaciones de dentro-fuera.

laberintos.

1'n><edIm......

- Selección exhaustiva de las caracterf5ticas fundamentales del fenómeno a estudiar.

distinglJUDdolas de lo·accesorio.

• Blisqueda Y selecc:i6n de la codificaci6ny notación que mejor se ajusten al

fenómeno o p-roceso.

• Selección del material y herramientas a utilizar.

- Comprobadón del ajuste entre la representación y lo representado.

- Simplificaaón de la situación.

• Planificación del trabajo: fragmentación en fases., etapas o partes del procese>.

• Revisión de los conceptOS y leyes que rigen la situación a estudiar.

~ Selección de fórmulas y algoritmos ea que se pueden traducir dichas leyes.

• Revisión dinámica de la adecuación de los algoritmos del modelo a los principios

y leyes de la realidad.
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• Contraste cntre varios modelos y valorad6D de su adea1ac:ión a la realidad.

- Inversión del proceso: partir de un modelo y descubrir las situaci~·a las que

se puede aplicar.

- Utilización de t&nicu de trabajo en equipo y de división de tareas.

- Curiosidad ante situaciones y fcn6mcnos de la vida cotidiana •

• Disposición a rcalíqr abltraccioDcs partiendo de situaciones CODCI'Ctas.<

- Apliación de bjbi"" Y_ de .....ligación__

• ImaaiMri6n y tenacidad eD la plaDificaciÓll del trabajo.

- G_ por la precisión Yel ttabajo bien _

3JlESOWClÓN llIt PIlOIll.EMAS

• Soludoncs de UD problema: distintos nivdcs (más o tneftOI euctas, más o menos
generoIa, _ o menos eIepn......~

- Fase¡ de la resoIuc:ióD-de UD problema (algún modelo sencillo~ familiarizac:ión.

d"cAo de no plan.~ del plan...).

- Heurfsticos mAs usuaIcs en la resolución de problemas (ensayo y error.

simplificación dc tareas. suponer cl problema resuelto. cambiar de lenguaje._).

- Utilízacióo. de distintos códigos y lenguajes pata representar los elementos de un

problema.

- SeIcc:ci6D del código o Ieaguaje más adecuado para representar una situacióD

dada.

-~ de_modelos materiales pata~ un problema.

-~ vctbal (mediante Wl iDforme oral o escrito) de un problema y de la

estrategia seguida en ,su resolucióa

- Utilización de la "tormentade idca1~u otro m6uxJo pata acercarse a un problema.

anotando todas las ideas emitidas.

- Decisión. individual o colectiva. sobre la estrategia a seguir-en un problema dado.

- Distribución de roles· Y tareas en el grupo para llevar a cabo la estrategia

propueslL

- Selección y utiJización de fórmulas o algoritmos conocidos apIi<:ables en una

situación dada.

• Consideración exhaustiva de todos los casos posibles de un enunciado dado.

• Se1ea:ión de los datos relevantes de un problemas dado.

- Fonnulación de hipótesis.

- Utilización del m6todo de ensayo y error para comprobar hipótesis.

- Reducción de un problema a otro más sencillo (con menos datos o variables.

datos IDÚ senallOl, del espacio al plano. cte.). para aceteatSC a la solución.

•U~ de problemas análogos conocidos para resoWet otro desconocido.

• Utilización del _ iDductiw, n el _ de aI¡lln .... parnculat, para

awoturar solucioocs.

:. Utilización de técnicas de desbloqueo ante un problema (cambiar de lenguaje. de

punto de vista. dejarlo dormir, diJcu.tirlo con alguien, cte.).

• Comprobación de las solucioflC5 obtenidas.

- AD6lisís critico del proceso seguido en la resolución del problema y de las'

soluciones obtenidas.

- Formulación de un problema nuevo (m4s general, en otro ámbito. ete.) a partir

de OU'O conocido.

- Explotación del proceso scguido y de la solución dada a un problcma (\fiCtldo si

es aplicable a otros casos, si puede considerarse como un propiedad interesante de

los números o de lasoáguras, ete.).

- Cwiosidad y actitud de interrogación ante situaciones descor.loddas

- Dedsióo J confianza para enfrenwsc a un problema o situación desconocida.

4 PIaaificadóa cuidadosa de las tareas a realizar.

- Imaginación y creatividad a la hora de aveDturar hipótesis.

- Tenacidad para llevar acabo las tareas propuestas.

• Gusto por confrontar las estrategias y soluciones dadas con las de los- demás.

- Disposiáón a cambiar el punto de vista propio o a aceptar el de los demás.

- Valoración crítica de la solución de un problema. admitiendo el carácter relativo

y mejorable de la misma..

• Disposición a mejorar las soluciones obtenidas.
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• Tendencia a formularse un problema nuevo a partir de uno dado. y a explotar al

múimo una situaeión-problcma.

- Valorac:iótt de la utilidad del trabajo en equipo para resolver eficazmente muchos

problema.

.. JUEGOS LóGtCOS y DE ESTRATEGIA

• Juegos lógiCOS. -

· Premisas. amjeturas·y conclusiones.

• .DeirioStración Ycomprobación. Contraejemplos.

• ParaÁIOjaI, faJadas.

· Formas de razoaamiel1tO lógico (lnduc:ción,dcduc:ci.ón.

_.üabsurdo,_).

· Previsiones Ysimplificaciones en el jue¡o.

· MomeDlo& críticos en el juego

· Códigos Y tabuiadones.

• Las fases del juego. revisión din4mica de ellas.

: Estiatcgiu ganadoras.

l'n><edlmJe....

• Identificación de las variables deJi'.lCgO (qü! pide el juego. qué datos nos da. qu6

normas 10 re¡u1an...).

• Utilización de las premisas de fonna adccuadL

~ Discusión de COIljeturas para elegir la mejor estrategia de resolución del juego.

• Comprobación del sentido lógico de las conclusiones.

• Formulación de conjeturas sobre: las pos.ibies soluciones.

• Colaboración con los demás pva ¡eguit las pautas del razonamiento lógico. o de

la estrategia.

- Simplificación del juego para bacc:r más sencilla su resolución y aplicarlo en el

original.

• Utilización de distintas estrategias en el juego para detenninar la mas favorable

en cada momento.

• Análisis simultáneo de varias Uneas de avance y toma de decisiÓn sobre las mas

convenientes.

• Subjctivaci6n de las situaciones (ponerse en el lugar del otro).

·lnvUsión del p,roceso {comenzar por la posición final. (0tn0 ttenica para descubrir

la estrategia de resolución del juego).

Adltudes

• Reconocimiento del papel del razonamiento lógico como medIo para resolver

problemas y situaáones cotidianas.

• Disposición favora.ble a emplear el razonamiento lógico en dicl10s casos.

• Cautela y sentido critico ante las aparentes soluciones intuitivas.

• IntefÚ YrCspeto por el razonamiento lógico en cualquier tipo de actividad.

- Respeto a las~ del juego.

• Tendencia a la bUsqueda y aplieaciótl de: est~tegias 6ptimas.

5. L\ MA'lEMÁTlCA DEL ENrORNO COTIDIANO

- Presencia de formas gecim6trlcas planas y del espacio.

- Transformaciones geomttricas.

- Medida. Yestimación de magnitudes.

• Informaciones de carácter matemático presenteS en la vida cotidiana.

• Números, tablas, códigos.

• Porcentajes, índices,

• Simulación y planificaci6n de actividades complejas..

• Organigramas. diagnmu. g<afos.

.. Gráfi<as.

- Funciones.

.................
• Identificación del contenido matemático presente en teXtos cotidianos (prensa,

P""l'"ctos, propagan~..).

