ANEXO
Currículo de las materias de BachlOerato

A. Materias Coniunes.
B.
-

Educación Física.
Filosofía..
Historia.
Lengua Castellana y Literatura.
Lengua Catalana y Literatura.
Lenguas Extranjeras.
Modalidad de Artes.
Dibujo Artístico 1 y 11.
Dibujo Técnico.
Fundamentos de Diseño.
Historia del Arte.

-

Imagen.

-

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

-

Volumen.

C.
-

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y Salud.
.Biología.
Biolo~ía y Geología.
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
Dibujo Técnico.

Física
Física y Química.
Matemáticas 1 y n.
Química.

D. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Economía.

-

Econonúa y organización de Empresas.
.Geografía.
Griego.
Historia del Arte.
Historia de la Filosofía.
Historia del mundo contemporáneo.
Latín 1 y 11.
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1 yn.

E. Modalidad de Tecnología.
....:....-

Dibujo Técnico.
Electrotecnia.
Física
Física y Química.
Matemáticas 1 y II.
Mecánica.
Tecnología 1 y II.
Materias comunes
EDUCACION FISICA
INTRODUCCION

La Educación Física, en esta etapa educativa, contribuye a profundizar
en el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz de los alumnos y
alumnas. El pedeccionamiento de las capacidades y habilidades motrices
(expresivas, deportivas. relativas al medio natural, etcétera...) siguen constituyendo los ejes fundamentales de la acción educativa en esta área, orientandola hacia ~na función de conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motnces.
La Educación Física, al igual que otras materias, es una construcción
histórica, y, como tal, ha integrado diferentes finalidades de la educación de
la conducta motriz que han estado presentes en los currículos escolares y
que actualmente se manifiestan como respuesta a la confluencia de distintos
factores sociales y culturales.

Son precisamente los rasgos-sociales y culturales.,.....en equilibrio con la
atención al desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas del
Bachillerat(}- los que orientan la acción educativa hacia el predominio de
unas u otras finalidades de la Educación Física escolar. Entre estas características socioculturales es preciso señalar que el desarrollo de la sociedad
posindustrial contribuye, cada vez más, a fomentar actitudes sedentarias que
originan problemas de salud físicl,l, mental y social, y, al mismo tiempo, a la
generación de lo que se comienza a denominar «civilización del ocio».
En este contexto, y en continuidad con las capacidades desarrolladas en
las etapas anteriores, la linea de actuación de la Educación Física se establece en torno a dos concepciones relevantes: a) la mejora de la salud,incluida la adopción de actitudes críticas ante aquellos factores que inciden
negativamente en la misma, y b) la orientación instrumental del perfeccionamiento de habilidades motrices para el disfrute activo del tiempo de ocio..
En coherencia con este planteamiento, una de las finalidades fonnativas
de la Educación Física en e Bachillerato la constituye la consolidación de la
autonomía plena del alumno para satisfacer sus propias necesidades motrices, de desarrollo personal y de relación social, precisamente en orden a la
mejora de la calidad de vida y a la activa y saludable utilización del tiempo
de ocio.
,
.
Este marco de autonomía se configura por la conjunción de diferentes y
relacionadas acciones pedagógicas. Así, los conocimientos relativos al «saber» sobre el funcionamiento del cuerpo se construyen y se combinan con
los relativos al «saber hacer» en la planificación y .realización motriz, de
forma que ambos conocimientos, teórico y práctico, deben constituir la
esencia de esta materia partiendo siempre del m3fcado acento procedimental
que la caracteriza.
Las actividades físicas en. general, y el, deporte en I?articular, constituyen
actualmente uno de los centros privilegiados de atenCión al cuerpo, no solo
d'ísde el punto de vista pedagógico, sino también psicológico, sociológico,
etcétera, de tal fonna que en tomo a ellas se generan multiples expectatIvas.
Es preciso,por tanto, fomentar la potenciación de la reflexión crítica en
tomo a los factores socioculturales que influyen y condicionan el desarrollo
de las actividades físicas y sobre los efectos que la práctica o ausencia de estas tiene sobre la salud y calidad de vida.
Igualmente. en atención al carácter propedéutico del Bachillerato, esta
materia tratará de presentar distintas posibilidades orientadoras en la dirección de futuros estudios, ya en carreras universitarias, ya en ciclos fonnativos profesionales, en relación con conocimientos y especializaciones de carácter docente;"deportivo, artístico o turístico.
OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Conocer los mecanismos fisiológicos de adaptación a la práctica sistemática de las actividades físicas, valorando esta como un elemento que favorece su desarrollo personal y facilita la mejora de la salud y calidad de
vida.
2. Evaluar las necesidades personales, respecto a su condición física '/
perfeccionamiento de las habihdades, y plamficar su mejora y mantemfiÚento por medio de aquellas actividades físicas que contribuyan a satisfacerlas y constituyan un medio para el disfrute activo del tiempo de ocio.
3. Reconocer y valorar como un rasgo cultural propio las actividades
físico-de~rtivas habituales en su comunidad, participando en la construcción soctal y cultural que suponen estas actiVidades y propiciando el uso
adecuado y disfrute de los servicios públicos destinados a este fin.
4. Incrementar sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo
de sus capacidades físicas y elpedeccion3IlÚento de sus habilidades, como
expresión de la mejora de la salud y de la eficacia motriz, adoptando una actitud de responsabilidad en la autoexigencia y la autonoIIÚa en el proceso del
propio desarrollo motor.
5. Participar. con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en
actividades fíSicas y deportivas, cooperando en las tareas de equipo y respetando y valorando los aspectos de relación que tienen estas actividades.
6. Adoptar una actitud critica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, respetando el medio ambiente y realizando aportaciones personales que favorezcan su conservación y mejora.
7. Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y el movimiento en
diversas manifestaciones artísticas y culturales, como medio de comunica-
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ci.ón y expresión creativa, apreciando criterios esléticos, personales y culturnles.
8. Utilizar Y valorar las Iá:nicas de relajación como un medio de conocimienlO y desarrollo persooal y de mejora de la disposición física y menlal
p;ua acl1lar COII cquilibrio en las distintas situaciones de la vida diaria.

CONTENIDOS

1.

Condición Iisica y salud.

Evaluación de la coodición física. Valorncióo de las propias necesidades.
TipOS y objetivos de la evaluación. Análisis e interpretación de los resollados. Valoración de las ~ias necesidades.
Acondicionamiento fíSICO persoilal Y su planificación: utilización de sislemas de acondicionamiento físico y adecuación de la dinámica de las cargas. Factores a Iener en cuenta en la p1anifocacióo: objetivos, medios, recursos•.. Partes de una sesión. TIpo de acondicionamiento fisico.
Los mecanismos de llda¡>lación de los sistemas del organismo a la actividad flsica. Indicadores de nesgo en la actividad física y de adeenación a la
misma. Valoración de la influencia en la salud de la práctica de actividades
físicas.
Las lesiones más frecuentes en la actividad física: prevención y actuación ante ellas.
Nutrición y actividad lisica. Dieta equiliblada Y aporte energético p;ua la
realización de actividades lisicas.
Hábitos sociales y sus efectos en la actividad física y la salud: análisis de
la inlIneneia de factores positivos como la alimentación adeenada, el descanso, el estilo de vida activo, etcétera. y de los factores negativos COOlO el
sedentarismo, la drogadicción, el tabaquismo, etcéll:ra.
Teoría Y práctica de las técnicas de rel'!iación: la aulOnomía en sn empleo.

2. Juegos y deportes.
El deporte institucionalizado: aspectos reglamentarios técnicos y lllcticos
de algún deporte. Evaluacióu de los teCIlI1IOS neeesarios Y disponibles en el
entorno l""" la pr1Íd.ica deportiVlL
Análisis de los requerimientos de capacidades físicas y de las babilidades espeefficas p;ua la práctica de un detenuinado deporte.
Aspectos sociocnlturaIes del juego Y el deporte. Cultura Y deporte. Las
relaciones sociales a través del deporte: paJlicipacióo y deporte espectáculo,
violencia y deporte. deporte y civilización del ocio.
Utilización recreativa de dilerentes juegos Y deportes. Organización de
las, misma<> en el contexto sociocultural del centro. Valoración del juego y el
deporte como medios para el ocio.
Juegos v deportes autóctonos. Indagación y exploración de manifestacio~es culturales de carácter físico. Valoración de esta,; manifestaciones como
patrimonio cuJtural de una comunidad.
],

Expresión y comunicación.

EJ ('uer-po y su lenguaje: aspectos culturales y antropo1ógic:os.

V.&loradón de sus posibtlidades expres~vas y de comunicación.
E13oorndón)' representación de composiciones corporaJes., individualc-s
o coitt'tivas. con intención expresiva y comunicativ3_

CRlTERlOS DE EVALUACION
l. EvJLlu.. .. las neces.idades de desarrollo de cada una de las t:apacidades físicas como requisito ptt-vlo a tma pLanificación del mismo.
Se trata de comprobar que el alumno y la alumna poseen un conocimient.o sufICiente de pruebas de evaluaci6n motriz.. que son capaces de realizarJas adecuad.'lfDente y analizar, de manera individualizada, el estado de sus
capacidades ffsicas. COIOO un requisito previo a la planiiteaei6n de. la mejora
de las mismas.
2. Diseñar y realizar UD ~ de acondicionamiento físico a medio
plazo. atendiendo a 13 dinámica adecuada de las cargas y a la utilización de
lo, sislemas de desanollo de la condición fisica rnlls adecuados a los objetivos, previstos.
Con este criterio ~ pretende evaluar si la alumna y el alumno son capaces de elaborar un plan de des:uroUo de la condición fisica. Se comprobará
que es capaz de formular unos objetivos a conseguir y que en consecuencia
con ¿los utili7.a los sistemas adecuados y distribuye en el tiempo el volumen
y la intensidad de pr.Ictica de fonna adecuada.
3. Org,anizar Y mrigir una actividad de carácler físico-recreativa para el
empleo del tiempo libre, evaluando los IeClll"'S disponibles en el cenbU y
en el entorno del miSiIDO.
Se tr.IIa de comprobar que los alumnos son capaces de organizar una actividad. 10IlUllldP en consideración el uso y disfrute de los recursos que puedan estar disponibles en el entomo del centro, y pnneJla en práctica dirigiendo dic:ba aetMdad p;ua su _
de c:ompañeros.
4. Haber incremenIado las capacidades lisicas de acuenlo con el momeDID de desarrollo . - , acen:ándose a los valores normales del _
de
edad en el enlOmo de JefereDcia.
Se pretende evaluar si el alumno y la alumna tienen un Jl'Ol1"'SU adecuado en el _
de sus capacidades físicas Y si son auloeJUgenles en
su esfueno por lograr dicbo pngteso. Este criterio debe """"'" en una eva-
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lnación previa de las capacidades de los alumnos al comenzar el curso y,
dentro do unos limites, el valor de sus capacidades deberá aproximm:se a los
valores medios de las personas de su edad.
5. Haber perfeccionado las habilidades específicas y las tácticas correspondientes a un deporte, mostrando eficacia, técnica y táctica, en la resolución de problemas que plantea su pr.Ictica.
Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos han realizado un
perfeccionamiento en habilidades especificas y en los planteamientos tácticos de un detemlinado deporte cuyas características respondan a las propias
del centro, de su entorno y de los intereses de los propiOS alumnos, responmendo con eficacia a los problemas motores que se plantean en la practica
del mismo, en su contexto real de desarrollo.
6. Elaborar, de manera individual o colectiva, composiciones corporales basadas en los elementos técnicos de las manifestaciones expresivas
(mimo, danza o dramatización) con el propósito de transmitir un mensaje a
los dernlls.
Se trata de comprobar l{Ue los alumnos son capaces de realizar un análisis de los rasgos característIcos de una determinada manifestación expresiva
(mimo, danza o dramatización) y elaborar, basándose en eHos, una composición motriz en la que, de manera fundamental. se observe la intención de comunicar una idea o juicio sobre temas de actualidad.
7. Utilizar las técnicas de relajación como medio para la mejora -de la
salud física. mental y social, mostrando autonomía y una actitud favorable
en su empleo.
Este criterio centra su atención en observar si el alumno y la alumna tienen una disposición favorable al empleo de las técnicas de relajación y demuestran una autonomía plena en el uso que hacen de dicha.;; técnicas, basada en los conocimientos adquiridos y en el reconocimiento de su
funcionalidad.
8. Elaborar propuestas críticas para la mejora de los servicios que, en
materia de Educación Física, presta la sociedad, buscando una mayor oportunidad de acceso a los mismos para' sí y sus conciudadanos.
Con este criterio se intenta poner de manifiesto si el alumno y la alumna
han desanullado una actitud crítica respecto a los aspectos sociales de las
actividades físicas, y son capaces de pasar a la práctica diseñando y formulando sugerencias para la mejora de las posibilidades de llevar a cabo actividades físicas en su municipio.
9. Utilizar la tabla~ de compo~ición de los alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta adecuada a la realización sistemática de una
determinada actividad física. teniendo en cuenta las variables de edad. sexo
y constitución corPoral.
Se pretende comprobar si la alumna y el alunmo son capaces de elaborar
una dieta equilibrada. adecuada a sus características y a las deJa actividad
física que desarrollan. Para ello deberán tener en cuenta las variables expresada.;; y los datos aportados por las tablas de composición de los alimentos,
así como la.;; de gasto energético según el tipo de actividad.
FILOSOFIA
INTRODUCClON
Caracteriza a la Filosofía una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentale~ a los que se enfrenta el ser humano y el interés por una
comprensión esclarecedora del mundo y de la vida que permita su orientadón y la organi7.ación de su experiencia.
La intención que guía tal reflexión responde a un modo de análisi~ y
acota un campo de problemas específicamente filosóficos, cuyos cambios y
transformaciones expresan su índole de reflexión históricamente situada, de
reflexión referida a prácticas o niveles básicos de la vida humana y social,
que son los que median en las modificaciones y formulaciones que afectan
no sólo a sus respuestas, sino fundamentalmente a dichos tema~ y problemas.
En tanto que radical, la reflexión filosófica pretende un \:'alor de conocimiento, tanto para sus afirmaciones e interpretaciones,: cuanto I?ara las orientaciones que abre y posibilita. Comprometida siempre con su tiempo y man~
teniendo constantemente abierto el esfuerzo de la interpretación, la
comprensión y el pensamiento, la reflexión filosófica, sin embargo, trasciende siempre sus respuestas y propuestas concretas de un momento determinado.
El discurso filosófico se caracterizó tradicionalmente también por la
fonna de la totalidad, porque aspiro siempre a la articulación e integración
de las respuestas a los problemas que plantea la diversidad de aspectos que
abarca la experiencia humana del mundo: los del conocimiento y los de la
acción, los morales. jurídicos y políticos, los de la creación y expresión artfstica.~, etcétera.
Nuestra época no sólo prolonga la reflexión filosófica. Lo hace, además,
desde un nivel más alto de consciencia y lucidez. sensible a las falsas ilusiones y soluciones, y desde una voluntad, iné9ila hasta ahora, de encuentro y
de diálogo, propiciada por la universalización que hoy se produce en todos
los aspectos de la vida. Pero se trata de una reflexión situada ahora en un
conlexlO sociocolturaI más complejo que el de épocas pasadas, donde la aceleración del desarrollo científico-técnico y la de las transfonnaciones sociales y políticas obligan a replantear, con especial urgencia. las grandes cuestiones sobre las que siempre re~exionó la Filosoffa.
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La principal justificación de la presencia de la Filosofía en el
Bachillerato es la promoción de la actitud reflexiva y crítica. Sin negar que

su logro es responsabilidad de todo el proceso educativo, tal objetivo es res·
ponsabilidad directa e inmediata de la educación en la Filosofía. Por introductorio que un curso de Filosofía pueda ser, le incumbe estimular y provocar actitudes reflexivas en las que se sometan a consideración y análisis,
tanto la diversidad de aspectos de nuestra experiencia, cuanto los problemas
fundamentales que plantea cada uno de ellos y sus relaciones. Por tanto, la
enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato debe conseguir:

a) Que los alumnos expliciten de fanna consciente los supuestos que
subyacen al discurso tanto de las diferentes ciencias cuanto de las ideologías, con el fin de esclarecer las ideas que estructuran su forma de pensar y
actuar.
b) Que se sitúen en el marco que posibilite la tarea de integrar y recomponer la diversidad de conocimientos y valores que poseen.
c) Que aprendan a usar la razón en el debate de las ideas y en el análisis de los hechos.
d) Que desarrollen un pensamiento autónomo y crítico y una actitud
abierta a nuevas fonnas de pensar, de seRtir y de actuar.

9. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el
respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza.

CONTENIDOS
1.

El ser humano.

Bajo este epígrafe se incluyen contenidos básicos sobre aspectos constitutivos del ser humano. Cualquiera que sea el eje central que se elija para su
desarrollo deberá atender al análisis de la relación entre la dimensión natural
e histórico-cultural del ser humano, como fonna de comprender su especificidad y utilizando para ello aportaciones de la ciencia y de la propia fi]oso~
fía.
Al menos dos de los ~iguientes problemas filosóficos deberán ser tratados en el desarrollo de la problemática indicada:
La génesis de lo humano y su especificidad
Naturaleza y cultura en el comportamiento humano
La historicidad de las culturas yde los seres humanos
La construcción de la identidad personal y colectiva
El problema de la «naturaleza Rümana»
Razón y pasión
«MeDte» y cuerpo

De lo dicho sobre la caracterización de la FilosofíEl.y sobre los fines de
su docencia en el Bachillerato. se desprende que ésta debe estar animada por
varios principios. Por un lado, estando toda reflexión históricamente situada,
2. El conocimiento.
carece de sentido promover una reflexión abstracta sobre los problemas. De
10 que se trata es de incitar a la reflexión desde nuestro contexto histórico,
Se incluyen en este apartado problemas fundamentales que la Filosofía
destacando cómo se presentan hoy esas cuestiones y las posibles respuestas.
se plantea sobre la relación conocimiento, verdad y realidad. Esta temática
Las personas que piensan son las personas que saben plantear los problemas
puede ser abordada desde diversos enfoques, no obstante se deberán conside su época y enfrentarse a ellos.
.. derar al menos dos de los contenidos que se especifican a continuación:
Por otro lado, la afirmación kantiana de que «no se aprende filosofía, se
De la percepción sensorial al concepto abstracto.
aprende a filosofar», cOQserva toda su verdad si se la interpreta, no como la
La construcción social del conocinuento .
descripción de un hecho, sino como una norma también para la enseñanza:
Experiencia y razón
la de que 10 ,que importa no es tanto transmitir, repetir y recitar tesis, sino
El papel del lenguaje en el conocimiento
producir y recrear la actividad por la que este saber se alcanza; fomentar la
El razonamiento lógico
adquisición de hábitos por los que los alumnos puedan convertirse, no en esEl problema de la validez del conocimiento
pectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de los
Apariencia y realidad
problemas.
Por fin, dado que la reflexión filosófica acota un campo específico de te3. La acción.
mas y problemas, el aprendizaje de esta materia debe realizarse con la conConstituye el objeto de aprendizaje de este apartado la acción humana en
vicción de que incotporar discursos filosóficos del pasado a los problemas
una triple dimensión: como acción regulada por normas y valores, como acdel presente enriquece y amplía las perspectivas desde las que afrontarlos.
ción transformadora de la realidad material y como actividad creadora de
Una ultima reflexión referida a los contenidos. Se presentan organizados
formas estéticas. Se trata, pues, de analizar la acción humana desde el punto
en cuatro grandes apartados que posibilitan enfoques diversos. A este resde vista de la ética, la técnica y la estética, centrándose en alguna de estas
pecto, y a título orientativo, se incluyen en cada uno diversas indicaciones
dimensiones, pero sin ignorar por completo las otras.
de contenidos básicos, a sabiendas de que son los seminarios quienes han de
Esta temática debe desarrollarse incluyendo en su tratamiento al menos
diseñar su propia propuesta, seleccionando los problemas que puedan resuldos de los contenidos siguientes:
tar de mayor interés para sus grupos de alumnos y alumnas, así como articulando su tratamiento según un determinado hilo conductor.
La especificidad de la acción moral: libertad versus determinismo
La justificación moral: el juicio y la argumentación morales
Además de respetarse la autonomía profesional, se abre así la posibilidad
La actividad productiva: el trabajo
de superar una docencia repetitiva o rutinaria, facilitando orientaciones difeLa razón instrumental y la técnica
rentes según las distintas modalidades de Bachillerato, o bien por cualquier
La experiencia estética: lo bello y Jo placentero
otra razón que se estime pertinente.
La justificación del juicio estético: sensualismo, racionalismo
4.

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
nos adquieran las siguientes capacidades:
.

alum~

1. Comprender problemas filosóficos y emplear con propiedad los conceptos y ténninos utilizados en su análisis y discusión.
2. Integrar los diversos ámbitos de la experiencia humana relacionando
conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y de diferentes for. mas de saber.
3. Argumentar y expresar, adoptando un punto de vista filosófico, el
pensamiento propio -de fonna oral y escrita- con claridad y coherencia,
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones.
4. Analizar textos filosóficos identificando los problemas que plantean,
así como los argumentos y soluciones propuestas.
5. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual: búsqueda
de información, contrastación, análisis, síntesis y evaluación crítica de la
misma, valorando el rigor intelectual en el planteamiento de los problemas
frente a la superficialidad o la improvisación.
6. Valorar la capacidad de la razón, su autonomía y potencialidad para
regular la acción humana, personal y colectiva, enfocando las relaciones sociales, privadas y públicas, como relaciones entre individuos autónomos que
pueden debatir sus diferencias a través del diálogo racional y la libre expresión de las ideas.
7. Valorar las opiniones, posiciones filosóficas o creencias de los otros
como un modo de enriquecer, clarificar o poner a prueba los propios puntos
de vista.
S. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justifiCación de las
desigualdades sociales. valorando los empeños por lograr una efectiva igual~
dad de oportunidades de las personas, independientemente de su sexo, raza,
creencias u otras características individuales o sociales.

La sociedad.

Bajo este título, y en profunda interrelación con el anterior, se contemplan cuestiones filosóficas relativas a la organización social y la relación individuo-sociedad. A continuación se indican un repertorio de temas de los
que al menos dos deben ser estudiados en el desarroUo de este ámbito de
contenidos:
Individuo y sociedad: el proceso de socialización
Relaciones sociales y relaciones interpersonales
Orden y cambio soctal
El poder y su legitimación: el cbntrato social
El Derecho y la Justicia
Las utopías sociales

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Obtener información relevante sobre un tema concreto a partir de
materiales adecuados a un curso introductorio y utilizando fuentes diversas,
elaborarla, contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas
filosóficos.
•
Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumno para seleccionar información recurriendo a múltiples fuentes y de diversa índole (desde
su propia experiencia sobre la vida cotidiana y los conocimientos que le proporcionan otras disciplinas o los medios de comunicación, a la consulta de
manuales, diccionarios o textos específicamente filosóficos), así como su
dominio de destrezas de carácter general, como la observación y descripción, la clasificación y sistematización, la comparación y valoración, etcétera. necesarias' para la utilización crítica de dicha información.
2. Analizar textos breves '1 sencillos de carácter filosófico, atendieAdo
a la identificación de su contemdo temático, a la explicación de los términos
especificos que aparecen y a la relación del contenido con los conocimientos
adquiridos.
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La intención de este criterio es comprobar la capacidad desarrollada por
el alumno para leer comprensivamente y analizar te:w;tos sencillos que hagan
referencia a problemas de carácter filosófico, mostrando dicha capacidad en
la identificación de las tesis fundamentales, refommlándola'i con sus propiac;
alabras, en la realización de esquemas conceptuales, en la explicación de
r.os ténninos o conceptos específicos, así como en la capacidad para estahle~
cec relaciones entre los problemas planteados en los textos y los conocimientos adquiridos previamente.
3. Componer textos "--Orales o escritos- que expregen de forma clara
'1 coherente el resultado del trabajo de comprensión y reflexión, realizado
mdividual o colectiv.amente, sobre Jos problemas filosóficos que se estén
tratando.
Este criterio trata de comprobar el progreso. en la competencia lógica y
argumentativa de los alumnos aplicada al ámbito de la reflexión filosófica,
es decir, la capacidad para expresar su pensamiento con claridad utilizando
los términos específicos con propie.dad. así como el progreso en la argumentación de sus propias posiciones.
4. Realizar, de forma individual o en grupo, un trabajo monográfico
acerca de algún problema filosófico de interés para el alumno, ligado a los
contenidos.
Este criterio trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar,
con las orientaciones pertinentes, pequeños trabajos de. inveStigación sobre
algún problema o aspecto del mil'rno que suscite su interés. abordando tanto
tareas de planificación (metodología de trabajo que se va a utilizar, fuentes
de consulta...) como de ejecución propiamente dicha (planteamiento del
tema, aportación de información y de argumentos contrastados, valoración
de las conclusiones alcanzadas). Ambos aspectos permiten comprobar el
grado de autonomía adquirido en el modo de plantear problemas filosóficos,
de tratar la información obtenida y de formular conclusiones.
5. Conocer y analizar las características específicas del ser humano y
su relación con la cultura, identificando alguna de las posiciones filosóficas
que se han planteado al respecto y valorando su vigencIa actual.
Este criterio hace referencia a la capacidad desarrollada p'?f el alumno para
reflexionar sobre la especificidad de los seres humanos, utI1i7...ando y contras·
tando infonnaciones que, desde distintos campos del saber, aportan conocimientos diversos sobre lo natural y lo cultural como a<;pectos básicos de la vida
humana. Por otra parte, atiende a la capacidad del alumnado para reconocer alguna de las posiciones filosóficas que se han planteado esta problemática, y valorar sus aportaciones más relevantes para la comprensión actual del tema.
6. Reconocer y explicar las características más relevantes del conocimiento, analizando alguno de los problemas que pueden plantearse en su co·
nexión con la verdad y la realidad.
Este criterio pretende evaluar el grado de comprensión alcanzado por el
alumno acerca de alguno de 1m: problemas ~ue permilen analizar la relación
existente entre conocimiento, verdad y re.ahdad, tomando en consideración
distintas conce.pciones y relacionándolas con otros ámbitos de la experiencia
humana, como el impacto de la tecnología en el medio, el uso y control social dcl conocimiento científico, etcétera.
7. Conocer y analizar la especificidad de la acción humana atendiendo
a alguno de los problemas que la Filosofía plantea respecto a sus dimensione~ ética, técnica o estética, y utilizando los conceptos adquiridos para comprender j enjuiciar críticamente las repercusiones que para la vida humana,
mdividual o colectiva, tienen diversos modos de actuar.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para dar cuenta,
de fonna argumentada, de las dimensiones ética, técnica o estética, propias
de la acción humana, así como para establecer relaciones entre diferentes
modos de interpretar la acción o de actuar y las consecuencias sociales que
ello comporta. adoptando un juicio crítico al respecto.
S. Reconocer y explicar aspectos significativos de la vida humana en
sociedad analizando alguno de Jos yroblemas fundamentales que la. FIlosofía
plantea sobre la organización socia y la relación individuo-sociedad.
Este criterio hace referencia a la capacidad del alumno para explicar un:l
de las peculiaridades del ser humano: su dimensión social, así como para
comprender)' enjuiciar la organización social como marco que facilita u
obstaculiza el desarrollo personal de todos lo seres humanos, enjuiciando
crílicamente todo intento de justificación de las desigualdades sociales basadas en diferencias de sexo, raza, creencias u otras características individuales o sociales.
9. Participar en debates acerca de temas de actualidad relacionados con
los contenidos estudiados, confrontando posiciones tilosóficas y valorando
sus aportaciones para la comprensión de los mismos,
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumnado ,p'ara abordar temas o hechos-de actualidad adoptando un punto de vista filosófico y confrontando las propias pmiciones COH las mantenidas por otros, valorando la
aportación que realiza el aná4isis filosófico a los debates de nuestro tiempo,
así como la riqueza de la divergencia intelectual bieR argumentada. Por elra
parte la aplicación de este criterio pennite comprobar la capacidad de los
alumnos para expresar y contrastar sus propia:;; ide.as, y el respeto por las
ajenas.
IlISTORIA
lNTRODUCCION
El estudio de la Historia es universalmente H'¡:onodo::i;.) como un demente- fundamental de ]a actividad escolar porque.. 1.1 t(¡lTt'H¡\(~ar conoci-
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mientos relevantes sobre el pasado, responde a una curiosidad humana esen
c.ial y contribuye a mejorar la percepción del entorno social y a comprender
las realidades del presente.. Además, la perspectiva temporal y el enfoque
globalizador, que son específicos de la Historia, facilitan un desarrollo de
las capacidades de análisis y de reflexión sobre lo social, contribuyendo a la
formación de los ciudadanos.
Esta disciplina, presente entre las materias comunes del Bachillerato,
tiene a España como ámbito de referencia fundamental. sin que ello suponga
¡coorar nI SUR factores de pluralidad interna ni sus interrelaciones con el
contexto internacional. España está históricamente configurada, y constitucionalmente reconocida, como una nación cuya diversidad constituye un
elemento de riqueza y un patrimonio compartido. Ello implica que el análi·
sis de su Historia debe atender tanto a lo que e.s común como a lo que pueda
ser específico de un e'lpacio determinado. Por otra parte, la Historia de
España contiene múltiples elementos de re-lación con un marco espacial más
amplio, de carácter inteOlacional. en el que los hechos españoles encuentran
buena pade de sus c!::¡ves explicativas, y desde el que son más perceptibles
los factores de homogeneid<td interna.
El ámbito crollológico de la materia está com-tituido fundamentalmente por los siglos XIX y XX. La restricción del marco temporal al
mundo cuntemporáneo debe permitir que el estudio se haga con cierta
profundidad y que haya ocasión para ejercitar procedimientos de análisis
propios del quehacer historiográfico. La historia más próx.ima en el
tiempo tiene además la virtualidad de contribuir, en mayor medida o de
forma más obvia que la lejana, al conocimiento del presente. Ese enfoque
predominante no excluye que el profesor o la profesora dedique una atención, más o menos amplia en función de su criterio y de las necesidades
de formación que advierta en el alumnado, a los grandes rasgps de la his~
toria anterior a la época contemporánea, cuyas huellas 'en ésta deben ser,
en cualquier caso, objeto de atención.
El primer apartado constituye una referencia explícita a cuestiones de
proceduniento que, por 10 demás, han de considerarse irnplfcitas en los de.
más. Estos aparecen expuestos de acuerdo con un orden cronológico y un
criterio de agrur.amiento en el que dominan los elementos r.olítico~institu.
cionales. Crono ogía y aspectos políticos son, a la par que e ementos histo
riográficos de primer orden, criterios ampliamente compartidos cuando se
trata de agrupar, para facilltar su estudio, los elementos de la compl<:ia realidad histórica. Pero esa presentación no debe considerarse incompatible con
un tratamiento que abarque, en unidades de tiempo más amplias. la evolución de ciertos grandes temas, que puedan ser suscitados a partir de las inquietudes del presente.
w

M

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alum
nos adquieran las siguiente,s capacidades:

w

l. Explicar, s,ituándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio, hechos y acontecimientos relevantes de la España contemporánea, valorando
su significación histórica y sus repercusiones en el presente,
2. Comprender los principales procesos económicos, sociales. políticos
y culturales que configuran la historia española reciente, identificando sus
rasgos más significativos y analizando los factores que los han conformado.
3. Comprender tanto la multiplicidad interna como la dimensión inter·
nacional de la historia española, adquiriendo una visión global y solidaria de
los problemas y proyectos colectivos que supere enfoques localistas y pro~
mueva actitudes democráticas y tolerantes.
4. Emplear con propiedad la terminología -básica acuñada por la hi~to·
riograffa y re~zar actividades de indagación y síntesis en las que se analicen, contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las
fuentes y el quehacer del historiador.
5. Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de fornla
entira teniendo en cuenta nuevas informaciones. corrigiendo estereotipos y
pfCJ" uicios y entendiendo el análisis histórico como un proceso en constante
ree aboraclón.
CONTENIDOS

l.

Fuentes y proc.edimicntos para el cono(ímiento histórico.

Análisis y utilización crítica de fuentes y material historiográfico diverso.
Contraste de interpretaciones historiográficas y elaboración de síntesis
integrando infonnación de distinto tipo.
2.

Las raíces históricas de la España contemporánea.

La pluralidad constitutivo! de España. Grandes etapas de la historia española hasta el siglo XVIII.
Elementos económicos, sociales y polílicos que. configuran al Antiguo
Régimen.
'
Proyectos y realizaciones del Reformismo ilustrado. El impacto de la
Revolución Francesa.
España en la Europa napoleónica. Vertie.ntes y efectos de la guerra pe..
"ínsular. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
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Revolución liberal y re-acci6n absolutista El reinado de Fernando VII.
Coyuntura internacional y colonias amerkanas.
3.

Construcción del Estado líb~ral e intentos dcmocrati7..adores.

Pleito dinástico y opciones políticas. Carlísmo y guerra civil. Liberales
moderados y progresistas.
Desarrollo institucional y cambios políticos durante el reinado de Isabel II.
La crisis del moderantismo y la experiencia del sex.enio democrático. La
Constitución de 1869. La Primera República.
Entidad de las lransfomlacioncs agrarias y del pro~eso de industrialización. El desarrollo del mercado interior. Estructura y cambios sociales. La
España romántica y su imagen exterior.
4.

La España de la Restauración.

Restauración borbónica y Constitución de 1876. Los fundamento~, el
funcionamiento y las crisis del sistema político. Conservadores y liberales.
Sucesión y acli\'idad de los monarcas,
Ej republicanismo. El desarrollo del movimiento ubrero; socialistas y
anarquistas. Regionalismo y nacionalismo.
España ante la remodeladón colonial: la crisis del 98; la guerra de
Marrueco" y sus implicaciones sociopoHticas. Las tensIOnes dt 1917.
La evolución económica y social; sus desequilibrios. El desarrollo finan~
cierno La actividad literaria, artísLica y pedagógica
5.

España en el mundo de entreguerras.

Orít,';cncs y acción de la Dictadura de Primo de Rivera. El desarrollo de
la oposición al régimen y el hundimiento de la Monarquía.
La instauraCión de la Segunda República: bal'es socioculturales y fuerzas

polfticas. La Constitución de 1931.
Condicionamientos, conflictos y etapas de la RepúbHca. Realizaciones
polítkas, sociales y educalivus. La vida t"ultural.
Suhlevación y guerra civil. Desarrollo militar y evolución política.
Dimensión interna e internacional del conflicto español,

6.

España durante e.I franquis01o.