• Interpretación de porCentajes, índices. tablas de datos, gráficas. etc., de acuerdo

a su contexto.

• Qbtendón y utiliz.actón de porcentajes. índices. tablas de datos., gráficas, etc., para

describir mejor una situación, apoyar un argumento, ete.

- Utilización de programas informáticos (hojas de cálc:um: bases de datos, diseoo.

etc.) coa un propósito determinado.

• Planificación y ilinulación de tareas complejas.
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.' OiseAo Y utillzaeión de modc1ol matetúticos sencillos para descn.bir una
situaci6G.

• Codificación de situac:iooes Y utilizaci6n de diagramas. orpnigramas. etc. para

repraentar una sitllaci6n compleja.

4 0bteDcióa. Y tratamicmo de datos llUIDÚiCOa para predecir UD bccbl;J o UD

-.

- Ulillzoci6Dy_do--.pianaI,_croquis._......
repmctued..... para_Ia_
-~ de formu Ypropon::ioacs ca el ane,.la arquitcdura. la anesarúa yea los

objelOl I emcMsi .... y coddiaDoI.

- Ulillzoci6D do medico~ para _ aope.... do la rcaIid&d dollln>

del auI&.

- hrvatipd6a de~ da 1& cultura meremlrica ca 1& actualidad Y ea el

pasado.--
• ValoraciOn de las Matemiticas como instrumento útil para amoccr el entorno

cotidiano. desenvolvcne mejor cn 61 y tomar decisiones.

- Actitud ~tica ame 1iIs informac:iODel (Prensa. Publicidad, uansaccioncs bancarias,

rea'boa. cte.) que lltilizan. ar¡umcotos lógicos o m.atemttioos.

- Disposici6a a inYestigar 10 que de matemático hay en muchas situaciones

cotidianas.

- TcDdencia a consultar varias fuentes de iDiotmaáón sobre una situación dada.

- Confiama en las propias capacidades para afrontar los problemas matcmátioos de

la vida cotidiana.

• Aprec;adón de la belleza ligada • "'guI&ridadcs y cadencias.

EXPRESIÓN COIlPOIIAL

INTRODUCCiÓN

La Expresión Corporal, como materia educativa. pro~nd.iza en el

conocimiento del cuerpo y lo utiliza como un significativo vehículo de expresiÓD y

comunicación a través del lenguaje corporal. El conocimiento de las bases físicas

Yexpresivas del cuerpo ydel movimiento se configura como ei objetivo fundamental

de esta materia,:' todo ello en orden a la manifestación de los aspectos expresivos

y comunicativos de la conducta motriz.

La E:llpresWa Corporalsc configura como una materia en la que se potcncía

la interac:cióa del cuerpo coa el medio que le rodea. a través del estudio Y

uti1iDci6a ínteneiomeda de lo& 8cstoI" JDiradu y poswras corporales. El cuerpo. sus

pmibiljdyfes ezpresivas, Yel espacio Yel tiempo en los que aaúa constituycft los

c:araalcs búkos para conferir sipificadD a las ac:cioncs humanas. En C'OOSC("lcncia,

áta mawia alJade ala comprcnsi6a de lú bases fIsicu Yexpresivas del QlC~ la

¡pdlpCÍÓ" e iDIUUlne..,..uno6n de IaldifeteDIaCOIIIbiuc:ioaes de los parjmetro5

del espacio., del tiempo para~ y/o c:omuaicar las riveDdu Ypercepciones.
le:. sentimientos Y las idcu. .

.Ea l"Ol!SCQ'cná. delimitar el campo de acción educativa de la ExpresióD

COrporal como~ m.tepencHeate~ emnarcada deauo del radio de

acci6D de materia afiDes que teCODCIOCQ el cuerpO Yel movimicmo cómo centros
do _ cdvalC;óa-slpilial~ -.101 aipcaw do la_que

10 percibe y.se tramite coa.~ dua I Med apraift y CO'nunjca.fivL

Ea la EIpmi6a CorponI, al l¡u&I que ca ..... _ que ....... la

fonaadóD de la pcnooa desde el~ motor. existeD t6caicas que es nece:sario

_ e m-tipr. Ea p<cdso, como ya se ha sclI&I&do, """'P'C"dcr Iaa b&act
lIsIc&I Yexpresivas del__ corporal, pero _ ello se _ h&da el

euc:ueauo con ellnpajc~ sin Umitaci6a asidca, Ya la comunicad6n e

Uopnwisad6c ülm: pero pauwI&. Se _ de _ ....... que su priDcip&l valor.

en la .Educac:i6n Sec:uodaria Obtiptoria,. debe ser educativo. La apmrim·dóm a

.16caicu csped&cu que aDIIOIidarin el "&de del aaerpo", DO~ en este

coatexto UD fin en Ji misma, siDo UDa poIibiUdad de emiqueccr la propia cxprcsi6n.

AIt, tu prcmisu lMlsiais de este trabIjo deben surgir de UD concepto de

cuerpo DO~ta, siDo como asiento y lDllDÍfestacWa del yo. que cootada con

el mundo exterior a través de loa seatidoI, pe,ro a la wz eS como UD recipiente

doDdc cxiItc todo UD muado seDlitivo y emocioDal capaz de ser "vivido" y

"c.prcoado".

La &presión Corporal ooatri~ en la educ&c:ión del adolescente. a una

formación que comcmpIa y desarrolla el proccIO de la propia evolución personal,

en la que los p1anOÍf:rsko. afectivo. intelectual Ysocial se inte¡ran y complementaD.

Tomando como eje organizador la~ psim-6Sica. como unidad funcional

del .... humano, se propoocllcpr a1C011lldmicoto, a>IIIpfCDSión YvlYcncia de Iaa

posibilidades corponles, inqementando lacenPbi1idad Ydisfrute con elDlOYimiento

como vebículo de expresión del mundo interno.

Al ipal que 0U'aI materias. coatribuye a la Q""Ic=ma del conjuato de 105

objCtivos de la etapa. profuodizaado CI1. el deIum1Io de la capacidad... a1Jf--
La Expresión Corporal fomeDta la C'eatividad Yla autonomía en el ámbito

f:Ie la 00Im·rrinv:jón. ~dían1e la eIabond6n de men.sajes basados en los eódigos.

del Ico¡u.j'-corpor&I, AmplIa, de _ ....... Iu posibilidades """",¡... y

comw:úe:ativu de los alumnos y alwnnas y se constituye en un nuCVQ vehículo para

poteociar la reflexión sobre los upcctos culturales que subyacen en los significados

, soc::iaJes atribuidos al tnelpO Ya-su apresi61L

Ea: este mismo sentido, eaca materia colabonri en el CODOcimiento del

pa'trimonioanúdeo, de manera fundamental enaquellas manifestacionesque tienen

en el wctpO y su expresión sus mMimos c:xpoISCJUCS.

Como .todo lenguaje, el corporal supone igualmente un juego con la

información. Desde este punto de vista, la &presión Corporal amtribuirá al
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desarrollo de capacidades de an4lisis crítico de las fuentes de informaci6ri. y de

obtcndón Yselecd60. de aquella que se vincula a la elaboración '! recepción de los

mensajes expresivos. que utilizan'como canal y medio este tipo de lenguaje.

Igualmente. de manera fwxIameDta1, esta, materia participará del

conocimieatodCi propio ampo. de las bales ffsicas que lo IÍpny. prioritariamente,

de m.afcetMdad y equilibrio psicofIsico. BUo. en órdeD. a la c:oatribuci6n hacia una

mejora de la salud fIsica. social Y mental y. en definitiva. de la calidad de vida. La

Expresión Corporal potencia este conocimieDto de la propia~ a ttav& de UD

di4logo interior Yde-1Il maDilestadóa aterior ca UD espacio Y tiempo prózimosy

p6blials. Es asr. que ..-.. la apredodóA de la ¡xop;a imagen, de ...

posibilidades y de lUiI procbmcimn creaUvu y espomanM'

Ptedsamente. la naturaleza _creativa de las adUadooes con finaW:J.d

expresiva Y comunk:ativa permiten el fomcuto _de actitudes de cooperad6a.

tolerancia y no discrimiiw:i6n. poniendO el acento en el wIot c:omunic:ativo de lu

mismas Yno en -el rmdimieqto ticDico.

El _ de las l6cnicos Y Ieo¡¡uajcs ""'JlO'Ola ha ori¡ú>ado .aloques

düerenciadol-scgl1D las dilc:ipliDu que lo.abordan Yde las fia.lid.des asipadas.
Estas Itneas de iDdqación se puede< _ .. cIoo grudes~ las

tkDicas~ como e1e~ tenp6udt::o. y las tl:CDicas cuyo objetivo ca la

expresWa YCODJuniarirnL

En ocasiones, los límites de wparación entre utos ,dos grandes grupos no

son demuiado prcc:i;sos. porque algunas USc:nicas. terapéutica facilitan el camino a

la- conciencia COIp9fll1 necesaria pan. la expresión. y así miJmo 1» que se

encaminaD al "arte del cuerpo" pueden incidir terap6uticamente en _la persona ya

que. propenden a UD equili12rio de la personalidad total

En su atiBen las t«nicas tet8ptuUca5 se encuentran vinculadas a la.

psicolo¡ta. que trata el lenguaje c:orporal c:omo un insU'UIDeDto facilitador de la

romunicaci6D. En esta Unea destacaD el psicodrama Y~ dinimi-.de grupos Yse

pueden scflalar como variantes. mM próximas al tBbajo con niAoS y jóvenes. la

Eutonía de Genia- A1eundcr Yla línea do pskomocriddad relacional de I..apicrre,

Aueautuner, Le Du. entre otras. La cspootaDCidad. 01 movimiento l~ y la"

prácticamente, ausencia de toda Umica SOQ sus aracteristicu más destac:adu.

Entre las que tienen finalidad ezpresiva Y«:o'"'IDicariYa podemOs destacar

las que se basan en las téaúc:as de fotmación del actor (GrotoWSky, StanisJawsky)

y la represeruadas por la·escuela alemana que. se gesta a principios de este siglo a

partir del teórico Emile Jacques OaJcroze. rmWco:suizo creador de la rítmica. Los

principales creadores, dentro de esta OOJriente alemana. fueron Rudolph wn Laban

y Mary Wigmann. A partir de ellos se creó el movimiento expresionista de la dama,

de cuyos. principios surgió el estudio riguro$o del movimiento humano y de la

conciencia del cuerpo. Confluyen en estas corrienw el desarrollo de la creatividad

y de una depurada ttc:nica corporal

La concepción educativa de la Expresióll Corporal que orienta el disedo

curricular que se expresa continuación, tjene $U origen en la confluencia de las

técnlc:as de formación del actor, en la danza y en la rítmica. Si bien, como se ha

señalado ancerionnente., en el contexto escolar 1IC debe 'prestar una atención

prioritaria a la creatividad y- espontaneidad, en las que la ~cnic:a de los

movimientos jeega un papel importante en el enriquecimiento de las posibilidades

de apresión y comunic:aci6n de los alumnos.y alumnas, pero no un fin en si.misma.

OIllE11VOS GENEItALES

El dcwTollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los

alumnos adquieran las siguientes caparidades :

1. Conocer el cuerpo como la manifestación integral de la persona, desde la propia

vivencia interior, y como un instrumento para la expresión y la comunicación.

2. Desarrollar un equih"brio personal y afectivo. formándose una imagen fisico

mental de sí mismo. mediaDte el """"';miento y potenciación de sus propias

capacidades Yla supcrad6n de sus pOlibles dificultades.

3. Conn"W"rse con los demás por medio del lenguaje del cuerpo. mediante los

e1emeJÍtos cspado-tempoÍales y emodonaies o afectivos, siendo capaz de captar Y

recibir estímulos externos, tcacdooar Y responder con 105 matices de la propia

penonalidad.

4; -Aumentar el control Y dominio del cuerpo en- la manifestación de sus

posibí1jdadcs de apresión, actuando coa ~bilidad mental, espontaneidad,

jmaghw;m y creatividad.

S. Conocer a los demás desde el campo de la improvisación Ycreación en común,

compu1ieDdo operiendas sin previa verbalizaciónyracio~y favoreciendo

así las relaciones ÍDterpersonales y la ruptura de las barreras que dificultan la

comunicación.

6. Integrarse Y reconoccne como miembro del grupo, con algo que aportar, algo

que aprender de los demás, y si es Decesario. algo que modificar de la propia

actitud, conc:edUndose autoestima. tomO miembro de la sociedad, donde esos

mismos preceptos son rilidos.

7. Valorar lastsemejanzas y diferencias con los demás, como base de actitudet

flexibles Ysoüdarias que incidirán en la vida exuaescolar.

8. Establecer criterios propios para la apreciación, ,comprensión y disfrute de toCas

lea inaDifestae:iones artbticas, fundamentalJnentt.: las que tienen lo corporal como

rw.Jamento.

CONTENIDOS

L BASES FfSICAS DEL MOVIMIENTO

- 1.01 músculos en el movimiento

• La contracción. La distensión controlada. La relajación.

• La actividad tónica. Actividad eiDitkL Plasticidad.

•~ independencia e interrelación rnusaUar y segmentarla.

• La respiración

• Esquenln ,,,,ponl.

· La imagen corporal

· El centro de gravedad- peso

· La simetría corporal Ejes imaginarios
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· El coatramcMmiento

.. El dise60 CorporaL Re1aci6c. entre espacio interior Yexterior

· El equilibrio ............ Ias _ &1-

._y_deI_

o Los centros emisores de la ener¡ía del~

· La "'P"daljdad del _DIO

.La_deI_

Fi "=h=*M
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• Interesarse por las posibilidades qucabre el estudio-vivido del propio cuerpo.

- A.c:opcar loo _ ccrporoles ptoduddos por la edad a>mo puDIO de parlida

para UDll bucoa rc1acióD consigo mismo.

s DispcJsicióa favorable a la su¡)erad6a de la falta de destreza corporal con

adqu.isicioDes prosresiYas, siD.forzarse mental ni fisic:ameote.

s_ EDcoatrar placer eD la .c:oDClCDtI1U:Í Y en el dnc:ubrimicnto de los sutiles

.......+=M~ lDOrimieRto orpmm. Yde sus matícca t6aicos Ydjn'mjC!CJS

37

_.IlIporiIoeIIIad_Ia_lIlÍIIcUIar-...i60y_Ia_
reI&joci6o, y..__ loo cIilorelltei-.. 0 __

•~ lObte la iDliep. -1 -:ir tepDDDtaria.. .

• llIporiIoeIIIad _ el oquiIibrio pootanIa ¡lonir do loo__ .
~. : . .,'. '

~ lIdcriorizaci6n de 'cncuiCft' relativu .. partes del alCrpO Y~ 
_~ COD 1& totalidad

- llIporiIoeIIIad am la lf&"Odad y el cquüibrio do """llC"'"dÓn a partir do
dospIazamieDlO del comro. Sensad.... _ {puDIOs do _l y _

- EjocudóD do __. CoamcMmieDtOL Coa_

Disociaciones elementales.