Ralnnce y huella de ia guerra. Fundamentos ideológicos y sociales del
régimen franquista. Autarquía y eMancamicnto e..conómico. La influencia de
la coyuntura internac-ional en los afios cuarenta.
La c~tabilización y el credmiento económicos; implicaciones polftico~
ideológicas. Migraciones y evolución de la e.structur~ social desde lo~ años
se<>("nta. Los inicios de la crisis.
Propaganda y reprtsi6n. Fuerzas de opo~ici,-íll y conllictw. sociopolíticos
durante el franquismo. La significación del exilio, La actividad cultural.
7. La recupemción democrática.
Distintos proyectos políticos y transición democrática. La Constitución
de 1978: valores; derechos y deberes; instituciones representativas; organización territorial del Estado.
Dificultades y consolidación de la democracia. El desarrollo legislativo.
La ~ituación española desde los años ochenta: cambios socioecon6mic.os y
culturales; la evoludón política.
La presencia española en la construcción euwpea. España en el mundo
actnal; sus relaciones con Iberoamérica y el mundo mediterráneo.
Proyección cultural y linguística.
CRITERIOS DE EVALUACION

1: Reconocer y apreciar, en la Historia de España posterior al siglo
XVIlI y en cuestiones de la actualidad, las huellas de un pasado más lejano.
Al abordar el estudio de hechos y procesos relevantes de íaEspaña con~
temprlránea (por ejemplo, la estructura agraria, la articuh:¡ción temtOlial del
Estado, las ideología,; y mentalidades sociales... ), los alumnos serán capaces
de reconocer la pervivencia de conformaciones históricas anteriores, rene·
:donando sobre la coexis-tencia de la continuidad y del cambio históricos y
~obre Sil proyección haC'-ia el presente.
2. Situar c~onológicamente acontecimientos y procesos relevantes de la
Historia contemporánea de E.llpaña y analizar su vinculación con delerminado
JYrsonaje, abordando la relación existente entre la acción individual y los
comportamientos colectivo!'>.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para situar en el tJempo
hCl'hos significativos de la E;.;paña de los siglos XIX y XX (por ejemplo, ordenando cronológicamente una relación de ellos), y para asociarlos con detcnmnados personaje'> (por ejemplo, emparejando lo~ elementos de sendas
enumeraciones de personajes y acontecimiento!';). Asimismo, serán capaces
de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la int(~rrehtcjón, en el con·
texto de 13 époC<I, de la acción individual y las mentalidades y comport.1mientos cole(~tivos.
3. Señalar las relacione~ que tienen hechos sigmficativofi de la Hhtoria
de España con su contexto internacional, ponderando 13'i analog{a~ v las posible peculiaridadell.
.
Los alumnos apreciarán la continuidad temática y la proximidad cmno·
i6gica entre acontecimientos ocurridos en Esoaña y otros acontecidos fuera
de eUa. Se-rán capaces de poner ejemplos de fas semej:m7.-il8 e,y;istentes entrl:
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instituciones políticas, hábito!' sociales. "1ruadont'!'> económicas... de España
y otros del exterior. y de percibiÍ la relativa peculiaridad de determinadas situaciones españolas.
Caractenzar la diferente evolución socioeconómica y cultural de lus ámbitos regionales de España e identificar las distintas propuestas de organiza~
ción territorial del Estado en la época contemporánea.
Los alumnos serán capaces de señalar las peculiaridades en el desarrollo
de dctenninadas regiones españohls, de situarlas en el tiempo y de precisar
sus fundamentos económicos, sus protagonistas sociales y sus implicaciones
poWil.::as y culturales. Identificarán y analizarán. relacionándolas con personajes, con situaciones históric.\s y con fuerzas políticas, las pro!)ueslas más
relevanles de organización territorial del Estado, y conocerán a organización actualmente vigente con arreglo a la Constitución de 1978.
5. Analizar rasgos definitorios de distintas épocas, sufidentemente diferenciada, de la España contemporánea, estableciendo una cornpara('jón entre elJas que permita apreciar las permanencias y los cambios,
Se trata de que los alumnos sean capaces de reconocer y valorar el proceso de cmnbio histórico a partir de! estudio de las diferencias y las analogías entre distintos momentos de la E<¡paña contemporánea (en principio,
UIlO del siglo XIX y otro del XX), considerando no sólo los factores de carácter más general (situación política, desarrollo económico), sino incorpo~
rando referencias a las fonnas de vida cotidiana.
6. Identificar las diver~as causas de un hecho históriC'.o, analizar SltS interrelaciones y valorarla importancia relativa de algunas de ellas, desde óp·
tica tanto coetáneas como ·historiográficas.
Se trata de comprobar que los alumnos detectan la complejidad causal de
los ~~crmtecimientos históricos, que sopesan la significación de las distintas
circunstancias que concurren en los hechos, valorando el papel que puede
desempeñar la responsabilidad individual; y que aprecian las diferencias entre el punto de vista de la época y el que proporciona la perspectiva
temporal.
7. Identificar y describir las principales formas históricas de organización y ejercicio del poder, así como de reconocimiento de lo derechos individuales y de consideración de la igualdad social (en particular a través del
derecho al sufragio), valorando su relación con las distinta ideologias políticas y con el ordenamiento constitucíonal actual.
Los alumnos serán capaces de hacer un análisis comparativo de las instituciones representativas. de la [onnulación de los derechos y deberes fundamentales y de los niveles de igualdad social, existentes en dIstintas etapas de
la Historia contemporánea de España (por ejemplo, a través de la idenfifica~
ción y comparación de fragmentos significativos de diferentes ordenamien~
tos con~titucionales). Asimismo, relacionarán coherentemente tales realidades con las distinta'! ideología-e¡ e intereses sociales, y valorarán su presencia
en la Constituci6n vi$cnte.
8. Reconocer, situar en el tiemro y describir manirc-staciones relevantes de la culturaespafiola en lo dos ultimos siglos, analizando sus relaciones
con el contexto histórico y ponderando su aportación a la cultura humana
universal.
Los alumnos sabrán citar y gl()~;:If, con precisión cronológica, manifesta~
ciones culturales de diverso tipo -·literarias, artísticas, científicas-, explicando sus relaciones con la situación histórica en la que fueron creadas, y
valorando los elementos de cosmopolitismo, de diversidad y de peculiaridad
de la cuhura española.
9. Obtener, de fuentes diversas, información sobre el pasado, valorar
su relevancia y detectar su relación con los conocimientos adquirido~, reco~
nociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma rea~
lidad histórica.
.
No se trata sólo de que los alumnos analicen. con alguna sagacidad y
sentido crítico, fragmento~ de fuentes documentales o de textos historiográficos propuestos por el profesor, sino de que sean capaces de obtener y valofar ellos mismos infonnaciones relevantes sobre el pasado (por ejemplo, a
través de testimonios orales, documentos u objetos relativos a la vida cotidiana, edificios y otros aspectos del entorno urbano), y de que detecten la relaci6n que éstos guardan con la historia más fonnalizada que estudian. en
clase. A través de ello, los alumnos deben asumir que una misma realidad
histórica puede ser, no sólo interpretada, sino también percibida de muy diversas maneras.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Il'llRODUC:CION

Esta materia reúne en sí el estudio de la Lengua y la Literatura, discjpli~
nas amhas que han tenido tradicionalmente- un tratamiento separado y ahora
adquieren mayor amplitud y profundidad al ser tratadas en común. Tiene
como objeto el conocimiento de los distintos tipos de discursos y, en parti~
cuiar, el científico y literario. Se propone consolidar y ampliar ia compelen.
da r.omunicativa del estudiante de Bachilllerato, que e_~ tina conrllc!ün imprescindible para el logro de los fines fonnativos y propedéutico~ asignados
a e~aa ciapa. Támhién pretende ampliar la competencia literaria e introducir.l~ al conocimiento de la literatura española en castellano.
La educaci6n en la lengua, entendida Gomo desarrrollo de la compe-ten~
cia comunicativa del estudiante es un continuo a lo largo de las diversas etapas educativas, por lo que no existe una frontera nítida en eHa. Sjn embargo,
el desalTollo de esta competencia eXige dar respuesta a nueva..';: necesidades

70

Suplemento del número 253

Boletin Oficial del Estado

en cada tramo de edad. Es conveniente que en el Bachilllerato la reflexión
linguística y las actividades de análisis y producción de textos atiendan tanto
a los discursos literarios y culturales, como a los de la ciencia yde la
técnica.
Las necesidades que derivan del proceso de ampliación de conocimientos que el adolescente realiza en el entorno escolar obligan a fijarse en el
discurso científico, de manera que la reflexión sobre éste facilite el acceso al
saber y a los procesos de aprendizaje que se producen en el marco de las
instituciones académicas.· Asimismo se atenderá a los usos formales de la
lengua que regulan la vida social de la comunicación interpersonal y con las
instituciones. El discurso de los medios de comunicación, más allá de los
acercamientos realizados en etapas anteriores, adquiere importancia porque
a través de los textos que se producen en este ámbito, los ciudadanos amplían su conocimiento del mundo,al tiempo que reciben valoraciones y
aportaciones ideológicas. Facilitar al adolescente la comprensión de este discurso y desarrollar en él actitudes críticas, contribuirá a que en la vida adulta
pueda estar en contacto de manera autónoma con una importante fuente de
conocimientos sobre el munao que le rodea. Al mismo tiempo, la reflexión
sobre estos ámbitos de uso pennitirá consolidar los aprendizajes realizados
en otras etapas educativas.
Por 10 tanto, el aprendizaje de la Lengua en el Bachilllerato se centrará
en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas, es decir, el trabajo
sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso didáctico. El
objeto de la enseñanza de la Lengua en este nivel educativo no es únicamente.el saber organizado propio de las ciencias del lenguaje, sino también
el desarrollo de las capacidades lingufsticas. No se trata s6lo de describir la
Lengua de acuerdo con determinados modelos explicativos, sino además de
promover el máximo dominio de la actividad verbal.
El estudio de la Literatura también contribuye a la ampliaci6n de la competencia comunicativa desde su indudable calidad lingufstica. A través de la
literatura el alumno entra en relaci6n con géneros, registros y estilos variados, producto de la ficcionalización de otras situaciones comunicativas, lo
que permite la reflexión sobre modelos textuales y estrategias comunicativas
que han servido a los seres humanos para comunicar sus pensamientos y
emociones en diferentes contextos sociales.
Además de cubrir estos objetivos lingufsticos, el conocimiento de la
Literatura ayuda al cumplimiento de otros objetivos formativos del
Bachillerato. La Literatura es la memoria universal de la humanidad, el archivo de sus emociones, ideas y fantasías, por lo que colabora en la maduraR
ci6n intelectual 't humana de los jóvenes, al pennitirles ver objetivadas experiencias indiVIduales y colectivas en un momento en que son evidentes
sus necesidades de socializaci6n y apertura a la realidad. Conviene aprovechar este momento del desarrollo personal del adolescente para que éste indague en el rico significado de las obras literarias y, de esta manera, ensanche su comprensión del mundo. Es una edad clave para que se consolide el
hábito de la lectura, se desarrolle el sentido crítico y se acceda, ,a través de
las obras literarias, a la experiencia cultural de otras épocas y otras formas
de pensar. Con este fin se promoverá un pennanente tránsito de la lectura a
la reflexión y de la reflexión a la lectura.
La Literatura es un medio de conocimiento, tanto de los diferentes entornos geográficos, como de los cambiantes entornos sociales e, incluso, de la
misma condición. humana. Un aprendizaje bien dirigido contribuye al autoconocimiento, a la comprensi6n del comportamiento humano y al enriquecimiento cultural en múltiples direcciones. Asimismo. este aprendizaje que
parte del contexto más inmediato -la propia cultura, las culturas de las distintas leng,uas de España-, se extiende hasta límites sólo marcados por la
propia dedicación o curiosidad del alumno.
Dichos cQnocimientos se fortalecen en la medida que aumenta la capacidad de comprensión y la sensibilidad perceptiva del lector, manifiestas ambas en el deseo de acceder al texto literario, como fuente de placer estético.
Por ello, el estudio de las obras literarias se ha de orientar de modo que el
análisis y Jainterpretaci6n no sean un impedimento para la fruici6n del texto
y, además, motiven la propia creatividad del alumno.
El estudio, por tanto, de la Lengua y la Literatura en Bachillerato debe
procurar, de una parte, dotar al alumnado de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar el propio y, de otra parte, elevar el
nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, además de incrementar
la experiencia lectora y la potencialidad creadora.

4. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio eficaz para
la comunicación interpersonal, para la adquisici6n de nuevos aprendizajes,
para la comprensi6n y análisis de la realidad y para la organizacI6n racional
de la acción.
5. Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua fonológico, morfo-sintáctico, léxico-semántico y textual) y sobre el propio uso,
analizando y corrigiendo las propias producciones lingüísticas y empleando
en ello los conceptos y procedimientos adecuados.
6. Interpretar y valorar críticamente obras literarias, identificando los
elementos que configuran su naturaleza artística, descubriendo en ellas el
uso creativo de la lengua, relacionándolas con una tradici6n cultural y reconociendo las condiciones sociales de su producción y recepción.
7. Conocer los principales rasgos de los períodos más representativos
de la Literatura Española, localizando y utilizando, de forma crítica, las
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
8. Conocer los autores y obras más significativos de la Literatura
Española por su carácter universal, su influjo literario y su aceptada calidad
artística.
9. Adoptar una- actitud abierta ante las manifestaciones literarias, apreciando en ellas la proyección personal del ser humano y la capacidad de representación del mundo exterior.

A.

Primer curso
CONTENIDOS
1.

2.

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes,
correctos, creativos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación
y a las diferentes finalidades comunicativas.
2. Comprender discursos orales y escritos científicos, culturales, técnicos, etc., atendiendo a las peculiaridades comunicativas de cada uno
de ellos.
_3. Observar la situación lingüística -de la propia comunidad, de
España y del mundo- y. estudiar las relaciones entre las diversas lenguas
del país y sus variedades como manifestaciones de su naturaleza socio-histórica, para favorecer una actitud consciente y respetuosa con la riqueza pluri~
lingüe y pluricultural.

Los discursos en los procesos de aprendizaje.

Técnicas auxiliares para la comprensión y producción de .textos cientfficos, culturales, técnicos, etc.
Procedimientos de documentación. La biblioteca. El uso del diccionario.
El tratamiento de la infonuación: selecci6n, contraste y síntesis de fuentes. Actitud crítica.
3.

El discurso literario.

Las formas literarias: narrativa, ifrica, teatro, ensayo y periodismo.
Estructuras y técnicas.
Saberes, instrumentos y técnicas para la selección, lectura, interpretaci6n
y valoraci6n de textos literarios.
Producción de textos literarios o de intención literaria.
4.

Transfonnaciones históricas de las formas literarias.

En el primer curso han de estudiarse las formas literarias hasta el siglo
XIX y en el segundo a lo largo del siglo XX. Pero esta distribución ha de
hacerse con flexibilidad, de modo que ciertas formas literarias del siglo XIX
puedan tratarse en el segundo curso en relación con su desarrollo posterior:
La narrativa. Las formas tradicionales del relato y su transformación
desde la Edad Media hasta el Barroco. Cervantes y la novela. moderna.
Realismo y naturalismo.
La poesía. Lírica tradicional y lírica culta en la Edad Medía, Renacimiento y Barroco. La lírica romántica.
El teatro. Orígenes del teatro medieval. Lope de Vega y el teatro clásico
español: consolidación, camcterísticas e influencia en el teatro español pos~
terior. Transmisión del teatro realista y costumbrista.
El periodismo. Origen y desarrollo en el siglo XIX.
Lectura, estudio y valoración crítica de una obra significativa de cada
una de las formas literarias referidas.
5.

OBJETIVOS GENERALES

La variedad de los discursos.

Comunicación y Lenguaje: situación, elementos e intenci6n comunicativa.
La comunicación oral. El uso oral espontáneo y el uso oral planificado.
Tipología de textos orales. Producción de textos orales planificados.
Análisis de textos orales.
Lacomunicaci6n escrita. Tipología de textos escritos. La lectura y sus
funciones. Producción de textos escritos. Análisis de textos escritos.

La reflexión sobre la lengua.

Las lenguas y sus variedades. Bilingüismo. Realidad plurilingüe y pluri~
cultural de Europa y España.
El texto y su adecuación al contexto. El texto como unidad de sentido.
Procedimientos de cohesión textual.
La palabra. La organización del léxico. El significado de las palabras.
La oración y sus constituyentes. Las convenciones ortográficas.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Esquematizar el contenido de un texto oral o escrito, atendiendo de
modo especial a la progresión temática y a los enlaces supraoracionales.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para percibir la organizaci6n de un texto a partir del análisis de su contenido y de los elementos de enlace que señalan transiciones, relacionan oraciones y párrafos y es~
tablecen entre enos conexiones lógicas o de otro tipo. La capacidad del
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alumno se mostrará en la segmentación del texto y en su reducción a unas

cuantas proposiciones básicas.
2. Construir textos orales o escritos que se ajusten al esquema de contenido planificado por el alumno, de modo que manifieste la COITcspondencia entre estructura interna y organización fónica o gráfica.
La intención de este criterio es poner de manifiesto si el alumno es capaz
de aplicar a la planificación, ejecución y revisión de los propios textos sus
conocimientos sobre organización textual (progresión temática, expresiones
de transición y conexion'es lógicas, organización fOlmal en párrafos, etc.). El
alumno ha de manifestar dicha competencia en la J.1roducci6n de textos dotados de una estructura nítidamente perceptible.
3. Analizar Jos aspectos de la morfosintaxis de un texto que pueden f3 a
cilitar su comprensión, anáiisis e· interpretaci6n.
Para hat'erlo, el alumno ha de ser capaz de analizar una oración compleja
distinguiendo los tres niveles de la palabra, la frase y la proposición. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para realizar diversas operaciones
(segmentación, conmutaci6n, clasificación, representación gráfica, ete.) y
dar cuenta de ellas con la terminología precisa.
4. Construir y revisar textos expositivo~ar~umentativosexigidos por la
actividad académica o por las diferentes relaciones sociales (convivencia,
trabajo, vida cívica e institucional) propias de esta edad, empleando las es.
tructuras oracionales apropiadas en cada caso.
La intención del cnteno es verificar si el alumno aplica a la construcción
y a la revisión de textos sus conocimientos sobre morfosintaxis (concordancia, variedad de estructuras oracionales, uso adecuado de nexos y elusión de
anacolutos y de ambigüedades).
5. Analizar desde el punto de vista léxicoasemántico un texto y utilizar
tal análisis para solucionar problemas de comprensión e interpretación de
textos.
EJ- criterio pretende comprobar si el alumno reconoce en un texto la peca
sencia de palabras pertenecientes a la misma fan:Lilia léxica, al mismo campo
semántico o a detenninado nivel léxico; también, si identifica valores connotativos, fen6menos de sinonimia y antonimia, etc.; por último, si se apli a
can tales saberes a los problemas que plantean la lectura y el análisis de
textos.
6. Construir los textos científicos, culturales, técnicos, etc., exigidos por
la actividad académica y por las diferentes relaciones sociales propias de este
nivel, empleando el léxico adecuado al contenido así como a la intención y sia
tuación comunicativas.
Con este criterio se intenta evaluar el cuidado del alumno en la selección
del léxico -de acuerdo con las circunstancias indicada...- , en la precisión
de su vocabulario, en el rigor técnico del mismo y en el uso de la variación
sinonímica para la producción de textos propios de los procesos de aprendizaje.
7. Reconocer en el texto las características propias de la comunicación
literaria, identificando las funciones del emisor y del receptor, las peculiaridades del ámbito lit~rario y las di~tintas formas de tran~misión,
Se intenta valorar la capacidad del alumno para -percibir y dar cuenta de
los componentes esenciaies de un texto literario: contenido (terna, motivos
secundarios, actitud literaria); expresión linguística -en los niveles fónico
(aspectos expresivos), morfusintáctico (figuras de dicción morfosintácticas)
y léxico-semántico (tonalidad del sentimiento y esferas léxicas, imáge~
nes ...)-; y estructura. Se intenta comprobar, en todo caso, si el alumno
tiene una percepción DÚnimamente interrelacionada de los diversos compo~
nentes del texto.
8. Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo
los caracteres formales que configuren su naturaleza artística y poniéndolos
en relación con la sintaxis de otros lenguajes artísticos, y observando las
transformaciones históricas de su género literario.
Se pretende poner de manifiesto si el alumno es capaz de identificar y
comentar los elementos literarios esenciales de un texto narrativo. lírico.
dramático, ensayístico o periodístico, de percibir la función de los mismos y
explicar el proceso evolutivo de las formas literarias referidas.
9. Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus plincipales elementos y las técnicas más usuales.
La intención de este criterio es asegurarse de que los alumnos identifican
los elementos estructurales de un texto literario (acción, personajes, espacio,
tiempo, voz, punto de vista, lenguaje y estilo, etc), así como las técnicas más
frecuentes en la construcción de las diferentes formas literarias.
10. Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a
partir del texto, los rasgos sociales, Ideológicos, históricos y culturales de la
misma.
El criterio pretende comprobar si el alumno es capaz. de establecer las re a
laciones contextuales que dan Jugar a la creación de una obra literaria significativa en un período detenninado de la Literatura Española.
11. Aplicar conjuntamente al análisis del texto los conocimientns, instnllnenlos y técnicas estudiados, los cuales aborden. la obra desde ángulos
tales como el sociológico, el ideológico, el foonal, etc.
Se trata de verificar si el aluDino, en la realización de tareas académicas
--tales como la exposición oral de un tema, la redacci6n*ensayo, el trabajo
monográfico, la reseña bibliográfica, el comem¡¡."¡o de textos, etc.- aplica
Jos conocimientos, instrumentos y técnicas que, sobre la documentación y el
tratamiento de la infoonación, tenga a su alcance.

B. Segundo curso
CONTENIDOS
1.

La variedad de los discursos.

Producción de textos orales, socialmente úgnitlcativos. Análisls, inter~
pretación y valoración de textos orales.
Producción de textos escritos, socialmente significativos. Análisis, intera
pretación y valoracÍón de textos escritos.
Los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Relación
entre los códigos verbales y no verbales en los medios de comunicación. La
publicidad.
2.

Los discursos en los procesos de aprendizaje.

Comprensión y producción de textos usuales en la vida académica.
Procedimientos gráficos y tecnológicos de documentación.
3.

El discurso literario.

La Literatura como fenómeno comunicativo y estético.
La Literatura como cauce de transmisión y creación cultural y como expresión de la realidad histórica y sociaL
Producción de textos literarios o de intención literaria.
4.

Transfonnaciones históricas de las fonnas literarias.

En el primer curso han de estudiarse las formas literarias hasta el siglo
XIX y en el segundo a lo largo del siglo XX. Pero esta distribución ha de
hacerse con flexibilidad. de modo que ciert.as fonnas literarias del siglo XIX
puedan tratarse en el segundo -curso en relación con su desarrollo posterior:
Nuevos modelos narrativos en el siglo XX. La novela latinoamericana
en la segunda mitad del siglo.
Del Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en la segunda
mitad del 'iglo XX.
Evolución y transfonnaci6n del teatro del siglo XX.
El ensayo. Las fonnas originarias del ensayo literario y su evolución a lo
largo de los siglos XIX y XX.
Transformación del periodismo en el siglo XX. Los géneros periodísticos.
Lectura, estudio y valoración crítica de una obra significativa, encuadrada en el siglo XX, de cada una de las formas literarias referidas.

La reflexión sobre la lengua.
Fenómenos de contacto de lenguas en el mundo contemporáneo. Las
lenguas y los procesos de normalización lingüística. Difusión internacional
de las lenguas de España.
El texto: adecuación, coherencia y cohcJiión.
La oración: clases. Funciones y relaciones sintácticas.
La palabra Léxico y semántica.
5.

CRffERIOS DE EVALUACION
1. Desarrollar un tema en exposición oral, previamente planificada,
atendiendo a los aspectos básicos de la misma y adoptando la estrategia COa
municativa pertinente.
Con este criterio se pretende comprobar ht capacidad del alumno para
desarrollar una exposición oral en la que se observe una ejecución fónica
adecuada, fluidez, orden, coherencia lógica, claridad expresiva, interacción
con el auditorio, etc., así como los elementos apropiados de estrategia textual: detenninación de los objetivos, selección y ordenación de contenidos,
elección de los registros lingüísticos y adecuación de los diversos componentes del discurso a la finalidad del mismo y a las peculiaridades de la sia
tuación comunicativa.
2. Producir textos expositivo~argumentativos escritos, dotado de coherencia y corrección y con el cont.enido y expresión lingüística apropiados al
fin propuesto y a la situación comunicativa concreta.
El criterio trala de verificar si el alumno es capaz de producir textos expositivo-argumentativos con Jos contenidos pertinentes, con la debida estructuración de los mismos y con la expresión lingüística adecuada respecto
a procedimientos de cohesión, construcción sintáctica y léxico. Se comprobará, de fomla especial, si se respetan de modo suficiente algunas operaciones esenciales en la elaboración de todo escrito (preparación, revisión...) así
como la adecuación de los diversos componentes del texto a la intención y
situación comunicativas.
3. Reformular por escrito el contenido de un texto científico, cultural,
técnico, periodístico, etcétera, sintetizando el tema, enumerando las ideas
esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un
esquema debidamente estructurado.
Con este criterio se intenta evaluar si el alumno es capaz de- extraer el
significado global de un texto propio de )08 ámbitos señalados, mediante un
escrito claro y coherente. El texto debe poseer el srado de complejidad característico de los que ha de manejar Wl alumno ulllversitario en su vida académic.ll o una persona adulta en su tarea profesional o en su vida diaria.
4. Interpretar y valorar un texto ctemífico, cultural, técnico, literario,
etcétera, de acuerdo con su constmcci.ón interna, su calidad estética, la ade-
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cuación de las afirmaciones esenciales a la realidad y la relación del texto
con el autor, con el receptor yeoll ]a historia.
Se trata de comprobar si el alumno es capaz de emitir juicios personaJes fundados en la adecuada recepción de un texto y en opiniones y razonamientos propios. Ello supone -además de la correcta descodificacionla aplicación de sus conocimientos sobre la estructura comunicativa del
texto. la selección entre las diversas pautas valorativas que se habrán propuesto en el proceso de aprendizaje. tal como la interrelación de sus diversos saberes extralingüísticos y una manifestación clara de su propio punto
de vista.
S. Analizar textos de distinto tipo (narrativo, de-:criptivo, expositivo,
argumentativo), transmitidos de modo oral, escrito o audiovisual, y en diversas situaciones de comunicación, teniendo en cuenta la función, la adecuación a la situación y al entorno y la incidencia en el discurso de lós componentes de la situación comunicativa.
Se pretende que el alunmo demuestre su capacidad de aplicar a situaciones reales unos conocimientos básicos -socioculturales, discursivos, textuales- sobre el funcionamiento de la comunicación, utilizando para ello
los conceptos y términos adecuados, de modo que favorezcan una mejor interpretación y un mejor logro comunicativo del alumno.
6. Analizar texto de distinto tipo (narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, literario o no literario), transmitido de modo oral, escrito o audiovisual y en diversas situaciones, teniendo en cuenta la variedades lingüísticas empleadas y las valoraciones y actitudes sociolingüística que en él se
manifiestan.
Se pretende que el alumno muestre su capacidad de aplicar a situaciones
comumcativas los conceptos sociolingüísticos adecuados y las actitudes pertinentes. Ello supone que se ha de conocer suficientemente la realidad plurilingüe y pluricultural de España (lenguas habladas y su extensi6n, principales variedades dialectales y ubicaci6n de las, mismas, manifestaciones
literarias descollantes en el ámbito de las otra..'i lenguas, fen6menos de contactos), así como los aspectos históricos que ayuden a interpretar la situación
actual.
7. Aplicar los procedimientos de comprensi6n y producción a los textos científicos, culturales, técnicos, etcétera, usuales en los procesos de
aprendizaje, así como los procedimientos de documentación y los métodos
de realización de i¡¡formes, exposiciones o memorias.
Se trata de verificar: a) si el alumno planifica previamente sus textos, esquematiza, hace representaciones, etc, en la realización de las tareas académ.icas, tales como una composición oral de un tema, una redacci6n~ensayo,
un trabajo monográfico, una reseña bibliográfica, ~tc; b) si en el proceso de
documentación sabe localizar fuentes, seleccionarlas, sintetizar la información, y, c) si manifiesta una actitud favorable hacia la racionalizaci6n del
propio trabajo.
S. Interpretar el contenido de un texto literario -narrativo, lírico, teatral, ensayístico, periodístico-, relacionándolo con las estructuras de género y los procedimientos utilizados, y observando las transformaciones históricas de su género literario.
El criterio trata de comprobar que el alumno, tras identificar los elemen·
tos y técnicas característicos de los grandes géneros y las estructuras discursivas o textuales, es capaz de relacionar las diferentes opciones formales,
justificar su uso en funcl6n del significado global del texto y explicar el proceso evolutivo de las formas literarias estudiadas.
9. Producir textos literarios o de intención literaria, utilizando las correspondientes estructuras de género y procedimiento retóricos aprendidos a
través de los textos modélicos analizados en el aula.
Siguiendo una trayectoria creativa desarrollada en clase, este criterio
pretende comprobar en el alumno la capacidad de plantear y desarrollar un
tema extraído de sus ideas, vivencias 'O emociones, eligiendo para ello una
estructura adecuada y un tono idóneo, e incorporando los elementos literarios precisos (actividad lírica en un poema, punto de vista en un relato, espacio, tiempo y acción en una obra teatral, etcétera) que posibiliten una com·
prensión y valoraci6n justa por los demás.
10. Establecer relaciones entre un texto literario suficientemente representativo de un autor, obra o período significativo de la Literatura Española
y el marco.socio·hist6rico, ideológico y estético en que ha sido producido.
La intención de este criterio es averiguar si el alumno entiende el texto
literario como un hecho cultural situado en un marco socio-histórico concreto. Para ello ha de saber aplicar sus conocimientos generales sobre los
períodos significativos de la Literatura Española, así como saber localizar y
utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas que le pennitan
establecer lns conexiones pertinentes.
11. Utilizar la reflexión sobre los diferentes componentes de la lengua
(fónico, lIlorfosintáctico, léxico~semántico, textual) y, en cada caso, los con.ceptos, términos y métodos adecuados para la comprensión y producci6n de
los textos.
Con este criterio se intenta poner de manifiesto la capacidad de alumnos
y alumnas para aplicar de una forma reflexiva sus conocimientos lingüísticos a la recepción y producci6n de textos, conocimientos referidos a la relaci6n del texto con el contexto, la estructuración y cohesión'de textos y la
formación [,ramatical de oraciones y palabrns. También se pretende comprobar el dominio necesario de algunos conceptos, términos y procedimientos
lingüísticos básicos, como son la segmentación, conmutación, clasificación,
análisis y representación gráfica.
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LENGUA CATALANA Y LITERATURA
INTRODUCCION

La etapa de Bachillerato conjuga dos tipos de finrrlídades: formativa y
propedéuttca. El estudio hermanado de la Lengua y. la Literntura debe conjugarlas también. Así, será preciso conseguir un eqUIlibrio entre el¡¡rogreso en
el conocimiento de todo tipo de discursos y el necesario desarro lo y consolidación de la competencia comunicativa con la profundización en los recursos ya poseídos y la adquisición de nuevos instrumentos que posibiliten su
aplicaCión a los campos de la ciencia, la cultura y la técnica. Suscitar y am~
pliar la competencia literaria, así como la introducción y familiarizaci6n del
alumnado con las grandes corrientes y nombres de la Literatura Catalana,
debe. venir a complementar y reforzar aquellas pretensiones. A todo ello
cabe añadir, desde la perspectiva del tratamiento de una materia como es la
Len~ua Catalana y Literatura, las especificidades derivadas del contexto sociolingüístico y cultural de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
que determina muy concretamente la situación lingüística y cultural del
alumnado, tanto por razones derivadas_de la 1cgislación vigente en materia
lingüística como de In situación de déficit en los usos formales en que se encuentra la Lengua Catalana, propia de la Comunidad Autónoma, como lengua vehicular de la enseñanza en el marco del proyecto educativo de los
centros y, concretamente, en el proyecto lingüístico de centro, por lo que éstos deben reunir las condiciones necesarias para conseguir el equilibrio linguístico exigido por la legislación vigente.
La Lengua no es un vehículo neutral de transmisión de contenidos. Por
tal razón el trabajo en el área de Lengua debe facilitar por una parte, la comprensión de todo tipo de textos, pero, por otra, debe poner al alcance del
alumnado instrumentos, técnicas y recursos que les capaciten para una valoración crítica y para la conformación de un criterio selectivo personal ponderado. El objeto del análisis y de la reflexión, así como de la producción
textual, ha de ser el desarrollo de las capacidades de los alumnos, principalmente, desde el punto de vista de los procedimientos. Aprender a aprender
debe ser la meta del trabajo lingüístico. La no explicitacion de contenidos en
conceptuales, procedimentales y' actitudinales no supone que estos últimos
no vengan implícitos en la mayoría de los bloques propuestos. Despertar actitudes positivas, de apertura y diálogo, así" como estimular una actitud crítica constructiva, serán aspectos determinantes de la actividad escolar en
esta área.
Hay que enfatizar la importancia determinante de la comunicación oral
en la SOCiedad actual y dedicarle un especial cuidado, así como fomentar la
práctica de las variedades y registros funcionales de la Lengua. El uso espontáneo del catalán en cualquier situación comunicativa es un objetivo que
no puede obviarse. Conviene remarcar también el carácter globalizador que
caracteriza algunas actividades orales (dramatizaciones, debates...) y aprovechar sus posibilidades didácticas y formativas.
El trabajo en el área de Lengua Catalana y Literatura no sólo debe buscar describir la lengua, sino dominar al máximo la actividad verbal, oral y
escrita. El trabajo en lengua escrita debe pretender que el alumnado vaya
avanzando en el dominio de un estilo personal, adecuado a cualquier contexto o propósito comunicativo. En esta etapa, el alumnado, además de dominar la variedad estándar, ha de jldquirir el registro formal (culto y
literario).
Las actividades relacionadas con la fonética/fonología deben basarse en
la expresión oral y hay que relacionarlas directamente con la pronunciación
correcta de todos y cada uno de los sonidos y, más ampliamente, con la en·
tonación adecuada a cada situación comunicativa (ortología y prosodia).
Desde el punto de vista del léxico y la semántica, la reflexión sobre las
relaciones entre las palabras debe buscar la ampliación de los inventarios
léxicos y, por tanto, de las posibilidades expresivas, a través de la práctica
continuada y sistemática, basada principalmente en las lecturas. Los alum~
nos deben descubrir y estructurar los recursos que la lengua ofrece en este
sentido, sin dejar de lado valores estéticos como son la precisión, la conci·
si6n, la adecuación, la naturalidad... así como las posibilidades creativas
del léxico.
La reflexi6n gramatical (fonética, morfología, sintaxis, convenciones ortográficas...) continúa a lo largo de la etapa subordinada a la finalidad primordial de favorecer el desarrollo de las capacidades de producción e interpretación de textos. Sin dejar de lado el criterio de gramaticalidad en las
construcciones oracionales en el sentido de adecuación a unos modelos que
se consideran «correctos)), conviene centrar los esfuerzos en los componentes textuale:- del discurso. En este nivel, se debe reflexionar sobre los factores pragmáticos del discurso. Un aspecto importante será la necesidad de insistir sobre la pureza de algunas estructuras cuya naturaleza se ve muy
afectada por inter,ferencias lingüísticas defonnadof:ls.
La situaci6n sociolingüística de las islas Baleares (población inmigrante
no catalanoparJante {lue debe ser integradn. escasa tradición en la enscñ~lOza
«de») y «eM la lengua propia, etcétera) hace que sea particulannente neccsario que los alumnos del nivel dehan ser plenamente conscientes de Jo que
han supuesto y suponen los procesos de normativización y normalizac.lón
que han afectado a la lengua catalana. El conocimiento de los aspectos sustanciales de la historia de esta problemática puede ayudar mucho al alulUnado a la comprensi6n de !á situación actual de la lengua propia de la
Comunidad Aut6noma en la misma CODlunidad, en el resto de los terrilorios
de hahla catalana y en relaci6n a 1m ámbitos ('statal y super-estatal y :J.1.IInentar su capacidad de comprensión y valoraci6n de lns fenómenos derivadD.'>
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del plurilingüismo y la interculturalidad. Una aproximaci6n somera a los
principios fundamentales de la sociolingtiística es imprescindible para que el
alumnado pueda asumir plenamente sus compromisos como ciudadanos
conscientes en el proceso de recuperación de la normalidad lingüística que
el ordenamientu jurídico exige.
La presenóa de la Literatura en el currículo no busca exclusivamente
poner en contacto al alumnado con. unos conocimientos históricos, culturales
y literario~, pretende, también, el aumento y la mejora cualitativa .de la com~
petencia l~omunicativa, mediante la lectum y la reflexión sobre modelos y
experiencias expresivas. El hecho literario puede contribuir al autoconoci~
miento, a la comprensión de los mecanismos de comportamiento individual
y social, al aumento de la curiosidad hacia otras manifestaciones sociales y
culturales, etcétera La Literatura puede transmitir un conjunto de valores humanos; sensibilidad, estética, espíritu abierto..., como arte que es. Los educadores deben servirse de ello en la medida de sus posihilidades. La interrelación estricta Lengua-Literatura puede proporcionar una fuente inagotable
de re-cursos aptos para servir de modelo de lengua, de técnicas y recursos expresivos, de creatividad...• que spn absolutamente consustanciales con los
objetivos comunicativos de la etapa. La Literatura es un medio de goce y de
placer que puede transportar al individuo desde los lugares más imaginarios
y exóticos al centro de la propia intimidad, y así educar la fantasía y la imaginación. Favorecer la introspección y conseguirlo mediante la experimentación del placer que puede derivarse de la lectura son aspectos fundamentales
para alcanzar en este nivel.
La transmisión de contenidos literarios -y su aprovechamiento didáctico----- ha de conseguirse fundamentalmente con la práctica orientada y co·
mentada. con la lectura de todo tipo de textos y no sólo con la exposición teórica de conceptos. Si bien es necesario y conveniente que los alumnos
formen su propia visión de la historia literaria de su país y en su lengua. ello
no debe suponer el olvido o preterición del resto de planteamientos básicos.
Evidentemente, los contenidos conceptuales de la Literatura deberán ser distribuidos a lo largo de la Etapa según esta idea y finalidad.
El área de Lengua Catalana y Literatura en el Bachillerato debe hacer
posible que el alumno disponga de unos medios que le permitan comprender
los discursos ajenos y fonnalizar los propios en una constante progresión de
su bagaje cultural y su capacidad analítica y creadora. Estos objetivos no se
conseguirán jamas si los alumnos. a lo largo de la Etapa. no consolidan e incrementan su experiencia como lectores conscientes. críticos y progresivamente maduros.
OBJETIVOS GENERALES

. 1. Expresarse, oralmente y por escrito. mediante diferentes tipos de
discursos con fluidez. corrección, coherencia y adecuación a las diferentes
situaciones y finalidades comunicativas.
2. Comprender y comentar razonadamente cualquier tipo de textos ora~
les y escritos, valorando la riqueza y la capacidad expresivas de la lengua en
sus diversas fonnas y variedades.
3. Reflexionar sobre la situación de la Lengua Catalana ---en el seno
de la propia Comunidad, en reJadón con los otros territorios del mismo ámbito lmgüístico- y. analizar las relaciones entre las diferentes lenguas del
Estado, para contnbuir al desarrollo de actitudes lingüísticas conscientes y
respetuosas con la diversidad cultural y el plurilingüismo.
4. Integrar los rasgos fundamentales de la historia y la evolución de la
lengua catalana y sus procesos de nonnativización y nonnalización. interpretando su funCión en la sociedad.
5. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio id6neo para
la cOlllunicaci6n interpersonal. para la adquisición de nuevos aprendizajes,
para el análisis y comprensión de la realidad. para la organizacIón racional
de la propia creatividad y utilizar las técnícas y recursos expresivos en la comunicaCión, en el mundo profesional y en la investigación.
6. Retlexionar sobre los distintos componentes de la Lengua (fonoló~
gico, morfosintáctico, léxico~semántico y textual) en relación con el propio uso, de manera que se puedan analizar y mejorar las producciones propias mediante la aplicacion de la normativa ortográfica y utilizando los
conceptos y principios sintácticos con corrección y con una efectiva adecuación del léxico fundamental de los dominios literario. técnico y científico.
7. Interpretar y valorar críticamente un autor o una obra literaria. con
independenCia de los propios gustos personales, y respetar las opiniones di·
vergente"s de otros lectores. identificando los elementos que confJgura su naturaleza artística, el uso creativo de la lengua y su relación con una tradición
cultural en el contexto de unas detenninadas condiciones sociales. tanto de
producción cumo de recepción.
8. Identificar y situar cronológicamente los principales períodos, co·
rrientes, obras y autores de la Literatura Catalana en el marco de la historia
del país y. de la cultura europea y universal, usando de fonna crítica las
fuentes bIbliográficas adecuadas para este estudio.
9. Adoptar una actitud receptiva y abierta hacia las manifestaciones literarh~ con valoración de la proyeccion personal del ser humano y la capa·
cidad de representación del mundo extenor que contienen y convertir la experiencia como lectores en una fonna de place.r estético. de enriquecimiento
de la propia personalidad y de integración en la vida cultural del país.
10. Utilizar de forma integrada el conocimiento y la práctica de los
lenguajes contemporáneos de los medios de comunicación

•

CONTENIDOS

A. Primer curso
1.

Lengua oral y escrita.

Comprensión de textos orales y escritos (identificación. síntesis, inter·
pretación).
Producción de textos orales y escritos planificados.
Análisis de textos orales y escritos. Tipologías. .
Técnicas auxiliares para la comprensión de textos usuales en la vida aca·
démica.
Procedimientos de documentación. La biblioteca. Uso de los diccionarios.
Los medios de comunicación y su incidencia social. Tratamiento crítico
de la información.
Literatura.
Conocimientos, instrumentos y técnicas para la selección, lectura. jnter·
pretación y valoración de los textos literarios.
Producción de textos literarios.
Relación entre los textos literarios y el contexto histórico. social y cul·
tural.
Visión cronológica de Jos movimientos literarios generales que han repercutido especialmente en la Literatura Catalana.
Géneros y autores más significativos. con atención especial a los autores
isleños.
Lectura, estudio y valoración crítica de una obra significativa de cada
uno de los géneros literarios considerados.
2.

3.

Reflexión sobre la lengua.