.. Adquisici60 de coordinaci6ft coatro1ada e instintiva a partir de los

prúldploo búicoo del equilibrio.

• EjocudóD do__ ¡lobaI .. e1l111dar. aurer......, salw.

· llIporiIoeIIIad con la rapi.rad6o Ysu ldapW:i6D. conuolada O

npont'nea al movimieDlo,

...1lIporiIoeIIIad con la apinci6a. fue pasiva del movimiento

(ayuda a la reIajad6n); Yla inIpirad6a .. el esfuem>, opoyando la

fase aetiYa del mismo. '

• Elabonc:i6o de composidoaes esc:Dlt6ric:u COD el cuerpo, ea base

a la simeufa Yuimetrfa. _ dlIracioDeI temponle:s fijas..

• EIabonci6o do """l""'<fo ccrporoles tridimenOOn&les

integrando espacio Du...·eateioo.

•Reoonodmieoto de la rc1ac:ión: recorrido del movimiento dentro del

aleIpO Ydibujo en el e¡pacio.

· Reconoc:imiento de la relación: recorrido del movimiento dentro del
cuerpo. __ temporal y din4micL

· La percepcióD _ de si mismo

• La relaci6a _ con los otros

• Las __y"""" psIquicas

• GradoI de tensión muscular en el movimiento

•.Usos de la gravedady'la temióD-distelllióll-re1ajación muscular, cnre1ación

ala~

s Sipificadóo afectiva del uso del espacio

· El espado Intimo

o El espacio como medio de relación

.. El DlOYimiento estrecho o amplio. Directo o indirecto

• Pasaje de movimicmo ca el espado

s Sip.ifkadón afec:tiva del uso del tiempo

• I.,.a temporalidad dellDOYÚllÍCDtO Ysus cualidades music:alcs

•Tempo. Su apIi<adón eqmsi..

.. Movimiento. Duración: s6bito o sostenido

Inflexiones o Modu'a,.;onn czprcsivas

RlIDÚ<&

s Calidades-del movimiento

· la intel'ilCCiód de los elementos: gravedad. tensión. espacio y tiempo.

• Las cuatro calidades bWcas.

• Investigadón sobre el antagonismo a1Crpo-cspacio, en diferentes consistencias y

,........
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- Experimen~ en la repercusióD emocional a partir de los QIIlbios del tono

muscular.

TrumisióJI 'J recepción del tono muscular del otro.

- Obserwci6n de las relaciones entre posturas y actitudes psiquicas.

• Desa1btimienfO de la relación iotcmidad del aatagoDismo en'el movimieolo y su

intcnciooaUdad.

•Blaboraci6a dedilebcorporalea • partirde ser uD-material" ideIftifioIndclIe COIl

,su CODSÍItCDCia,.. tclctUrao peso, &a¡ilidad. dwa:a. 'ele.

&perimentac:ión en la traDst'ormadón de un material a otro.

- Utili7ación del movimiento en d espacio Intimo, en la kinesfera y su proyección

hacia afuera. Su sjmbpIjsmo

- Búsqueda de la~ emocional a ttavá del tempo ca. las sccuencias de

movlmicII1os.

- lnvesúgación coa la base: de ritmos fijos sobre los que se puede induir

variaeiODCL(E1 gesto. su iptensidad y su ritDio)

- Trasmisión Y rccepdón de climas emodoM1es a partir del trabajo rítmico

compartido con otro u otros.

- Investigación individual sobre la aplicación de las cuatro calidades básicas del

movimiento. Ana1o¡la con procesos de la aawraIeza,. con transfonnacioDe de
_de__

• ImproYisaaones en parejas y grupos. sobre el tema de la c:alidades de movimiento.

orienWlÓO el trabajo hacia una amc:rcción apresiva determinada por el propio

desarrollo peaillar en cada caso.

-V~ y reconoc!r en sí mismo la capacidad de poseer un lenguaje propio, con

el que se es capaz: de expresar lo que no se sabe o no se puede vetbalizat.

• Vivir la dimensión corporaJ de lo afectivo.

• Darse cuenta de la uistcncia de la -unidad indivisible entre lo corporal y lo

psíquico.

- Apreciar y campanil experiencias que van configurando un modo de

comunicación peculiar.

• Actuar Yreaccionar con espontaneidad. gracias al conodmiento de las bases del

1eD¡uaje corporal.

- Estar sensibili:.ado hada la captaei6n de mensajes no codificados prcviamen~

que respondeD a la creatividad jndividual Ygrupal.

- Tener,confianza en sí mismo como para relacionarse equilibradamente coa los

otro& sin sometimiento ni dominio.

- CoDfiar en l!J propias posibilidades de creatividad.

- EDcoacratse a si miImo en la propia CIpfCSÍÓIl autádic:a. rompiendo moldes de

~ YCOI1YCndoo,1isrzu

- lDtereIuse por m.njfeuecioDes artIIdcu eD lu que 50Il recoaoables elemcatos

e.Wtica w;: esivos aperimentadól coa uno mismo.

J. EL ESPACIO

• ConocimieDto desde el punto de vista técnico: ejes corporales.

Dimensiones. DireecioDes. Plaoos.

•Tri<IimemioDaIld ,
: Espacio ofectM>. SImbolismo del ospaao:

• Proyec:ci6n del movimiento

· El _ cenuffugo y centrfpeto

• El disdo espac:ial

• Espacio lOta1

· El espacio penonaI y el espacio común

· El espacio total: trayectorias rectal, tut\'Uo comtriDadones.

· .El espacio a traVés '!el m<Mmicnto con objetos:. pelotas. palos. telas.

paAuelos, cinw elásticas. werdas, etc.

· TIpos de locomoción Y trayectorias. Diferentes niveles; giros. saltos.

desplazamientos como correr. arrastrar, deslizarse. rodar.

• Trayectorias y tempos.

· .1hyeetorias Ycalidades de movimiento.

•. Discñ05 por medio de trayectorias figuras espaciales.

• Reiadones en el espacio total

,
• Pasaje de energta entre dos o más personas

• Relación expresiva por medio de trayectorias entre -dos o má5 personas.

· T..,...,na. Y_ (,iIencioo).

• Relación expresiva por medio de figuras geom!tricas entre dos.

• Disel10s coreográficos de grupDI

• Ritm05 espaciales con disefws coreográficos aleatorios.
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• Ctcacióa de formas corporaJ.es y formas espaciales COI! predominio de rectas y

ángulos particulares, Q de dúo... auvülD<oL

• Reconodmicnto e investigación sobre cada dirección y dimensión en los que el

movimiento puede proyectanc a partir del propio centro.~ combinaciones.

• Experimentación con el movimiento diteao y el movimiento indirecto en el

espacio parcial ccui utilización de~ planos.. volúmenes.

• Percepción t4ctil y kiDestáica de· la Idnesfcra en sus diferentes grados de_acia ima¡imoria (conuol del .............. .....,,¡u¡,.

• Elaborac:ión de composicim)el p14sticu corporales entre dos. en las que le

yuxtapooeo Y c:om¡>Onen -

- Proyecd6o del ..... '"" aJa de la. _.... Paoaje de la ...'Ifa del

movimicDto.

- Jugar coa los. elemeDsos espaciales para 1& conn'Pind6rt coa ovo viviendo su

valor expresivo. iDte¡rudo elementos rítmiCOll y dio4mk:oL

- Intepadón de objetos. que con sus canaerfItic:u espeáficas determiDen 01

fIlOI\Iimie1lto en el espado total.

. - Invcsti¡adóo oolKe la proIonpcióo del ..... POI' _ de UQ objete> Y la

ÍDtetTelaci6a coa los otros por su intetmedio.

• Construcción do composiciones espaáa1cs en grupo. mediante objetos que

configuran una plástica peculiar. palos. cuerdas. aros.

• Utilización de objetos como medios de relación en vivencias plásticas absuaew

o c:oncretando su significado y ttaDIform4ndoI.o.

• Probar combinacioaes de tipos de locomoción y trayectorias. Desde el punto de

vista motriz Ydesde el punto de vista expresivo. Tipos psico-Ilsioos..

• EstabJec:er comunicaciÓn con el aUo ~ travú del pasaje de la ener¡fa del

~enlo atendiendo a:: trayectoria. tempo. intensidad. ritmo.

- Jugar con la reladóa espadal a travb de ~yectoriasparalelas, perpendiállarcs.

condntricas; y en dibujos pomtuicos (espirales. drculos., cuadrados, etc.).

- Composición espacial aleatoria. en grupo. sobre la trama de un ritmo~

AdJtadea

• Valorar la plástica corponl como unidad de Corma-conterúdo.

• Sensibilización hacia la comprensión: de las formas abstractas como vehl:culos de

la expresividad.

• Reaccionar con C5pOIltanCidad al "mensaje· fonnai visualizado el] el espado.

• Valorar el compartir el espacio como sfmbolo de acue(ÓÓ y rompenetración.

• Exteriorizar sensaciones y vivencias superando obstAa1Jos y bloqueos internos.

• Apreciar el sentido de la com~ciónespacial en éste y otros imbitos a{tfsticos.

4. EL TIEMPO .

Ca S'.

• Tcmpo

. Tempo pmoaaI

• El pulso. ~ lOpIaridad del lempo

• El siIeacio Yla mmjm....d del lempo

I Tempo~. dol o mú pCnÓDu

· ~¡n0duad60 del lempo.~

·~ impIicodóo""";OIllI1 POI' el ........ Tempo_tia>

-al....

• Ritmo orpnieo; La experiencia rftmica a partir del cuerpo

• Ritmo interior

• Bases m6trico-rfunicas. Pulso y acento'

· Subdivisión Y multiplicacióD de unidades temporales

I Formas musicales apücadas a la ~Óll por el movimiento en-
Prl u_lento,

_&plotaci6n y menda del tempo personal a partir de la pulsación que nace en

'uno mismo.

_ Adaptación del movimiento a diCerentes tempos provenientes del exterior~

_ Vivencia y práctica del silendo. en la continuidad del tempo. Silencio vivido y

medido.

• Búsqueda del tempo COmUn a dos personas por adaptación mutua. como primer

paso hacia u........aaaerdo· rfuma> corporal lnteneiooalidad del tempo común.

- &perimentadóo en grupoa de diferentes &tmóúeras aoímicas a partir del tempo

<OmÚD.

• Experimentación sobre fluctuaciones del tempo conu1D a partir de la fluctuación

anúnica de la relación ere. (Aceleración. ralentiz.aci6ri;,eDtpo fijo).

- Crudón rítmica sobre el entramado del tempo a>mÚD.

• Experimentación en grupo sobre la "voluntad colectiva- que surge de la

compenetración por el tempo-ritmo.
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- .Experimentación sobre los ritinos que nacen del propio cuerpo en la

improvisac:i6ndelmooiimicnto: tensióIl-distenÓd" impulso-incrc:ia.acción·noaCci6JL

• Observación de los. ritmos de la naturaleza y en el organismo humano. Ciclos

vitales.

~ Experimentación de -la acentuación o impulso del moYimiento a inwvalos

regulares. Ritmo binario. temario, amcmario.

~_ Captación y reproducción de esquemas rítmicos scncillospor el movimiento.

- Improvisación rítmica sobre una. base biDaria. ternaria o cuaternaria. integrando

subdivisioDcs de valores temporales.~ Entre dos. En grupo.

- Creación de&ues rítmicas con calidades Jet movimiento.

• SincroDizaci6a Y trasmW6n rltmic:a emrc dos o mM penoou' en UIlÍIODO o
.-daDdo paso' verdaderos dWop iDtcDcioaaIco. u ....................

cr........

_ Coordinadoaes rítmicas cntre mic:mbroi inferiores y superiores'sobre figuras _

rítmicas superpuestas.

.........
_Apr~ el rim:w como manifestadón de la vida Yla naturaleza de la que todos

ronnamos~.

_ Estar sensibilizado bada. la captación de mensajes correspondientes al lenguaje

musiall-<m¡>Ura1. .

• Apredar las pu.ibilidades de creaá6u mdMduaI Y..- cou mo_

"";caL

_Disfruta' con la comunic:adón vital Yesponttnea que puede producirse cn las

i.m.provisac:io coIeaivas.

_ Participar eD la vivencia de la ~1untad colectiva- que emaDa de la experiencia

rítmica comunitaria.

Tlt.\NSIOON A lA VIDA ADULTA Y AC'I1VA

INTRODUCCIÓN

Los .cambios económicos., teenológicos y sociales acaeddos en los ü1timos

años en nuestro país y. en el conjunto del mundo industrializado. plantean

situaciones absolutamente nuevas y complejas en la transición de los jóvenes a la

vida activa y adulta. .-
La m4s elemental observación sobre las transfonnaciones producidas en ~os

procesos de transición revela que en la base de las mismas se encuentran las nuevas

formas de acceso de la juventud a la vida activa y profesionaL Estos cambios vienen

detenn.inadm tanto por la permanente innowci6n tecnológica como por la nueva

organización del trabajo y la configuración resultaate del mercado- laboral.

Se puede afinnar que en el periodo reciente se ha asistido sucesivamente a

tres modelos de transición radica1mc:nte distintos. En el~Io anterior a 1976-n.

el proceso se caracterizaba por la facilidad de acceso a \IDa primera ocupación.

generalmente de un bajo nivel formativo, con amplios mM¡enes de estabilidad y

permanencia en un puesto de trabajo. Seguidamente siguió una fase de ruptura

radical de la transición romo consecuencia de la grave incidencia del paro juvenil

(1977-1987). Finalmente se ob5etYa la e~rgencia de Un nuevo modelo de

transieión, hoy plenamente vigente y con aparentes visos de continuidad. Este

modelo más reciente está dominado por la complejidad, la incertidumbre y la

precariedad de acceso a un primer empleo. y. en conseroencia. a la primera

upericnda profesional del joven. Asimismo~ ve coodieionado por una creciente

temporalidad y flcUbilidad cn la orgaDizaci6n de la produeción Y las funciooes

profesion.1es

De. forma paralela, nuestra sociedadestá viviendo progresivamente el acceso
de~mujeres, en~1&5~,a mayores niveles de educación y formación

Ypor.tanto a ~tes de rcalizaci6D: personal Yprofesional más- amplios.

Frccuentemcnte los jóvcnes adolecen de una adecuada orientación C5C01ar

y~ que canalice sus intereses ycapaci~ hacia la vida adulta YactivL

A este factor cabe dadir el desconocimiento que a menudo ~te sobre los valores

vigentes ca el mundo empresarial y laboral A su vez la segregación del mercado

do trabajo Yla propia dificultad: de ac:ceso a una primera ocupación dificultan la

consecuci6D: de su autonomfa personal. Estos y otros faaot~ pueden conducir a

una sinw:i6n de dcsmotivaOón, inseguridad Y dcsor:ie:nución en un momento en

que deben tomane decisiones personales que van a coDdicionar considerablemente

.. futuro.