La Lengua Catalana y sus variedades. El dominio lingüístico de la
Lengua Catalana. Proyección internacional de la Lengua Catalana.
La articulación de la Lengua: sonidós y fonemas. La sílaba. Prosodia y
dicción.
El texto y el contexto.
La oración y sus constituyentes. Estructura de la oración.
La palabra. Formación de palabras. El significado de las palabras.
Las convenciones ortográficas.

B. Segundo curso
l. Lengua oral y escrita.
Los lenguajes especializados: científico, técnico, literario y de los medios de comunicación.
Producción, análisis, interpretación y valoración de textos orales y escritos de diferente tipología e intención: científicos, culturales. técnicos...
Procedimientos de documentación escritos, gráficos y tecnológicos.
Los códigos comunicativos verbales y no verbales en los medios de comunicación. La publicidad
2.

Literatura.

La Literatura como fenómeno comunicativo y estético.
La Literatura como mecanismo de transmisión y creación cultural y
como expresión de la realidad histórica y social.
Producción de textos con iiJtencionalidad literaria.
Visión cronológica de los movimientos literarios generales que han repercutido especialmente en la Literatura Catalana.
Aspectos configurativos de estos movimientos literarios en el contexto
socio-cultural correspondiente.
Géneros y autores más significativos, con atención especial a los autores
isleños.
Lectura, estudio y valoración crítica de una obra relevante del siglo XX
de cada uno de los géneros literarios considerados.

3. Reflexión sobre la lengua.
Problemática actual de la Lengua Catal.ana. Los procesos de normalización lingüística y el estatus legal de la Lengua Catalana. El plurilingüismo
en el Estado y en Europa. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas.
El sistema fonológico. Los fenómenos de contacto fonético. Variantes
geolingüísticas.
El texto: adecuación, coherencia y cohesión.
La oración: clases. Funciones y relaciones sintácticas.
La palabra. Léxico y semántica.
El proceso de nonnativización del catalán desde el Primer Congrés de la
Llengua Catalana al momento actual.
L

CRITERIOS DE EVALUACION

A. Primer curso
1. Esquematizar el contenido de un texto oral o escrito. atendiendo de
modo especial a la progresión temática y a los enlaces supraoracionales.
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Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para percibir !3 or~
ganizaci6n de un texto a partir del análisis de su contenido y de los eJcmw~
tos de enlace que señalan transiciones, relacionan oracilJnes y párrafos y establecen entre dios conexiones 16gicas o de otro tipo. La capacidad del
alumno se mostrará en la segmentación del texto y en su reducción a unal>
cuantas proposiciones básicas.
2. Construir textos orales o escritos que se ajusten al esquema de con·
tenido planificado por el alumno, de modo que manifieste la comspondencia entre estructura interna y organización fónica o gráfica.
La intención de este criterio es porier de manifiesto si el alumno es capaz
de aplic.ar a la plani(icación, ejecución y revisión de los propios textos, sus
conol'imientos sobre organización textual (progresi6n temática, expresiones
de trans.ici6n y conexiones lógicas, organización formal en párrafos, etcétera). El alumno ha de manifestar dicha competencia en la producción de
textos dotados de una estructura nítidamente pr.rceptible.
3. Analizar los aspectos de la rnorfQsintaxis de un texto qu~ pueden facilitar su comprensión, análisis e interpretación.
Para hacerlo, el alumno ha de ser capaz de analizar una oración complrja
distinguiendo los tres niveles: la palabra, la oración y la proposición. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para realiza.r dIversas operaciones
(segmentación, conmutación, clasificación, representación gráfica, etcétera)
y dar cuenla de ellas con la tenninología precisa.
.
4. Construir y revisar textos expositivo-3fl$urnentativos exigidos por la
actividad académica o por las diferentes relaCIOnes sociales (convivencia,
trabajo, vida cívica e institucional) propias de esta edad, empleando las es.
tructuras oracionales apropiadas en cada caso.
La intención del ent.eno es verificar si el alumno aplica a la construccIón
y a la revisión de textos sus conocimientos sobre morfosintaxis (concordancia, variedad de estructuras oracionales, uso adecuado de nexos y ausencia
de anacolutos y de ambigüedades).
.
.
5. Analizar desde el punto de vista léxico-semántico un texto y utilizar
tal análisis para solucionar problemas de comprensión e interpretación de
textos.
El criterio pretende comprobar si· el alumno reconoce en un texto la presencia de palabras pe-rteneciente.s a la mimm familia léxica, al mismo campo
semántico o a detenninado nivel léxico; también si identifica valores connotativos, y fenómenos de sinonimia y antonimia, etcétera-Por último, si se
aplican tales saberes a los problemas que plantean )a lectura y el análisis de
textos.
6. Construir los textos científicos, ~ulturaJes, técnicos, etcétera, exigidos por la actividad académica y por las diferentes relaciones -sociales propias de este nivel, empleando e11éxico adecuado al contenido, asf como a la
mtención y situación comunicativa.
Con este criterio se intenta evaluar el cuidado del alumno en la selección
del léxico -de acuerdo con las circunstancias indicadas-, en la precisión de
su vocabulario, en el rigor técnico del mismo y en el uso de la variación si~
nonímica para la producción de textos propios de los procesos de aprendizaje.
7. Aplicar en los textos escritos la nonnatiya derivada de la~ convenciones ortográficas at~ndiendo a criterios de corrección y adecuación fonnales.
La valoración de este criterio pretende ponderar la aplicación de la normativa adquirida a lo largo de todo el proceso de-apre.ndil,aje, que implica un
dominio absoluto de la ortografía y exige un nivel de formali7..aci6n elevado
en este nivel.
8. Reconocer en el texto las características propias de la comunicación
literaria, identificando las funciones del emi~o[ y del receptor, las peculiaridades del ámbito literario y las distintas forolas de transmisi6n.
Se intenla valorar I~ capacidad del alu.mno para pcrcj~ir y dar cuent~ de
los componentes esencIales de un texto· hterano: contentdo (tema,- mohyos
secundarlos, actitud literaria); expresión lingüística, en los niveles fónico
(aspectos expresivos), morfosintáctico (figuras de dícción morfosintácticas)
y léxico-semántico (tonalidad del sentimiento y esfelas léxicas, imágenes...);
y estrllctura. Se intenta comprobar en todo caso, si el alumno tiene una percepción mínimamente interrelacíonada de lo~ diversos componentes del
texto.
9. Comprender el carácter t'.stétko de la obra literaria, reconocíendo
los caracteres formales que configura su naturaleza artística y poniéndolo en
relación con la sintaxis de otros JenglL1jes artísticos.
Se pretende poner de manitlest.o si el alumno es capaz de identificar y
('omentar los elementos literarios esenciales de un texto narrativo, lírico,
dramático, ensayístico o periodístico y de percibir la funci6n de los mismos.
JO. Establecer el marco en el que se ha generado la obra literaria, analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, idcológícos, históricos y culturales de la misma. E1 criterio pretende comprobar si el alumno es capaz de
establecer las relaciones contcx:tuales que dan lugar a la creación de una
obra literaria significativa en un período determinado de la Literatura
Catalana.
11. Aplicar conjuntamente al análisis del te.xto los conocimient.os, il1s~
trumentos y técnicas estudiadas, que aborden la ohra áesde ángulos tales
como el sociológico, el ideológ1co, el fonual, etcétera .
Se trata de verifi('ar si el alumno, en la realil.aci6n de tareas académicas
-tales como 13 exposición oml de un tema, la redal.·ción-ensayo, el trabajo
monográfico, la reseña bibliográfica, el comen!alio de textos, ctc.-·-·aplica
los conocimientos, instrumentos y tf,cnkas qu("-, sobre la documentaci6n y el
tratamiento de la información, tenga a su akance.

Suplemento del número 253

J2. Refl'.',xionar sobre la realidad de ia lengua catalana en el marco del
plurilingüismo de Europa.
Cabe verificar si el alumno es capaz de establecer asociaciones y ~lacar
conclusiones sobre la entidad de la lengua 'propia en relación a otras leng1!3s
europeas así como si ha asimilado que la Importancia de una lengua estnba
en su carácter de vehículo de comumcaci6n y de transmisión de valores cul·
turales y no s610 en el número de sus hablantes o )a extensión de su territorio.

B. Segundo curso
1. Desanollar un tema mediante exposición oral, previamente planifi
cada, atendiendo a los aspectos bá5.:icos de la misma y adoptando la estrategia comunicativa pertinente.
Con este criterio ~e.pretende comprobar la capacidad d~l all!-i!lno p~ra
desarrollar una expOSICIón oral en .la qu~ se ob~crve una e.!eCU~IOn fó"!ca
adecuada, fluidez, orden, coherenCIa lógica, clanood expreSIva, mteraccló.n
con el auditorio, etc., así como los elementos de estrategia textual (detenmnación de los objetivos, selección '1 ordenació!1 de contenidos, elección ~e
los registros lingüísticos y adecuaCión de l?s ~lversos componc~tes del dl~
curso a la finalidad del rmsmo y a las pecuhandades de la SItuaCIón comuOl~
cativa).
2. Producir textos expositivo-aq~umentativos escritos. dotados de coherencia y corrección y con el contemdo y expresión lingüística apropiados
.
al fin propuesto y a la situaci6n comunicativa concreta.
El criterio trata de verificar sí el alumno es capaz de producu textos ex·
positivo-argumentativos con los contenidos pertmentes, con la debida estructuración de los mismos y con la expresión lingüística adecuada respecto
a procedimientos de cohesión, construcción sintáctica y léxico. Se comp~o
hará, de forma especial, si se. respetan de mo~o ~uficieute. alguna~ ~lperaclO:
nes esenciales en la elaboraCIón de todo escnto \preparnclón, revlSlón...) aSI
como la adecuación de los diversos componentes del texto a la intención y
situación comunicativas.
3. Refonnular por escrito el contenido de un texto científico, cul~ural, .
técnico, periodístico, etcétera, sintetizaudo el tema, enumerando las Ideas
esenciales, estableciendo las relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un
esquema debidamente estructurado.
Con este criterio se intenta evaluar si el alumno es capaz de extraer el
significado global de un texto propio de leos ámbitos señ~Jados, median.te un
escrito claro y coherente. Para ello el alumno debe reahzar las operaCIOnes
necesarias. El texto debe poseer el grado de complejidad característíco de
los que ha de manejar un alumno universitario en su vida académica o una
persona adulta en el desarrollo de su vida cívica o de su tarca profesional.
4. Interpretar y valorar un texto científico, cuHural, técnico, literario,
etcétera, de acuerdo con su construcción interna. su calidad estética, la adecuaci6n de- las atirmaciones esenciales a la realidad y la relación del texto
con el autor. con el receptor y con la historia.
Se trata de comprohar si el alumno es capaz de emitir juicios pet'son~le-s
fundados en la adecuada recepción de un texto y en opiniones y razonanucntos propios. Ello supone -además de la correcta .de~odificación la aplicac~~n
de sus conocimientos sobre la estructura comuml~attva del texto. ja selecclOn
entre las diversas pautas valorativas que se habrán propueslo en el proceso de
aprendizaje, así como la interrelación de sus diversos saberes extralmgüísticos
y una manifestacjón clara de su propio punto de vista.
5. Analizar textos de distinto tipo (narrativo, descriptivo, expositi\'o, argumentativo), transmitidos por diferentes canales (oral, escrito, audiovif:uaJ) y
en diversas sitWlciones de comunicación, teniendo en cuenta la función, la
adecuación a ia situación y al entorno y la repercusión en el discurso de los
componentes de la situación comunicativa.
Se pretende que el alumno demuestre su capaddad de aplicar a situaciones reales unos conocimientos básicos (socioculturales, discursivos, textuales) sobre el funcionamiento de la comunicación. utilizando para ello los
{.'onccl?tos y términos adecuados, de modo que favorezcan una mejor interpretación y un mayor txito comunicativo del alumno.
6. Analizar textos de distinto tipo' (narrativo, descriptivo, expositi.vo,
argumentativo, literario o no líterario), trammitidos por dIferentes canalc~
(oml, escrito, audiovisual) y en diversas situacjone-s d~ comunicación, teniendo en cuenta las variedades lingüísticas empleadas y las valoraciones y
actitudes sociolingüísticas que en elltls se manifi,estan.
.
..
Se pretende que el alumno muestre su capaCidad de apllcar aSltuaclOnefi
comulllcativas Jos conceptos sociolingüísticos adecuados y las actitudes pertinentes. Ello implica un conocimiento real de la situación actual de la lengua catalana en los territorios del dominio lingüístico derivada de unos procesos histórico,; específicos 'Y determinantes, así como de su situación
jurídica y de la realidad plurilmgUc y de. todo el Estado, resultado de unos
procesos históricos, cuya comprensión ayuda a interpretar la situación
3('tuat.
7. Aplicar los procedimientos de comprensión y producción a los te~
tos científicos, culturales, técnicos, etcétera, usuales en los proceso~ de
aprendizaje, así como los procedimientos de documentaci6n y los métodos
de realización de informe, exposiciones, memorias, etcétera
Se: tral,a de verificar. por una parte, si el alumno planifica previamente
sus textos, esquematiza, hace represeutEciones, ,etcét.era (en la realización de
las lareas académicas, tales como una exposicIón oral de un tema, una re~
dacción-ensayo, un trabajo monográfico, una reseña bibliográfica, elcétera).
Por otra parte, si en el proceso de documentaci6n sabe localizar fuentes, se·
A
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leccionarJas, sintetizar la información y. por último, si manifiesta una favorable actitud hacia la racionalización del propio trabajo.
8. Interpretar el contenido de un texto literario (narrativo, lírico, teatral, ensayístico, periodístico), ~Iacionándolo con las estructuras de su género y los procedImientos utilizados.
El criterio trata de comprobar que el alumno, tras identificar los elementos y técnicas características de los grandes géneros y las estructuras discursivas o textuales, es capaz de interrelacionar las diferentes opciones fonuales y justificar su uso en función del significado global del texto.
9. Producir texto literario o de intención literaria, utilizando las correspondientes estructuras de género y procedimientos retóricos aprendidos a
través de los textos modélicos analizados en el aula.
Siguiendo la trayectoria creativa desarrollada en clase, este criterio pretende comprobar en el alumno la capacidad de plantear y desarrollar un
tema extraído de sus ideas, vivencias o emociones, eligiendo para ello una
estructura adecuada y el tono idóneo e incorporando los elementos literarios
precisos (actividad lírica en un poema, punto de vista en un relato, espacio,
tiempo y acción en una obra teatral, etcétera) que posibiliten una comprensión y valoración justa por los demás
10. Establecer relaciones entre un texto literario suficientemente representativo de un autor, obra o período significativo de la Literatura Catalana,
y el marco social, histórico, ideológico, estético, etcétera en que ha sido producido
La intención de este criterio es averiguar si el alumno entiende el texto
literario como un hecho cultural situado en un marco socio-histórico concreto. Para ello ha de ser capaz de aplicar los conocimientos generales ad·
quiridos sobre los períodos significativos de la Literatura Catalana, así como
ser capaz de localizar y utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas que le permitan establecer la,;; conexiones pertinentes.
11. Utilizar la reflexión sobre los diferentes componentes de la lengua
(fónico, morfosintáctico, léxico-semántico, textual) y, en cada caso, los con·
ceptos, ténninos y métodos adecuados para la comprensión y producción de
. los textos.
Con este criterio se intenta poner de manifiesto la capacidad del alum·
nado para aplicar de una forma reflexiva sus conocimientos lingüísticos a la
recepción y producción de textos. "Estos conocimientos se refieren a la relación del texto con el contexto, la estructuración y cohesión de textos y la
formación gramatical de oraciones y palabras. También se pretende compro~
bar el dominio necesario de algunos conceptos, ténninos y procedimientos
lingüísticos básicos, como son la segmentación, conmutación, clasificación,
análisis y representación gráfica.

LENGUAS EXTRANJERAS
INTRODUCCION
El dominio de lenguas distintas a la pr-opia se ha convertido en la sacie·
dad actual en una necesidad y en una aspiración de un sector importante de
la población.
El alumno que accede al Bachillerato lleva ya ~ho años estudiando una
lengua extranjera y debe haber adquirido soltura para desenvolverse en situaciones de la vida corriente. En esta nueva etapa se trata de desarrollar al
máximo la autonomía del alumno con respecto a su propio progreso, de
forma que {lueda controlar las producciones con mayor rigor, afinar la lengua convirtIéndola en un instrumento y medio personalizado de comunicación, en su doble vertiente de producción y comprensión, y ser autónomo en
lo que se refiere a su capacidad lectora. Por tanto, el aprendizaje ahora ha de
consistir en una prolongación, consolidación y especialización en las capacidades adquiridas a lo largo de la educación obligatoria. En este sentido, los
contenidos del estudio de la lengua extranjera son básicamente los mismos
que en la etapa anterior ~aunque en otro nivel de conocimiento de capacidad
comunicativa, y de análisis y reflexión.
Por lo demás, en el Bachillerato, el aprendizaje de una lengua extranjera
mantiene las dos finalidades básicas que tenía en la educación obligatoria: la
finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación, y la de
formación intelectual general, de estructuración mental y de representación
del mundo.
Con respecto a la primera de estas finalidades, la instrumental, hay que
considerar que el mayor grado de madurez del alumnado y su mayor competencia comunicativa va a permitir el uso de la lengua en situaciones diversificadas, es decir, va a posibilitar su uso como instrumento de acción más
cercano a la realidad, ya no tan circunscrito al entorno familiar y de la vida
cotidiana como en la etapa anterior. Cobra pues sentido en esta etapa la utilización de la lengua extranjera para adquirir infonnación sobre otros ámbitos
de conocimiento.
Por otro lado. se diversifican también los posibles interlocutores, registros de lengua, propósito de comunicación, etcétera ya que se enriquece la
gama de variantes discursivas que exigen tratamiento específico y que se
abordarán al trabajar de modo más sistemático textos procedentes de los medios de comunicación (prensa, televisión). Los alumnos habrán logrado desarrollar cierta competencia que les permita hacer uso de estrategias comunicativas de manera habitual para compensar posibles problemas de
comunicllci6n, surgidos en la interacción cotidiana en el aula y fuera de ella"
A su vez, se consolidará la competencia lingüística en sus tres niveles (fonético-fonológico, mortosintáctico y léxico) considerándose no como un fin en

sí misma, sino como un medio para adquirir la competencia comunicativa
tal como ha sido descrita
Dentro de las capacidades específicas que el Bachillerato plantea como
objetivos el aprendizaje de la lengua extranjera participará en el desarrollo
de la competencia comunicativa y lingüística general a través de la transferencia de estrategias de aprendizaje individuales utilizadas en las actividades
de recepción y producción en lengua materna y lengua extranjera, contribuyendo a un aprendizaje reflexivo de la lengua castellana y, en su caso, la
lengua propia de la comunidad autónoma.
Además, el descubrimiento de algunas obras literarias y de ciertas"manifestaciones artísticas del contexto extranjero confonnará la sensibilidad creativa del alumno y enriquecerá su cultura, apreciando por contraste las distin·
tas formas literarias y artísticas a las que haya tenido acceso. Asimismo, el
alUlllilú podrá aprender a seleccionar fuentes de documentación que propicien el plantear y resolver problemas relativos a los campos científico y humanístico.
Junto con la finalidad instrumental ya aludida, esta disciplina contribuye
a la formación intelectual al promover actividades en las que se refuerza el
despliegue de las capacidades cognitivas tales como la reflexión, fonnulación de hipótesis, generalización, etcétera, y las metaeognitivas de planificación y evaluación del propio aprendizaje. Asimismo, se potencia la utilización sistemática de procedimientos como la inferencia, discriminación,
clasificación, susceptibles de ser transferidos a otros ámbitos. Por último, se
facilita que el alumno construya nuevas representaciones, ampliando su visión del mundo a partir de su estructura cognitiva previa.
Por fin, la lengua extranjera, corno sistema fonnal que articula una ma·
nera distinta de vertebrar la realidad, debe contribuir a ampliar el horizonte
del alumno, proporcionándole nuevos datos y argumentos para analizar y
valorar de fonna crítica las distintas manifestaciones que se produzcan en el
mundo actual. El conocimiento, a través de los documentos auténticos en
lengua extranjera, de otras fonnas de organizar la sociedad y de enfrentarse
con los problemas característicos de la misma, contribuirá al fortalecimiento
de la seguridad personal, el desarrollo de la autonomía y la toma de iniciativas y la consolidación social y moral del alumno.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alum~
nos adquieran las siguientes capacidades:
1. Utilizar la lengua extranjera de foona oral y escrita, con fluidez y
corrección crecientes, para comunicarse en situaciones reales diversas de
manera ciara, personal y creativa.
2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y
visuales de los medios de comunicación.
3. Leer de manera autónoma textos en la lengua extranjera que presell~
ten distintas estructuras organizativas con fines diversos información, adquisición de conocimientos en determinadas áreas de interés, esparcimiento y
ocio.
4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la
comunicación, con el fin de mejorar las producciones propias y comprender
las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas.
5. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio
de la lengua estudiada para" conseguir una mejor comunicación y una mejor
comprensión e interpretación de culturas distintas a la propia.
6. Ampliar los conocimientos acerca de la lengua extranjera y utilizarlos para aprendizajes y profundizaciones posteriores tanto en la lengua estu~
diada, como en otras e incluso otros campos del saber y la cultura.
7. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y es~
tructurar las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las
convenciones y nonnas culturales.

A.

Primer curso
CONTENIDOS

l. Uso de la lengua oral y escrita.
Participación en conversaciones relativas a situaciones de la vida cotidiana
a) Factores explícitos de los mensajes: elementos verbales y factores contextua1es (situación, participantes, tema, lugar).
b) Aspectos funcionales: describir, narrar, explicar.
c) Tipos de discurso: narraciones (historias· personales breves),
descripciones (recuerdos, experiencias), procedimientos!pres·
cripciones (instrucciones).
Participación en situaciones derivadas de las diferentes actividades de
aprendizaje interacción con otros alumnos y con el profesor, exposiciones
breves, representaciones dramáticas.
Estrategias de comunicación. Utilil..ación de las estrategias que facilitan
la interacción.
a) Para participar en la conversación: reclamar la atención, mantener el turno de palabra, hacer pausas,incorporarse a una conversación, dar la palabra...
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b)

Para mantener la comunicación: usar l+,WCS del contexto para

dcdudr ]0 que no se entiende, pedir una aclaración, expresar
con gestos...

Uso de la lengua escrita. Situaciones

qu~

Respeto por el interlocutor (atención, turno de palabra...)
Colabomci6n en la negociación del significado,

2, Comprensión de te:xtos orales v e-sCTitos: medios de comunicación,
autonomía lectora.
~
Comprensión global y especffica de textos orales en la comunicación interpersonal (consignas del profesor, conversaciones. exposiciones).
Comprensión de la información global y de informaciones específicas
previamente requeridas de textos orales y visuales emitidos por los medios
de comunicación (canciones, cortometrdjes divúlgativos, programas sencillos de opinión",),
Compren..-:i6n global y específica de textos escritos ~rtenecientes al ámbito de la comunicación interpersonal o de uso en la Vida cotidiana (canas,
anuncios, instrucciones de funcionamiento..,),
Comprensión de la infonnación global y de infonnaciones especffica~
previamente requeridas de te,xtos e-scritos de loe; medios de comunicación
(cartas al director, artfculos de prensa, anuncIOs",).
Posici6n crítica ante el contenido ideológi(:o de las infonnaciones trans~
mitidas por los textos.
a)
b;
3.

Interés por conocer las informaciones sobre la lengua y la cultura extranjeras a través de textop or'lles, escritos y visuales
Interés por comparar aspee-to-s. de !;;¡ cultura extranjera con los
de la propia,

Reflexión sobre la lengua y autocorreü::ión,

Los compPlJentes de la competencia comunh~ativa. Análisis y reflexión
sobre su funcionamiento a través de textos orales y eseriios:
a)

b)

e)
d)
e)

Aspectos nacionales~fl1nc1onales(pedir ayuda y cooperación,
exprt'-sar acuerdo y desacuerdo, contrastar y comparar...),
Elementos morfosintáctico~ (estructura de la oración, tiempos
verbaies, marcadores del discurso, oraciones impersonales.,.).
Elementos fonológicos (ritmo y entonación. perfeccionamiento
fonético),
Aspectos que condicionan la .,decuación de los mensajes en
fum:i6n de la situación y proptlsito de comumcadón.
Elementos estratégicos: análisis de la~ estrategias para participar y mantener la conversacIón y para negociar eisentído.

Rigor en la aplicación de ipslrumentos de control y autocorrección.
4,

Aspectos socioculturales

Interpretación y valoración de los elementos culturales más relevantes
presentes en los textos sele-eclonados.
Identificación de las connotuciones de tipo sociocultural, valores. normas y estereotipos más significativos pam la comprensi()n de la cultura extranjera que se manifiestan a través de los texhJs &ele-ecionados,
Bú~t¡ueda y localización de informaciones que contribuyan a estructurar
el mundo de. referendas que put'd<ln estar presentes en lüs lextos (elementos
de civilización, historia, geografía...)
Valoración de. la lengua extranjera en lils l'eladoHf'$ internacionales,
5.

Regulación del propio rroce~o de aprendizaje.

Estrategias de aprendizaje relacionadas. con la planificación general de la
actividad en el aula y la aplicación de lus ,,;ucesivo~ pa:.os,
Identificación de las neccs¡dade:~ dt.' »prcndiz3je.
Decisión sobre cuál va a ser el producto o el resultado.
d S~lección de actividades, materiales y modos de trabajo apropl3dos,
d) Consulta de datos e infonnaciones,
e) Distribución temporal dd trabajo.
t) Información sobre el tmb:1jo realizado y las conclusiones aknnzadas.
g) Evaluación de Jos pruced'¡mi('nlo~ empIcados.
a)
b)

Estrategia" de aprendizaje relaóolladas con los pro¡;;esos mentales en tao
reas de aprendizaje:
a)
b)
e)
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Utilización de recursos para el aprendizaje (diccionario, libros de consultaoo,)
Interés por ampliar conocimientos sobre la lengua y la l'ultura eMranjera,

respondan a una intención co·

municativa concreta y a un receptor determinado, 3plicando las n('lrmas que
rigen diferentes esquemas textuales (descripci6n, com¡;,ntado. narración):
cartas fonnales en contexto de simulación o situ3cÍones auténticas: torna de
apuntes en la~ diferentes fases que con.figuran w\a tarea; expresión en el diano de ci<l:;c de las dificultaues para el propio progreso en el aprendizaje; trabajos monográficos...
Valoración de la lengua extranjera como vehículo de relación yentendimiento entre las personas y las cultut:ls,
a)
b)

~emento del

Clarificación y ('ompruha":]i~n l..·ünlírn,ar la comprensión de la
lengua, reali,zar obsef\lacione~ ...)
Práctica (repetir, imít:i,(. c:xpel'irneIlfar, aplicar reglas...).
Control (identifica¡ un prohlema, ha,,,:cJ una coneccíón...).

CRlTEl{lOS DE EVALUACION
1. Extraer la información global y especifica de texlos orales emitidos
situa(ión de comunkaóón cara a cara sobre temas relacionados con ]a reaüdad cotidiana de Jos alumnos y aspe(,;tos culturales y sociales de los países
en que se habla la lengua extranjera.
Con este criterio se pn::tende v3lorar la capacidad del alumno para comprender toda la infonnación transmitida pur su interJocutor. Los temas sobre
la reahdnd cotidiana se centrarán en sus estudios, su ,icmpo de ocio. sus expectativas de futuro, sus relaciones personales y sociales, sus problemas,- te-·
mas de actualidad y cualquíer otro de su intelés. Estos mismos temas serán
tratados desde el punto de visla de o referidos a otras culturas, siempre que
despierten interés en los alumnos o sean clave para la comprensión de las·
eni!oras de lo'> países en que se babIa la lengua estudiada.
2. Identificar el lema y la información global de texto orales breves
con apoyo visual, emitido por los medios de comunicación sobre cuestione~
generales de aCiualidad y aspectos de las culturas asociadascoll la lengua
extranjera,
Se tmta de evaluar la capacidad de los alumnos para comprender e inter~
pretar correctamente al menos algunas de la;,; ideas principales contenida.s en
memajes emitidos en algunos pmr,rDlnas u':tuales de ¡os medios de comuni·
caciún auditlV'isual tales. como noticias. conocidas por los alumnos, anuncior.
o series familiares paTa eIlos. Cuando sea necesario podrán solicitar la ayuda
dc O"'-lS rompañeros o del profesor.
1. Partkipar activamente en conversaciones improvisadas sobre tema"
de interés pdta el alumno y exposiciones preparadas previamente reJacJOnn~
das con otras ár~as del currículo o con a::.pectos sociales y culturales de los
países ea que se habla la lengua cxtra¡¡jcra, utilizando las estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situal'i6n,
Se observará si los alumnos son capaces de participar en unaconverS3Clón con sus compañeros, el profesor o un hablante de la lengua extranjera,
narrando, describIendo. informando, expresando su<; ideas y Qpinioncs de
una manera clara y ordenada y utilizando las estrategias comunicativas y los
mecanismos de re.ctificacil'ln ne('esarios para fac,ilitar la comprensíón del
mensaje. L'-l preparación de las exposiciones irá dirigida a t¡ue!o~ alumnos
sean rapaces de tramuuítir el mensaje, con el apoyo de UJI guión, de manera
clara y ordenada, aunque l~ontengan algunas incorrecciones que no dificu!tenia comunicación.
4. E:\traer la infonnnción glohal y detaIlc~ más relevanlt:s de textos es"
critos sencillos de diferentes tipos, relacionados con las otras matl?na" del
clmÍCulo o referidos a la actualidad, extraído,> de. periódicos. re\"ÍStas jm:eniles y libros de divulgación, y dirigido.'>, al público c·n generaL
Se evaluará la capacidad de los alumnos de comprender las ideas conlenidas en textos auténticos de interés general y de divulgación. con la prcci·
shSn sufidenle para poder utílizar esa infonnación en producciones escritas
o hablada!; o emitir opin~ones sobre su contenido, Dichos textos hahrán de
tener un grado de dificultad cognitiva adecuado a la edad y conocímientos
prr.vios de los alumnos y su selección vendrá determinada por Jos intereses y
necesidades de éstos_
5, u.er con la ayuda del dicciomuio versiones originales de relatos ()
novelas breves, relacionados con Jos íntcreses de los alumnos y demostrar la
comprensión con una tarea espccíf1{:a,
Este diterio pretende_evaluar la capacidad del alumno para interpretar
correctamente las idea~ principales (argumento. orden de las secuenciaS', tesis expuestas...) así como la intención del autor, teniendo en cuenta las caraderísticas y funciones del texto. Se favorecerán las lecturas variadas que
cubran las distinta~ áreas de interés del alumnado.
6. Redactar tchtos de distintos tipos, adecuados a una situ<\dón, un
pfop6siio comunicativo y un tipo de leclor concretos, con la fluidez, correecióJt, cohesión y cohercnda interna suficientes para que al lector no se 1~
pre,scnte.n problemas de- comprensión.
Los textos e..tarán telacionados con la realidad pcrsonrll académü;;:;, J~
los alumnos: cartas, ínstrticciones. mensajes, textos i.~reat¡\,(ls breves, in(:¡rmeg objetivos, reslímcncs de lecturas y opinión personal sobre cll¡l~. Jpun·
tes, ctcétera Se prestará llte,nción a la organización del texto y a su 3deü¡~'
ción al contexto en que se inscribe ( situacióu, propós.ito de la
comunicación. deSLinatario), así como a la precisiiJn, aunque no ¡;c e):\ilir:í
una corrección rnorfesintáclica absoluta.
~
7, Utiliz.ar los conocimienlos Jingüf~Hicos, sociolingüístkos, t's¡mték,i·
eo,,; y discursivos .adquirido:>, como instrumentos de control y ~om:~;r.::if')u tillas producciones propias y de las de otros.
Con este criterío se puede evaluar si el alumno progresa en el m;:mejo de.
cstructurdS gramalicale~ que expresan mayor grado de madurez' f.üllti':-Hca t,!~
les como empleo de algunas oraciones subordinadas, uso correcto de- marClldores del discurso, ampliací6n de. léxico receptivo y productivo. Se yatorará,
también. la capacidad del alumno de corregir o rectificar sus piopias producciones y las de sus compañeros. tanto orales como escritas.
8. Utilizar las estrategias de- aprendizaje adquiridas tales como (.onsu1ta
de dKcionarios, gramát!cas, grabaciones y ~tras fuentes, (:00 la ayuda del
profl~sor y otros companeros, para la resolUCIón de nuevos problemas planl'-ll
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tcados por la comunicación o la profundización en el aprendizaje del si~
tema lingüístico y del medio sociocultural.
Mediante este criterio se pretende evaluar el grado de autonomía del
alumno en relación con su aprendizaje y su capacidad para rentabilizar las
estrategias trabajadas en clase: utilización correcta de diccionarios (seleccionar el diccionario adecuado, buscar únicamente las palabras esenciales para
la comprensión, elegir la acepción apropiada...), manejo de gramáticas y
otros libros de consulta (consultar el índice, ex.traer la información básica..,).
9. Contrastar las manifestaciones culturales que aparecen en textos
abordados en la lengua extranjera con las correspondiente.s de la propia
cultura.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para
encontrar parangones en su propia cultura de las manifestaciones. culturales
más sobresalientes de la cultura extranjera para conseguir una re1ativizaci6n
de los valores de las distintas culturas.
B.

CONTENIDOS
Uso de la lengua oral y escrita.

Participación en conversaciones relativas a situaciones de la vida cotidiana.
aj Factores no explícitos de los mensajes. elementos no verbales,
intención comunicativa, contexto de la sítuadó.n, relación y actitud entre los interlocutores.
bj Aspectos funcionales: hacer hipótesis, expresar probabilidad,
duda o sospecha, argumentar, resumir.
cj Tipos de discurso: narraciones (cuentos, informes), procedimientos/prescripciones (consejos), argumentaciones (diálogos,
debatesj.
Participación en situaciones derivadas de las diferentes actividades de
aprendizaje: exposiciones, representaciones dramática~, proyectos, debates.
a)
b)

3.

Léx'¡co relacionado coo.!as distintas modalidades de bachillerato.
Pronunciación y etltenación adecuadas.

Rigor en la aplícación de in'>trumentos de control y autocoll'ccci6n

b)

Para participar en la couversaciÓR: empezar y terntioar la C()ft~
versación, colaborar al mantenimieRto de 18 interacción utilizando nexos conversacionales, arrebatar el tUrtlt) de palabra...
Para mantener la comunicación: mostrar oomprensiÓLt, infklir
en la conQucta del interlocutor, comprobar que se ha interpretado adecuadamente...

Uso de la lengua escrita. Situaciones que respondan a una intención comunicativa concreta y a un receptor determinado, aplicandu las normas que
rigen diferentes esquemas textuales exposición, argumentaci6n): resumenes
expresando puntos de vista personales sobre lecturas o textos orales y visua·
les; trabajos de expresión y creación (guiones, diarios, revistas, poemas...);
ensayos argumentativos...
Valoración de la lengua extranjera como vehículo de relación yentendimiento entre las personas y las culturas.
Disposición a entablar relaciones con hablantes de otras lenguas
(correspondencia escolar. intercambios...)

2. Comprensión de textos orales y escritos: Medios de comunicación,
autonomía lectora.
Comprensión global y especifica de textos orales en la comunicación interpersonal (exposiciones, debates, intercambios con hablantes de la lengua
elttranjera):
a)
b)

Identificación de los rasgos máo; notorios de registro de lengua.
IDtenci6n del mte-rlocutor.

Compreu'iión de la infonnaci6n global y de infonnaciones específicas
previamente requeridas de tex:os orales y visuales emitidos por los medios
de comunicación (canciones., concursos, mformativos de TV, series televisivas).
Comprensión global y específica de tex.tos escritos pertenecientes al ámbito de la comunicación interpcrsonal o de uso en la vida cotidiana (folletos,
instmcciones de funcionamiento, apunte-s... ).
Comprensión de la infonnación global y de informaciones específicas
previamente requeridas de textos escritos de Jos medios de comunicación
(noticias, artículos de opini6n...)
Comprensión global y específica de tex.tos escritos de divulgación perte·
necrentes al mundo de la técnica, la ciencia y la cultura en general, con
ayuda del diccionario.
ComprensIón de obras dr- la literatura en lengua elttranjera (novela, biografía, teatro, poesía...) que ofrezcan un lenguaje contemporáneo y asequible, con ayuda del diccionario.
Posición crítica ante el contenido ideológico de l¡:\s infonnaciones tnms·
mitidas por los textos.

Aspectos socioculturales.

Interpretación y valoraci6n de los elementos culturales más relevantes
presentes en los textos seleccionados.
Interpretación de las connotaciones de tipo sociocultural, valores, normas y estereotipos más significativos para la comprensión de la cultura extranjera que se manifiestan a través de los textos seleccionados.
Búsqueda y localización de informaciones que contribuyan a estructurar
el mundo de referencias que puedan estar presentes en los te-xtos (elementos
de civilización, líteratura...).
Acercamiento a la Literatura en la lengua extranjera estudiada: lectura de
alguna obra significativa.
Valoración de la lengua extranjera en las relaciones entre las personas y
los países.

5.

Regulación del propío proceso de aprendizaje.

Estrategias de aprendizaje relacionadas con la planificación general de la
actividad en el aula.
Estrategias de aprendizaje relacionadas con los procesos mentales en tareas de aprendizaje (iaducción, deducciÓll, controL.):
Clarificación y cOlRprobación tconflflft8f la cOlnprensi6n de la
Jengua, realizar observacÍHes... )
IJj Inducción ('hacer hipótesis. iRte..... y anticipar siguiflc-. generalizar...)
.
e) Deducción (aplicar la regla general a casos concretos, sintetizar... j.
d) Práctica (repetir, imitar, experimentar, aplicar reglas...)
e) Control (identificar un problema, hacer una corrección...)
a)

Estrategias de comunicaciéa. l.Llf.lízación de las estrategias que iacililan
la in6eracci6n.
a)

Reflexión sobre la lengua y auf.ocorrección.

Los componentes de la competencia comunicativa. Análisis y reflexión
sobre su funcionamiento a través de textos orales y escritos:
a) Aspectos nacionales-funcionales (animar y estimular, criticar,
hacer suposiciones y expresar condiciones, expresar duda y sospecha.. )
b) Elementos morfosintácticos (oraciones impersonales, subordinación, voz pmüva, estilo indirecto... )
c) Elementos lexicos (formación de palabras, sufijos, prefijos...)
d) Aspectos discursivos: organizacion adecuada de las ideas en el
párrafo y en el texto, utilización de los elementos de cohesión
del discurso...

4,

Segundo curso

1.
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Utilización autónoma de recursos para el aprendizaje (diccionario, libros
de consulta, medios audiovisuales e informáticos...)
Interés por ampliar conocimientos sobre la lengua y la cultura extranjera.
CRHERIOS DE EVALUACION
1.

Extraer la información global y específica de textos orales, emitidos

en situación de comunic:.ci6n cara a cara, sobre temas relacionados con la
realidad cotidiana de los alumnos, m_pectos culturales y sociales de los paí-

ses en que se habla la lengua extf<"wjcf¡l y temas generales relacionados con
5US ~studios e intereses.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender e interpretar la información que recibe de sus interlocutores, te~
niendo en cuenta aspecto~ tales como el registro utilizado, el propósito del
hablante. su actitud, etcétera sobre temas propios de su experiencia y sus necesidades de comunicación. Los temas relaCionados con los aspectos culturales y sociales serán conocidos por los alumnos a través de su propia experiencia o por haber sido trabajados previamente.
2. Extraer informaciones globales y las específicas previamente requeridas. de textos orales con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones generales de actualidad y aspectos de las culturas
asociadas con la lengua extranjera.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas de comprender e interpretar correcL1mente de una manera globa1los mensajes enutidos
en los programas más usuales de los medios audiovisuales de comunicación,
tales como noticias, programas de divulgación y opinión, debates, y producciones con tramas argumentales emitidas por esos medios, con consultas
ocasionales a sus compañeros o al profesor. Además, se trata de comprobar
la ·comprensión específica de aquellos aspectos que se hayan señalado previamente.
3. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, exposiciones, Mgumentaciones y debates preparados previamente
sobre tema de interés para el alumno, relacionados con otras áreas dd currículo o con aspectos sociales y culturales de los países en que se babla la _lengua extranjera, utilizando bs estrategias de comunicación y e: tipo de discurso adecuado a la situación.
Se trata de evaluar, por un Jado, la capacidad del alumno para organizar
y expresar sus ideas COi: chlr~dad y, por otro, su capacidad para reaccionar
adecuadamente en la intt~mcción y colaborar en lu prosecución del discurso
(iniciando intercambios, argumentando, ha(~iendo p~guntas, negodando el
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signifi~ado ...). produciendo un discurso comprensible y apropiado a la situación y el propósito de comunicación
4. Extraer de manera autónoma, con la ayuda del diccionario, la información contenida en textos escritos (procedentes de periódicos, revistas, relatos y libro de divulgación) referidos a la actualidad, la cultura en general y
aquellos temas relacionados con otras materias del currículo y sus estudios
futuros.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno de comprender textos auténticos de interés general y de divulgación. con suficiente precisi6n y detalle como para poder analizar críticamente dicha infonnación, reelaborarla y
utilizarla en producciones propias, tanto orales como escritas.
5. Leer con la ayuda del diccionario y otros libros de consulta, textos literarios variados (novelas. poesía, teatro...) relacionados con los intereses de
los alumnos y demostrar la comprensión con una tarea específica.
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos
para interpretar, en textos sencillos, el mensaje del autor, las características
generales de su estilo y el contexto sociocultural que lo encuadra.
6. Redactar, con ayuda del material de consulta pertinente, textos escritos que exijan una planificación y una elaboración reflexiva de contenidos,
cuidando la corrección idiomática, la coherencia y la propiedad expresiva.
Con este criterio se pretende evaluar la capacIdad de planificar y plasmar
ideas en escritos con corrección textual y en función de un objetivo preciso;
resumir, desarrollar, comentar críticamente y valorar informaciones y argumentos extraídos de la comprensión de textos orales, escritos y visuales con
el apoyo bibliográfico necesario (diccionario, enciclopedias, prensa especializada...).
7. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüístico, sociolingüístico, estratégicos y discursivos adquiridos, aplicando con rigor los mecanismos de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.
Por medio de este criterio se puede evaluar si el alumno progresa en el
manejo de estructuras gramaticales que expresan mayor grado de madurez
sintáctica tales como paso de coordinación a subordinación, empleo de nominalización, ampliación de léxico especializado, perfeccionamiento de rasgos fonológicos, ortografía, así como en la utilización de todos los aspectos
de la competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Se valorará,
también, la capacidad del alumno de corregir o rectificar sus propias producciones y las de sus compañeros, tanto orales como escritas.
8. Utilizar, de manera espontánea, las estrategias de aprendizaje adquiridas tales como consulta de diccionarios de varios tipos, gramáticas, grabaciones y otras fuentes, para la resolución de nuevos problemas planteados
por la comunicación o la profundización en el aprendizaje del sistema lingüístico y del medio sociocultural.
Mediante este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para
transferir las estrategias y destrezas utilizadas en aprendizajes previos a nuevas situaciones de aprendizaje y para valorar el papel que desempeña perso·
nalmente en la constmcci6n de su proceso de aprendizaje: toma de decisiones, observación, formulaci6n y reajuste de hipótesis y evaluaci6n de sus
progresos con el máximo de autonomía
9. Analizar, a través de documentos auténticos. algunas manifestaciones culturales en el ámbito de uso de la lengua extranjera desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el alumno.
Este criterio evalúa la capacidad para interpretar, en canciones, películas,
medios de comunicación, obras literarias..., algunos rasgos específicos, característicos del medio sociocultural extranjero y vinculados con la experiencia e intereses de los alumnos. de forma que puedan relacionarlos con
las distintas culturas cuya lengua ya conocen.

Modalidad de Artes
DIBUJO ARTISTICO 1 y II
INTRODUCCION
El dibujo se asocia comúnmente con algún tipo de imagen gráfica de carácter representativo, a través del lenguaje gráfico-plástico, mediante formas
y estructuras transmitimos mensajes de muy diversa naturaleza y contenido.
Las finalidades de las imágenes gráfico-plásticas atienden a cubrir necesidades ilustrativas, expresivas y lúdicas.
Atendiendo al carácter icónico y a su específica funci6n comunicativa,
cabe distina:uir dos amplias vertientes de imágenes gráfico-plásticas: una la
componen Imágenes de intención predominantemente analítica, en las que
se interpretan los elementos segón un pensamiento visual racional, lógico y
objetivo; otra la forman imágenes que expresan las realidades formales bajo
criterios y modos de ver subjetivos, transmitiendo o tratando de suscitar sen~
timientos y emociones.
Los contenidos de la materia de Dibujo Artístico 1 y 11 se nutren de am·
bos modos de ver, desarrollando los aspectos de la representación gráfico·
plástica de la forma (vocabulario y sintaxis) y prestando especial atención al
entendimiento de las realidades formales en el contexto espacial.
.
Se agrupan sus contenidos en torno a dos conjuntos conceptuales y temáticos que se refieren relacionadamente a la estructura a la forma: la estructura en cuanto a modo de establecer organizaci6n mtema y la forma
como aspecto exterior expresivo.
Estos focos de atención requieren diferentes intenciones perceptivas
cuya consecuencia es, por un lado un modo de representación de carácter

r

analítico, especulativo y racional, y de otro, la interpretación expresiva de
los aspectos externos variables, de las fonnas.
A la comprensión de las organizaciones estructurales sucede la plasmación expresiva de su realidad aparencial.
El valor formativo de esta materia reside en el cultivo de la capacidad de
comprensión del alumno de las realidades formales del entorno, así como el
aprendizaje de los conocimientos necesarios sobre materiales; procedimientos y técnicas que se contemplan a través de un primer núcleo de f procedimentales, comun a todos los demás.
El estudio de esta materia cumple, paralelamente a su función de aprendizaje, otra de carácter orientador y propedéutico, al desarrollar selectivamente la personalidad del alumno.
Los contenidos de la materia se organizan a lo largo de dos niveles de
complejidad conceptual, perceptiva y representativa de dificultad progresiva, uno imprescindible, otro de especialización.
En el Dibujo Artístico I se presta más atención al vocabulario de los elementos constitutivos de la forma y a las articulaciones y organizaciones elementales en el espacio, de sus entidades configurativas y expresivas.
En el Dibujo Artístico 1I se profundiza en el estudio de relaciones estructurales más dinámicas y se considera con mayor énfasis la incidencia.de variables espaciales y lumínicas.
.
La aproximaci6n al hecho plástico, en general, propiciada anteriomiente
en la Educación Secundaria Obligatoria, se encauza a través del estudio de
esta materia, hacia un cultivo más riguroso de la agudeza perceptiva, suscitando en el alumno un mayor interés y aprecio por la riqueza formal del entorno y potenciándole de recursos procedimentales mas solidos y específicos.
A la potenciación de su capacidad observadora y comprensiva se une el
cultivo consecuente de destrezas en el uso racional de los materiales, instrumentos y técnicas de representación gráfico-plástica, que le permitan al
alumno la expresión de su pensamiento visual yde su propia sensibilidad.
Paralelamente el estudio de esta materia fomenta mediante la indagación
constante de las realidades formales el sura:imiento de una sensibilidad esté·
tica más afinada y progresiva, y la capaCIdad para formarse el alumno en
criterios de valoración propios dentro del ámbito de la plástica en general.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Conocer y distinguir los elementos conceptuales básicos de las formas separando o abstrayendo sus entidades, y clasificándolas segón criterios
de función (configurativa-expresiva) y de comparación (analogía-contraste).
2. Utilizar los datos visuales con sentido integrador, comprendiéndolos
como partes relacionadas del conjunto y evidenciando en las imágenes su
escala de valores.
3. Representar formas artificiales del entorno de modo no mecánico,
con carácter descriptivo objetivo y bajo un concepto analítico.
4. Comprender)a realidad formal de los objetos como consecuencia y
reflejo de su coherencia estructural, latente o explícita.
5. Interpretar una forma desde diversas intenciones visuales, con técnicas distintas, y realizando modificaciones combinatorias divergentes.
6. Comprender la importancia del estudio directo de las formas orgánicas y la riqueza de datos que pueden aportar a la reflexión sobre las posibilidades expresivas.
7. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados
con las imágenes plásticas sean procedentes de exterior o del interior de sí
mismos; desarrollando la memona visual y la retentiva.
8. Apreciar la riqueza de posibilidades expresivas que contienen potenciaJmente los diversos procedimientos y técnicas de representación, así
como los materiales, valorar cnticamente su utilización adecuada a la finalidad pretendida reflexionando sobre los aspectos cualitativos particulares que
originan en las imágenes, la coherencia entre forma-expresión y contenido.
La materia de Dibujo Artístico 11 contribuirá a que los alumnos que la
cursen progresen en la adquisición de estas capacidades,

A. Dibujo Artístico 1
CONTENIDOS
1.

Materiales.

Estudio de materiales:
Pigmentos, lápices de grafito, barras de grafito, carboncillos, lápiz compuesto, barra sanguina, barras de pastel, lápices de colores, rotuladores, esti16grafos, tintas, acuarelas, gouache, óleos y acrílícos.
Diluyentes: agua y aguarrás.
Soportes: papeles, cartulinas y cartones. Tela, madera, cristat metal y
pared.
Otros instrumenlOS: gomas de borrar, cuchillas, rascador, difuminos, pinceles, materiales autoadhesivos. Tramas.
Técnica del aerógrafo.
Tenninología específica de la asignatura:
Nominal y conceptual.
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La foOlla (1): elementos de la configuración.

Fonnas e imágenes:
Clases de forma~: naturales, geométricas, objetuales.
Clases de imágenes: denotativas, connotativas.
Funciones comunicativas de las imágenes:
Representativas, expresivas, simbólicas.
La imagen gráfico-plástica:
Dimensión objetiva: valores descriptivos.
Dimensión subjetiva: valores emotivos.
Conceptos iconográficos:
Apunte. Esquema. Diagrama. Boceto. Estudio. Imagen fmal.
Elementos conceptuales de la foOlla:
Signo, línea y plano.
Relaciones. Interacciones. Valores gráficos.
Organización de la foOlla:
Proporción. Simetría. Asimetría.
Simetrías en la naturaleza.
Formas objetuales·de génesis geométrica:
Sólidos básicos, secciones y huecos.
Representación de la fonna:
Punto de vista, encuadre, orientación.
Escalas visuales, control espacial. encaje.
Significantes configurativos:
Gráficos: definición lineal, transparencias.
Plásticos: volumétricos (sombreado), superficiales (color).
Significantes espaciales:
Oblicuidad, superposición, relatividad de tamaño.
Defonnaciones.
Memqria visual: silueta o contorno.

3.

La composición (1): sintdAis estructural.

Psicología dé ia fonna: leyes visuales asociativas:
Igualdad, semejanza y proximidad.
Orientación, clausura, continuidad y color.
Relaciones fonnales de analogía y contraste:
De foona, de textura y de color.
Relaciones de las foonas en el espacio:
Paralelismo,yerpendicularidad, cruce y corte.
Yuxtaposicion, sobreposición y orientaciones.
Ritmos:
Secuencias formales. Moduladas.
Secuencias cromáticas.
Representación del conjunto foonal:
Análisis gráficos estructurales.
(Ejes, cajas, generatrices, líneas de referencia).
Combinatoriedad.
Grados de luminosidad, valor cromático.
Organizaciones compositivas:
Composición simétrica:
Planos de simetría, simetría relativa.
Composición asimétrica:
Factores de equilil;Jrio: foona, color.

4. El color.
Naturaleza de la luz:
Teorías físicas, luces de color.
Percepción del color:
Mecanismo fisiológico. estúfiulo y sensación.
Dimensiones del color:
Croma, matiz, saturación, intensidad.
Luminosidad. valor tonal, cartas de color.
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Relatividad del color.
Color de los cuerpos. factores de cambio.
Color luz:
Mezclas aditivas. filtros.·
Color pigmento:
Mezclas binarias opuestas. gamas cromáticas.
Matices. neutralizaciones. degradaciones.
Colores complementarios:
Propiedades.
Psicología del color.
Sensación térmica cromática, contJastes relativos.
Fenómenos ópticos:
Contraste simultáneo acromático.
Irradiación, igualación.
Iniciación a los colores componib1es.
Condiciones de visibilidad espacial:
Iluminación. intensidad, contraste tonal.
Introducción a las relaciones armónicas:
Armonías cromáticas. armonías de análogos

Acentos y conllastes.
Semántica del color. Funciones y aplicaciones:
Valor comunicativo (infotmativo. descriptivo. indicativo).
Valor expresivo (emotividad).
Valor simbólico (códigos sociocuIturaIes).

CRJT1iRIOS DE EVALUACION
í. Representar gráficamente formas naturales. definiendo con claridad
sus organizaciones estructurales (la disposición de las J?3rf.eS. su articulaciÓD
o ensamblaje). realzando las similitudes que los conjuntos presentan respecto a los conceptos geométricos de relación y ordenamiento. "proporcionando los distintos componentes fonnales e interpretando su caracter material (flexibilidad. rigidez) y sus cualidades snperficiales (texlunl).
Se vincula este criterio a las morfologías de la naturnleza. orientándose a
la valoración del grado de perspicacia en el entendimiento de los aspectos
configurativos, reflejado en las imágenes correspondientes no sólo por la coherencia del conjunto. sino también por el énfasis gráfico de datos significativos: peculiaridades. perfLles y si~nos. De modo inseparable debe apre~
ciarse la sensibilidad y destreza técnica en la realización.- y en cualquier caso
la expresividad visual.
2. Describir gráficamente objetos del entorno. distioftuiendo en ellos
los elementos conceptuales básicos de la configwacíÓD (línea y superficie:
planos planos y planos COlVOS) y abstrayendo en la representación factores
expresivos (textura, claroscuro y color), así como la utilización de la línea
en función explicativa de la fonna (sin limitar su empleo al contorno).
Este criterio pretende comprobar en los alumnos el grado de desarrollo
de la capacidad de observación. análisis y expresión del aspecto fonnal del
objeto en sí. Se valorarán los recursos descriptivos lineales: subrayados de
intersecciones. límites de 'planos. volúmenes parciales. transparencias de
partes ocultas y cualquier mdicación que evidencie la comprensión fonnal
del conjunto.
3. Expresar mediante apuntes gráficos lineales el carácter peculiar de
fonnas del entorno pertenecientes· al diseño urbano. destacando prioritariamente 16s aspectos singulares de sus configuraciones (lfneas. peñtles. signos. ritmos). eliminando la información superflua o anecdótica.
Se persigue con este criterio valorar la selección de aguellos datos formales que confieren un particular interés visual a las umdades objetuales
elegidas. Se estima aqui no tanto la exactitud rigurosa de la ejecución.
cuanto la expresión intencionada y selectiva, que los alumnos exponen gráficamente de la realidad observada.
4. Realizar interpretaciones plásticas (mediante procedimientos y técnicas cromáticas) de formas artificiales de carácter gqlmétrico. cuyo colorido local se diversifique (en intensidades, matices y valores tonales) a causa
de la inddencia sobre ellos de luz dirigida. aplicando a tal fm el conocimiento de mezclas complejas de pigmentos materiales.
Con este criterio se pretende valorar el desarrollo de la percepción visual
en la apreciación de cambios cromáticos y la consiguiente capacidad para
resolver tales transformaciones sin confundir las dimensiones específicas del
color, obtención de grises coloreados. matices intennedios yoscurecimientos.'
.
5. Realizar representaciones 'lue interpreten la apariencia que la luz
origina al incidir sobre formas u objetos de Carácter no geométrico diversificando su colorido en intensidades, matices y valores tonales, mediante procedimientos y técnicas piet6ricas, aplicando los conocimientos adquindos

sobre mezclas pigmentarias y modelando las formas de acuerdo con su naturaleza material (flexibilidad, rigidez).
La intención del presente criterio es la de evaluar la capacidad de los
alumnos en el conocimiento de la modulación lumínico-cromática de las superficies y la simulación de su cualidad material y textura superficial, así
como el progreso y diversidad de destrezas técnicas.
6. UtilIzar el conocimiento de los fenómenos ópticos del color: contraste tonal, igualación e inducción hacia el complementario, mediante la realización de propuestas cromáticas que los evidencien.
Se trata de evaluar con este criterio la comprensión del alumno en lo referente a los fenómenos y sensaciones que las diversas manipulaciones del
color pueden causar'en las manifestaciones plásticas, así como propiciar o
evitar sus consecuencias en aquellas realizaciones de imágenes que 10 precisen.
7. Utilizar los materiales, procedimientos y técnicas de representaci6n,
gráficos y plásticos, demostrando en las realizaciones un progreso en el conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo
acorde con la finalidad propuesta.
Se valora con este criterio la coherencia del alumno en la selecci6n y
empleo de los materiales (lápiz, rotulador, estiI6grafo, barras, gouache, acrílicos) en funci6n de los resultados pretendidos.
8. Describir gráficamente 10 esencial de formas (o imágenes de formas) observadas con brevedad, mediante definiciones lineales de sus contornos externos (a modo de siluetas), atendiendo a su peculiaridad y proporciones.
Se orienta este criterio a valorar el progreso del alumno en la captaci6n
de los aspectos sustanciales de fonnas y su fijación en la memoria: visual.
9. Representar gráficamente (por medio de línea y sombreado) objetos
de marcado carácter volumétrico atendiendo al estudio de la jerarquía de valores tonales y al carácter fonnal-material.
Valora este criterio la ponderación que el alumno realiza de las gradaciones lumínicas, cuyos valores relativos producen la sensación volumétrica de
un objeto, y también atiende a la expresi6n de la naturaleza superficial, regular-irregular, liso-rugoso, del material propio del objeto.
10. Demostrar el conocimiento de las leyes básicas de asociaci6n per~eptiva, enunciadas por la psicología de la fonna mediante la aportación de
Imágenes que pongan de manifiesto el carácter inductivo de la visión humana.
Este criterio trata de evaluar los conocimientos del aiumno sobre este
tipo de vinculaciones perceptivas, a su observación y conocimiento de formas e imágenes, así como las aplicaciones que de ello se pueden retomar
para el logro estético de sus realizaciones gráfico-plásticas relativas a la:
Igualdad, semejanza, proximidad, orientación, convergencia, cerramiento,
valor tonal y color. '

B.
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Dibujo Artístico 11
CONTENIDOS

l. La fonna (2): elementos de la configuración.
Carácter descriptivo de las imágenes gráfico-plásticas:
Representación analítica: fonna infonnativa.
Representaci6n sintética: forma esquemática.
Dibujo científico. Finalidad didáctica.
Fonnas tridimensionales compuestas:
Adici6n, acoplamiento, ejes direccionales.
Giros, ensamblajes.
Transformaciones formales:
Secciones oblicuas. cortes combinados.
Geometría y naturaleza:
Fonnas y conceptos geométricos.
Formas naturales, fonnas objetuales:
Afinidades.
Representaci6n gráfico-plástica:
Significantes configurativos:
Gráficos: definición lineal, transparencias, relaci6n entre las
partes.
Plásticos: definición volumétrica, modificaciones de. la luz,
transformaciones aparenciales. Definiciones superficiales, estudio textural, matizaci6n cromática.
Fonna real. Memoria visual:
Interpretaciones expresivas.
2.

la composici6n (2): sintaxis estructural.

Interacci6n de las fonnas tridimensionales en el espacio:
Penetraci6n, intersecci6n, maclajes.

El ritmo:
Secuencias lineales y formales de crecimiento" de expansión y de
orientación.
Organizaci6n espacial de las formas:
Equilibrio dinámico, tensiones, contrapesos.
Equilibrio estático, correspondencias.
Representaci6n gráfico~plástica:
Significantes espaciales: perspectiva, valor expresivo de la luz y e'l
color.
Estructuras ocultas:
Relaciones geométricas subyacentes.
Líneas de fuerza. Concordancias.
Lectura de ritmos.
Imagen y función:
Coherencia fonna-contenido.
Composici6n abierta-composici6n cerrada:
Expansi6n y concentración.
CRITERIOS DE EVALUACION

l. Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno urbano (mediante la línea y el claroscuro), atendiendo a la expresividad del encuadre y punto de vista elegidos a fin de conseguir ténninos espaciales y efectos perspectivos de profundidad, así como a la valoración de
proporciones y contrastes lumínicos. .
.
Con este criterio se quiere valorar en los alumnos el sentido espacial expresado a través de las proporciones aparentes, la superposición de elementos y la comprensi6n de las distorsiones que en la fonna produce la perspectiva (oblicuidad y convergencia).
2. De~cribir gráficamente 10 esencial de fonnas (o imágenes de formas) observadas con anterioridad, mediante definiciones lineales de su corporeidad (no limitadas al contorno externo) e intervención de mancha que
traduzca el contraste tonal (si lo hubiere).
Este criterio trata de comprobar el desarrollo de la capacidad de memori·
zaci6n visuai; se refiere, especialmente, a una intención perceptiva que capte
la relaci6n forma-espacio, e.xplicando aquélla de manera esquemática y
acentuando su carácter diferenciado
3. Realizar un estudio gráfico, monocromático, de una figura humana o
maniquí articulado en actitud dinámica, con iluminaci6n contrastada, atendien~o primordialmente a la relación de proporciones' y a la expresividad ctf':1
movlITuento.
Se trata de evaluar con este criterio la comprensión que los alumnos realizan de la figura humana en el espacio, valorando especialmente no s610 la
expresión global de las formas que la componen, sino támbién la articulaci6n y orientación de la estructura que la define.
4. Describir gráficamente la estructura esencial de objetos artificiales
del entorno urbano o doméstico, bajo un concepto de síntesis geométrica y
~esde un punto de vista oblicuo, mediante una definici6n eS9uemática que
meJuya, por transparencia e inducci6n, las líneas ocultas sigmficativas, evidenciando la organizaci6n del conjunto en el espacio.
En este criterio se observará la comprensi6n global de la forma como
consecuencia de la estructura que la origina, y, consecuentemente, la revelación de infoonaci6n oculta el análisis de las percepciones visibles. Se entiende implfcito el estudio de proporciones y contornos aparentes.
5. Representar gráficamente diferentes apariencias de una misma
for1T!a objetuaI ocasionadas por su distinta orientaci6n respecto al punto de
vista perceptivo o a la variable situación del objeto, caplando las alteraciones prodUCidas (en ángulos, contornos,longitudes y proporciones), mediante
definiciones lineales.
Se orienta este criterio a la distinci6n entre "lo que sabemos" (persistencia o constancia de la fonna) y "lo que vemos" (relatividad fonnal y perspectiva). Pretende valorar en los alumnos los progresos conseguidos en la
captaci6n de aspectos no habituales de las fonnas al ser observadas en escorzo, es decir, la impresi6n de la diferencia entre la fonna en sí y sus cam- .
bios aparenciales.
6. Interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles ic6nicos
(apunte, esquema, boceto, estudio), utilizando procedimientos y técnicas en
las que predomine el factor lineal (lápiz, rotulador, estil6grafo) o el factor
boceto (pincel, rotulador de fieltro, barras) en funci6n de diversas intenciones comunicativas: descriptivas, ilustrativas, ornamentales o subjetivas.
. Apunta este criterio a valorar la capacidad del alumno para ver un
nusmo tema a través de diferentes prismas, adecuando el carácter de la imagen a la finalidad pretendida, no s610 desde el punto de vista de su forma,
sino también por la selecci6n y uso apropiado de los materiales.
7. Realizar un dibujo de carácter científico de formas naturales, media~te descripción gráfica (líneas y sombreados), ampliando y coloreando
(lápices de c~lor. barras, gouache).alguna parte es~eciaJmente característica
y representativa realIzando Cro~Uls o esquemas lineales complementarios
desde diversos ángulos para explIcar la estructura fonnal con claridad.
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Valora este criterio el progreso del alumno en la percepción visual para
distinguir Jos aspectos característicos de una forma, la selección de partes y
encuadres y las destrezas técnicas y gráficas para proporcionar una informa-

ción suficiente sobre la naturaleza del modelo.

.

8. Representar gráficamente un conjunto de formas de carácter geométrico (planos y sól~dos), describiendo con claridad la disposición de los elementos entre sí (relaciones de contigüidad, sobreposición, penetración, mac1ajes, intersecciones) mediante definición lineal que refleje las
proporciones y efectos espaciales (deformaciones perspectivas).
Pretende este criterio valorar la capacidad del alumno para comprender y
explicar gráficamente las ubicaciones relativas de las formas de un conjunto
en el que se producen correspondencias de orientación y relaciones variadas
en su articulación (se orienta más al análisis lógico del espacio que a las propias fonnas que lo constituyen).
9. Utilizar con propiedad la terminología específica correspondiente a
los diversos contenidos de la materia.
Este criterio está encaminado a evaluar en los alumnos el conocimiento
y el uso adecuado de los términos- propios de la asignatura, especialmente la
comprensión de sus contenidos _conceptuales distinguiendo ambigüedades
polisémicas y falsos sinónimos.
DIBUJO TECNICO
INTRODUCCION
El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos
de investigación sobre las fonnas como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos o artísticos cuyo último fin sea la creación de
productos que puedan tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. Su
función esencial en estos proyectos consiste en ayudar a fonnalízar o visualizar lo que se está diseñando o creando y contribuye a proporcionar desde
una primera concreción de posibles soluciones, hasta la última fase del desarrollo donde se presentan los resultados en dibujos definitivamente acabados.
Una de las facetas más atractivas del Dibujo Técnico es la de contribuir
a comunicar las ideas en cualquier mom.ento del desarrollo de las mismas, lo
que le convierte en un instrumento ideal pata la confrontación de opiniones
y para los análisis previos a cual~uier creación. El Dibujo Técnico en fase
de boceto permite elaborar hipóteSIS sobre trabajos de investigación artística
de la forma o sobre propuestas de diseño de todo tipo. En todo caso, para
que la comunicación sea eficaz debe ser objetiva y de interpretación unívoca, para lo cual es necesario el conocimiento de un conjunto de convencionalismos que están recogidos en las normas para el Dibujo Técnico que
se establecen en un ámbito nacional e internacional.
Ese mismo valor de expresión y comunicación que caracteriza a la disciplina se puede entender en sentido recíproco: el Dibujo...Técnico también es
herramienta de lectura y comprensión de las ideas de los demás, incluso un
eficaz utensilio del análisis y crítica. Esto resulta de especial relevancia, no
sólo en el campo de la técnica y de la ciencia, sino en el del arte, toda vez
que el Dibujo Técnico, en sus aspectos geométricos se halla presente en
multitud de obras de arte de todos los tiempos. En este sentido, la disciplina
se presenta con un rasgo claramente fonnativo, por cuanto que ayuda a desvelar aspectós culturales que sin su concurso quedarían ocultos o insuficientemente estimados.
En la modalidad de Artes del Bachillerato la disciplina se presenta agrupando los contenidos pertinentes en tres grandes conjuntos: Arte y Dibujo
Técnico, que vincula la obra de arte con el dibujo de carácter técnico, y a
éste con la estética; los trazados y sistemas de representación que son necesarios para la representación objetiva de las fonnas; y las técnicas de representación, que contribuyen no sólo a un buen 'acabado, sino al enriquecimiento de los medios de expresión con el concurso de diversas técnicas
plásticas.
La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión
de numerosos trazados y convencionalismos, lo que la convierte en una valiosa ayuda fonnativa de carácter general.
Por otra parte esta disciplina propone unas manipulaciones y destrezas
que exigen una actitud partIcular ante el material 'de trabajo y los recursos
que se usen. Por ello se subraya el valor formativo que ofrece el Dibujo
Técnico respecto del orden y cuidado de su elaboración, toda vez que esa
actitud puede extenderse fácilmente a otras actividades o situaciones del
alumnado, incidiendo positivamente en su modo de ser.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l.

Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico' corno instrumento de
apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de !!lfonnaciones.
2. Conocer y comprender íos fi.:r:!!:bmentos geométricos del Dibujo
Técnico para utilizarlos en la lectura de diseños y prüd:.:rtos artísticos y para
elaborar soluciones razonadas ante problemas geométricos en el campa de la
técnica y del arte.
invesiig¡¡ci6!1~
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3. Valorar la nonnalización como convencionalismo idóneo para simplificar la producción y la comunicación, dándole a ésta un carácter potencialmente universal.
4. Iritegrar las actividades del Dibujo Técnico en un campo cultural
donde aparezca la relevancia de los aspectos estéticos.
5. Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas
proporciona a la concepCIón convencional del Dibujo Técnico.
6. Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo
Técnico, así como los propios de las representaciones gráficas en generaL
7. Valorar el correcto acabado del dibujo, al igual que las mejoras que
en la representación puedan introducir las diversas técnicas y procedimientos plásticos.
CONTENIDOS
1. Arte y Dibujo Técnico.
Referencia histórica de los principales hitos del Dibujo Técnico y su incardinación en la cultura general de cada época.
Integración de la actividad en su circunstancia histórica, de tal modo que
sean consideradas como una expresión del momento cultural determinado.
La Geometría vinculada en el arte. Relaciones matemáticas y geométricas tenidas en cuenta por los artistas en todo tiempo.
Búsqueda de relaciones geométricas en productos del diseño o en obras
de arte que las contengan.
La Estética del Dibujo Técnico. Como representación de proyectos y en
sí mismo.
Experimentación de composiciones considerando relaciones históricamente fundamentales: la serie Fibonacci, la sección áurea, la simetría dinámica, las relaciones propuestas por Hambidge, Le Corbusier. Leoz o
Peorose.
2. Trazados Geométricos.
Trazado de polígonos regulares. Diseño dé redes.
Trazados básicos, incluyendo la determinación de figuras poligonales
irregulares: uso diverso de la escuadra y el cartabón, aprovechando sus ángulos para la construcción de polígonos y de retículas.
Estudio sistemático de las tangencias.
Estudio gráfico y trazado de las cónicas.
Dibujo de curvas especiales de interés en el diseño y en el arte:
Recurrir a la infonnación previa sobre conceptos geométricos fundamentales: potencia, centros y eje radical o a cualquiera de las diversas transfonnaciones en el plano en los casos que fuese necesario
la comprensión de un trazado.
Uso adecuado de plantillas de elipses, de curVas fijas y flexible.
Empleo de estilógrafos y rotuladores técnicos.
Utilización de transferibles para rayados, líneas y tangencias
Escalas. Su empleo y su determinación de proyectos o problemas concretos.
3. Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación. Ca,racterísticas diferenciales. Utilización óptima de cada unp de ellos.
Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano; sus relaciones
y transformaciones más usuales.
.
Sistemas axonométricos. Generalidades. Isometría y perspectiva caballera.
Carácter operativo de estos sistemas. Representación de sólidos.
Sistema cónico. Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con dos
puntos de fuga. Representación de sólidos.
Los sistemas de representación en la historia. La evolución de las artes
figurativas y la representación- tridimensional en Occidente. Relación entre
la perspectiva y el claroscuro.
Procedimientos y técnicas en el Dibujo Técnico.
Representación de sólidos en diversas posiciones.
Reconstrucción de sólidos seccionados· a partir de sus proyecciones diédricas.
Formas arquitectónicas. Interiores. Exteriores. Mobiliario.
La informática como recurso de representación de los sistemas de representación.
Técnicas de análisis del espacio. Maquetismo.
4. Normalización y croquización.
Normas fundamentales UNE, ISO. Cortes, secciones, roturas y demás
, convencionalismos.
La croquización nonnalizada. El boceto, gestación creativa.
AcotaCIón. Nonnas fundamentales para el dibujo industrial y el arquitectónico.
Representación convencional de elementos arquitectónicos y mecánicos.
El croquis a mano alzada.
.
El color y otros recursos de las técnicas gráficas de representación.
Proyectos y presentación final.
5.

Procedimientos y técnicas.

Es¡;;uadra y cartabón, su empleo. Utilización de diversas plantillas.
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Diferentes compases y bigoteras.
Uso de lapiceros de grafito y de colores.
El estiló~rafo, empleo y conservación.
Letras, Imeas, tramas y demás procedimientos transferibles, su manejo.
Empleo de rotuladores, técnícos y de colores.
S0p'0rtes (cartulinas, vegetal, acetatos, etc.)
UtIlización del aerógrafo.
Empleo de sistemas informáticos. Iniciación al CAD.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Identificar er1 obras de arte elementos del Dibujo Técnico, pudiendo
así establecer unQS niveles elementales de integración que faciliten la comprensión de los aspectos artísticos y técnicos del dibujo.

Con este criterio se intenta conocer si el alumno capta un concepto del
Dibujo Técnico realmente implicado en el arte. no sólo actual sino de todos
los tiempos y esto no sólo coino aportación de la geometría y las matemáticas al arte, sino también del arte al Dibujo Técnico.
2. Dibujar fonnas planas de carácter poligonal en las que se planteen
problemas, de configuración y de proporción.
Con este criterio se trata de averiguar si el alumno conoce los fundamentos necesarios para poder, no sólo reproducir. sino también crear nuevas formas de carácter exclusivamente poligonal en las que se planteen ciertos condicionantes en cuanto a configuración, tamaño y posición.
3. Diseñar formas planas en las que sea preciso resolver problemas básicos de tangencias, de rectas con circunferencias o de éstas entre sí.
A través de este criterio se pretende conocer si los alumnos son capaces
de dibujar formas que incorporen los problemas más corrientes de tangen~
cias. Estas formas deberán estar referidas a objetos reales y fácilmente reco~
nocibles.
4. Aplicar el método de sustitución por arcos de circunferencias tan~
gentes, o el uso de plantillas para el trazado a limpio de curvas complejas,
incluyendo las cónicas.
La propuesta de este criterio se debe a la conveniencia de juzgar las destrezas alcanzadas por los alumnos en el manejo del material específico para
los trazados, especialmente los estilógrafos y rotuladores técmcos empleados para configurar curvas de apariencia compleja. Este criterio debe usarse,
no sólo como instrumento para medir la destreza en la resolución de curvas
ya dadas, sino también para ponderar la habilidad gráfica en el diseño de
curvas creadas por el alumno.
.
5. Realizar el croquis acotado, en el sistema diédrico. de objetos comunes y sencillos, ajustándose a normas UNE o ISO.
Se pretende, con este criterio, comprobar si los alumnos son capaces de
manejar el sistema diédrico con una finalidad utilitaria. Para ello deberán ser
capaces de resolver ejercicios de obtención de «vistas» de objetos sencillos
de uso cotidiano incluyendo los cortes, las secciones o las roturas convenientes, así como colocar las cotas necesarias para la comprensión del objeto
representado.
6. Dibujar en perspectiva cónica y, preferentemente, a «mano alzada»
formas del entorno con distintos puntos de vista, tanto de sus aspectos externos,como si procede de los internos.
El empleo de este criterio ('ermite averiguar el nivel desarrollado por
los alumnos en cuanto a capaCIdad para comprender el espacio, así como
valorar la destreza lograda en cuanto a facilidad de trazo y la calidad gráfica del mismo. Por otra parte, el presente criterio facilita, mejor que ningún otro, el conocimiento de las habilidades conseguidas por los alumnos
en el uso de las distintas técnicas gráficas que pueden ir desde las pura·
mente lineales hasta las que requieran un gran contenido de texturas o de
color.
7. Analizar objetos compuestos, pero sencillos, mediante alguna perspectiva axonométrica, bien sea ésta ortogonal o cligonal.
A través de este criterio se puede juzgar la capacidad de analizar formas,
particularmente en cuestiones relativas a montajes y, en general, a formas
compuestas. Simultáneamente proporcionará una buena información sobre
los conocimientos adquiridos de estos sistemas, muy especialmente de los
más fundamentales.
8. Diferenciar las posibilidades de comunicación y de análisis de los
principales sistemas de representación (diédrico, axonométrico y cónico) en
relación con el «lector» o espectador.
Con este criterio de evaluación se busca conocer hasta qué punto el
alumno ha entendido las finalidades prácticas que persiguen los distintos
Sistemas de acuerdo (:on dos puntos de vista: el de la comprensión de cada
sistema por el que lo utiliza ~el emisor-, y el de la comprensión del mismo
para el que lo lee -el receptor-o Igualmente podrá conocerse si el alumno es
capaz de discernir las, ocasiones en las que es preferible utilizar un sistema
_·u otro para la adecuada comunicación de un proyecto.
9. Aplicar los conocimientos sobre el uso de las principales técnicas
gráficas del Dibujo Técnico, para lograr un buen acabado y una adecuada
presentación de los dibujos.
Con el uso de este criterio se intenta medir el grado de destreza y de co·
nacimiento logrado por alumnos en el empleo del material específico del
Dibujo Técnico incluyendo, en su caso, las aportaciones de la informática a
través de los sistemas del CAD de los que se dispusiera en el centro.
Además el presente criterio también hace referencia al correcto acabado, así
como a la adecuada presentación de los trabajos.