Por todo ello, desde la Educación Scamdaria Obligatoria se debe contnlmir

a ayudar a los alumnos y alumnas de csw edades a despejar duda!; Yprepararlos

para que afronten su transidón a la vida adulta Y activa en condiciones de

conocimiento. consciencia. motivación Yplena responsabjl~.d y los capacite para

úrontár y resolver positivamente sus procesos personales de transición.

Ell CODSealeDcia. esta materia debe concebirse como un ámbito donde

ejercitar y desarrollar la observación del propio entornO, fomentar y poner en

práctica la capacidad de iniciativa e introducir a los jóvenes en el conocimícnto de

oficios yprofcsiona. sus sistemas de formación y el acceso a lOs mismos, aportando

los elementos de orientación esooJar y profesional que el joven requiere y los

conocimientos y experiencias que fundamenten dicha orientación. .

Esta función orientadora ha de incidir en la potenciación de la igualdad de

oportunidades para las adolescentes., abriendo a éstas nuevas perspectivas de

desarrolJo'profesional que superen los roles sexistas aún existentes. ..,

Las experiencias educativas relacionadas con esta materia se han

desarrollado básicamente en tomo a cinco grandes !fneas. a menudo

~mplcmcntarias:"desarrollo de la iniciativa,. tratamiento de la igualdad de

oportunidades de las jóvenes, desarrollo' de capacidades emprendedoras,

experiencias de trabajo real y fomento local. Estas grandes Hneas: permiten diversas

aplicaciones en actividades concretas tales como:

• Simulación de empresas

_ Estancias en empresas para la observación de lugares de trabajo.

• Creación de pequeñas cooperativas de ámbito escolar.

• Colaboración ron entidades locales para el disdo y organízación de

- Proyectos de iniciación profesional.



Suplemento del núm. 147 Boletín Oficial del Estado 41

- &ludio del mercado do trahojo lo<aL.

- An4Ilsú de profesWna Yoficios.

--..- iobre ....... leCII01ogfu.

4 Incorporación: de la mujer a DUeYa profesioDes.

- !'royectGs de _paci....

La propuesta que se lw;e ,en CSIa maICria optativa~~~ que
de a1guDa maaera combina varia de la UDeu.d!8 trabajo mencionpd,! Coa ello
so preteado la__ala lOOIJdad-. su comprensi6a sipiIlcatiw,

utilizando 6ntdamcntalmente el clltorJJO como recuno~ y empleando UDa

metodología de arictcr pdctico, activo Ypartiápativo.

Desde esta éoncepci6o. 1& materia de 'Transición a la vida adulta Y activa

a)1abora al desarrollo de .las capac:idÑfes expresadu eD los Objetivos Generales de _

la etapa. ~ favorec:et ~ dcsarroUo del aIuaIudo éa los planos de. re1ac:i6a

intetpenonal y de "adUad6a: e iDscrCi6a.~ .A su vez. debe potenciar el

establedmiento de criterioI propios e indepcDdicatea en el momeIltO de tomar UD&

de sus~ dcdsioDes tn'C"CD'knW al aaabu su escnIaridad obIiptoria '1

p:reparario en 101 conocimientos, criterloI y valores para su iDtetveDciÓD ac:.tiva en

el ••lomo odu!'" y prnducIM>. Para cIIn ...~ que cIisponp de lnI
_ de obsorvod6D, opnclaci6ny._qno le copIl:i1cn no la .....

de decisiones Yen 1& auloDomia di accióo ca el medio.

Atal credo. b~Yc:oatcnjdm que se presentan en esta materia se
estab~ en fuaci6a de una fiDaIidad central: capacitar a 101 alumnos Yalumau

•• la dcllnic;ÓIl de su ......pe-.I de-../_y/o __

protesícllaL

Por 61timo. 1& oferta de esta materia optativa c:oairibuye tambi6n al

,desarrollo y potcndaci6D de la relaci6D. entre el centro educativo y su entorno

económico y iociO-laboraL

OBlETIVOS GENEJW.E.s

El desarroJlo de esta materia ha de c:omribuit a que 1u alllllUlU Yalumnos

adquieran las siguieDtcs apacidades:

1. FotIIW$Cuna imacen ajustada de si mismo. de sus c:aracteristicu y posibilidades

en relación con su entorno socio-profesional, y dc:satrollar actividades que

(~ el autooon.ycimíeDto resp«to de.sus intcrcscs y motivaCiones.

2. Actuar con creatividad. inic:iativ.a y espfritu emprendedor en la elaboradÓD y

dcsarroUo de estrategias personales de formadóit y ProIaionalizacón a partir del .

conocimiento de sus caracteristicas y poteDc:ialidades.

3. Tomar decisiODCS responsables. fruto del COntnlSte entre el autoconocimiento" la

óbservación Y la comprensión búic:a del entorno socioeconómico. extrayendo

conocimien~Yexperiencia p4l& la orientacíón penonalizadL

4. Mantener una actitud de iDdapc:i60 Ycuriosidad por amocer lu caracterútic:as

y las demandas de sU entonlO soaocconómioo locaI y comarcal. e inter6s por

participar e intervenir ea el desarroIIo del mismo con autonornfay sentido de la

iniciativa. •

5. Obtener. selea::ionar e interpretar información. utilizarla de forma autónoma y

crítica de acuerdo con el fui perseguido Y comÚDicarla a los demás de manera

organizada e inteligible.

6. Conocer Ycompretldet los JDecenismcw; y ft10res búicos de funcionamiento de

1& empresa y del mundo productivo Y'SUI rclacioaes laborales. valorando la

impoz1ancia ~ las amtudes y valores que favoi-ecen la integración social Y

profcsíelIaL

1. Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo en las

opciones formativu Yen el mundo de las profesiones. contribuyendo activamente

en los cambios de actitudes que favoreceD la igualdad de oportunidadeS.

CONTENIDOS

L 'J'IlANSIClÓN A lA VIDA AC11VA: llECURSOS, INS1TI"lJClONES y

OIlGANIUCIONES

- la traDSió6D a la vida adulta y activa

• te. reatnOI del cntomo: centros de iaformación YadiYidadcs juveniles. oleI'ta

ea el 4mbito socio.adblrat. oferta formativa, entidades Y asociaciones

• Trabajo por cuellta propia y trabajo de¡iendiente

• AdmiDiJtraci6n local: scMc:ios de información y asesoramiento.

• INEM: funcioDea y servicios

- El trabajo asociado: cooperativas

• Gremios Yasociaciones empresariales y sindicales

• Recopilación Ysistematización de información sobre la ofena formativa local y

.oomarcal.

• Elaboración de un fichero sobre entíd&dcs. centros de información y

organizaciones.

- Preparacióny~ónde visÚas a departamentos de la Administración y otras

entidades y organizad.".,.,.

~ Participación en un debate o mesa redonda sobre el asociacionismo romo recurso

para afrontar c:01ectivamente un problema.

- AD4lisis de los objetivos. funcionamiento y organización de una cooperativa a

partir- de SUl estatutos.

• Reflexión ; aDálisiJ sobre las experiencias expuestas por agentes empresarial~

que han puesto en marcha una empIUa.
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• Valoraci6n de la formación como elemento de enriquecimiento perSonal y para

el desarrollo profesional.

• Motivación e- iniciativa pVa superar la complejidad de los procesos de tr~ci6n

y conseguir autonomfa personal

--Interés por oonocc:r y participar cI11as entidades uociativas que funcionan en su

e.1OmO.

• Predisposición para acudii a las instituciones y otganizacioncs y utilit.aci6n de los

rcc:unos que desde las mismas se ofrecen pata- sus' proyectos personales Y

profesionales.