FUNDAMENTOS DE DISEÑO
INTRODUCCION

El Diseño aparece ligado al desarrollo industrial Q,ue caracteriza los ~os
últimos siglos. Efectivamente. sólo cuando la prodUCCIón mecánica de obJetos los multiplica de manera indefinida, se hace necesario el estudio depurado de las formas y de las funciones que permita ofrecer diversidad de opciones al usuario. En relación con esos objetos la concepción moderna del
diseño formula, de un modo racional, el proceso de creación, fabricación.
distribución y consumo.
La vida humana en la actualidad tiene por entorno cotidiano un espacio
de objetos con formas y funciones definidas. Incluso formas naturales que
nos rodean están frecuentemente reducidas a una condición de objetos. Es,
sin duda, un mundo de Diseño.
P;:;r otra parte, las acepciones del Diseño han trascendido del campo que
le era propio inicialmente. Por expansión, hoy todo producto cultural se considera que tiene un desarrollo previo de diseño, donde se integran las exi·
gencias de su finalidad funcional con sus características y tratamiento como
signo, o conjunto de signos, dentro del proceso comunicativo que toda actividad humana lleva consigo. Por eso, puede considerarse el Diseño como
uno de los soportes de expresión y de comunicación fundamentales para la
actividad económica. sociocultural, política y artística y, por lo tanto, muy
influyente en la formación de las ideas y en la determinación de nuestras actitudes.
La materia de Fundamentos de Diseño trata de establecer las bases que
permitan a los alumnos desarrollar estudios superiores dentro de este ámbito. Por tanto, los alumnos se han de ejercitar en la utilización de las técnicas y los sistemas habituales de representación, en la experimentación con
los materiales con que se constituyen los modelos y, finalmente, han de tomar conciencia del problema que supone acomodar a las necesidades del
hombre, las proporciones y tamaños de los objetos que utiliza, así como
aquellos otros elementos que componen la dimensión estética de éstos.
Esta disciplina ha de aparecer con un carácter empírico experimental y
generalizador. De ello se desprende que los contenidos hagan referencia a
dos conjuntos básicos del ámbito del Diseño, como son: el Diseño en el
plano y el Diseño en el espacio, integrándose en ellos los contenidos de
Diseño gráfico, Diseño en el espacio y Diseño en el espacio habitable, los
cuales pretenden proveer a los alumnos de fundamentos y destrezas necesarios para un nivel de iniciación adecuado, sin pretender profundizar en métodos y procesos de trabajo más complejos y propios de futuras especializa·
ciones.
OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Resolver propuestas elementales de Diseño en las que los aspectos
funcionales estén bien definidos.
2. Valorar los aspectos estéticos en el Diseño como un componente comunicativo subordinado a la finalidad principal del producto.
3. Elegir los medios de expresión y de representación más adecuados
para cada propuesta, utilizando los procedimientos y técnicas con un nivel
suficiente de destreza.
4. Comprender el papel que el Diseño tiene en la cultura contemporánea como referente de las corrientes estéticas más relevantes.
5. Adquirir hábitos de trabajo e investigación, esforzándose por superar los resultados de sus propios trabajos de manera constante.
6. Reconocer y aceptar el papel que en el Diseño íntegrado puede corresponder a cada una de las van antes que lo componen.
7. Valorar y respetar el trabajo de los demás cooperando en la realización de trabajos en equipo.
8. Iniciarse en la realización de modelos y prototipos estableciendo el
vínculo entre la representación abstracta de la idea y su realidad espacial.
CONTENIDOS

1.

Diseño Gráfico.

Relación de elementos gráficos con el plano. Valores semánticos.
Análisis y sintaxis visual de los elementos. Procesos de síntesis y de estilización.
La textura como factor comunicador. Clasificación y aplicaciones.
El color: análisis de sus relaciones en función de sus componentes cromáticos. Estudio de su comportamiento'se~ún la iluminación, texturas y materiales. Psicología., simbología y codificaCión.
La geometría como cemponente singular de los códigos visuales y como
estructura de formas.
La señelética: información general, códigos y sistemas. Referencias a la
semiótica.
El Diseño bidimensional en el campo profesional: Diseño publicitario,
cerámico, textil.
Métodos de elaboración.
2.

Diseño en el espacio.

Re.!aciones de la tercera dimensión con la bidimensionalidad del plano.
Análisis de lectura.

Suplemento del n1\mero 253

Recursos para representar la tridimensionalidad en el plano: claroscuro,
perspectivas lineal y aérea, superposición, transparencia y penetración.
Aplicación de los sistemas de representación para la representación de la
tercera dimensión.
Urdenación y composición modular sobre redes espaciales.
El color según el tipo y ángulo de iluminación que incida sobre él.
Aspectos funcionales y fonnales en productos del Diseño.
Nociones de antrorornetria, ergonomía y biónica.
Materiales en el Diseño objetual. Características físicas y psicológicas.
El Diseño tridimensional en el campo profesional. Diseño industrial, ob-

jetua!.
Métodos de elaboración.
Principales hitos de la historia del Diseño vinculados a la historia general de la cultura.
3.
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Diseño en el espacio habitable.

El espacio interior como espacio habitable. El "hueco" como objeto de
Diseño.
Diseño del espacio habitable considerando los circuitos o itinerarios de
circulación.
Variaciones de la expresión plástica para describir espacios interiores
habitables.
El Diseño de interior de edificios.
El ambiente en el Diseño de espacios habitables: factores que lo proporcionan. Iluminación y color.
Materiales utilizados en los proyectos de Diseño.
Métodos de elaboración.
CRITERIOS DE EVALUACION

ner una concepción especial en la que la luz, el color y los circuitos de trán~
sito, han de ser los condicionantes principales para el Diseño.
Con este criterio se intenta evaluar también la capacidad de percibir el
espacio Que puedan tener los alumnos, pero, en este caso, se trata del espacio interior «el hueco», es decir, el verdadero espacio arquitectónico, 10 que
es objeto de atención. Este espacio, en lo que tiene de habitable, deberá distribuirse funcionalmente según las necesidades que del mismo vayan a exigirse, siendo este aspecto, la funcionalidad, el que deberá primar sobre otros
como la pura estética o la buena presentación del proyecto.
8. Aplicar un método de trabajo, con carácter general, que pueda ser
válido para cualquier actividad proyectual dentro del campo del Diseño, explicando la validez y oportunidad de cada una de las fases ante una propuesta concreta.
Este criterio permite evaluar la capacidad adquirida por los alumnos y
;!!1H!Y.H!>-pª~t!-!->J-GQ~wm~S!Q~H!p·tGL~J_~-rmf~w-d!;..t'2br0ªs.~g~.fl~"'~

desde la concepción de una idea o detección de una necesidad hasta que el
producto está en manos del usuario. Con este criterio se puede valorar, ade~
mas, en qué medida el alumno comprende la presencia del Diseño en la elaboración o producción de objetos.
9. Aplicar con claridad los fundamentos, así como las características
diferenciales de las principales técnicas gráficas que son pertinentes para, la
realización del Diseño, particularmente las referidas al color y a los mediOS
transferibles, utilizándolos en ejercicios concretos de Diseño gráfico (cartelería, folletería y señalética).
Con el empleo de este criterio se valoran las destrezas conseguidas en el
empleo de las principales técnicas gráficas que se citan y, más particularmente, el acertado uso que de las mismas pueden hacerse. Los alumnos de~
berán saber distinguir cuándo es preferible utilizar el coior antes que el
blanco y el negro, y cuando el color es mejor aplicarlo, por ejemplo, con lapiceros que con transferibles, justificando tal elección.

1.

Explicar los elementos gráficos que son fundamentales en el Diseño
bidimensional (punto, línea, plano y textura), caracterizando las propiedades
semánticas de los mismos y su valor sintáctico en el conjunto.
Con este criterio se intenta evaluar si los alumnos manejan los elementos
formales más simples de la expresión plástica con intención comunicativa,
pudiendo diferenciar el alcance de cada una de las opciones que puedan presentarse en trabajos sencillos, en el campo del Diseño bidimensional.
2. Emplear el color con un sentido funcional, intentando establecer
sensaciones o niveles de comunicación claramente definidos, particularmente en el campo de la simbología y de la señalética.
El uso de este criterio permite valorar el nivel alcanzado por los alumnos
en la comprensión de las posibilidades semióticas del color en campos que
pueden considerarse fácilmente objetivables, como el de la simbolosía (que
es un campo ya fijado por la normalización) y el de las señales o indIcadores
visuales, en general, que, aunque no suelen estar nonnalizados, sí se prestan,
experimentalmente, a establecer ciertos códigos prácticamente universales.
3. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo su
ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de la comunicación y aplicándolo en ejemplos muy concretos del Diseño gráfico (prensa, revistas. libros, folletería y carteles).
Este criterio se puede utilizar para medir el nivel de conocimientos y de
actitudes desarrollados para el uso de la tipografía como herramienta de primer orden, dentro del campo del Diseño gráfico. Naturalmente no se tratará
de conocer todas las variables que las principales familias originan, sino las
más diferenciadas.
4. Aplicar, en actividades propias del Diseño objetual, los recursos
fundamenteles para fingir la tridlmensionalidad, tales como el claroscuro y
la perspectiva, valorando las ventajas e inconvenientes que la imitación de la
tercera dimensión tiene frente al plano, e integrando dichos recursos en proyectos concretos.
La propuesta de este criterio se hace para evaluar los conocimientos es~
pecíficos sobre perspectiva (cónica y axonométrica) y sobre técnicas y destrezas de sombreado que poseen las alumnas y alumnos.
5. Describir mediante el sistema diédrico y el axonométrico, objetos o
interiores (arquitectónicos) que no ofrezcan especial dificultad, pero relacionando ambas descripciones y obteniendo conclusiones sobre las ventajas e
inconvenientes de cada uno de lo sistemas citados.
Con la ayuda de este criterio se pretende determinar, no sólo el nivel 10grado por cada alumno en cuanto al conocinúento de esos sistemas, sino, 10
que es más importante, el acertado uso de los mismos para cada circunstancia, es decir, la toma de conciencia de que para ciertos trabajos y utilidades
es preferible un sistema al otro y que, en ocasiones, son necesarios los dos.
6. Diseñar redes (poligonales en el plano y poliédricas en el espacio),
mediante perspectivas o maguetas e incluir en ellas un elemento modular
para, con él y mediante repetición, constituir una forma real, o perteneciente
al Diseño experimental.
Este criterio se propone para juzgar el nivel de comprensión espacial que
el alumno ha alcanzado, así como su capacidad de manipular los fundamentos de la geometría plana y de la geometría descriptiva, que son imprescindibles en la acción de diseñar. Así mismo el criterio permite valorar la capacidad adquirida para las manipulaciones o transformaciones que con las
formas pudieran hacerse, tales como giros, traslaciones y simetrías.
7. Realizar maquetas de espacios habitables (lo que es propio del «interiorismo»), preferentemente de temas sencillos de arquitectura doméstica,
considerando el espacio habitable como un espacio en negativo que ha de te-

HISTORIA DEL ARTE
INTRODUCCION
La Historia del Arte es una materia fundamental para el conocimiento de
la historia de la humanidad. Su finalidad principal consiste en observar, analizar, interpretar y sistematizar las obras de arte, situándolas en su contexto
temporal y espacial. Asimismo, aporta conocimientos específicos, necesarios p'ara percibir el lenguaje de las fonnas, contribuyendo al desarrollo de la
senSibilidad.
La complejidad de la obra de arte requiere articular un método de análisis histórico-artístico que recoja aportaciones de distintas metodologías, evitando, en lo posible, enfoques excesivamente reduccionistas. Sin rechazar la
catalogación, la descripción y la cronología, es conveniente enseñar a percibir el arte como un lenguaje con múltiples códigos que permiten comunicar
ideas y compartir sensaciones. Esta materia debe contribuir al conocimiento,
valoración y disfrute del patrimonio histórico-artísti~, como exponente de
nuestra memoria colectiva. del legado que debemos conservar y transmitir a
las generaciones venideras.
.
Parece razonable asumir un concepto amplio de la obra de arte, relativizando la división entre Bellas Artes y artes aplicadas o menores. Tal amplitud no debe significar, empero, ausencia de criterio selectivo o valorativo, ni
desembocar en una triviaHzación del prorio concepto de obra de arte.
Además, es importante enseñar a apreciar e arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico e incidir a la vez en el hecho de que
las obras artísticas tienen otra dimensión al perdurar a través del tiempo
como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en distintas épocas.
La evolución cronológica de la Historia del Arte aparece configurada a
través de los principales estilos artísticos de la cultura visual de Occidente,
con especial énfasis en el arte contemporáneo y en el papel del Arte en el
mundo actual. La limitación temática que ello supone tiene la contrapartida
de pennitir un tratamiento más profundo que el que podría derivarse de una
voluntad de tratar el conjunto de la creación artística humana. Por otra parte.
el agrupamiento temático que se expone es compatible con un enfoque docente que arranque del análisis de obras de arte concretas. para estudiar, a
partir de ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos, sus variantes geográficas, y las diversas valoraciones
e interpretaciones de que han sido objeto a través del tiempo.
OBJETIVOS GENERALES
El desarroUo de esta materia ha de contribuir a que· las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la
evolución de sus funciones sociales a 10 largo de la historia.
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la
creatividad humana. susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser
valoradas como documento testimonial de una época y cultura.
3. Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las
obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad y la imaginación.
4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del Arte occidental, situándolos en el tiempo y
el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
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5. Conocer, di~frutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo
de forma activa a su conservación y rechazando Jos comportamientos que lo
deterioren o mermen.
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce
estético y el sentido entico, y aprender a expresar sentimientos propios ante
la contemplación de la obra de arte.
7. Realizar actividades de documentación e indagación en los que se
analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de
la Historia del Arte.
CONTENIDOS

1. El Arte como expresión humana en el tiempo y el espacio.
Dificultades para definir el Arte. Diferentes formas de clasificación.
Cambios en la conceptualización del Arte.
Las funciones sociales del Arte en la historia. Su valoración en distintos
momentos históricos y eulturas diversas.
.
Pervivencia y valoración del patrimonio artístico. La apreciación del arte
como elemento activo de cultura.

2.

Percepción y análisis de la obra de arte

El lenguaje. visual: materiales, procedimientos técnicos y elementos formales.
Ico~o~rafía e iconología: tratamiento y significado de las tipologías y te~
mas artisllcos.
El artista y el proceso· de creación. Rasgos diferenciales de estilo.
Consideración social.
El papel de los clientes y mecenas.
La obra artística en su contexto histórico: Influencias mutuas. Usos de la
obra de arte.

3. Los estilos artísticos: evolución histórica y diversidad espacial.
Los inicios del arte en la historia.
El arte dásico grecolatino; su influencia histórica.
El arte cristiano medieval; configuración de una iconografía.
Peculiaridades españolas.
.
El arte islámico. Presencia e influencia en la Península Ibérica.
El Renacimiento. La significación de Italia. La pluralidad de corrientes.
El Barroco. Focos de creación y ámbitos de diversificación.
Realizaciones artísticas en los territorios de la monarquía hispánica.
4.

Pervivencias y cambios en el arte contemporáneo.

Nuevos materiales y nueva concepción del espacio arquitectónico.
El Neoclasicismo: su pervivencia en el arte oficial. La incidencia de las
transfqrmaciones históricas; Romanticismo y Realismo.
Ruptura de los sistemas tradicionales de representación y ejecución: Del
Impresionismo a las vanguardias del siglo XX.
La aportaci6n y significación de los artistas españoles.
La creación de nuevos sistemas visuales. El impacto de la fotografía. El
lenguaje cinematográfiCo; el cine como documento.

les.

5. La actualidad del hecho artístico.
Tendencias artísticas recientes.
Mercado y consumo del arte: financiación, critica y difusión.
Conservación y restauración de monumentos y objetos artísticos. '
El monumento como obra de arte global a través del tiempo.
La obra de arte en el museo. El arte en los itinerarios hlst6rico-cultura~

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del
arte y sus funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas.
Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos, después de analizar, contrastar y debatir el concepto de arte y sus funciones. asumen la
complejidad de estos conceptos y comprenden las razones de los cambios
que se producen en ellos.
2. Interpre,tar obras de arte con un método que permita captar los elementos que fas configuran: los intrínsecos (materiales, elementos formales,
tratamiento y significado del tema) y los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones económicas, sociales, influencias ideológicas...).
Con este criterio se pretende ~omprobar que los alumnos conocen y utilizan los procedimientos que penniten comprender e interpretar las diversas
dimensiones de una obra de arte.
3. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas
de un momento histórictl, señalando los rasgos característicos más destacados que penniten su clasificación en un estilo artístico.
A través de este criterio se pretende evaluar si se ha comprendido el con~
cepto de estilo. así como la homogeneidad y diversidad de la producción ar··
tística de una época. Asimismo, los alumnos deben saber ver la incidencia
de los factores históricos en la fonnaci6n y evolución de un le,nguaje anístico.
4. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estil.ísticos
para üprecíar las pennanencias y los cambios.
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Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos perciben procesos de
cambio artístico atendiendo a la naturaleza del arte como lenguaje: la diferente concepción de Jos elementos formales, los nuevos problemas técnicos,
el tratamiento de los temas, la incidencia de nuevos usos y funciones que se
asocian al arte.
5. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con
especial atención a las de 10 arti~tas españoles, distinguiendo los rasgos diferenciadores de su estilo .
Este criterio de evaluación tiene por obje~vo comprobar la capacidad de
los alunmos para valorar el protagomsmo de ciertos artistas que han desarrollado en su obra nuevos planteamientos o han abierto vías artísticas inéditas
en unas determinadas circunstancias históricas.
6. Comprender y e'.:plicar la presencia del arte en la vida cotidiana, en
los medios de comunica~~i6n social, y ponderar su utilización como objeto
de consumo.
Con este criterio se trata de evaluar en qué medida los alumnos son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte
en el mundo actual.
7. Planificar itinerarios histórico-artísticos, señalando las obras de arte
que se han de visitar, recabando yelaborando la informaci6n pertinente.
Se trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de movilizar sus
conocimientos previos para diseñar una salida de estudio y de utilizar ésta
como vehículo de ampliación y matización de sus propios conocimientos y
sensaciones estéticas y como estimulo para la adquisición de otros nuevos.
8. Observar y analiz.ar monumento~ artísticos y obras de arte en museos y exposiciones.
Se trata de comprobar la capacidad de los alumnos para apreciar la calidad estética de las obras de arte objeto de contemplación y análisis, y para
expresar sentimiéntos propios ante ellas.
IMAGEN
INTRODUCCION
Los estudiantes que cursen esta materia disponen de las capacidades que
aparecen como objetivos del área de Educaci6n Plástica y Visual de la
Educación Secundaria Obligatoria, en la que, sin embargo, solamente se ha
realizado ulla experiencia inicial y una pnmera aproximación ,a la lectura y
producción de imágenes. Con la enseñanza y el aprendizaje desarrollados en
f-sta materia habrá de. alcanzarse la capacidad de expresarse a través de imágenes, utilizando recursos varios, como la cámara fotográfica, la de vídeo, el
magnetoscopio, la fotocopiadora, el ordenador, las técnicas tradicionales de
expresión, interviniendo dc manera activa en el montaje de imágenes y soni~
dos, y generando sus propios mensajes.
Esta materia, por otra parte, se halla en conexión e interdependencia con
otras materias, ya que el sOJ?Orte te6rico-conceptual relativo a la imagen es
generalizable a otras disciplInas del currículo, y su carácter permeable permite la posibilidad de utilizar aplicaciones procedentes de dichas materias.
El carácter específico de la materia de Imagen estriba fundamentalmente
en su identificaCIón con la actual producción y manipulación de imágenes,
en su adaptación a la realidad actual aportando al estudiante un bagaje de
conocimientos, destrezas y aptitudes que le- serán útiles tanto para estudios
unive.rsitarios, como para su posible inserción en el mundo profesional.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1~ Expresarse y comunicarse utilizando lo!\ elementos conceptuales y
técnicos de los mepios visuales mas apropiados para generar un mensaje
propio.
2. Comprender el léxico propio del mundo de la Imagen y expresarse
verbalmente mediante el mismo, conociendo su conceptualización para ser
preciso en el momento de trasladar una actividad de la teoría a la práctica.
3. Analizar críticamente mensajes visuales, propios o ajenos, sabiendo
extraer de ellos los elementos estructurales, técnicos, artísttcos, teóricos y
prácticos.
4. Analizar los distintos lenguajes visuales para facilitar la integración
de los conocimientos propios en ellos con el fin de consolidar un modo y un
sistema personal de expresión y comunicacion .
5. Interesarse en la adquisición de una visión multidisciplinar a la hora
de producir, emitir y captar un mensaje visual.
6. Crear mensajes audiovisuales dentro de los medios actuales de comunicación.
7. Discernir y valorar la importancia que cumplen los medios visuales
en el campo de la comunicación y en las manifestaciones artísticas de la sociedad actual.
CONTENIDOS
1.

Conceptos y teorías de la Imagen.

Naturaleza y concepto de la Imagen. {(Pctern». Definición de Imagen.
Nivel de realidad i) grado dc iconicidad. Materialidad de las imágenes: la
copia y el original.
La percepción: percepción y conocimiento. la sensación visua!. Memoria
icónica transitoria. la percepción de la forma.
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Teorías perceptivas: la teoria de la «gesta1t.>. Principio de la «ge.stalt.),
Concepto de campo. Concepto de isomorfismo. Concepto de «pregnancía».
Teoría psicoflsica de la percepción. Aportaciones de la neurofisiología.
Teoría de la segmentación de Mané. Percepción y psicoanálisis. Percepci6n
y conductismo. Teoría cognitiva de la percepción.
La representación: abstracción perceptual. Concepto representacional.
La fonna: Simplicidad estructural, elección del medio de representaeión.
Elementos dinámicos de la Imagen: concepto de tiempo.
Elementos escalares de la Imagen. Orden: estructura, significación plás~
Hea. Composición: Equilibrio dinámico, peso visual. Análjsis de la imagen:
objetivos del análisis, metodología.

2.

Imagen fija.

Fotografía. El campo visunL El enfoque y la superposición, La aplica~
ci6n de la fotografía en la e-laboración de un mensaje, a través de los distin~
tos modos de lenguaje. El fotomontaje. Estrategias visuales.
Imágenes generadas por ordenador. Captación y transformación de imágenes. Fabricación de imágene.'\ a través de programas específicos.
Intercambio de imágenes vfdeo~ordenador. AplicaCiones gráficas del ordenador: Diseño gráfico, ilustración, cine y televisión, Ciencia, industria, negocios.
Diaporama: Diapositivas a manl? Y con cámara. Estructuración.
Preparación de diapositivas. Utilización del proyector. Diaporama con dos o
más proyectores. Unidad de fundido. Composición con imágenes fundidas o
con imágenes adosadas.
«Comic». Análisis Preiconográfico: análisis iconográfico. Análisis iconológico. Estructuración gráfica: J?redominio sincrónico o didáctico, ritmo y
secuencias cambiantes, códigos cméticps, códigos gestuales. La viñeta y el
globo. Delta yestilema.
Fotonovela: guión literario, secuenciación fotográfica. Montaje y distribución, imagen~texto.
Publicidad gráfica. Imagen y palabra. EL color en la publicidad. Medios:
publicidad exterior, publicidad en lugar de ventas, prensa y revistas, impre-.
sos. Objetivos de la publicidad.
«(Copy-art». Toma directa. Efectos con diferentes soportes. Modelos cor~
porales. Retratos. Procesos degenerativos. Reentintados. Superposiciones.
Fmocopias al vaciado. El «collage». Aplicaciones al Diseño y maquetaci6n.
Producción seriada.

:J.

Imagen en movimiento.

Dibujos animados. El lenguaje de la animaciclll. Técnicas de animaci6n.
Animación por ordenador. Animaci6n en cine. Animación en vfdeo.
Cine. Guión literario. Guión técnico. «Story board». Unidades de nalTa~
cióo: Plano, escena y secuencia. Tipos de plano utilizados. Movimientos de
la cámara. Angulos de toma. Signos de puntuación y tiempo. Equipos de
realización. Materiales.
Vídeo. Gui6n literario. Guióo técnico. Manejo de la cámara.
El filme publicitario. Guión y argumento. Medios técnicos. Psicología
del color en la publicidad.
Recursos psicológicos en la escenografía.
4.

Lenguaje~
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integrados.

El cartel. Mensaje semántico. Mensaje estético. Códigos empIcados.
Composición en el plano. Color. Estrategias visuales: armonía, contraste.
FunCIones: Económica. seguridad, educadora, ambiental, estética, creativa.
Técnicas: fotomontaje. coJiage, pintura. Materiales: guache, aerógrafo. materiales de pintura en general.
La ilustración. Interacción de dos lenguajes. Técnicas de ilustración.
Procedimientos más utilizados. Aplicaciones de la ilustraci6n.
Multimedia. Montajes escénicos: Teatro. Conciertos. «Happening».
CRITERIOS DE EYALUACION
l. Diferenciar las distintas percepciones de una misma imagen, a partir
de situaciones y rer;eptores diferentes.
Este criterio trata de evaluar el conocimiento del alumno no sólo en
cuanto a los principios que rigen la percepción visual. los comportamientos
y estfmulos que intervienen, sino, también, la diferenciación de imágenes
dependiendo del receptor utilizado.
2. Buscar distintas alternativas en la comunicación con imágenes; teniendo en cuenta el tipo de mensaje y re<:eptor al que va dirigida.
Con este criterio se evalúa si el alumno comprende los elementos de un
proce~o de comunicación (emisor-mensaje-receptor) y la inte.rdependencia
~
entre unos y otros.
3. Producir imágenes en las que intervengan los conceptos, fases, ele~
mentos y técnicas que constituyen un proceso de realización audiovisual.
Este criterio evalúa la capacidad del alumno para aplicar conceptos de
expresión, creación. comunicación, análisis y apreciación. Comprueba_ su
actitud ante la planificación y organización de las diferentes fases del pro~
yecto. Al mismo ticmpo valora la pertinencia en la selección de los elemen~
tos y la adecuación en el uso de las técnicas.
4. Identificar paisajes, urbanos o rurales, con diferentes diagramas en
sus líneas directrices de configuración.
Con este criterio se evalúa si el alumno es capaz de aplicar sus conocimientos sobre el valor estático y dinámico de las líneas y sus direcciones:

-vertical, horizontal, quehrada. Gurva... en funci6n de solucionar problemM
de composición previmnelltc planeados.
5. Aplicar el conocimiento sobre el uso deJa luz para acentuar el mensaje plástico de acuerdo con determinados propósitos.
.
Este criterio evalúa si el alumno es capaz de representar o mterpretar la
realidad y expresarse de fnona diferente, según el tipo de iluminación y su
influencia sobre la imagen reproducida.
6. Elegir entre los diferentes tipo.'; de medios de producción auJiovi~
sual, considerando lo que en ello hay de común y diferente, para decidir asf,
en cada caso, cuál es el medio más adecuado de aplicación.
Se trata de evaluar la capacitación de los alumnos para discriminar entre
los diferentes medios. bien sean fijos o móviles, según sus implicaciones y
valores expresivos, artfsticns y sociales.
7. Experimentar con el aspecto cromático de las imágenes, interponiendo filtros entre el objeto y la Juz. alterando fotografías o diapOSitiva y
utilizando medios aditivos o sustractivos paracooseguir efectos determi
nados.
Con este criterio se trata de evaluar si el alumno es capaz de manipular
imágenes con diferentes valores plásticos y expresivos por medio de proce~
dimientos y valoraciones de la luz y el coLor, ya sean de forma aditiva o sus~
tractiva.
8. Diseñar y realizar diferentes planificaciones de una misma imagen,
buscando con ello múltiples enfoques y resultados. Este criterio evalúa si el
alumno conoce y capta Jos diferentes planos (ge-neral, americano, medro,
primer plano, detalle), asf como las diferencias de proporción, tamaño, angulación y encuadre.
9. Describir, en una imagen en movimiento, los diferentes desplazamientos de la cámara y el tratamiento temporal de la acción.
Se trata de evaluar si el alumno conoce los tipos de movimiento de cámara (panorámica, ~(travelling», «zoom», grúa) y las estrategias fílmicas
para la expresión del tiempo (encadenado, fundido en negro, cortinillas, banido, ralentización; aceleración, corte, (~flash-backs», «f1ash~forwards»).
10. Diseñar y realizar secuenciaciones de una historia, por medio de
diferentes procedimientos de imagen fija.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumno conoce las características de cada uno de los diferentes medios (<<comic», fotonovela, diapo~
rama) y los elementos que lo componen (viñeta, bocadillo, cartela, imágenes
kinéticas, onomatopeyas), así como su capacidad de relacionar el texto con
la imagen.
11. Registrar diferentes tipos de sonido, en cuanto a origen, intensida~,
tono y timbre, con el fin de incorporarlos como banda sonora de una histona
secuenciada.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para integrar lenguajes y se~
leccionar los más adecuados en cada caso, de manera que, evitando las redundancias. el mensaje se enriquezca.
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO·PLASTICA
INTRODUCCION
La determinación de esta materia viene dada por el conjunto de conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que hacen posible el hecho artístico, concretamente en el campo de
la expresión plástica, gnífica y visual. Su justificación y finalidad es la adquisición y conocimiento de las técnicas habituales y el desanollo de sus
procedimientos para expresarse libremente, con eficacia y adecuación en los
lenguajes gráficos bidimensionales.
Su sentido reside en cómo manejar formas y colores, materias y texturas
cuando ~ trata de expresar algo estéticamente. Las maneras de llevar a cabo
cualquier tipo de expresión plástica, gráfica o visual, y sus procedimientos
mat(:;rii1.~es, han de ser las vías que faciliten o verifiquen este hecho artístico
y expresivo.
Esta asignatura, com:istirá en el desarrollo de un conjunto de técnicas y
procedimientos para expresarse adecuadamcnte a través de un lenguaje: el
de las fonnas visuales gráfico~plástícas.
Sus contenidos responden a lIna triple función:

a) desarrollo de unas habilidades del tipo creativo, a través de técnicas
o instrumentos de expresión;
b) de aplicación a la comunicación con sus diversos modos de lenguaje; y
e) de sensibilización estética, ya que el estudIO y práctica de esta mate·
ria alcanza un máximo grado de expresIón en el terreno del arte.
Dentro de la modalidad de Artes, esta materia facilita el proceso crea~
tivo, operativa e instrumentalmente, al aportar recursos nuevos al lenguaje
bidimensional, !;l0r su funcionalidad. Sus procedimientos son aplicables
tanto a la comumcaci6n como a lo estético y lo práctico, y por su sentido didáctico, dado el carácter de aprendizaje que supone el manejo de estas técni-

cas.
OBJETNOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y
nos adquieran las siguientes capacidades: .

alum~
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1. Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico~plástica.
analizando sm: fundamentos y el comportamiento de los materiales en sus
respectivos soportes.
2. Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que

proporcionan las diversas técnicas.
3. Identificar unas técnicas determinadas, relacionándolas con unos es~
tilos situados en un momento o en una cultura determinada.
4. Manejar los materiales oportunos en el proceso de elaboración de
una obra, experimentando distintas posibilidades y combinaciones.
5. Desarrollar la capacidad creativa y de expresión formal y plástica,
seleccionando los procedimientos más adecuados a su representación.
6. Analizar una obra de arte, observando características y diferencias
inferidas de las técnicas y modos de expresión empleados.
7. Interesarse por los nuevos medios de expresión y los valores plásticos en las tecnologías modernas, disfrutando con su utilIzación y valorando
sus posibilidades de cara al futuro.
8. Valorar el proceso creativo como un medio de expresión personal y
social, actuando de acuerdo con las posibilidades de relación que aporta el
trabajo en equipo.
9. SensibIlizarse ante hecho estético en la cultura. apreciando y respetando el valor de las técnicas tradicionales y el sentido de nuevas técnicas en
las diferentes tendencias y manifestaciones artísticas.
10. Analizar las posibilidades descriptivas del color en el campo de la
representación bidimensional.
CONTENIDOS

l.
ticG.

Modos y procesos da realización en el lenguaje visual aráfico~p}ás~

Técnicas de expresión. Recwso~ procedimientos y soportes:
a) Según los materiales:

b)

Composición y naturaleza fisica de los mismos.
MediOS aglutinantes, su comportamiento y adaptación entre éstos y
el soporte.
Resistencia a los agentes químicos y externos.
Tipos de soportes.
Instrumentos de aplicación gráfica y plástica.
Según su aplicación al modo de expresión:
El dibujo, boceto y apunte: lápices y sus características, carboncillos, grisaUas, plumillas, rotuladores, estilógrafos. Diferentes utensi~
lios y soportes.
La pintura. Estudio de pigmentes y aglutinantes. El pastel. Ceras.
Acn1icos. Témperas. Acuarelas. Tintas.· Esmaltes. Plásticos. Oleoso
Diferentes utensilios y soportes.
El grabado: calcografía, xilografía (linóleo), litografía, serigrafía.
Materiales y su utilización. Técnicas calcográficas: punta seca,
aguafuerte, barniz blando, aguatinta, manera negra.
La fotografía. Reprografía. Aerograffa y el ordenador. Materiales y
su utilización.

Técnicas y estilos. Análisis del material y su modo de aplicación.
Técnicas de identificación. Las técnicas en la historia, su origen y lugar; desarrollo,
La incorporación de nuevos materiales a la expresión artística. Búsqueda
de recursos por parte del artista, para hallar nuevos lenguajes específicos.
2, Fundamentos del lenguaje visual y
caciones.

gráfico~plástico.

Recursos y apli-

Factores que determinan la existencia del lenguaje visual gráfico-plástico.
Estudio analítico de los agentes morfológicos que lo definen: Forma, color, textura y composici6n
Estudio sistemático de las relaciones estructurales de estos agentes morfológicos entre sí, y en su campo visual. Su articulación en el plano y sus
modos de interrelación.
Sintaxis de la forma y de la composición.
El color. Sensaciones e ilusiones. Expresividad e interacción.
CRITERIOS DE EVALUACION

l. Utilizar las técnicas y materiales específicos que habitualmente se
emplean en la comunicación artística y visual, analizando su composición y
observando su comportamiento sobre un soporte bidimensional.
Con este criterio se tratará de comprobar si los alumnos saben disponer
de medios y recursos básicos para expresarse artísticamente sobre una superficie plana adecuada. Se evaluará el estudio analítico de los materiales
gráficos, plásticos y visuales más comunes, los pigmentos con sus aglutinantes, sus componentes físico-químicos, sus modos de reaccionar y adaptarse a
un soporte, y también la naturaleza, cualidades y preparación de éste
2. Aplicar un tipo de técnica especifica a la resolución gráfico-plástica
de mi tema concreto, seleccionando los materiales oportunos.
A través de este criterio se evaluará si los alumnos adaptan sus conocimientos teóricos y técnicos a la práctica artística, sí buscan la adecuación
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idónea de unos materiales a su intención expresiva, si diferencian unos procedimientos de otros, unos formatos y tamaños de otros, O combinan fonna
y color en una composición, con habilidad, y también son capaces de articular distintos tipos de materiales en una misma obra.
3. Situar unas técnicas concretas en ~u contexto histórico, identificando
materiales y procesos cun estilos y épocas y explicando u evolución e in··
flueucias.
Se tratará de evaluar con este criterio el conocimiento que los alumnos
tienen sobre el tipo y modo de material empleado en una obra, dentro de
unas coordenadas espacio-temporales, aplicando un análisis objetivo e infiriendo a qué cultura o sociedad concreta corresponde dicha técnica y señalando en qué otras culturas o momentos históricos se manitiesta a su vez.
4. Manejar diferentes materiales en la ejecución de un dibujo, pintura,
obra gráfica o de diseño, experimentando distintos resultados plásticos y visuales.
Se trata de comprobar la habilidad y soltura de los alumnos al utilizar
lápiz y pincel, aglutinantes y tramas, plantillas y materiales «de desecho» en
la ejecución de una obra. También se evaluará su capacidad para combinar
técnicas mixtas, y para seleccionar el material conveniente desde un apunte
hasta un retoque o «arte- final», resolviendo los posibles problemas derivados de su comportamiento físico y su manipulación.
.
5. Planificar un proyecto visual artístico, indicando desde los materiales y procedimientos hasta su finalidad y organizando las fases en su realiza~
cióo.
En este criterio se observará la capacidad que tienen los alumnos para
prever qué es lo 'lue hace falta para desauotlar un proyecto gráfic0-plástico
y llevarlo a ténnino, anticipando dat6S sobre el
de material necesatto y
cómo lo van a utilizar, c~m arreglo a una intención creativa y demostrando
su destrez3 para aplicar sus conocimientos a unos fines detenTÚnados.
6. Construir y organizar su pr6pio banco de datos a base de imágenes y
materiales específicos, manipuland@ fonnas y procedimientos fIIl fundÓ'fl de
un9S resultados expresivos CQncretos.
Los alumnos deberán saber cóme ~levar a cabo un proyecto artístico con
un l1Únimo criteriQ selectivo, acerca de la procedencia y aplicaciones de sus
imágenes, tratando de combinarlas con un cierto estilo y revelando en su
manejo los conocimientos que poseen sobre éstas. Deberán, además, combinar materiales de diversa índole para demostrar el efecto visual y estético
que producen en la misma imagen y frenle al espectador.
7. Integrar en un mismo proceso diversos lenguaje visuales (gráficos,
plásticos y visuales), utiLiJzando las posibilidades de cooperación y trabajo
en equipo que ello supone.
Se evaluará con este criterio la capacidad de relacionar técnicas y lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fotografías, Diseños gráficos, pinturas,
ctc..) sintetizados en un montaje con una finalidad, y en el cllal puedan colaborar distintas personas en un equipo, especializándose cada cual en su tarea, a fin de operafivizar el trabajo con el máximo rendimiento.
S. Comparar las técnicas, reconociendo los modos de hacer tradicionales junto a los actuales, como vías expresivas del arte y la comunicación.
Con este criterio se tratará de evaluar la asimilaci6n que han realizado
los alumnos acerca del sentido de las manifestaciones artísticas, según el
procedimiento y el material con que han sido tratados a lo largo de la historia.

"PO

VOLUMEN
INTRODUCCION

Esta disciplina se propone iniciar a los alumnos en el estudio de las manifestaciones pl:ísticas de carácter tridimensional y su comunicación a través
de las diversas técnicas y medios expresivos de análisis y síntesis de imágenes, de valoración y crítica del lenguaje plástico y de sus diversas manifestaciones.
Los conjuntos que definen esta materia y constituyen los ejes donde fundamentar los contenidos ·son: un primer conjunto centrado en la génesis del
volumen y la racionalización de las formas tridimensionales, y un segundo
que agruparía contenidos sobre la valoración y creatividad de las formas tridimensionales su fonna y función.
Dentro del proceso educativo, estos conocimientos del volumen han de
estimular y complementar el uesarrollo de la formación plástica de los alumnos, en sus diferentes aspectos, al ejercitar los mecanismos de percepción de
las formas volumétricas. Los alumnos desarrollarán, tanto el pensamiento
visual como el lenguaje icónico, logrando un proceso perceptivo coherente
para mantener una comunicación ágil con el medio.
Para el alumno de Bachillerato esta disciplina ha de contribuir al desarrollo de las capacidades perceptivas y creativas de las [onnas y los espacios, que constituyen la interpretación plástica que de ellas se pueden realizar, estimulando una visión de la actividad artística como un medio más con
el cual poder establecer un diálogo enriquecedor con el entorno físico y con
la sociedad.
OBJETIVOS GENERALES

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

alum~
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1. Conocer y comprender el lenguaje tridirnen~io[}al, adquiriendo los
procedimientos artístkos básicos aplicados a la creación de obras y objetos
de carácter volumétrico.
2. Emplear de modo eficaz los procesog de pen.:epción en relación con
las manifestaciones tridimensionales desarrolladas en el espacio, se;)n éstas
productos del medio natural, o de la actividad humana, artistica o industrial.
3. Aplicar con destreza una visión analítica y sintética al enfrentarse al
estudio de objetos y obras de arte de carácter tridimensional.
4. AnalIzar el entorno para la búsqueda de aquellas configuradones
susceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carácter tri&mensional dentro del sistema icónico del medio cultural.
5. Desarrollar una actitud reflexiva y cre.ativa en relación con la<; cuc!!otiones formales y conceptuales de la cultura visual de la sociedad actuaL
6. Saber annonizar 10<; conocimientos te6rico-prácticos que conforman
la capacidad para emitir valoraciones constructivas y de autocrítica a fin de.
desarrollar el sentido estético.
CONTENIDOS

1.

Génesis del Volumen a partir de una estructura bidimensional.

Textura y deformución de superficies como génesis de la tercera dimensión.
Superposición de planos y fonnas cóncavas y convexas.
La geometría en el plano. Construcci6n de figuras geométricas a partir
de sus desarrollos planos, cortes y abatimientos.
La ~eneración de formas tridimensionales a partir de una retícula plana.
La mtciprctación del volumen en el plano. Estudio analítico y smtético
de la realidad.

2. El Volumen exento. Aproximaci6n a la racionalización de la forma
tridimensional.
La fonna volumétrica.
Estudio fonual:
a)
h)

c)

Formas abiertas. Formas cerradas. La forma hueca, el vacío.
Modulación del espacio y seriación de elementos. Valores lunúnicos y texturaJes de la forma.
Leyes físko-matemáiicas: masa, gravedad, densidad.
Percepción visual de la forma: equilibrio, proporción, dinamismo.

E">tudio constructivo;
a)
b)
e)
d)

3.
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Estudio de elementos estructuraks: materiales constructivo:;.
Annal.ones.
Sistemas de construcción de formas exentas: levantamiento de
fonnas huecas, modelado con annadura. Construcción por adición.
Técnicas de reproducción: sistemas de moldes, escayola, poliéster, cemento.
Procesos de translación de la fonna tridimensional a material
definitivo: madera, piedra, poliéster; cerámica.

Valoración expresiva y creativa de la fonna tridimensional.

El tacto. Valoración de la (''alidad e-xpresiva de los materiales: te-xtura.
Gradación textural.
Modulaciones espaciales rítmicas. Ritmos musicales y ritmos formales:
m6dulo, modulación, y seriación.
El vacío como elemento expresivo de la fomm. Manipllla~:j6n de formas
huecas. Cortes, desplazamientos, cambios de orientación: el vacío, forma
abierta y fonna cerrada.

4. Principios de diseño y proyectación de elementos tridimensionales.
Estructuras morfológicas; la fonna y la función.
La creación y el diseño de objetos:
Proceso y desarrollo de proyectos.
Estudio y análisis de los distintos a'ipectos que participan en las:
configuraciones tridimensionales.
c) El proceso creativo. Organización lógica y racional del trabajo.
d) Análisis del problema. Características del objeto. Fundón.
e) Documentación. Recopilación y estudio de información.
1) NiveJes de resolución. Bocetos preliminares de carácter gráfico.
Bocetos tridimensionales. Maqueta final.
a)

b)

CRITERIOS DE EVALUACION

1. Utilizar los medios elementales (modelado en relieve y en bulto re·
dondl? con cs~ctufas ~ió-"'ncillas.y vacia~o a molde perdido de c~Inposiciones
en relieve) y lOS malenales báSICOS (arcIlla, escayola, porcxpan), en la elaboración de composiciones tridimensionales de e~ca'ia complejidad.
Con este criterio se trata de evaluar si el aluOlno es capaz de org;mi?_.ar
coherentemente la elaboración de composiciones vulumétricas y de sc-leL'cíonar y aplicar adecuadamente los instrumentos, materiales y técnicas valorando sus posibilidades expresivas.
2. Analizar desde el punto de vista formal y fundonal ohjeto~ prest~n
les en la vida cotidiana, Identificando y valorando los aspectos más notable'!

de su configuración tridimensional y la relación que se establece entre su
forma y su función.
Con este criterio se trala de comprobar si el alumno conoce y relaciona
lus elementos que inte.'Vienen en !a configuración fonual de 103 objetos y en
su funcionalidad, y si es capaz de descubrir la lógica que guía el Diseño de
los mismos.
3. Valorar y utilizar, de forma creati\f-a y acorde con las intenciones
plásticas, las posibilidade'; ex:pre~ü\'a de la~ texturas, acabados y tratamientos cromáticos en la elaboracion de--composlcioues tridimensionales simples.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para lograr acabados plástícamente coherc-ntes en sus realizaciones volumétricas, utilizando
las distintas texturas y tratamientos cromáticos como elementos expresivos
capaces de potenciar los valores plásticos de la fom13.
4. Producir tridimellsionalmente objetos del entQmo cotidiano aplicando una visión sintética Que evidencie su estructura fonnal báSica.
Este criterio trata de cüinprobar si el alumno es capaz de generar mensajes visuales de carácter tridimensional a partir de la síntesis de configuraciones volumétri<.~as dadas, en Jos que, prescindiendo de los aspedos accidellta~
les. s.e llegue a la interpretación de la realidad, pla!oJmando sus características
estructurales esenciales.
5. Buscar y elaborar altemativas a la configuración tridimensional de
un objeto o pieza decarácter esculhlrico, dcsl:omponiéndolo en unidades
elementales y reorgaiH?ando dichas unidades hasta conseguir composiciones
plásticamente expresivas, equilibradas y originales.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumno para
aportar soluciones múltiples y originales ante un problema compositivo de
carácter tridimensional, evaluando así el desarrollo alcanzado en sus modos
de pensamiento divergente.
6. Saber valorar las diferencias cXlstentes entre las configuraciones tridimensionales de carácter figurativo y las de carácter abstracto.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno comprende los mecanismos básicos que actúan en los procesos de representación y si conoce y
valora los distintos niveles de abstracción que se pueden producir en los
mismos.
7. Diseñar 'i construir módulos tridimensionales que permitan estructurar de forma lógica, racional y variable el espacio volumétrico, tomando dichos módulos como unidades elementales de ritmo y organización.
Con este criterio ~;f'. prete-nde (;onocer si el alumno domina el concepto de
módulo tridimemoional, si ~o identifica en producciones naturales o creadas
por el hombre y si es capa!. de utilizarlo como medio expresivo básico dentro del lenguaje tridimensional, resolviendo problemas de configuración espacial de.'lde una perspecti....a ló~ica y racional, y creando unidades elementales cuya combinaCión (repetición, alternancia, cambios de dirección y
simetría) genere estmcturas tridimensionale~rítmicas y versátiles.
8. Crear configuraciones tridimem'¡onales dotadas de significado en las
que se establezca una relación entre la imagen)' su contenido.
Con este criterio se evalúa la capacidad del alumno para generar mensajes visuales de carácter tridimensional equilibrados en cuanto a la forma
como tal (selección y utilización de medios expresivos, su organización sintáctica, las técnicas y los materiales empleados) y al significado de dicho
mensaje.

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y Salud
BIOLOGIA
INTRODUCCION
El conocimiento de la naturale7,a de )a vida ha progresado en las ültimas
décadas de foona muy acelerada y en la Biología actual las fronteras de la
investigación se han ido desplazando. Del conocimiento de los seres vivos
completos (cómo viven, donde se encuentran, cómo se relacionan y cómo se
reproducen) se ha pasado a la comprensión de los niveles celulares y moleculares, intentando interrretar las característil'as de Jos fenómenos vitales en
términos de las sustancias que los componen. De ahí el desarrollo de las
nuevas ramas: Biología y fiSIOlogía celular, bioquímica, genética molecular,
etcétera, que utilizan, a su vez, nuevas técnicas de investigac.ión microscópicas, ultramicroscópicas, físicas y químicas.
En el Bachillt~rato, h,s contenidos de Biología se centrarán especialment.e en el nivel celular, buscando la expht:::-~ción científica de los fenómenos biológicos en ténninos más bioquímicos o biofísicos, pero sin perder de
vista un punto de vista glohalizador acerca de los sistemas vivos, constituidos por partes interrelacionadas y con numerosas características globales en
su funcionamiento. Es la l~ombiHación de estos dos puntos de vista, analítico
y global, la que permitirá encontrar las razones de los distintos fenómenos
estudiados y su significado hiológico, Estos contenidos se estructuran en
grandes apartados: Biología yfisiologia celular. genética molecular, micn.1biología, mmunolúf,ía. y sus aplicaciones.
El papel educalIvo oc la Biología en el lll.'ldi!Jerato presenta tres aspcc·
tos diferentes. Por Ulla parte, con.. . ¡Mc en ampliar y profundizar !o~ conocimientos sobre 105 mccanLmf)s bá"il.::o:-: qn;;: rigen el mundo VlVO, ::mra lo cual
se deben poseer algunos conocimientog d~ e.~~ll'Uctura y funcional11iento cdn~
lar, subcelular V molecular. Por otr2. parte, se trata de promover una actitud
invc\tig,tdora b.::sada en el 3n:Ílisi", y la práctica de las técnica.'; y proccd!~
mienlos que han permitid(~ aVll,n:ar erl cstüs cí~mpos científicos, considerando las diferentes korírc, y modelc:'t presente.s en su desarrt.lJo. Y, final-
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mente, s.e trata de valorar las implicaciones sociales o personales, éticas o
económicas, de Jos numerosos nuevos descubrimientos en la biología y conocer sus principales aplicaciones. Esta asignatura refleja todos estos contenidos que hacen de la ciencia una actividad más que llevan a cabo hombres
y mujeres, actividad sometida a continua revisión, con grandes posibilidades
de aplicación y -en directa relación con la vida cotidiana. Todo elJo debe
contribuir a fonnar cíudadanos- críticos, con capacidad de valorar las diferentes infonnaciones y tomar posturas y decisiones al respecto. En el bachi~
Hernta, la Biologia acentúa su carácter orientador y preparatorio en orden a
estudios posteriores.
.
En la mayoría de las materias relacionadas con las ciencias de la natura·
leza, los dos primero~ núcleos de contenidos recogen contenidos comunes a
todos los demás. Presentan principalmente contenidos pfOcedimentales y actitudinales, que se refieren a una primera aproximaCIón formal al trabnjo
científico, y a la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología.
OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las. alumnas y alwn-

oo., adquieran las siguientes capacidades: •
1. Comprender los principales conceptos de la biología y su articulacién en leyes, teorías y modelos, valorenda el papel que éstos desempeñan
en su desarrollo.
2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos btotógicos relevantes.
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investi~a
ción científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, plall1ficar Diseños experimentales, etcétera) y los procedimientos Eropios de la
biología, para realizar pequeñas investigaciones y, en genera, explorar situaciones Y' fenómenos desconocidos para ellos.
4. Comprender la naturaleza de la biología y sus limitaciones, así como
sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actua-

res.

5.Valorar la información prO'Veniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente sóbre
problemas actuales relacionados CQD la biología.
6. 'Comprender que el desarrol1v de la biología supone un proceso
cambiante y dinámico, mostrando una actHud flexible y abIerta frente a opi.
Rrones diversas.
CONTENIDOS

1. Aproximaci6n al trabajo cientffico.
Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: plan.
teamiento de problemas, formulación y contrastación de hipótesis, Diseño y
desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comuncaci6n cien·
tífica, utilización de fuentes de infonuacióh.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de 10 obvio, necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagación Intelectual.
2.

Biología, tecnología y sociedad.

Análisis de la naturaleza de la Biología: sus lo~ros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsque.da, su evolUCIón, la interpretaci6n de la
realidad a través de modelos.
Relaciones de la Biología con la tecnología y las implicaciones de ambas
en la sociedad. Valoración crítica.
Influencias mutuas entre la sociedad, la biología y la tecnología.
Valoración crítica.
3.

La célula y la base físico-química de la vida.

La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular en el contexto de la historia de la ciencia.
Diferentes métodos de estudio de la célula. Modelos te6ricos y avances
en el estudio de la célula.
Modelos de organización en procariolas y eucariotas, mostrando la relación entre estructura y funci6n. Comparación entre células animales y vegetales. Diversidad de células en un mismo organismo.
Componentes moleculares de la célula: Tipos. estructura, propiedades y
papel que desempeñan. Exploración experimental de algunas características
que penniten su identificacI6n.
Estudio de Jos diferentes estados físicos en que se encuentran los componentes moleculares de la célula, especialmente las dispersiones.

4. Fisiología ~elular.
Estudio de las funciones celulares. Aspectos básicos del ciclo celular.
Fases de la divisi6n celular. Diferencias entre células animales y. vegetales. Estudio de la meiosis: Su necesidad biológica en la reproducción sexual.
Importancia en la evolución de los seres vivos.
Papel de las membranas en los intercambios celulares: Penneabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis.
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Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Finalidades de
ambos. Comprensi6n de los aspectos fundamentales, energéticos y de.regulaci6!l, que presentan las reacciones metabólicas. Papel del ATP y de las enzimas.
La respiración celular, su significado bi.oló~ico. Diferencias entre las
vías aerobla y anerobia. Orgánulos celulares implIcados en el proceso.
La fotosíntesis como proceso de aprovechamiento energético y de sínte.sis de macromoléculas. Objetivos biológicos que se cumplen en la fase lumínica y en la fase obscura. Balance material y energético de la totalidad del
proceso. Estructuras celulares en las que se produce el proceso. Importancia
de la fotosíntesis en la constitución imcial y actual de la atmósfera.
La quimiosíntesis: una alternativa a la vida sin luz solar.
Otras reacciones catabólicas y anabólicas en la célula.

5.

La base química de la herencia: genética molecular.
Estudio del DNA como portador de la información genética: reconstrucción histórica de la búsqueda de evidencias de su papel y su interpretación. Concepto de gen. Mecanismos responsables de su transmisi6n y variación.
Alteraciones en la infonnación genética: consecuencias e implicaciones
en la adaptación y evolución de las especies. Selección natural.
Características e importancia del cedigo genético. Introducción a los procer
sos de m-anscripción (síntesis de m-RNA) y traducción (síntesis de proteínas).
Estudio de los virus corno unidades de infonnaci6n. Su estructura básica
y su funcionamiento.
Importancia de la genética en medicina y en la mejora de recursos. La
inve~tigaci6n actual sobre el genoma humano. Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.
6. Microbiología y biotecnología.
Los microorganismos: un grupo taxonómicamente heterogéneo. Sus formas de vida. Relación de éstas con su papel como agentes inocuos, beneficiosos o perjudiciales para los seres humanos y otros seres vivos.
Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos.
Intervención de los microorganismos en las transformaciones o ciclo
biogeoquímicos.
Presencia de los microorganismos en los procesos industriales: agriculmra, fannacia, sanidad, alimentación. Su importancia en Ta alteración de los
alimentos. Problema de las intoxicaciones. Utilización y manipulación en
dioStintos ámbitos, importancia social y ecen6mica.
7.

Inmunología.

Concepto de inmunidad. La defensa del organismo frente a las cuerpos
extraños. Concepto de antígeno.
Tipos de inmunidad: celular y humoral. Clases· de células implicadas
(macr6fagos, linfocitos B y T). Estructura, tipos y función de los anticuerpos.
Introducción a los mecanismos de acción del sistema inmune.
Inmunidad natural y adquirida.
Descripci6n del concepto de enfermedad autoinmune y de algunos tipos
de ellas. Fenómenos de hipersensibilidad: alergias. El cáncer y el reconocimiento inmunoI6~ico. Algunos métodos de detección precoz del cáncer. Los
trasplanLes y la slllgularidad del individuo. El SIDA y.sus efectos en el sistema inmune. Prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
La importancia industrial de la fabricación de sueros y vacunas.
Reflexión ética sobre la donación de órganos.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Interpretar]a estructura interna de una célula eucariótica animal y
una vegetal, y de una célula procariótica -tanto al microscopio 6ptico
como al electrónico-, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y
describir la funci6n que desempeñan.
Se trata de que, ante esquemas o microfotografías, el alumnado sepa diferenciar la estnIctura procarionte de la eucarionte, matizando en este segundo caso si se trata de una de tipo vegetal o animaL Asimismo será capaz
de reconocer los diferentes orgánulos e indicar sus funciones, teniendo una
idea aproximada del tamaño real de lo observado.
2. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, reconociendo sus unidades constituyentes.
Se trata de que el alumnado sepa identificar las unidades básicas que
constituyen los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos,
siendo capaces de determinar la función de estas macromoléculas.
3. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sa1cs minerales son
fundamentales en los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de ¡as
repercusiones de su ausencia.
Se trata de que el alumnado reconozca que el agua es el agente que permite la realizacl6n de todos los procesos celulares y que algunos iones actúan como factores limitantes en algunos procesos, cuya ausencia puede itR·
pedir reacciones tan import<:.ntes como la fotosíntesis o la cadena respiratoria.
4. Representar esquemátic"amente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo y el citoplasma, relacionando la meiosis
con la variabilidad genética de las especies.
Con este criterio se trata de que el alumnado tenga una visión global del
ciclo celular, haciendo hincapié en los fenómenos característicos de la inter-
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fase, para abordar después la división nuclear y la citocinesis. La descripción de las fases de la mitosis debe realizarla jndicando los cambios básicos
que se producen en cada una de ellas. Deberá s<lbcr comparar, además, la
mitosis y la meiosis, reconociendo las diferencias más significativas y
siendo capaz de relacionar esta última con la variabilidad genética de las especies.
5. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando
las diferencias entre la vía aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad
energética, los productos finales originados y el interés industrial de estos
últimos.
Se trata de comprobar si el alumnado entiende los procesos de intercam·
hio de matéria y energía que tienen lugar en las células, sin necesidad de detallar cada una de las elapas de las distintas mtas metabólicas de degradación, ni de conocer las fórmulas de todos los metabolitos celulares que
intervienen en ellas. Interesa que los estudiantes sean capaces de diferenciar
las vías anaerobia y aerobia, conozcan la importancia de los enzimas en es~
las reacciones, los resultados globales de la actividad catabólica, y la aplicación práctica en la vida cotidiana de algunas de tas reacciones anaeróbicas.
como la fermentación alcohólica.
6. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las estructuras celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos nece·
sarios, los productos finales y el balance energético obtenido, y valorando su
importancia en el mantenimiento de la vida.
A través de este criterio se pretende saber si el alumno conoce los objetivos que se consiguen con la fotosíntesis, en qué consiste la acci6n concreta
de ]a luz solar y qué se consigue con la fase oscura, siendo capaces de enten~
der las diferencias entre los sustratos iniciales y los finales, y de aplicar es-·
tos conocimientos a la interpretación de las repercusiones del proceso en el
mantenimiento de la vida.
7. Explicar el papel del DNA como portador de la infonnación genética y la naturaleza del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la infonnación y estudiando su repercusión en la variabilidad
de los seres vivos y en la salud de las personas.
Se pretende que los alumnos y alum!1as conozcan el com::epto de gen y
puedan asociarlo a las características del DNA y a la síntesis de proteínas. A
]a luz de estos conocimientos podrán explicar las mutaciones, sus causas y
su relación con la evolución de los seres vivos. Deberán ser capaces, aS1mismo, de inferir la posibilidad de que las mutaciones tengan efectos perjudiciales, especialmente en el ser humano, y valorar los riesgos que implican
algunos agentes mutagénicos.
8. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la ma¡üJ,mlación genética en vegel;lles, animales y en el ser humano, y sus implicacIones éticas,
valorando el Interés de la investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y entendiendo que el trabajo científico
está, como cualquier actividad. sometido a presiones sociales y
económicas.
El alumnado deberá ser capaz de relacionar los conocimientos sobre el
DNA Y su funcionamiento con las posibilidades de intervenir sobre esta macromolécula. A partir de estos conocimientos podrá comprender la «manipu~
lación genética», anaiizando algunos ejemplos sencillos, en agricultura y
medicina, principalmente. El conocimiento del proyecto Genoma Humano
pondrá de manifiesto la relación entre la ciencia «pura» y la «aplicada», y la
necesidad de evaluar los aspectos éticos en la investigación científica.
9. Determinar las características que definen a los microorganismos,
destacando el papel de algunos de ellos en los ciclos biogeoquímicos, en las
industrias alimentarias, en la industria fannacéutica y en la mejora del me~
dio ambiente, y analizando el poder patógeno que pueden tener en los seres
vivos.
Con este criterio se pretende constatar que los alumnos conocen los grupos taxonómicos inciuidos en loo llamados microorganismos, así como que
son capaces de reconocer algunos ejemplos importantes. Deben valorar su
interés medioambiental y su aplícación en biotecnología, a través del estudio
de algún caso significativo (por ejemplu, las bacterias lácticas en la industria
alimentaria, los microorganismos empleados para la producción de insulina,
la utilización de microorganismos para pmificar aguas contaminadas o para
luchar contra las mareas Ae~ras u otr"08 eje-mplos semejantes). Y deben co~
nocer, asimismo, que los tn1croorganismos pueden causar enfennedades en
los seres vivos.
10. Analizar los mecanismos de defensa que desarwllan los seres vivos
ante la presencia de un antígeno, deduciendo a partir de estos conocimientos
cómo se puede incidir para reforzar o estimular la.~ defensas naturales.
Se trata con este criterio de conocer 'fue las alumnas y alumnos comprenden cómo se ponen en marcha mecamsmos de defensa ante la presencia
de cuerpos extraños, illc1uyendo el proceso de iufecci\SH. El énfasis principal
se pondrá en la respuesta inmunitaria y en los sistemas implicados.
Igualmente deben conocer algunos métodos encaminados a incrementar o
estimular la respuesta inmunitaria, como ia utihzaci6n de sueros y vacunas.
11. Analizar el carácter abierto de ia biología a través del estudio de algunas interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos
básicos de esta denda, valorando los cambios producidos a lo largo del
tiempo y la intiuencia del contexto hi'5tórico.
Se trata de conocer si los emudiantes son capaces de ana4il.ur y valorar
las explicaciones ciendfic.as Qadas a di~ütoc; fenómenos en diferentes contextos históricos y comprendan su contribución a nuestros cmwcímientos
científicos aL1uales. Han lile comprefiáer que la ciencia no es un proceso
aséptico y ajeno a influencias sociales.

BIOLOGIA y GEOLOGIA
INTRODUCCION
Las ciencias de la naturaleza, desde su nacimiento, han buscado la comprensión del mundo de la experiencia en todos sus aspectos. Han tratado de
hallar orden y significado en la gran cantidad de fenómenos que se presentan a la observación humana como un caos, ,coordinando y organizando
nuestras experiencias en un sistema coherente. Desarrolladas como ciencias
experimentales, la biología y la geología responden a estos mismos propósitos.
Biología y Geología, igual que Física y Química, estaban incluidas en la
Educ3l.;ión Secundaria Obligatoria, dentro de un área interdisciplinar, la de
Ciencias de la Naturaleza. Son materias que comparten algunas características comunes, relativas a su espacio epistemológico, a sus métodos, a algunos de sus contenidos, a su valor funcional y educativo en el Bachillerato y
a las conexiones con estudios superiores. Todas ellas han conocido imporlantes cambios en nueslro tiempo, y en todas ellas, alIado de adquisiciones
científicas de otras épocas, que se configuraron en las teorías «clásicas» de
las respectivas disciplinas, se han producido, en los últimos años o decenios,
progresos científicos revolucionarios que, a menudo, sin alterar los princi~
pios de la «ciencia clásica,), han modificado nuestra visión del mundo, sobre
todo, en una percepción más clara de la complejidad de los fenómenos de la
naturaleza.
Esta materia de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
refleja, todavía a nivel general. algunos de los conocimientos de la Biología
y Geología actuales, conocimientos que reúnen la triple característica de ser
básicos, de corresponderse con el estado actual de esas ciencias y de poseer
gran poder explicativo.
Los contenidos están repartidos entre las dos ciencias que se reúnen en
esta asignatura. En lo que concierne a la Biología, los contenidos conceptuales seleccionados se refieren a los seres vivos y a los procesos de la vida.
cuyo estudio aparece con el origen de la biología como ciencia autónoma a
principios del siglo XIX. Se recogen también los hitos más importantes de la
Biología, a través de los cuales ha llegado a constituir su cuerpo de conocimientos como ciencia. Es una biología de los organismos. En cmnbio, no se
abordan con detalle las explicaciones físico·químicas de los procesos vitales, no se entra en el nivel celular y subcelular.
Los contenidos de Geología hacen referencia a ]a estructura y dinámica
de la Tierra. En este curso se pretende realizar una aproximación al conoci·
miento de la posici6n, parámetros físicos y constitución de la Tierra, y a las
causas y mecanismos de su actividad interna. Se recogen las hipótesis y teOrías que explican muchas de las preguntas más inmediatas e importantes sobre nuestro planet.a, su composición y su origen. La respuesta a ella:s sirve
de introdUCCIón para avanzar posteriormente en el estudio de la dinámica superficial, analizandose desde las hipótesis sobre el origen de la Tie-ITa hasta
el paradigma básico de las ciencias geológicas: la tectónica global.
El papel formativo de la asignatura consiste en la ampliación y profundización de los conocimientos biológicos y geológicos de la etapa anterior, lo
que permitirá abordar nuevos niveles de orgamzación de los seres vivos y
dará una nueva imagen de la Tierra como planeta activo. Consiste también
en la puesta en práctica de destrezas y procedimientos científicos que [¡mestren estas ciencias como proceso de construcción de conocimientos y en
continua interacción con la tecnología y con otras actividades humanas y sociales. Para el alunmo de bachi Ilerato estas ciencias han de aparecer en su
carácter empírico y predominantemente experimental, a la vez que en su
construcción teórica y de modelos. Han de favorecer asimismo ]a familiarización con las características de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos.
En la mayoría de las materias relacionadas con las ciencias de la natura·
lela, los dos primeros núcleos de contenidos recogen contenidos comunes a
todos los demás. Presentan principalmente contenidos procedimentales y ac~
titudinales. que se refieren a una primera aproximación fonnal al trabajo
cientítico, y a la naturaleza de la. ciencia. en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de eontdbL.ir a que las alumnas y alumnas adquieran las siguientes capacidades:
1. Comprender los conccplfls. le.y~s, teorías y modelos ud~, importantes y generales de la Biología y la Geolo~ía, que les permitan teaer una visión global y una fornIaci6n científica báSIca y desarrollar estudios po~;teriQ.~
res más específicos.
2. Aplicar los con.;eptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a :'iit'1a~
l~iones reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y tenrias contrapuestas que penrnl;¡n
desarrollar el pensamIento critlCO y va.iorar sus aportaclOn~:; al deSatR,a~) de
ia BiGlogía "j la Geologí....
4. Utihzar con cierta autonomía destrezas ül'vestigativas, t¡¡nto (k··~':.t
mentales COR10 experimentales (plantear pfúh¡~maf¡, fDnJwla:X' l' .'; ;n~; .i~Lr
lJipótesis, realizar experiencia.., ele.). fI..':COlh)cie:r.dú el carácter de la i;:,~nc;;l
como proceso-eamhian~ey dinámico.,
_.
,.
' .' .t~'.. .,
S. DesarroHar actltudcs que ...uCiCI; a:meHHsc:Jl trOO3J0 '-_,flli~¡.,,-<,;\l :Xi.:'«
como la búsqu~a de infem,;lt:hJfi l~,f.t..1tl"ti\'8, la cap..ód«id .::di;;.:.a, !~ .l"l'< .
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dad de veúficacüSn de los he-ehos, el cuestionamicnto de 10 obvio y la apertura ante nuevas ideas.
6. Integrar la dimensión social y tecno16gica de la Biología y ]a
Geología, interesándose por las rea1izacione~ cientifícas y tecnológkas y
comprendiendo Jos problemas que su evoJuci6n plantea a la naturaleza. al
ser hwnano, a la sociedad y a la comunidad internacional.
7. Comprender el sent.ido de las teorías y modelos biol6gicos y geológicos como una explicación de los fenómenos natl!ralc~, vatomndo Sil apor·
taci6n al de-sanollo de estas disciplinas.
8. Explicar expresiones {(cil~ntfficas» del Icng1mje cotidiano ~egún los
conocimientos biologicos y ge:ológit:os adquiridos, relacionando la experien.
cia diaria con la científica.

CONTENIDOS

Ciencia, tecnología y sociedad.

AniUisis de la naturaleza de la ciencia: sus IO[!f\\$ ¡limitaciones, su ca·
rácter tentativo y de continua btÍsQueda, su evo111ci6n, la interpretación de la
realidad 3 través de modelos.
Relaciones de la ciencia con la tecnología y las ímplicadones de ambas
en la socie.dad· consecuenda~ en las condiciones de la vida humana y en el
medio ambiente. Valoración crítica.
Influencias mutuas entre la sociedad, la ciencia y la tecnología.
Valoración crítica.

3. Origen y evolución de la Tierra.
Origen del sistema solar. Características gcol{lgicus de algunos cuerpos
planetarios.
Origen y evolución de la Tierra. Diferenciación en capas.
Hip6lesis ~obre la estructura y la naturaleza físico-química del interior
de la Tierra. Diferentes métodos de estudio e interpretaci6n de los datos,
4.

Dinámica y evolución de la lito~fera.

Concep[{) de litosfera. Piaeas litosféric¡:IS; rnmdmicntos relativos y límites dc h~ placas.
TeOf{ú~ ~obTe la dinámica litosférka. Teoría de la tectónica global.
Manifestaciones de la dinámica litosférica: dcfunnacioncs. metarncr
fiSOlO y magmatismo. Cido del relieve y te::ctónica global.

5.

Origen y evoluci6n de los seres vivos.

Distintas concepciones sobre el origen de la vida. Explicaciones científicas actuales.
Las teorías preevolucionistas y evolucionistas. Algunas caracte-risticas de
la polémica y la influencia de factores extracientíficos.
La teoría de la evolución. Teorías evolutivas aetua_les.
El problema de las relaciones filogenéticas. Algunos ejemplos de estas
relaciones en animales y vegetales.
Fases fundamentales en la evolución de los homínidos.
6, El mantenimiento de la vida.
Serrs unicelulares y pluricelulares, La diferenciación celular. Los seres
vivos como sistemas que interc<imbian materia y energía con el medio.
COlKepto de homeostasis. como equilibrio dinámico.
, Funciones de los seres vivos. Algunas re1acIOnes entre la presencia de
determinadas e.structuras y las funciones. Diferentes es!rategias de adaptación al medio.
Los seres vivO:'; y la energía. Los alimentos, combustíbie pala las células:
respiración y fermentación. La síntesis de matcrill orgánic.3· La fotosínte~
sis,
El procesamiento de los alimentos en animales: ingestión, digesti6n y
absorción de nutrientes. Algunos modelos de aparato digestivo en anima·
les.
El intercambio de gase.s: transporte de oxigeno y anhídrido carbónico.
Algunos modelos en anioiales. El intercamhio de gases en vegetales.
El transporte d~ nutrientes en anünales. Diferentes lfquido~ de tran!irort~" Algunos modelos en animales. La necesidad de existencia de cora?:ón.
hI tr<lOsporte en vegetales.
L<~ excrcci('o. Eliminaci6n de de!'lechos y regulación osmótica del metlio
inipIT.n. l\l~unos modelos, d~ aparatos excretores t;'.n animal~s. La excreción

en ver:e-tak:'.
Regub.cYín y -:'onf1'ü1 de 10s pmeesoo; fisiológico-'l en animales: coorrlio3
ci6!l

nen·k~~·,a y endocrina,

h~:'L La~ h'·,j'monai

en los

M

AlgunfJs modelos de sistem3 nervioso en anima·

vegera.lt':~,

7.

La perpetuación de la vida.

El ciclo vital de los seres vivos. El proceso de la reproducción.
Reproducch')n sexual y asexual. Diferencias, ventajas e inconvenientes.
Reproducci6n sexual: la formación de gametos. Modelos de ciclos reproductores en vt"gctales.
.
Intervenci6n humana en la reproducción: repercusiones sociales y eco
nómicas e implicaciones éticas. El problema SOCial y humano de los embara1.OS no deseados.
w

8.

1. Aproximaci6n al trabajo científico
Procedimientos y actitudes que constituyen la base del trabajo científico:
planteamiento de problemas, fonm.dac:ión y contra1'iación de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunica~
ción científica, utilización de fue.ntes de información.
Importancia de las teorias y modelos dentro de 1m; cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobaci6n, de rigor y de precisión, ape,rí:llra ante, nuevas ide.as.
Hábitos de trabajo e indagación mteJectual.

2.

El uso de las honnonas en el crecimiento y engorde de: los animales.
Importancia del fotoperíodo y la actuación de las honnonas en la hortofruticultura.

La he-renda: Un enfoque mendeliano.

Le)'cs naturales que explican la transmisión de caracteres hereditarios.
Aportaciones de Mende.l al estudio de la herencia,
Teoría cromos6mica de la herencia.
Herencia del sexo en el ser humano. Herencia ligada al sexo.
Algunas aplicaciones de la genética en la sociedad actual, en Ja mejoia
de c~pecies, cn el tratamiento de enfermedades.