4 Integración en el media local. valoración de sus potencialidades e intert! por'

contribuir a su desarrollo.

_ mterts por planificar y llevar a cabo proyectos colectivos y personales en el

ámbito social y profesional.

_ AcUrud dé solidaridad y responsabilidad ante las cuestiones colectivas.

4 Valoración de la importancia de la iDiciaúva pcrsoa&I Y la capacidad de

comunicación.

2. AcnvIDAD ECONÓMICA y TRABAJO

• El trabajo en relación con la satisfacción de necesidades humanas y la actividád
productiva. :rrabajo remunerado y no remunerado.

• La actividad económica y su organizaciÓn: sectores económicos y grupos de

actividad.

• Los procesos de producción. Tipología e interrelación dentro de la actividad

económica.

• Elementos básicos para la producción: recursos naturales, trabajo. capital y

tecnología.

• Población activa, ocupada y en paro. Distribución por actividades económicas y

sexn.

- Las unidades de producción. Trabajo por cuenta propia y trabajo asalariado.

• El trabajo en relación a la actividad produaiva.: cualific:aciÓn profesional y

retribución.

ProcedlmieJItos

~ Análisis e ínterpretación.de las eiL~¡sliC35 que muesuan ia evolución y datos

""::t>alel sobre población aeth-a y ocupaéa, así romo su dhtribución (a ni..'(:llocal

y general).

_ Cálculo e interpretadón de indicadores económicos básicos (PNB.. renta per

cápita. productividad. etc.).

• Observación directa y análisis de los elementos que intervienen. directa e

indirectamente en un proceso de producción real y próximo.

_ Análisis del propio entorno· socio-econ6miro a partir. de la obtención de

información por diferentes vlas (visitas. Consulta de informes, et<:) y obtención de

amclusiones.

• RecopilaciÓD Yc:onttaste de infonnadón sobre retribuciones salariales de distintas

profesiones y niveles de cualific:aci6n.

-Reflexión Ydebate coleetn:o. partiendo dcsus percepcionesy vivencias personales.
sobre el valor del trabajo, el trabajo dom&tico. el fenómeno del paro Yel trabajo

de las mujeres.

_ PereepdóD de la dimensión social del trabajo como valor integrador en la

sociedad YgaraDtla de sU autnnomla pcnonaI.

• Valoración de los recursos económicos disponibles en el entomo,las posibilidades

que OfreceD y la necesidad de aprovecharlas.

_ Reconocimiento de la formaci6n como elemento fundamental para el desarrollo

profesional y motivación por la formación continua.

• Disposición favorable a la adopción de actitudes positivas frente a las

disCrimínadones por edad. sexo. # etnia o religión en el acceso a determinados

sectores y profesiones.

_ Interés por conocer e interpretar los hechos económicos y comprender las

informaciones que sobre este ámbito se reciben a través de los medios de

comunicación.

• Valoración y respeto por todo tipo de trabajo. independientemente de su

c:ualificadóa y reconocimiento social. •

• Actitud de responsabilidad y solidaridad en lu relaciones laborales y las

situaciones que de ellas se derivan.

3. LA EMPRESA

• La empresa, objctivos y funciones.

~ Elementos quc integran la cmpresa: trabajo, capítal y medios de producción.

tecnologfa y organización.

• TIpos de .empresas según di5tintos criterios de clasificación: dimensíones,

dependencia, tipológla jurídica, carácter social.

• Estructura de la organización empresarial. El organigrama.
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• 1ipología de puestos de trabajo y profesiones derivadas de la. OrganizaciÓD de la.-
• Indicadores microec:on6mieos btsic:os (financiación. ingreso. beneñdo.

amortización. inversión. etc.).

• Proceso de creación de unae~ tnlmiteS y gcsúODes- en las distintas

hUtituciolleS y Orpaismo&.

ProcM'-Iento.

-Ordenación. sistematizadóa y aúlisis de la infonnaci6n obtenida en las empresas.

Realización de pequetlos informes,. ¡rificos Yorpnigramas.

• Planiticación de actividades Ydistri~ci6n de funciones dentro de los equipos de

ttabajo, 01'_ los principios de otpDización em¡nesaria1.

- Rccooodmicnlo y anilisis de tu diversas tipologías de puestos de trabajo,

contemplando" tos elemcmos b4sicos que las dctcntúDaD (funciones. cualificad6n

necesaria. relación coa otroI puestol YutiUzaciónde tecnología).

- Observación Yan41isis de los puestos de~ ocupados por hombres ymujeres

en 14cmprcsu.

~ Ideotificación Yané1i5is comparativo de los ras¡os diferenciales que caracteriz:aD

d:istiDtoI tipos de cmpra.as. An4lisis de sus ventajas e illCOnYeflientes.

- Contrastadóo de opiniones de distintos ascDICSCmpresariales. sobre diferenteS

¡.;.,.. de empresa Yotp!lÍ%ll<iÓD (peq....-..... .mpresa...w.._ de

alto nivel tecnológico. ete.).

• pI.nifi....ción y tealizadón d8 visita a divenoI orpaismos para averiguat 101

"-tes <equeridoo pan la"""" de unlipo de__

• Valoración de la importancia de la iniciativa. la asunción deJ riesgo Yla capacidad

de gestión para emprender un proyecto empresariaL

- MotíYacióD e inteús por conocer las carac:terísdcas y requerimientos de distintos

puestos de trabajo Y profesiow!:s. en relación con sus proyeetos formatiVOl Y

Iabo......

• Recoaocimiento y valorad6n de la necesidad de planificar y organizar los trabajos

Y aetMdades.

• 'Valoraci6n critica de la empresa como elemento fundamental del sistcma

económico.

• Motivación por plantearse la autoocupadón como vía de .incotporaci6n al mundo

producti...

.. lAS REUCJONES lABORALES y SUS lMPUC\CIONES U,'UMDUAU'S

y COLECl1VAS.

• El contrato de trabajo: concepto, sujetos y requlsitos para suscribirlo. Elementos

básicos que contiene.

• npo1ogía de contratos ~ trabajo actualmente vigentes. Contrato indefinido y

a:mtratos temporales.

- Las normas laborales b4sicu: p~05 oonstitudonalcs., estatuto· de los

tnlb&jadores y convenios ro1ectivos•

•I>efecbos laborales colectivos: participación, representación y negociación. Comith

de empresa. siodieatÓs y organizaciones empresaria1es.

~

_ ResolucióD de c:onfUdos laborales. Procedimiento laboral. Organismos e

hutitueioDes compecentos.

- Principios báiaJí: de ~ento de la Seguridld ~ .afiliaci6n.

oponacioneo del trabajador Y1""-

Pi " ......

- Reccmocimiento. interpretaci6a. Y annp'jmentac:íóo de los documentos búiaJs

¡euerados en la actividad f'OOO6mica '1 la rc1adoDa labonIes.

- An61isú comparativo de los rasgos caraaerísticos YdiferenciaJes de l~ oontratos

de trabajo. Observación de sus requerímie.DtoI y las causas que los determinan.

• IdeDtifiau:ioo. an4lisis y valoncióa de los derechos y deberes fundamentales.

utilizando los textos Y documentos bAsicos (Estatuto de los Trabajadores y

amveJIÍOI. colectivos).

• Aálisis. Y rcso1ucióa de casos referidos a situaciones planteadas en el ámbito

protes;ooaI.

.o'Participación en coloquios y contraste de opiniones con los diversos agentes

sociales.

• Valoración de la negociación coICQiva y de los agentes sociales que intervienen

en ella. Rea:modmiento de sus fuDciones en el mundo del trabajo -yen una

sociedad democriti<a.

- Inte~ por la participación Y el ejercicio de los derechos colectivos.

• Responsabilidad ante los deberes. y normas laborales y sentido de su

aunp1imiento.
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• Valotación dc1lRPf y las cotízadOoes a la Seguridad Social comoins~

de redistribuc:i6a de la renta y "tisfacdóo de necesidades sociales.

5. ELEMENTOS PARA LA ELECCIÓN FORMATIVA Y PROFESIONAL

· w pn>lcoiones: ocupadoncs y _ ~ Cualükacioaes y--
Pn ".1

• Utiliud6nde__fue.... de _(obserwci6adiucu.....
~biblkJsrafla.rec:unoa"ti l' ,,1r)quepcrmiWlaa1iardcmaoera

sistcmttica la c:aracterfItk:u de difcmdcI ocupw:iO'W'0

• qu6 se ba<e (fimd<mcs y ......)

• cómo se ba<e (_oIogfa)

•dónde, cómo y _ se ba<e (CODlIicioDes dé trabajo)

• quUD lo ba<e (periil ¡nolaloaaI)

- Agrupación de las diferentes. ocupaciones estudiada en familias profesionales.

obIemmdo los criterios de afiDidlId que pct:mUeJ1 su agrupaci6D.

• EIabonc:ióa de perfites prolaiooales .. _ • las ocupadoncs Y_

profesioula observadas,. teDieodo encuenta 101 requi5itOl formativos. babilida'ies.

actitudes. C8l1lCterfsticu penona1es, etc.

- Creaci6ft de un -observatorio, del mertado de trab3jo-, observando cómo se

manifiesta la cvoIuc:ióa de 1& oferta Y la demaada, mediante la utilizadóa. de

difeteD.tes recutSOI (secciÓD de ofertas l&borala cn la prcusa. artk:ulos. estudios.
pubIica<ioDes_.salidas prolesiollalcs, tu..... de prácticas) y posibilitando

laproyecciónde lasdistintas salidasprofesionales mú allá del ámbito esuiewnente

local.

• DiscAo de itiDerariOl reíerid05 a la transición a la vida activa que contemplen

diferentes pOSibilidades:

• el estudio
• a>mpatibilizar trabajo Y f.",.,...;m,

· el trabajo

• PlanificaciÓD de estudios y fijación de objetivos laborales.

• Toma de decisiones para solucionar problemas· pr'cticos a partir de una

valoración contrastada.

• Contraste de in!ormacio?cs de profesionales de distintoS ámbitos sobre los

aspectos referidos a sus profesiones y experiencias ~orma.tivas y profesionales.

- Qarificaciótt de actitudes ante la actividad productiva.

• Interés Y curiosidad para OODocet las caracterfsticas y exigencias de distintas

profesiones Ypuestos de ttabejo en relación am su futuro profesional.

• Predisposición para la planificación y fijación de objetiV05 pcnonalcs en el

proceso de formación Yprolcsionalizacióo.

• Determi.nación para la toma de decisioces Y resolución de problemas ante

situ.adoáca coacretas.

- Rechazo de los estereotipos Yd.iscrimi"ac:imw de todo tipo en 1& elección de una

protesi6a.

. '" ES11l41EG1AS PAlIA LA BOSQlJEDA DE EMPLEO

• T_"""" pano la blloquedade emp....

~ HabilidadC$ sociaIcs para la vida profesional Ysocial: comunicac:ión ínterpersonal.

obtención,. sdccc:ión Yutilización pett:inentc de la información.

- El proceso de selceci6n de penooal: aspectos fundamentales.

~ Búsqueda Yrecogida de iDformacióa de los canales a utilizar en el momento de

buscar trabajo: oficinas de empleo (INEM). medios de c:omunicación. bolsas de

trabajo (centros educativos). oferta pública de empleo y otros.

• lmerprct.acióo de la función y utilidad de cada uno de los recursos observados en

relación a los diferentes proyectos profesionales y/u opciones laborales.

• An4lisis e interpretación de los difcteme:s apartados que se íncJuyen en las ofertas

labotaIes: perfil prolesionaJ. condiciones Iaboralcs. identificación de la empreSL

• Esquematización y redacción de docmnentm (solic:itudes de trabajo, cartas de

presentación. currículum vitae e instancia).

• Observación y CKCnificación de diferentes situaciones del procesos de selecciÓJl;

la conversación telefóníca,. la entrevista. etc

~ Identificación y realización de pruebas psicotécnicas.

• Ejercitación de habilidades sociales en el entorno escolar. familiar y lúdico en el

que se relaciona el jO\lcn: sístemas de obtención y transmisión de la información.

trabajo eD equipo, comunicación inteflJ'\lpal.
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- Aúlisis dota distribUción de roles y funciones en situaciones cotidianas de la vida

social Y familiar.

45

- Prcc!isposici6n e iDtetá p&ra. recabar informadóo Ydedicu esfuerzo pcrsc:mal e_atiYa ... la activicIad de _ YproIcoionaIizod

- PredisposicióD a utilizar de UD. modo regular Y sistcrrWic:o 101 diferentes mccliolI

a su alcaoce para 1& b6squeda. de empico.

• SeoUdo de la iDiáalMl Y optiJníw:i6n de sus ........,. penouales.en la

pracatacióa de SIl c:andidann.

•Valonci6Ddela~de_cone""""'de_onoIy_

- .Autonomfa peraoaal Ysentido de la respoonbüid,d

• l'artieipaá6n -.. en el merado de tnbajo. T_ de activicIad YpOro.

E_YcambIos ..... 1a """""""_i.. -

- DútribudóD de la pobIaá6D ..... !emeoiDa: ........ de ...melad, profesiolla

Y<ategoriu laborales.

- CoIldidoDes Iabonles de las mujues. Trabajo pRCUio. EcoOOllÚa ......pda.

Niveles asalarialcs.

- LegioIación laboral. •

- LIs nucvu tec:001ogfu y los cambios ea el meicado de~ Nuevas

posibilidades pualas mujeres.

• CO'W'tNiÓD y debate aobre 1& fonnulación de juidOl relativos a las pel50lW en

fUDc:i6a. de su edad, rva. relipón o sexo.

• Juegos de cambio de rol.

- An4lisis c:rfti.co de las c:ifru rdaíivas a la ocupación femenina.

- EIaboradóD Ycomparadón de JfáfiCOl sobro la evoIuciÓD de ~cadores de las

tasas de actividad. Yparo de las mujeres.

•Obscmu:ióo en las empresas de las diferencias en 105~de trabajo ocupados

poramboo ......

-l'artieipaá6n en apm;iriones de ezpcrieDdas Ydcbatel coa mujeres que trabajan

ea profesiones DO uadkiooales.

• Panidpoción de .-YchiaIa ... _ de tiPo -... y sobre .""""'"" Y

uabojodomáú<:o.

• Ac:titud aftica ante los prejuicios por razón de raza, etnia o sexo que operan en

tu relaciones sociales y en el trabajo.:

• _AtadÓD • la c:oaviveacia Y trato DO discriminatorio en las re~,que se

establecen CD d pupo clase.

- Condenda de los Cadores sociales que oontnDuyen • las discriminaciones por

raz:óo de scm.

- Conriencia de lo que supone la -doble jornada" para las mujeres que trabajan ,

fuerade .....

• Pmompación por cambiar actimdcs y actuaciones. que componen d.íscriminac:ión

pon las mujeJa.

- Modvaci6D de las cbic:as por las cuestiones relacionadas con la ticnica.

- laterá por lae1«ci6D de itinerarios fonnativos Yprofesionales DO tradicionales.