CRITERIOS DE EYALUACION
1. Aplicar las principales teorías sobre el origen y evolución de la
Tiena para explIcar las características geológicas de la misma.
Se trata de comprohar que los alumnos y alumn:.ls no sólo conocen las
pri_ncipales tf"orías actuales sobre el origen de la Tierra sino que las utilizan
para interpretar datos sobre características geo16&icas de la Tierra.
2. Aplicar las estntlegias propias del trabajO científico para la resoJucii~n de problema:> relativos a la estructura y composición de I~ Tierra.
Se trata de eomJ?robar que en la resolución de probkmas relativos" la
estructura y composición de la Tierra, el alumnado, a partir de datos de diferente naturslcza, como los cambios de velocidad de las ondas sísmicas o de
ia densidad de los materiales, es capaz de phmtear el estudio cualitativo de
la :;i~aacién, de emitir hipótesis, de analizar los resultados, etc.
3. Aplicar la teoría de la tect6nica global a diversas situaciones. siendo
conscientes de su valor como teOJia de síntesis de amplio poder explicativo.
aunque conociendo sus limitaciones y su campo de 3plicaclón.
Los alumnos y alumna~ deben conocer las ideas principales de la· teoría
de la tectónica global para poder aplicarlas a la interpretación de algunos as·
peCIos actuales de la Tierra. Analizando las características de las placas litosféricas, sus bordes y movimientos, deberán explicar la pte~cncia de volcanes. (:xpansión de océanos, formacíón de cordilleras, etc. Deben ser
conscientes. además. de que existen fenómenos que esta teoría no t'S capaz
de explicar,
4. Comparar las diferentes teorías sobre el origen de la vida, aporlal).do
datos sobre las consideraciones que se tienen actualmente del problema.
El alumnado deberá conocer cuáles son las diferencias basicas entre las
diferentes teonas, y también algunas experiencias y reflexiones actuales que
sobre el origen'de la vida se barajan por la comunidad científica.
S. Aplicar lo!> mecanismos de transmisión de los caracteres hel1~díta
oos. según las hipótesis mendelianas y la teona cromos6mica de la herencia,
ala interpretación y resolución de problemas relacionados con la herencia
Se trata de comprobar que el alumnado conoce hs razones de los fenómerlOS hereditarios y su explicación científica. Además deben conocer el interé:'! histórico de las aporta(~iones mendelianas y la teoría cromo~6mica dela herencia, que permite una interpretación a nivel subcelular, y dcben poder
aplicar estos conodmientc~ a ejemplos concretos de herencia humana, de
animales y plantas.
6. Indicar Jas ventajas que aporta la reproducción sexual sobre la
asexual, determinando algunas aplicacione~ prácticas deriv<ldas del conocimiento del proceso reproductor en Jos seres ViVOS.
Se trata de comprobar que el alumnado entiende la ventaja que supone
para la supervivencia la aportación genética de ambos gametos y es capaz de
conocer algunas aplicaciones prácticas, que se derivan del conocimiento de
la reproducción, en medicina, como es la fe-rtilización «in vitro» o la fertilización asistida, y en agricultura como la clonación de las plantas.
7. Explicar los rntXanismos básicos (lue inciden en el proceso de la inge~tión y digestión de alimentos, en su asimilación. distribución y producci6n de desechos. relacionando dichos procesos con la presencia de detenninadas estructuras que Jos hacen posibles.
Se trata de saber si entienden los mecanismos básicos del proceso de nutrición, como la digestión mecánica y química. el fenómeno de absorción de
los aHmentos, su distribución y el mecanj~mo de extracción de los productos
de desecho ysu posterior eliminación. Además deben de ser capaces de relacionar los diferentes procesos que ocurren en la nutricion con la existencia
~n los organismos de estructuras adecuadas. como sistemas de masticación,
presencia de. glándulas, longitud de los tU)--JQS, existencia de líquidos espetia
lizados, de corazón o de unídades filtradoras.
8. Explicar e.J mantenirnJento de las constantes vitales de los organismos a partir de la comprensión del proceso de coordinaciun neuro~endo·
crinft, indicando a~imi~rno algunas aplicaciones derivadas del conocimiento
de las hormonas,
Los alumnos y alumnas deben conocer la relación existente entre el sistema nervioso y el endocrino, siendo capaces de explicar cómo se desencadena su acción ante la aparición de estímulos recogidos por receptores exte.r
w
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nos e internos, para mantener algunas constantes vitales como los niveles de
glucosa o de agua. Asimismo deben conocer algunas aplicaciones prácticas
de la1Ii horntonas en la mejora de las ~species o en el control de la reprodLlCción.
9. Explicar el carácter provisional de las éxplicaciones científicas a
partir del análisis de las distmtas concepciones gue han existido sobre los
problemas del origen de la vida y de la Tierra. indicando el peso de las razones ,extracientfficas en el mantenimiento de algunas de estas concepciones.
Se -trata de comprobar que Jos alumnos ante las distintas explicaciones
que se dan a un problema científico son capaces de comprender el carácter
provisional de cada una de ellas, siendo conscientes de que ninguna explicación se puede considerar definitiva, sino que está sometida a revisiones cOO
tinuas. También deben comprender que el mantenimiento de una determinada concepción depende en parte de condicionamientos sociales y políticos
del momento.
10. Di~cñar y realizar pequeñas investigaciones sobre las funciones de
los seres vivos, contemplando algunos procedimientos del trabajo científico:
Planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables,
diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados.
Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de llevar a cabo algunos
de los procedimientos propios del trabajo científico, desde el planteamiento
del problema hasta la comunicación de resultados, para el estudio de las funciones dc los seres vivos.
11. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes
en relación a problemas biológicos y geológicos relevantes en la sociedad.
Se pretende saber si las alumnas y alumnos son capaces de buscar bibliografía, adecuada a su preparación, referente a temas de actualidad, tales
como Ja conservación de las especies o la intervención humana en la repro
ducción, y de estructurar el trabajo de manera adecuada.
M

M

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
INTRODUCCION

El ambito propio dc estudio de las Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente se configura en tomo a los dos grandes aspectos señalados en su
título: el estudio de los sistemas terrestres y de sus interacciones con el sistema humano, que dan lugar al medio ambiente. Se trata, pues, de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras varias, entre las que figuran desfacadamente, en tanto que ciencias de la naturaleza, la geología, la biología y la
química, así como la ecología, junto con otras como la geografía o incluso la
historia, la filosofía o la psicología, procedentes del campo de las ciencias
sociales y humanidades.
Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se constituyen así en un
instrumento apto para comprender de un modo global y sistémico la realidad
que nos rodea y las relaciones interdisciplinares, y como un medio para aumentar la capacidad de percepción y valoración del entorno y de los problemas relacionados con su explotación por el ser humano.
Los contenidos de esta materia en el Bachillerato se concretan en cuatro
núcleos que plantean el concepto de medio ambiente y el enfoque de teoría
de sistemas que le suele acompañar, estudian los sistemas terrestres y sus interfases y las modificaciones que en ellos tienen lugar en tres grandes vertientes: riesgos geológicos, climáticos y biológicos; recursos naturales y cul·
torales, e impactos ambientales. Un cuarto núcleo, de enFoque político,
social y económico, se centra en modelos alternativos de desarrollo y en los
controles y bases para la ordenación del territorio y la calidad ambiental;
dando lug,ar todo ello a una asignatura claramente interdisciplinar y sistémica. ASimismo, existe un núcleo que presenta contenidos comunes a todos.
los demás núcleos. Estos contenidos son principalmente procedimentales y
actitudinales, y hacen referencia a una aproximación a los métodos de trabajo de los científicos. Este núcleo está presente de igual modo en la mayo·
ría de las asignaturas de ciencias de la naturaleza.
La asignatura de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente trata,
pues, de las cuestiones medioambientales planteadas a nivel mundial, regional y local, se nutre de las aportaciones científicas y tiene en cuenta las di
roctrices internacionales y la legislación de nuestro país.
Esta disciplina, en suma, resulta de la aplicaCión a los problemall ambientales de los modelos teóricos y los procedimientos científicos, ante la
creciente conciencia alcanzada sobre los riesgos naturales o inducidos por la
actividad humana. Tiene un papel formativo en el Bachillerato en tanto que
promueve una reflexión científica sobre los problemas medioambientales y,
por lo tanto, eleva el nivel de educación ambiental Y- genera actitudes responsables para poder mitigar mejor los riesgos y aprovechar más eficazmente los recursos. En todo caso, la aportación fundamental de esta disciplina es que permite a los alumnos y alumnas adquirir una nueva estructura
conceptual de la problemática ambiental, al integrar las aportaciones parciales de diferentes disciplinas. Aporta, además, una base importante para estudios superiores de tipo social, científico o técnico y es fundamental para cursar posteriormente algunos módulos profesionales.

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres así como
las interacciones existentes entre ellos, pudiendo explicar las repercusiones
mundiales de algunos hechos aparentemente locales.
.
2. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales y conocer alguna medida para prevenir o corregir los mism@)s.
3. Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos recursos, vaJorando la necesidad de adaptar el uso a las posibilidades de reno
vación.
4. Evaluar la rentabilidad global de la explotación de Jos recursos naturales, incluyendo sus posibles utilidades y los impactos provocados.
5. Investigar los problemas ambientales, utilizando métodos científicos, sociológicos, e históricos, recogiendo datos de diversas fuentes, analizándolos y elaborando conclusiones, proponiendo alternativas y realizando
un infonne final.
6. Utilizar técnicas variadas para abordar problemas ambientales, de
tipo químico, biológico, geológico, y estadístico.
7. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y que para
asegurar la supervivencia no hay que dominar la naturaleza, sino aprovecharla respetando sus leyes.
8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar
y local, criticando razonadamente medidas que sean inadecuadas y apoyando las propuestas que ayuden a mejorarlo.
M

CONTENIDOS

1.

Aproximación al trabajo científico.

Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, fonnulación y contrastación de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de
información.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de 10 obvio, necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

2.

La humanidad y el medio ambiente.

El medio ambiente. Aproximación a la teoría de sistemas.
Los cambios ambientales en la historia de la Tierra como resultado de
las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la bíosfera, y la.geosfera.
Evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.
3.

Los sistemas terrestres.

La geosfera.
Balance energético de la Tierra: el calor externo y el calor interno terrestre. Procesos derivados de cada fuente de energía. _La liberación de energía
en procesos lentos y en procesos paroxísmicos. Erosión de los relieves,
transporte de sedimentos y rellenorle depresiones. Fonnación de relieves y
distribución de tierras y mares.
La atmósfera y la hidrosfera.
Función reguladora y protectora de la atmósfera. La hidrosfera: dinámica
y balance hidrológico. Transferencia de energía y de materia en zonas continentales y oceánicas. Las grandes zonas climáticas y sus características.
Cambios climáticos pasados y actuales.
La biosfera.
La utilización de la energía en los ecosistemas. Ciclos biogeoquímicos.
La productividad biológica. Cadenas y redes tróficas. Eficiencia ecológica:
pirámides de número, de biomasa, y de energía. Autorregulaci6n del ecosistema.
Las interfases entre las capas terrestres.
El suelo. Las zonas litorales. Usos potenciales y fragilidad de los medios.

M

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

4.

Las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.

Recursos. Renovables y no renovables. Tipos, aprovechamiento y alternativas.
a)
b)
c)
d)
e)

Recursos hfdricos. La gestión del agua y el camino hacia el «ci
clo estanco».
Recursos alimenticios. Repercusiones de la agricultura en el
medio ambiente.
Recursos energéticos. Impacto ecológico.
Recursos recreativos y culturales. El paisaje como recurso esté
tico y patrimonio cultural.
Otros recursos: Minerales, marinos, los bosques como recursos.

Riesgos.
Riesgos derivados de procesos geológicos y climáticos. Arcas de
riesgo en España y en el mundo. Factores que intensifican los riesgos. Métodos de predicción espacial y temporal. Orientaciones para
mitigar los daños.
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Impactos ambientales.
a)
b)

e)

d)

Concepto de «impacto ambiental». Clasiticación de los impactos.
La erosión del suelo. Acción hídrica y acd6n eólica. lndices. de
vulnerabilidad. El problema de ladescnificación de los. pafst,s
mediterráneos y sus repercusiones. Alternativas actuales al problema.
La contaminación de las aguas. Agentes y efectos. Algunos pa
rámetros usados en la determinación de la calidad de h.ls agua~.
La eutrofización y la satini7Alci6n. Sistemas de tratamiento V de-

puración.
.
La contaminación del aire. Los contaminantes más- frecuentes y

sus efectos. Relación entre la contaminación y la inversión tlrmica. Técnicas de detección. Algunas medidas, de corrección.
e) Lus grandes impactos globales. El aum~ntn de CO2 en la atmósfera. La alteración de la capa de OZOIl'J. La progresiva pérdida de biodiversidad de lo~ C'-cosistema~. La lluvia ácida. Los
riesgos nucleares.
f) Otros impactos: Residuos y ruidos.

5. Medio ambiente y desarrollo sostenible.
Lo:> problemas .ambientales y sus repercusiones política"" económicas y
sociales. Salud ambiental y calidad de vida. El mode1o "com.:ervacionista y
el de.! desarrollo sostenible".
La evaluadón dellmpacto ambiental. Algun0s métodos para la evaluaciÓn de.l impacto. La orde.nación del territorio. J,a educación ambiental. Los
grand~s temas ambientales del futuro. Algunos aspectos de la legislaclün
medioambiental en España.

Se quiere conocer si el alumnado sahe identificar y evaluar el impacto
ambíental. de un proyecto (obra pública, fábrica, etc...), mediante el uso de
algunas técnicas como la matriz catlsa~efecto de Leopold, determinando la
intersección entre las acciones humanas y los efectos ambíenlalcs, y obteniendo como resultado global una valoración cualitaliva del impacto.
10. Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del modelo
"conservacionista" y los del "desarrollo sostenible",
Se trata de comprobar en qué medida los alumnos saben diferenciar, en
un texto, o en infonnaciones de prensa, los argumentos del modelo conservacíonista o del desarrollo sostenible. entendiendo que la visión eJe lo~ pro
hlemas ambientales varía según el grado de desarrollo económico y sodal y
tiene en cuenta diferentes intereses y criterios.
J 1. Proponer una serie de medidas de tipo comunJt'lrjo i]l.lepued'l seguir la ciudadanía encaminadas a aprovechar mejor los re(:l1f$"$. ;} ij¡~'·¡~¡jnuir
10$ impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medit! Jmbknrl:' fllti:'l saludable.
Se pide en este criterio que los alumnos y alumna~ ~ep;:¡n cür.vertir las
grandes, alternativas mundiales para aprovechar mejor los f(:l..·'lr~os y disminuir los impactos a recomendaciones sencillas, que pneden ser o;eguidag por
una comunidad, como las referidas al ahorro de energía y de agua, o a la disminución de impactos por eJecto de los aerosoles, .o la participación en acciones ciudadanas encaminadas a la protección del medio ambiente, o a evilar la aparición de situaciones de rie~go.
P

DIBUJO TECNICO
INTRODUCCION
Ei Dibujo Técnko es un medio de expresión y comunicación indispensa-

CRITERIOS DE EVAI.\iACION
Explicar algunas repercusione~ que 13::> alteraciones medioambientales provocadas por el hombre pueden producir en la naturaleza.
Se tIata de comprobar si el alumnado entiende la profunda interdcpen~
denciJ de todos y cada uno de los procesos que ocurren en la Tierra y es capaz de enumerar una serie de repercusiones en cadena de un hecho concreto.
2. Indicar algunas variables que inciden en la capacidad de la atmósfera para difundir contaminantes, rázonando, en consecuencia, cuales son al~
guna'i ..:ondiciones que provocan mayor ~ligro de cont.tminación.
Deben saber explicar la capacidad difusora de la atmósfera y la influencia que sobre ella tIenen algunas variables, corno 'la presi6n atmosférica y la
topografía, que pueden modificarla, aumentando la contaminación y Jos
efectos sobre la población.
3. Planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes
que puede. sufrir una zona ~eo~nífica de nuestro país. teniendo en cuenta su
C:lfacterístIcas climáticas, htologicas, estmcturales y las debidas al impacto
humano, realizando un infonne donde se indiquen algunas medidas para mitigar los riesgos.
Se quiere saber si el alumnado es capaz de diseñar una investigación
para determinar los riesgos, entendiendo que é.stos tienen unas causas concretas y rncdibles, y que su conocimiento es el punto de partida para diseñar
medidas que disminuyan los riesgos.
4. Explicar en una cadena trófica cómo se produce el flujo de energía y
el rendimiento energético de cada nivel, deduciendo las cons('..cuencias prácucas, que deben tenerse en cuenta pard. el ::-rrovechamiento de algunos recursos.
El alumnado debe saber que las pérdidas en fonDa de calor, hacen disminuir el rendimiento energético de cada nivel, siendo capaces de extrapolar
las repercusiones prácticas, que tiene., por ejemplo, el hecho de consumir
mayoritariamente alimentos de los ultimos niveles tróficos.
5. Enumerar las razones por las cuales exHen en España zonas sometidas a una progresiva desertización, proponiendo algunas medidas razonadas
para paliar sus efectos.
Se tr.l.ta de comprobar si el alumnado ha comprendido la influencia de
facwres como el tipo de precipitación, el relieve, la litología, la cobertera
vegctni o la acción humana en los pwcesos erosivos, y conoce algunas medidus de protección para nuestros suelos.
6. Utilizar técnicas químicas y biológicas. pam detectar el grado de
contaminación presente en muestras de agua, valorando el nivel de adeCliación para el desarrollo de la vida y el consumo humano.
Los alumnos y alumnas deben saber calcular aIguno~ de. los parámetros
que hoy se .usan para determinar la calidad de las aguas como el DBO, la
cantidad de 02 disuelto, la presencia de materia org<1nica o las c~pecies biológicas indicadoras de contaminacic)n, sahiendo a partir de ellos diagnosticar
su grado de adecuación para el desarrollo de la "ida o el consumo humano.
7. investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en
España, evaluando su futuro y el de otras alternativas energéticas.
Este criterio pretende comprobar si Jos alumnos han aprendido a realizar
pequeñas investigaciones, recabando datos sobre las: Fuentes dl'. energía uti!j+
zadas en nuestro país y su futuro, evaluando a(kmá~ su renta!)iiídad.
8. Indicar las repercusiones de la progresiva p~rdida de biodiver~idaJ,
enumerando algunas nuevas aitemativas para el aprovec.hamicnto de la bio1a
mundial.
Se quiere saber si han comprendidó que la biodi'versidad (~S UI1 legado recibido, fruto de millones de años de evolución que es necesario preservar,
comO la lengua y la cultura.
9. Evaluar el impacto ambiental de un proyt'cto donde se definan algunas acciones que puedan causar efectos amblentate!;.

1.
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ble, tanto en el desarrollo de procesos de. investigación científica. como en la
comprensión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la crea··
cióu y fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos
consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando () des~
cuhriendo, y contribuye a proporcionar desde una primera concreción de po~
sibJes soluciones hasta la última fase del desarrollo. donde se presentan los
resultados en planos definiiivamente acabados.
El Dibujo Técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino que tam~
bién contribuye a comunicar las ideas· en cualquier momento de su desarrollo, 10 que resulta uno de los aspectos más relevantes de la comunicación. El
dibujo, en fase de boceto previo. es un instrumento ideal para desarrollar,
mediante la comunicación y confrontación de opiniones. trabajos de investi~
gación o propuestas de diseño de todo tipo. Dicha función de comunicacion,
que caracteriza al Dibujo Técnico, favorece no sólo las fases de creación,
sino la posterior difusión e infonnación sobre el objeto en situación de proyecto o de fabricación, lo que hace de él un instrumento insustituible para el
desarrollo de la actividad CIentífica y tecllológicd, Esta requiere que la comu~
nicación sea ohjetiva, de interpretación unívoca y capaz de pennitir un diáJogo fluido entre proyectista, fabricante y usuario. Para ello se estahIccen un
conjunto de convencionalismos y normas que caractcri7.an el lenguaje específico del Dibujo Técnico, y que le dan su carácter objetivo, fiable y universal.
Considerado el Dibujo Técnico como un medio de comunicación con el
que el investigador o el creador transmite ide.1s, debe también contemplarse
desde el punto de vista de la lectura y comprensión de las ideas o proyectos
de los demás. La rápida y correcta interpretación de ciertas informac.iones,
como planos o datos de carácter gráfico, es. absolutamente necesaria para )a
adquisición de saberes básicos para la madurez y progreso del alumno.
Dc este modo se encuentran en el Dibuj6 Técnico definidas las funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en
torno a los aspectos visuales de Jas ideas y de lus formas. El desarrollo de
capacidades vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las finalidades formativas que. en esta etapa pueden alcan7.arse con esta materia.
Partiendo de las anteriores consideraciorcs se acotan. tres grandes subconjuntos que constituyen la urdimbre sobre la que- construir la disciplina:
los trazados geométricos y descriptivos, que se necesitan para la represenración objetiva de las fonnas; la nonnalización, que simplifica y universaliza
los dibujos; y las técnicas gráficas, que cnr,ique:..:en la comunicación de las
representaciones-, mejoran~lo los aspectos semiót1COs de las mi:smas.
Esta materia, se encuentra directamente conectada con el área de
r~ucación Plástica y VirmaJ de la Educi:!ción Secundaria Obligatoria, en la
que ya se contempla esta disciplina, aunque en un estado incipiente, pero suficenle
definir sus características diferenciales, tale" como la objetividad y e rigor en la representación. En esta asignatura el campo de acción
queda perfectamene delimitado desde el ptincipio por ci diseño y función de
las formas que se representan, por lo que se gana en profundización y espechJlidad para enlazar adecuadamente ,,'on estudios superiores, bien st~an pro"
fesionales o universitarios. especialme.nte los relacionados con la arqUlr.C.C~
tura o con cualquier ingeniería.

rara

OBJETIVOS GENERALES
Jl01i

El desarrollo de {'~ta materi~ ha tk contrihuir a que las, alumnas y almn¡~dqUleIalllas siguieotes C~trac¡dr~de8:

l. Desarrollar dcstreza~ y habilidade.'i que. le permitan expresar con preclsi6n. darid<1d y übjeúvidJd soluciones gráficas"
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2. Valorar las posibilidades"del Dibujo Técnico como instrumento de
investigación. apreclanpo la universalidad del lenguaje objetivo en la tcans·
misión y comprensión de informaciones.
3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para
aplicarlos a la interpretación de planos y para elaborar soluciones razonadas
ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.
4. Valorar la nonnaliz3ción como convencionalismo idóneo para sim·
plificar, no s6lo la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta

un carácter universal.
S. Comprender y representar foonas mediante croquis acotados, ateniendose a las normas UNE e ISO.
6. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona den·
tro de los procesos de investigación, sean éstos científicos o tecnológicos.
7. Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que en
la representación puedan introducir las diversas técnicas gráficas.
CONTENIDOS
l. Geometría métrica aplicada.
Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares, mediatrie. ~s. Operaciones con ángulos. Arco capaz.
\" ~onstrucción de formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
Polí! onos" en general y polígonos regulares.
Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Elementos que
definen una semejanza. Determinación de la media geométrica o proporcIOnal. Escalas. Construcción de escalas gráficas y volantes para la resolución
de problemas específicos.
Potencia. Eje radical y centro radical.
Transformaciones geométricas: translaciones, giros y simetrías.
Homotecia e inversión.
Nociones de proyectividad como ampliaci6n del espacio euclidiano.
Homografías especiales: homología y homología afin.
. .
. Curvas en general. Trazado de envolventes como def1rucI6n de curvas
completas.
Las cónicas. Curvas mecánicas y técnicas.
Sistematización de los problemas de tangencias. Estudio de los casos
más relevantes en la práctica del Dibujo Técnico.
Geometría descriptiva.
Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva. Diferenciación de
sus distintos campos de acción. Generalidades sobre los principales siste2.

mas.

Sistema diédrico: punto, rectd y plano. Métodos. Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y distancias.
Sistema diédrico: superficies. Sólidos. Secciones y desarrollos.
Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo. Punto, recta y plano. Sólidos.
Secciones.
Sistema axonométrico oblícuo. Análisis de la situación de los ejes.
Sólido,.
Sistema cónico de perspectiva lineal. Elección del punto de vista y de los
elementos con relación al plano deL cuadro y al geometral. Punto, recta y
plano. Sólido,.
Comparación y elaboración de conclusiones sobre el uso de los distintos
sistemas para representar un mismo objeto.
Aplicación de las nuevas tecnoJogías a la realización de planos técnicos.

3.

Nonnalizaci6n de planos.
La normalización como factor que favorece el caracter universal del lenguaje gráfico. Nonna, ISO. DIN. UNE Y ASA.
Principales aspectos que la Donna impone en el Dibujo Técnico.
ConvencionalIsmos sohre representación de objetos. Simplificaciones.
La acotación. Nonnas generales. Tipos de cotas. Sistema~ de acotación.
Reproducción, archivo y almacenaje de planos. Aportación de la informática.
Manejo de instrumentos de medida. El pie de Rey. compás de espesores.

4.

Técnicas gráficas.
El material fundamental y su u~o. Lápiceros, plantillas, reglas, estil6gra- .

foso

Conocimiento de los soportes. Papeles bJancos o de color. Vegetales y
acetatos. Cartulinas especiales.
Técnicas del borrado y de la restauracitSn. Eliminación de errores.
Circunstancias de uso y correcto empleo de plantiHas espe-eiales para ro·
tular. Plantillas para elipses, t'írcu!ns y orros elemento,ll.
Uso del matcllallransferihle. Letra..., líneas, tramas. Texturas y color.
Posibilidades de la inform¡~l.ica <JI Dibujo Técnico.
Calidad en el acabado y en la presentación de tndo el irab3jo.
CRITERiOS DE EVALUACION

1. Resoh~r problem<l'; de configuración de [onm;:) en los que participen
trazados poligonales (regulares o no) y pura los lll,e sea necesario rer!JITlr;1
transfomiacioncs l.a!l:s con_o: ghüs., lraslacion~s, snnell:ia u hornotecia.'
Con csle c;iteriv s~ prd~~nde awriguar si los ithmmos hml comprcndiúo
la naturaleza y el aka!lc~ de !¡;~ transformacione~en d piano. copiando fco(o
inas ya dadas, introdlicie;~d0 rnodificacíones ,>('ton: la.s mj.-;;mas, o. incluso,

creando formas médllas Esta.. transformaciones no han de ser un núcleo de
conocimientos que se evalúe aisladamente, sino siempre dentro de una aplicación práctica.
2. Construir escalas "volantes" y utilizarlas tanto para la ejecuci6n de
ejercicios concretos como para la lectura e interpretación de las medidas reaJes sobre planos ya dibujados.
Con la ayuda de este i.:riterio se trata de saber en qué medida el alumno
ha comprendido el fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto·matemático, sino como aplicación a la configuraci6n de sus propios
dibujos de la realidad hechos a distinto tamaño, a lacomprensi6n de los pianos técnicos. mapas, diagramas Y. en general, a la lectura de las medidas de
mfonnación visual proporcionada.
3. Diseñar objetos de uso común y de escasa complejidad foonal. en
los que intervengan problemas'de tangencia del tipo RRr; RCr y Cer, siendo
C o R respectivamente. circunferencia o rccta conocida y r el rayio de la circunferencia que ha de ser tangente a los datos conocidos.
A través de este criterio se- intenta conocer si los alumnos utili7..aD con
fundamento la teoría básica sobre las tangencias, siendo capaces de representar formas concreta!'l-, logrando un nivel medio en la calidad de acabado,
es decir, en la resolución de los enlacee:. Los alumnos indicarán el proceso
seguido para la resoluci6f1.;del problema, incluyendo la ubicación _de los diversos puntos de tangencia que hayan resultado del mismo.
4. üblener la definición- graficade una cónica a partir del conocimiento de sus eje.~. que, en el caso de la elipse, pueden ser reales o conjugados.
La principal intención de e~te criterio es la de valorar la capacidad de los
alumnos para configurar gráficlmente una cónica, tanto por la comprensión
que de la misma hayan adquirido como por la destreza l~ograda en el uso de
los instrumentos específicos para configurarla.
5. Aplicar el sistema diédrico y la Dormali7..aci6n para la representación
de los planos técnicos necesarios para describir, e, incluso. poder fabricar un
objeto que ofrezca, por lo menos, una cara oblicua a los dos planos de proyección.
Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado por los alumnos en
el conocimientQ aplicado del sistema diédrico, uniendo el sistema de repre·
sentación con la normalización, referida esta última a las cuestiones báSICas
sobre acotación, cortes, secciones y roturas.
6. A partir de su representación en diédrica, desarrollar y construir un
sólido, pohédrico o de revolución, al que se le haya practicado un cOrte oblicuo a los planos fundamentales, para dibujarlo_en axonometrfa.
La intención del presente criterio es la de evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como la de análisis de la forma, desarrollada por
los alumnos, al tiempo que permite valorar el grado de comprensión que los
mismos han alcanzado sobre la relación y correspondencia entre los diversos
sistemas que se estudian.
7. Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad, utilizando para ello el sistema isométrico y las nociones sobre acotación ajustadas a este sistema.
Se propone este criterio como medio para medir el nivel del alumno en
cuanto al conocimiento del sistema, y ello en· la doble vertiente, tanto de expresión como de comprensi6n. El uso de la perspectiva en estos montajes se
hace siguiendo el conocido efecto de "explosión", en el que los componentes se mantienen relacionados axialmente, aunque 10 sufiCientemente separados como para que la representación d~ uno no entorpezca la lectura del

otro.

8. Utilizar recursos gráficos tales como el color.-las texturas y la letras
y signos transferibles para exponer con mayor evidencia los datos y la infor·

mación que el Dibujo Técrnco propicia. tanto en el campo de la técnica
como en el de la ciencia.
.
La finalidad de este criterio es, especialmente, la de pennitir juzgar si el
alumno ha comprendido el aporte que en el campo de la comunicación y de
la estética supone el recurrir a las técnicas gráficas indicadas.
FISICA
INTRODUCClON

El objetivo principal de la Física, como el de todas las ciencias de la naturaleza, es comprender é!ó;ta. poner orden en el amplio campo de los fenómenos tal y como aparecen ant.e la observación humana. Dentro de esta
compresión de la naturaleza, la Física se ha centr<;ldo en la interpretación del
.
espacio y el tiempu. y el estudio de la materia.
En el bachillerato, la Física puede estructurdlSe en tres grandes bloques:
mecánica, electromagneti~\Ino y Física moderna. En esta materia se completan los conocimientos relativt)s a la Física clásica, en particular a la mecánica como primera ciencia moderna, mediaute la introducción de la teoría de
la gravitaclón univeE.:d. Asimismo se estudia el lllovimif".nto ondulatorio
para completar la ima¡:.l~n mecánica de! comportamiento de la materia, y la
óptica, para mosh·ar Po?tcriormentc su integración ~n el electmmagnetis~o.
qac Se convi(:rte, iunto ~on ia mecániea, en dpilar fundamental de la FíSJC~~
dásica. La asigna'n.lra ha de presentar tarnhi6¡! 1,,;6mo la gran concepción dd
mundo de la Física d<'i:üeu no pudo explicar una serie de fenómenos, origiIiandose así el surgimiento de 1.i Hsica moderna, algunas de cuyas ideas (re·
latividad, Física cmüuH:.a y su::) apiicaciünes) son introducidas en los oontenidos.

•
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Su papel educativo en el Bachillerato, aParte de profundizar en los cono-

cimientos físicos adquiridos en cursos antenores. es el d:e presentar a los
alumnos la importancia que tienen los intentos de constnnr Imágenes de la
realidad para el desarrollo de la Física, y reflexionar sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y r.aradigmas físicos.
.
El carácter [onnativo del Bachillerato, por otro lado. hace necesano que
también esta materia contribuya a la fannación de ciudadanos críticos y. por
ello, debe incluir aspectos de fo~ación cultural, como la~ compI~jas }nteracciones, ciencia-tecnología-socIedad, o la fonna de trabapr del Clentlfico.
En el Bachillerato, la Física acentúa su carácter orientador y preparatorio en
orden a estudios posteriore~.
En la mayoría de' las materia!> relacionadas con las ciencias de, la naturaleza, los dos primero~ núcleos de contenidos reco~en conteni~os comunes a
todos los demás. Presentan princípal~ente conten~dos procedlmentales y a~
titudinales, que se refieren a una ~nm~ra aproxIJ?8cIón formal al tr~baJo
científico, y a la naturaleza de la CienCIa, en sí tnlsma y en sus relacIOnes
con la sociedad y con la tecnología.
OBJETNOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que. las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación
en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en su desa~
rroUo.

-

2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, selec..
cionando y aplicando los conocimientos fís!cos -relevante~.
3. Utilizar con autonomía las estrategias cáracterístlcas de la mvestJ~a
ción científica (plantear problemas, fonnular y contrastar hipótesis, plamficar diseños experimentales, etc.) y los procediínientos propios de la Física,
para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y
fenómenos desconocidos para ellos.
4. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así corno
sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora
de las condIciones de vida actuales.
5. Valorar la infonnación proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales relacionados con la Física.
6. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando uha actitud flexible y abierta frente a opinio~
nes diversas.
CONTENIDOS
1. Aproximación al trabajo científico.
Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, fonnulación y contrastación de hipótesis, diseño y
desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación
científica, estimación de la incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de infonnación.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
'
Hábitos de trabajo e indagación mtelectual.
2. Física, tecnología y sociedad.
Análisis de la naturaleza de la Física: sus logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolución, la interpretación de la¡ealidad a través de modelos.
Relaciones con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad: consecuencias en las condiciones de la vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
Influencias mutuas entre la sociedad, la Física y la tecnología.
Valoración crítica.
3.

Interacción gravitatoria.

La teoría de la gravitación universal: una revolu.ción científica que madificóla visión del mundo.
Ecuación fundamental de la dinámica de la rotación. Conservación del
momento angular. De las leyes de Kepler a la ley de Newton.
El trabajo de las fuerzas conservativas. Energía potencial.
Bases conceptuales para eJ estudio de las interacciones a distancia. El
cam~ gravitatorio. Magnitudes Físicas que lo caracterizan: intensidad y potencJal ~ravitatorio.
.
. .
Apltcaciones al estudiO de la gravedad terrestre y del mOVItnlento de los
satélites y los planetas.
4.

Vibraciones y ondas.

Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple.
Movimiento ondulatorio. Magnitudes y características de las ondas.
Estudio fenomenológico de la influencia del medio en la velocidad de propagación. Ecuación de las ondas armónicas. Aplicaciones.

.

Esludio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: reflexión, re·
fracción. difracción e interferencias. PrincipIO de Huygens. Ondas estacIOnarias.
Contaminación sonora, sus fuentes y efectos.
5.. Optica.
Controversia sobre la naturaleza de la luz: análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio e influencia de los factores extracientíficos en su
aceptación por la comunidad científica.
Dependencia de la velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos
producidos con el cambio de medio: reflexión, refracción, absorción y dispersión.
Optica geométrica: Compresión de la visión y fonnación de imágenes en
espejos y lentes delgadas. Aplicación al estudio de algún sist~ma ól?tico;
Estudio cualitativo y experimental de los fenómenos de dJfraCCIÓn, mterferencias, dispersión y espectro visible.
Aplicaciones: visión del color y espectroscopia.
6.

Interacción electromagnética.

Camfo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y
potencia eléctrico. Relación entre ellas.
Creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. Estudi? experimenta! de al~unos casos concre.tos: cam~os creados P?r ~na comente
rectilínea mdefimda y por un solenOlde en su mtenor. ExplIcaCión del magnetismo natural.
Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos: ley de
Lorentz. Al?licación al estudio del movimiento de cargas eléctricas en campos magnéticos unifoones. Definición internacional de amperio.
Flujo magnético. Producción de corrientes alternas mediante variaciones
del flUJO magnético: inducción electromagnética. Importancia de su producción e impacto medioambiental.
Aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica: síntesis electromagnética.
.
Analogías y diferencias. entre distintos campos conservativos (graVItatorio y eléctrico), y entre conservativos y no conservativos (eléctrico y magnético).
7.

Introducción a la Física Moderna.

Fenómenos que no se explican con la Física clásica. Postulados de la relatividad especial.
.
.
.
"
El efecto fotoeléctrico y los espectros dIscontlDuos: msuficIencla de la
Física clá'iica para explicarlos.
.
Teoría de Planck. Hipótesis de De Broglie. C?mportam}ento cuá.ntic? de
las partículas (fotones, electrones, etc). RelaCIOnes de mdetermmaCJÓn.
Desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna.
Aplicaciones de la Física moderna: Física .nuclear: Radioacti.vid~d.
Interacción nuclear fuerte. Energía de enlace. FUSión y. fisJón, sus aplIcacIOnes y sus riesgos. Introducción al estudio de las partículas elementales.
CRITERrOS DE EVALUACION
1. Utilizar los procedimientos propios de la resolución de problemas
para abordar situaciones en las que se aplique la ley de la gravitación universal.
Este criterio pretende constatar si los alumnos y alumnas son capaces de
acotar claramente los problemas haciendo explícitas las condiciones que se
van a considerar, si aplican los distintos conceptos qu~ describen la interacción gravitatoria (campo, energía y fuerza) a casos de mterés, como son: La
detenninación de masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la gravedad
terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites, y si analizan
los resultados obtenidos.
2. Valorar la importancia histórica de detenninados modelos y teorías
que supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza, y poner de
manifiesto la razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones
que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo.
Se pretende comprobar que el alumnado conoce y valora logros de la
Física corno son: la sustitución de las teorías escolásticas sobre el papel y la
naturaleza de la Tierra dentro del universo, por las teorías newtonianas de. la
gravitación, la evolución en la concepción de la naturaleza de la luz o la IDtroducción de la Física moderna para superar las limitaciones de la Física
clásica También se trata de conocer si el alumnado es capaz de dar razones
fundadas de los cambios producidos en ellas a la luz de los hallazgos experimentales y de poner de manifiesto las presiones sociales a las que fuer?n sometidas, en algunos casos, las personas que colaboraron en la elaboracIón de
las nuevas concepciones.
3. Deducir a partir de la ecuación de ondas las magnitudes que las caracterizan y asociar dichas características a u percepción sensorial.
Se pretende comprobar que los alumnos y alumnas saben deducir los valores de la amplitud. velOCIdad, longitud de onda, período y frecu~ncia a
partir de una ecuación de ondas dada. Se pretende, además, conocer SI saben
asociar frecuencias bajas y altas a sonidos graves o agudos o a la existencia
de grandes o pequeñas distancias entre las contracciones y dilataciones en
un muelle, relacionar la ampfitud de la onda con su intensidad, etc. Se trata
en suma, de comprobar que los alumnos también asocian lo que perciben
por los sentidos con aquello que estudian teóricamente.
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4. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de fonnación de imágenes, y reproducir alguno de ellos.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de explicar fenómenos cotidianos como son: la formación de imágenes en una cámara fotográ~
fica, las distintas imágenes que vemos con una lupa según sea la distancia
del objeto, la visión a través de un microscopio, en espejos planos o curvos,
ete. y que pueden reproducir alguno, como por ejemplo. construyendo algunos. aparatos sencillos tales como un telescopio rudimentario. una cámara

oscura, elc.

5. Utilizar el concepto de campo para superar las dificultades que plantea la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes y la fuerzas que actúan sobre cargas y corrientes en el seno de cam~
pos unifonnes, y justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas.
Con este cnterio se pretende comprobar si los alumnos son capaces de
de, ~rminar los campos eléctricos o magnéticos producidos en situaciones
SiIlI )les (una o dos cargas, corrientes eléctricas. solenoides. etc.) y las fuerzas lue ejercen los campos sobre otras cargas o corrientes en su seno, en
partl :ular. estudiar los movimientos de cargas en campos eléctricos o magnétiQ)S uniformes. Asimismo se pretende conocer si saben explicar el fundamento de aplicaciones como los electroimanes, motores, movimiento del
chorro de electrones del tubo de televisión, instrumentos de medida como el
galvanómetro, etc.
6. Identificar en los generadores de diferentes tjpgs de centrales eléc~
trieas el fundamento de la producción de la corriente y de su ditribución.
Se trata de comprobar que Iris alumnos y alumnas identifican en un esquema de cualquier central eléctrica su fundamemQ, siendo .capaces de comprender que la única diferencia entre la utiliz~ión de energía nuclear, de
carbón, de gas, hidroeléctrica, eólica etc.• se encuen~ e.n la fonna ~n que se
hace girar el eje del alternador para provocar las ,,:anacJOnes d~ flUJO en los
circuitos generadores de corriente. También se pretende saber Si son capaces
de identificar la generación de corrientes inducidas en los transformadores
que adecuan la corriente para su transporte y uso, y si justifican por qué se
distribuye de esta manera.
7. Valorar críticamente las mejoras que producen algunas aplicaciones
relevantes de los conocimientos científicos y los costes medioambientales
que conllevan.
Se pretende con este criterio conocer si el alumnado sabe argumentar.
(ayudándose de hechos, recurriendo a un número de datos adecuado. buscando los pros y los contras. atendiendo a las razones ~e o~ros," etc.), sobre
las mejoras y los problemas que se producen en las aplicaCiones de los co:noci!TIientos científicos como son: La utilización de distintas fuentes para
obtener energía eléctrica, el empleo de las sustancias radiactivas en medicina, en la conservación de alimentos, la energía de fisión y de fusión en la
fabricación de armas, etc.
8. Explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias de las que
no pudo dar respuesta la Física clásica como el efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos.
Este criterio intenta evaluar si se comprende que estas experiencias
muestran <J.ue los fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni partículas según la noción clásica, sino que son objetos nuevos con un comportamiento
nuevo, el comportamiento cuántico, y que para describirlo, hacen falta nuevas leyes, corno la ecuación de la energía de Planck. el momento de De
Broglie o las relaciones de indeterminación.
9. Aplicar la existencia de las interacciones fuertes y la equivalencia
masa-energía a la justificación de: La energía de ligadura de los núcleos, el
principio de conservación de la energía, las reacciones nucleares, la radiactividad y las aplicaciones de estos fenómenos.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado comprende la necesidad
de una nueva interacción para justificar la estabilidad de los núcleos a partir
de las energías de enlace, y los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares. Y si son capaces de aplicar estos co·
nocimientos a temas de interés, como la contaminación radiactiva, las bombas y reactores nucleares, y los isótopos y. sus aplicaciones.

sión del mundo, sobre todo, en una percepción más clara de la complejidad
de los fenómenos de la naturaleza.
En esta materia. el estudio de la Física se centra principalmente en la
Física clásica, analizando las aportaciones de ésta frente a las ideas y la metodología de la Física pregalileana. Este cuerpo coherente de conocimientos,
articulado en tomo a la mecánica newtúniana, ampliando el estudio que de
,ella se hace en la EducaeiónSecundaria Obligatoria, y en el tratamiento más
completo de la corriente continua constituyen el gran núcleo de la Física de
esta asignatura. La Química se centra en la profundización, respecto a la
Educacion Secundaria Obligatoria, del estudio de la constitución de la materia. del átomo y sus enlaces, y de las reacciones químicas. temas que son
fundamentales para obtener una fonnación científica básica y desarrollar estudios posteriores. También incluye una introducción a la química del carbono.
El papel fonnativo de la Física y Química se orienta, por un lado, a profundizar en los conocimientos científicos necesarios para comp~der el
mundo que nos rodea adqui.rWndo lina actitud fundamentada, analítica y crítica, y. Jl.Or otro. a provocar la' reflexión de los alumnos sobre la finalidad y
utilizaCión de modelos y teorías por las ciencias fisico-químicas. así como
sobre el papel de estas ciellcias y de la tecnología en el desarrollo de la so·
ciedad. y, recíprocamente; té' influencia de ésta en el avance de aquéllas.
Para el alumno de Bachillerat9 estas ciencias han de aparecer en su carácter
empírico y. predominante~nfe experimental. a la vez que en su construcción teórica y de modelos. ~ de favorecer, asimismo, la familiarizaci6n
con las características de la investigación científica Y. de su aplicación a la
resolución de problemas concretos.
En la mayoría de las,inaterias relacionadas con las ciencias·de la naturaleza, los dos primeros núcleos de contenidos recogen contenidos comunes a
todos los demás. Presentan principalmente contenidos procedimentales y actitudinales, que se refieren a una primera aproximación fonnal al trabajo
científico, y a la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:

FISICA y QUIMICA

l. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la Química, que les pennitan tener una visión
global y una formación científica. básica y desarrollar estudios posteriores
más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que pennitan
desarrollar el pensamiento crítico, y valorar sus aportaciones al desarrollo de
la Física y la Química.
'
4. Utilizar con cierta autonomía destrezas investigativas, tanto documentales como experimentales (plantear problemas, fonnular y contrastar
hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo ~l carácter de la ciencia
como proceso cambiante y dinámico.
5. Mostrar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales
como la búsqueda de infonnación exhaustiva, la capacidad crítica, l~. necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de 10 obvio y·la apertura ante nuevas ideas.
.
6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Física y la Química,
interesándose por las realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo los problemas que plantea su evolución a la naturaleza. al ser humano, a la sociedad y a la comunidad internacional.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y químicos
como una explicación de los fenómenos naturales, valorando su aportación
al desarrollo de estas discipJinas.
8. Explicar expresiones «científicas» del lenguaje cotidiano según los
conocimientos físicos y químicos adquiridos, relacionando la experiencia
diaria con la científica.

INTRODUCCION

CONTENIDOS

Las ciencias de la naturaleza, desde su nacimiento, han buscado la comprensión del mundo de la experiencia en todos sus aspectos. Han tratado de
hallar orden y significado en la gran cantidad de fenómenos que se presentan a' la observación humana como un caos, coordinando y organizando
nuestras experiencias en un sistema coherente. Desarrolladas como ciencias
experimentales, la Física y la Química responden a estos mismos propósitos.
Las materias de Física y Química, igual que las de Biología y Geología,
estab8!1 incluidas en la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un área
inlerdisciplinar, la de Ciencias de la Naturaleza. Son materias que compar~
ten algunas características comunes, relativas a su espacio epistemológico, a
sus métodos. a algunos de sus contenidos, a su valor funcional y educativo
en el Bachillerato y a las conexiones con estudios superiores. Toda~ ellas
han conocido importantes cambios en nuestro tiempo; y en todas ellas. al
lado de adquisiciones científicas de otras é{X>cas, que se conf¡~uraron en las
teorías «clásicas» de las respectivas disciplinas, se han prodUCido, en los últimos afios o decenios, progresos científicos revolucionarios. que, a menudo,
sin alterar los principios de la «ciencia clásica». han modificado nuestra vi-

1.

Aproximación al trabajo científico.

Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, formulación y contrastación de hipótesis, diseño y
desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación
científica, estimación de la incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de información.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio. necesidad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagación intelectual.
2.

Ciencia. tecnología y sociedad.

Análisis de la naturaleza de la ciencia: sus logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolucion. la interpretación de la
realidad a través de modelos.
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Relaciones de la ciencia con la tecnol~g~a y las impli.caciones de ambas
en la sociedad: Consecuencias en las condiciones de la VIda humana y en el

medio ambiente. Valoración crítica.

Influencias mutuas entre la sociedad, la ciencia y la tecnología.

Valoración crítica.
3.

Estudio del petróleo como fuente natural de obtención de productos por
destilación y « c r a k i n g » : .
"
AplicaCIOnes matenales y energéticns del pett6IMo M..to omlnenle y.,pectos socioeconómicos.

CRITERIOS DE EVALUACION

Cinemática.

Movimiento. Sistemas de referencia inerciales.
.
. .
Revisión del movimiento rectilíneo uniforme. Est~io de ~o~ ~ovllmentos circular uniforme y rectilfneo unifor!neme.nte vanado. ln~cIac!?n al carácter vectorial de las magnitudes que mtervIenen y detefll1macJon de las
..
. h
ecuaciones.
Aflicaciones. Caída de graves. Composición de movInucntos: tlfO onzenta y parabólico.
o

4. Dinámica.
Concepciones pregaJileanas de las relaciones entre fuerzas y movi..'" :
d
°d d d
mientos.
Los principios de la dmárruca en fu.oclOn d~! concepto e canU a e
movimiento y de la idea de fuerza como l,nteracclon. . . '
,
Principio de conservación de la cantIdad 9/movlrru~nto en un sistema
."
. .'
.'
1
aislado.
Estudio de algunas SituacIOnes dmámlca~, ~uerzas ~T~vltatonas. en as
proximidades de la superficie terrestre, de frirón y elasttcas, en sistemas
de referencia inerciales.
5. La cnergía y su transferencia: trabajo y1alor.
Revisión de Jos conceptos de energía, traba,1b' y calor como fonnas de
transferencia de energía, del principio de conservación de la energía y su degradación.
.
.
Definición operativa del concepto de trabajo cuando el módulo de la
fuerza y su diree:ción re~pect? al desplazaJ?it:nto son constantes. ~nergías
cinética y potencial gravltatona en las proxlrrudades de la superfiCie terrestre. Relacion entre trabajo y energía.
.
.' "
Energía interna. Equivalencia entre trabajo y calor. Primer .pnncIplO de
tennodinámica.
Estudio de algún caso de relaciones ciencia-tecnología-sociedad, como
por ejemplo, máquinas térmicas y revolución industrial, crisis energética y
energías alternativas, etc.
6. Electricidad.
Principio de conservaci6n de la carga eléctrica. Principio de conservaci6n de la energía en un circuito: Ley de Ohm. Asociaci6n de resistencias.
Manejo del polímetro.
Estudio energético de la corriente eléctrica. Efecto Joule. Aplicaciones.
Utilización de la corriente eléctrica en el mundo actual.
7. Teoría atómico-molecular.
Teoría de DaIton y leyes básicas que dan lugar a su fonnulación: Ley de
la conservación de la masa y de las proporciones definidas.
Evolución de la teoría de Dalton: relaciones volumétricas de GayLussac. Hipótesis de Avogadro.
Concepto de mol. Ley de Jos gases perfectos. Masas atómicas y molecu·
lares. Molaridad de una disolución.
8.

El átomo y sus enlaces. Papel de los modelos -atómicos en el avance de la química: modelos de
Thomson y Rutherford. Masa y número atómico, Distribución electrónica en
niveles energéticos.
Sistema Periódico. Justificación del Sistema Periódico corto.
Enlaces iónico y covalente. Su explicación en los compuestos binarios
utilizando la regla del octelo y los diagramas de Lewis. Introducción al enlace metálico. Justificaci6n de las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas.
Diferencias entre el enlace inframolecnlar y el intennolecular. Enlaces
de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals.
Formulación y nomenclatura de los compuestos más importantes. Reglas
de la I.U.P.A.C. Justificación de algunas formulas binarias.
9. Cambios materiales y energéticos en las reacciones químicas.
Estudio de las transfonnaciones químicas, usando un mocleJo de choques
entre moléculas. Significado de las ecuaciones químicas. Ajuste de reacciones. Estequiometría. Importancia de las reacciones químicas en la sociedad.
Explicación de la existencia de reacciones endo y exo-térmicas mediante
la rotura y formación de enlaces.
Importancia del oxígeno en la vida a través del estudio de reacciones de
combustión.
]O.
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Química del carbono.

Posibilidades de combinación del átomo de carbono para justificar la
gran cantidad de compuestos orgánicos. Concepto de grupo funCIOnal.
Nomenclatura y formulación de hidrocarburos, funciones oxigenadas
:aldehido, cetona, ácido, éster y éter) y nitrogenadas (amina y amida).
[somena.

l. Aplicar las estrategias propias d~ l';l metodolog.ía cien(í~ca a la res~
lución de problemas relativos a los movmuentos estudiados (uDlfonne rectIlíneo o circular y rectilíneo unifonnemente acelerado).
Se trata de comprobar que en la ~so.lución ?e problemas relativos a los
movimientos estudiados y a la combma~lón de. es~os, como t?s el ~~so de en-o
cuentros de móviles se plantea el estudiO cualItativo de la sltuaclon, se pre·
cisa el problema, se' prueban en su resolución vías o estrategias coherentes
con el cuerpo teórico de conocimientos, se analizan los resultados, etc.
2. Identificar las fuerzas reales que actúan sobre un cuerpo, y relacio·
nar la dirección y el sentido de la fuerza resultante con el efecto que produce
en él.
Se trata, con este criterio, de comprobar que el alumnado reconoce las
fuerzas que actúan sobre móviles, tales como un ascensor, un tren que toma
una curva, una pelota Janzooil hacia arriba que sube o que baja, un cuerpo
colgado o apoyado, etc" y sabe predecir, por su comportamiento, hacia
dónde actúa la resultante, ert el caso de que el cuerpo lleve alguno de los
movimientos estudia(los,
3. Aplicar el teorema (1¿ la conservación de la cantidad de movimiento
para explIcar fenómenos c:>tidianos, identificando el sistema en el que se
aplica.
Se pretende eVo/Qar si el'l..lumnado es capaz de justificar hechos como el
retroceso de las. ~as d~.;Úego, las aceleraciones o deceleraciones en los
moto~s a reacc16nl'e~c., 'tomo aplicación.~el principio de conservacion de
la cantidad de mOVImiento, Se trata, tamblen, de comprobar que sabe elegir
el sistema adecuado para poler aplicar dicho principio, y que sabe reconocer
que, si el sistema no está aislldo de fuerzas exteriores, como es el arma sin
proyectil o el motor a reacció. sin los gases que expulsa, no se conserva la
cantidad de movimiento.
4. Interpretar, diseñar y montar circuitos, detenninando teórica yexpe·
rimentalmente el valor de la intensidad en sus diferentes ramas, si las tuviese, y la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera.
Este criterio pretende comprobar si Jos alumnos son capaces no sólo de
realizar cálculos sobre circuitos eléctricos elementales (que incluyan generador, resistencias y en al~unos casos un motor), sino también de efectuar sus
montajes y de traducir clTcuitos reales a esquemas eléctricos.
5. Observar y describir las transferencias de energía que tienen lugar
en montajes tecnológicos sencillos, a la luz del principio de conservación de
la energía.
. Se trata de comproba~ gue !~s alumnos son capaces de observ~r y descri·
blr procesos como: la utIllz3ClOn del gato de un coche, de la pertiga en el
salto, de una batidora funcionando, etc., dentro del marco teórico de la conservación de la energía. Se prelCnde que en la descripción se considere el calor como transferencia de energía.
6. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar infoones en
relación a problemas fisicos y químicos relevantes de la sociedad.
Se pretende saber si los alumnos y alumnas son capaces de buscar bibliografía, adecuada a su preparación, referente a temas de actualidad, tales
como las demandas energéticas o la elaboración de materiales de importan.
cía tecnológica, y de estructurar el trabajo bibliográfico de manera adecuada.
7. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se pretende con este criterio conocer si el alumnado es capaz de identificar cuáles fueron los fenómcnos relevantes para abandonar determinados
modelos y adoptar otros, y de valorar la cienCIa como un proceso dinámico,
cambiante y sometido a continua revisión.
8. Determinar masas at6micas a partir del análisis de los resultados
producidos en reacciones químicas destmadas a este fin, así como determinr
el número de moles presentes en una cierta cantidad de sustancia.
Se trata con este criterio de conocer si. las alumnas y alumnos son capaces de sacar conclusiones cuantitativas de'experiencias. en las 'I.ue se ·utilicen compuc.."ltos con interés en la vida real, ya sea porque se les ayan apor·
tado Jos datos de ellas o porque se hayan realizado en el laboratorio.
También se trata de saber si son capaces de calcular el número de moles de
una determinada cantidad de sustancia en estado sólido, lfquido o gaseoso.
9. Ante el comportamiento que presentan ciertas sustancias, emitir hipótesis sobre el tipo de enlace que une sus átomos, diseñar experiencias que
permitan contrastar dichas hipótesis y realizarlas.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz: de emitir hipótesis sobre
el enlace que presentan algunas sustancias, como la sal, el az6car, el benceno, etc., a la luz de su cornrortamiento, de diseñar experiencias para comprobar sus hipótesis, de dar a menos una explicación de su diseño y de utilizar correclameAte el material del laboratorio para su realización.
10. Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados, utilizando
toda la infonnación que proporciona la correcta escritura de una ecuación
química.
Se trata de comprobar que los estudiantes saben extraer de una ecuación
química informacion sobre el estado físico de las sustancias. las relaciones
entre moles, la energía de reacción, etc., y que saben deducir, a partir de
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ellas, la cantidad de los productos y reaccionantes que intervienen, sin que
éstos se tengan que encontrar necesariamente en proporciones estequiomé~
tricas. Se utIlizarán, en la medida de 10 posible, ejemplos de reacciones que
pueden realizarse en los laboratorios escolares y en dIstintos tipos de indus-

trias.

11.
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Valorar la importancia del carbono, señalando las principales razo·

Des que hacen de él un elemento imprescindible en los seres vivos y en la
sociedad actual.

. Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes conocen la
presencia del carbono en la mayor parte de los objetos que nos rodean, incluyendo los seres vivos. Si justifican esta presencia por el carácter singular
que tienen sus átomos de umrse fácilmente consigo mismo y con otros, y si
valoran el carbono por sus posibilidades tecnológicas, al pennitir la fabncación de una gran cantidad de nuevos materiales.
MATEMATICAS 1 y 11

INTRODUCCION
Las Matemáticas constituyen un conjunto muy amplio de conocimientos
que tienen en común un determinado modo de representar la realidad. Nacen
de la necesidad de resolver determinados problemas prácticos y se sustentan
por su capacidad para tratar, explicar, predecir, modelizar situaciones reales
y dar consistencia y rigor a los conocimientos científicos. Les caracteriza la
naturaleza lógico-deductiva de su versión acabada, el tipo de razonamientos
que utilizan y la fuerte cohesión inlema dentro de cada campo y entre unos
cam{los y otros. Su estructura, por otra parte, lejos-de ser rígida, se halla en
contmlla evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos
como por su constante interrelación con otros campos, muy especialmente
en el ámbito de la ciencia y la técnica.
Participar en el conocImiento matemático consiste, más que en la posesión de los resultados finales de esta ciencia, en el dominio de su «forma de
hacer». La adquisición del conocimiento matemático, de ese «saber hacer
matemáticas» para poder valerse de ellas, es UD" proceso lento, laborioso,
cuyo comienzo debe ser una prolongada actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones que son un paso previo al proceso de formalización. Por ello es indudable que aunque los aspectos conceptuales están presentes en la actividad matemática, no son los únicos elementos que
actúan en su desarrollo. A menudo no son más que pretextos para la puesta
en práctica de procesos y estrategias y sirven para incitar a la exploración y
a la investigación..
En la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos se han aproximado
a varios campos del conocimiento matemático que ahora están en condiciones de asentar y utilizar. Esta será la base sobre la que se apoyará el desarrollo de capacidades tan importantes como la de abstracción, la de razonamiento en todas sus vertientes, la de resolución de problemas de cualquier
tipo, matemático o no, la de investigación y la de analizar y comprender la
realidad. Además, éste será el momento de introducirse en el conocimiento
de nuevas herramientas luatemáticas, necesarias para el aprendizaje científico que el alumno necesita, en el bachillerato y para sus posteriores estudios técnicos o científicos.
Las Matemáticas en el Bachillerato desempeñan un triple {lapel: Instrumental, formativo y de fundamentación teórica. En su papel mstrumental,
proporcionan técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de estudIO, cuanto para la actividad profesional. Es preciso, pues, atender a esta
dimensión, proporcionando a los alumnos instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles y adaptables a diferentes contextos y a necesidades cambiantes. No se trata de que los alumnos posean muchas y muy sofisticadas herramientas, sino las estrictamente necesarias y que las manejen
con destreza y oportunamente.
En su papel formativo, las Matemáticas contribuyen a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad y alcance
trascienden el ámbito de las propias matemáticas. En particular, forman al
alumno en la resolución de problemas genuinos, es decir, de aquellos en que
la dificultad está en encuadrarlos 'i en establecer una estrategia de resolución adecuada, generando en él actitudes y hábitos de investigación, proporcionándole técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Pero el
aprendizaje de las matemáticas no debe limitarse a un adiestramiento en la
resolución de problemas, por importante que éste sea, debiendo completarse
con la formaCIón en aspectos como la búsqueda de la belleza y la armonía,
-una visión amplia y científica de la realidad, el desarrollo de la creatividad y
de otras capacidades personales y sociales.
El conocimiento matemático, en el Bachillerato, debe tener un cierto respaldo teórico. Las definiciones, demostraciones y los encadenamientos conceptuales y ló~:icos, en tanto que dan validez a las intuiciones y confieren
solidez y sentido a las técnicas aplicadas, deben ser introducidos en estas
asignaturas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se
enfrenta con cierta seriedad a la fundamentación teórica de las matemáticas,
y el aprendizaje, por tanto, debe ser equilibrado y gradual.
ws contenidos incluidos bajo el nombre de «Resolución de problemas»,
básicamente procedimentales, pretenden desarrollar en el alumno hábitos y
actitudes propios del modo de hacer matemático, entendido como un proceso dinámico, mediante la ocupación activa con problemas relacionados
con el resto de los contenidos; entendiendo aquí como problema una situación abierta, susceptible de enfoques variados, que permite formularse preguntas, seleccionar las estrategias heurísticas y tomar las decisiones ejecuti-

vas pertinentes. Estos contenidos han de tener, por consiguiente, un marcado
carácter transversal, y deben estar presentes también en las Matemáticas 11.

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

1. Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que les permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de
ciencias o técnicas y adquirir una formación científica general.
2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la interpretacion de las ciencias, en la actividad tecnológica y en
las actividades cotidianas.
3. Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes,
utilizando herramientas matemáticas, para formarse una opinión propia que
les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales.
4. Utilizar, con autonom(a y eficacia, las estrategias características de
la investigación científica y los procedimientos propios de las matemáticas
(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar, manipular y
experimentar) para realizar investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos nuevos.
5. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un
vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
6. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación
matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas,
la apertura a nuevas ideas.
7. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, adquirir rigor en eJpensamiento científico,
encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.
8. Abordar con mentalidad abierta los problemas que la continua evolución científica y tecnológica plantea a la sociedad dominando el lenguaje
matemático necesario.
9. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber,
mostrando una actitud flexible y abierta ante opiniones de los demás.
La materia de Matemáticas II contribuirá a que los alumnos que la cursen progresen en lij adquisición de estas capacidades.

A. Matemáticas 1
CONTENIDOS
1.

Estadística y probabilidad.

Distribuciones bidimensionales. Estudio del grado de relación entre dos
variables. Correlación y regresión lineal.
Profundización en el estudio de las probabilidades compuestas, ·condicionadas, totales y a posteriori. Introducción a las distribuciones de probabilidad a partir de las distribuciones de frecuencias para variables discretas y continuas.
Distribuciones binomial y normal como herramienta para asignar probabilidades a sucesos. Manejo de tablas.
Aproximación de una distribución binomial mediante la normal. Ajuste
de un conjunto de datos a una distribución binomial o nonual.
2. Geometría.
Estudio de las razones trigonométricas a partir de la proporcionalidad en
un triángulo rectángulo. Extensión a cualquier ángulo real.
Estudio y resolución de problemas geométricos que requieran la resolución de triángulos de cualqUIer tipo.
Iniciación a la geometría plana: ecuación de la recta. Resolución de problemas de posiciones relativas, distancias y ángulos.
3. Funciones.
Familias habituales de funciones: polinómicas, racionales sencillas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Reconocimiento y estudio de
sus peculiaridades y de su relación con fenómenos reales.
Interpretación de las propiedades globales de las funciones mediante el
análisis de sus dominios, recorridos, intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Tratamiento intuitivo y gráfico de ramas infinitas, continuidad, derivabilidad y área bajo una curva. Utilización de estos conceptos en la interpretación de todo tipo de fenómenos con relaciones funcionales.

4.

Aritmética y álgebra.

. Números factoriales y combinatorios. Binomio de Newton. Utilización
de estos instrumentos numéricos y algebraicos como herramientas de cál·
culo.
Utilización de la notación científica para expresar cantidades muy pequeñas y muy grandes y para realizar cálculos.
Resolución de ecuaciones y sistemas.
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Introducción al número real. Existencia de medidas y de ecuaciones cuyas soluciones no pueden expresarse con numeros racionales: números irra-

B. Matemáticas 11

cionales.

Utilización de los números racionales e irracionales mediante estimaciones y aproximaciones. controlando los márgenes de error acordes con las situaciones estudiadas.
Introducción al número complejo. Notación en fonna binómica y polar.
Operaciones elementales con estos números.

5.

Resolución de problemas.

Selección de estrateg'as y planificación del trabajo en situaciones de re~
solución de problemas. Aplicación de recursos técnicos y herramientas
Matemáticas adecuadas.
CRITERIOS DE EYALUACION

1. Interpretar probabilidades y asignarlas a sucesos correspondientes a
fenómenos aleatorios simples y compuestos utilizando ·técnicas de conteo
directo, recursos combinatorios y las propiedades elementales de la probabi'
lidad de sucesos.
Este criterio persigue evaluar la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que exijan un estudio probabilístico de varias alternativas no discernibles a priori, enmarcados en un contexto de investigación o de juego.
2. Tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución
de probabilidad binomial o normal, estudiando las probabilidades de uno o
varios sucesos.
En este criterio se pretende que, mediante el uso de las tablas de las distribuciones noOllal y binomial, los alumnos sean capaces de detenninar la
probabilidad de un suceso, analizar una situación y decidir la opción más
conveniente.
3. Utiliz.ar el coeficiente de correlación y la recta de regresión, para valorar e interpretar el grado y carácter de la relación entre dos variables en situaciones reales definidas mediante una distribución bidimensional.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar la relación
entre dos variables, siendo secundaria la destreza en la obtención del coeficiente de correlación y la recta de regresión.
4. Transcribir una situación real problemática a una esquematización
geométrica y aplicar las diferentes técnicas de medida de ángulos y longitudes y de resolución de triángulos para encontrar las posibles soluciones, valorándolas e interpretándolas en su contexto real.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno de seleló':cionar y utilizar las herramientas trigonométricas adecuadas para dar solu~
ción a problemas prácticos de medidas que exijan la utilización de los méto~
dos trigonométricos de resolución de triángulos.
5. Reconocer las familias de funciones elementales (polinómicas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas), relacionar sus gráficas y fórmulas algebraicas con fenómenos que se ajusten a ellas y valorar la importancia de la selección de los ejes, unidades, dominio y escalas.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar cuantitativa
y cuahtativamcnte situaciones expresadas mediante relaciones funcionales
que se presenten en forma de gráficas o expresiones algebraicas.
6. Interpretar informaciones y elaborar infoones sobre situaciones reales, susceptibles de ser presentadas en forma de gráficas, que exijan tener en
cuenla ¡mervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, tendencias de evolución y continuidad.
Se pretende que el alumno sepa extraer conclusiones a partir de un estudio local de las funciones, resolviendo mediante el estudio directo de la función y su gráfica, sin necesidad de un aparato analítico complicado, problemas de optimización, de tendencia y de evolución de una situación.
7. Utilizar los números racionales e irracionales, seleccionando la notación más conveniente en cada situación, para presentar e intercambiar infor·
mación, resolver problemas e interpretar y modelizar situaciones extraídas
de la realidad social y de la naturaleza.
Se pretende comprobar las destrezas adquiridas por el alumno en la utilización de los números reales y en la elección de la notación más conveniente en cada caso, seleccionando las arroximaciones y determinando las
cotas de error acordes con las situaciones estudiadas y utilizando la notación científica para la presentación de los números muy grandes o muy pequeños.
8. Utilizar las operaciones con distintos tipos de números para afrontar
ecuaciones con soluciones de diferentes campos numéricos y resolver problemas surgidos de ellas, eligiendo la forma de cálculo apropiada e interpretando los resultados obtenidos.
Este criterio evalúa las destrezas de los alumnos en la utilización de los
distintos tipos de números como instrumento para interpretar las soluciones
de ecuaciones a las que es necesario dotar de un significado.
9. Organizar y codificar infonnaciones, seleccionar estrategias, comparándolas y valorándolas, para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia,
y utilizar las herramientas matemáticas adquiridas.
Se pretende que el alumno utilice la modelización de situaciones, la reflexión lógico·deductiva, los modos de argumentación propios de las matem:."iticas y las destrezas matemáticas adquiridas para realizar investigaciones
enfrentándose con situaciones nuevas.

CONTENIDOS

1.

Algebra lineal.

Estudio de las matrices com.o herramienta I?ara manejar datos estructurados en tablas y grafos. OperaCIOnes con matnces: suma, producto, cálculode la inversa. Interpretación de las operaciones y de sus propiedades en pro·
blemas extraídos de contextos reales.
Aplicación del estudio de las matrices a la resolución de sistemas de
ecuaCIOnes lineales.
DeteOllinante de una matriz: concepto, cálculo y propiedades, aplicados
a la resolución de sistemas y al cálculo de productos vectoriales y mixtos
para detenninar áreas y volúmenes.
2.

Análisis.

Introducción a los conceptos de límite y derivada de una función en un
punto.
Cálculo de límites y derivadas de las familias de funciones conocidas.
Derivada de la suma, el producto y el cociente de funciones y de la función
compuesta. Aplicación al estudio de propiedades locales de las funciones.
Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la representación de
funciones y al estudio de Situaciones susceptibles de ser tratadas mediante
las funciones.
Introducción al concepto de integral definida a partir del cálculo de áreas
definidas bajo una curva. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas.
Aplicación al cálculo de áreas.
3.

Geometría.

Vectores: introducción al concepto y operaciones a partir del estudio de
problemas físicos concretos.
Aplicaciones del cálculo vectorial a la resolución de problemas físicos y
geométricos en el plano y en el espacio. Interpretación ~eométrica de las
operaciones con vectores. Productos escalar, vectorial y mixto.
Estudio de algunas foonas geométricas (rectas, curvas, planos y superficies), relacionando las ecuaciones con sus características geométricas.
Introducción al conocimiento de algunas curvas y superficies comunes.
Idea de lugar geométrico. Iniciación al estudio de las cónicas, combinando los enfoques analíticos y sintéticos.
CRITERIOS DE EYALUACION
1. Transcribir situnciones de las ciencias de la naturaleza y de la geo·
metría a un lenguaje vectorial, utilizar las operaciones con vectores para re·
solver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones.
La [malidad es evaluar la capacidad del alumno para utilizar el lenguaje
vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la
interpretación de fenómenos diversos.
2. Intcrpretar geométricainente el significado de expresiones analíticas
correspondientes a curva o superficies sencillas.
Se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de reconocer, avcriguar puntos y visualizar las formas geométricas a partir de su expresión
analítica. Se considerarán curvas y superficies simples tanto por su expresión analítica como por su forma geométrica.
3. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos, analizar sus propiedades métricas y construirlas a partir de ellas, estudiando su aplicaCIón a distintas ramas de la ciencia y la tecnología.
Mediante este criterio se pretende comprobar que los alumnos han adquirido la experiencia y las capacidades necesarias en la utilización de algunas técnicas propias de la geometría analítica, como para aplicarlas al estudio de las cónicas y de algunos otros lugares geométricos muy sencillos.
4. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices como
instrumento para refreseI~tar t? interp!etar datos, relaciones y ecuaciones, y
en general para reso ver situaCIOnes diversas.
Este criterio va dirigido a comprobar si los alumnos son capaces de utilizar el lenguaje matricial como herramienta algebraica, útil para expresar y
resolver problemas relacionados con la organización de datos y con la geometría analítica.
5. Elaborar estrategias para la resolución de problemas concretos, expresándolos en lenguaje algebraico y utilizando determinadas técnicas algebraicas para resolverlos.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno rara enfrentarse a
la resolución de problemas y va dirigido a comprobar si e alumno es capaz
de expresar el problema en lenguaje algebraico, resolverlo, aplicando técnicasalgebraicas adecuadas: de resolución de sistemas de ecuaciones, produc·
tos escalares vectoriales y mixtos, etc., e interpretar críticamente la solución
obtenida.
6. Utilizar el concepto y cálculo de límite y derivada para encontrar e
interpretar características destacadas de funciones expresadas en fonna expícita.

Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son capaces de
utilizar los conceptos básicos del análisis, han adquirido el conocimiento de
la tenninología adecuada y desarrollado las destrezas en el manejo de las
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técnicas usuales del cálculo de límites y derivadas. El cálculo de derivadas
se limitará a las familias de funciones conocidas y con no más de dos composiciones. En cuanto a los limites, solo se considerarán aquellos que correspondan a indetenninaciones sencillas.
7. Aplicar el cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas de
optimización y medida.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar y
aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico, la información suministrada por el estudio analítico de las funciones. Con respecto
a este criterio valen las mismas acotaciones incluidas en el criterio anterior
en cuanto al cálculo de límites y derivadas. El cálculo de integrales se limitará a los metodos generales de integración, y en todo caso, con cambios de
variable simJ?les.
8. RealIzar investigaciones en las que haya que organizar y codificar
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategia~ para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia. eligiendo las herramientas matemáticas
adecuadas en cada caso.
Se pretende evaluar la madurez del altlmno para enfrentarse con situaciones nuevas utilizando la modelización de situaciones, la reflexión lógicodeductiva, los modos de argumentacion propios de las matemáticas y las
destrezas matemáticas adquiridas.
QUIMICA

CONTENIDOS
l.

2.

La Química contribuye al objetivo general de las ciencias de la naturaleza: la comprensión de ésta. Dentro de· esta búsqueda, la química se ha centrado en el estudio de la constitución y estructura de la materia, y en el de
sus transfonnaciones.
En el Bachillerato, este estudio se organiza y se acota en tres grandes
apartados. El primero corresponde al estudio de los aspectos energéticos y
estequiométricos de las reacciones químicas, abordando al~unos tipos específicos de éstas, y pertenece a la parte conocida como químIca general. En el
segundo se presentan los aspectos de la nUeva visión del comportamiento de
la materia, con las soluciones de la Física cuántica al problema del átomo y
sus uniones. Por último, se intr:oducen la química del carbono y la química
industrial. en las que se dan a conocer sustancias que tienen gran interés biológico e industrial.
En todo desarrollo científico hay que partir de unos conceetos funda~
mentales, sobre los cuales se va construyendo el edifIcio cientIfico. En la
Química,· entre estos conceptos fundamentales se encuentran los de átomo,
molécula, elemento, reacción, etc. Por tanto. el papel educativo de la
Química en el Bachillerato es el de contribuir al conocimiento y profundización de estos conceptos químicos. considerando el papel jugado por las diferentes teorías- o modelos en su desarrollo. La utilización de estos conocimientos en el estudio de la relación ciencia-tecnologia-sociedad conlleva la
formación de ciudadanos críticos en los problemas fundamentales que tiene
planteados la sociedad en el momento actual. En el Bachillerato, la Química
acentúa su carácter orientador y preparatorio en orden a estudios posteriores.
En la mayoría de las materias relacionadas con las ciencias de la naturaleza, los dos primeros oucleos de contenidos recogen contenidos comunes a
todos los demás. Presentan principalmente contenidos procedimentales y actitudinales, que se refieren a una primera aproximación formal al trabajo
científico, y a la naturaleza de la ciencia. en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología. En Química. existe; además, un tercer
núcleo de contenidos, que bajo el epígrafe de Química descriptiva, hace referencia al estudio de las sustancias quimicas que aparecen en el.desarrollo
del resto.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que éstos desempeñan
en su desarrollo.
2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos químicos relevantes.
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investi~a
ción científica (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, plamficar diseños experimentales, etc.) y lós procedimientospropios de la química
para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaCIOnes y
fenómenos desconocidos para ellos.
4. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así
como sus complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando
la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una
mejora de las condiciones de vida actuales.
5. Valorar la infonnación proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales relacionados con la Química.
6. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso
cambiante y dinámico. mostrando una actitud flexible y abierta freote a opiniones diversas.

Química, tecnología y sociedad.

Análisis de la' naturaleza de la Química: sus logros y limitaciones. su ca~
rácter tentativo y de continua busqueda, su evolución, la interpretación de la
realidad a través de modelos.
Relaciones de la Química coo la tecnoJo~ía y las implicaciones de ambas
en la sociedad: consecuencias en las condiCiones de la vida hYmana y en el
medio ambiente. Valoración crítica.
Influencias mutuas entre la sociedad, la química y la tecnología.
Valoración crítica.
3.

INTRODUCCION

Aproximación al trabajo científico.

Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: plantenmiento de problemas, fonnulacion y contrastación de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de
infonnación.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobacion, de rigor y de precisi6n, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagacion mtelectual.

Química descriptiva.

Estudio de las sustancias más relevantes por motivos científicos, sociales, económicos o históricos que aparecen en el desarrollo de los restanteS
contenidos.
4.

Termoquímica.

Primer principio de tennodinámica. Aplicación al estudio de reacciones
químicas que se verifican a presión constante. Concepto de entalpía.
, Ley de Hess. Entalpías de enlace. Cálculo de entalpías de reacción
usandfJ la ley de Hess o a partir de las entalpías de enlace.
Espontaneidad de las reacciones químicas. Estudio cualitativo de la variación de entropía y de energía libre de Gibbs de una reacción. Concepto de
energía de activación. Aplicaciones a algunos procesos químicos de interés.
5.

EquiJibrios qUímicos.

Aspecto dinámico de las reacciones químicas: equilibrio.
Caracterización de éste por sus constantes: Kc y Kp. Aplicaciones al caso eL'
sustancias gaseosas y disoluciones.
.
Modificaciones del estado del equiJibrio. Ley de Chatelier. Su importancia en algunos procesos industriales.
Estudio cualitativo de la velocidad de reacción y de los factores de que
depende. Utilización de catalizadores en algunos procesos industriales y biológicos.
6.

Reacciones de transferencia de protones.

Teoría de Arrhenius, sus limitaciones. Teoría de Bronsted-Lowry.
Aplicaciones a diversas sustancias.
Equilibrios ácido-base en medio acuoso: disociación del agua, concepto
depH.
Constantes de disociación de ácidos y bases en agua. Acidos y bases
fuertes. Estudio experimental de las volumetrías ácido-base. .
Estudio cualitativo de acidez o basicidad de la disolución de sales en
agua.
Importancia actual de algunos ácidos y bases. Ejemplificación en algún
caso concreto.
7.

Reacciones de transferencia de electrones.

Conceptos de oxidación y reducción como transferencia de electrones.
Reacciones de oxido-reducción. Ajuste de estas reacciones. Estequiometría.
Sustancias oxidantes y reductoras. Búsqueda experimental de una escala
de oxidantes y reductores. Necesidad de un origen: potenciales normales de
reducción.
Un proceso químico reversible: pilas y cubas electrolíticas.
I:3tudio de alguna aplicacion de un proceso redox y su importancia industrial y económica, como por ejemplo, un proceso siderúrgICO, las baterías, la corrosión y protección de metales.
8.

Estructura de la materia. Introducción a la Química moderna.

Modelo atómico de Bohr. Introducción al modelo cuántico para el átomo
de hidrógeno. Aparición de los números ·cuánticos.
Estructura electrónica y su importancia en la reactividad de los elemen~
tos. Ordenación de los elementos en el Sistema Periódico y propiedades periódicas (radios atómico e iónico, potencial de ionización y afimdad electrónica).
Estudio del enlace iónico. Estructura de Jos compuestos iónicos.
Concepto de indice de coordinación. Estudio energetico de su formación:
ciclo de Boro-Haber. Propiedades de los compuestos iónicos.
Estudio del enlace covalente: solapamiento de orbitales en moléculas
diat6micas sencillas. Justificación de la geometría de las moléculas utili-
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zaudo el modelo de repulsión de pares de electrones. Concepto de polaridad
de! enlace. Propiedades de las sustancias covalentcs.
Estudio cualitativo del enlace metálico. Introducci6n a la teoóa de ban··
das. Propiedades de las sustancias metálicas.
1),

Química del carbono y Química industrial.

P¡incípales grupos funcionales. Formulación y nomenclatura de los compuestos má~ sendllos. Descripción de los tipos de reacciones orgánicas: sus~
titud(~fJ, adición y eliminaci6n.
Importancia social y económica de los polímeros artificiales. Estudio de
un Cas0 partiLlllar.
Las ma¡;romol&~ulas naturales. Su importancia biológica.
Quúllica de laboratorio y química industrial: aspectos diferenciales relevante...
Obtención de alguna sustancia en el laboratorio y estudio del proceso indusuial correspondiente a partir de sus materias primas, y sus repercusiones
soci;,~conomícas y ambientales.
Vel1id0s industriales y medio ambiente.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Valorar críticamente el papel que la Química desarroUa en la sociedad actual a través de sus logros, así como el impacto que tiene en el medio
ambialtc.
Sr trata de comprobar que el alnmnado valora la importancia que la
Química tiene en la fonna de vida actuai al poder pro(?Orcionar nuevos materialt".I; con determinadas propiedades, y entiende el Importante papel que
tiene en aspectos tan trascendentes como la alimentación, los medicamentos,
la proClllCClOn de energía o la contribución .. la tl:l~nología, así como el que
d('-s(~mpeña en la lucha contra la contaminación, causada en muchas ocasIOnes por ella misma.
2. Valorar la importancia hi:<;ulrica de determinados modelos y teorías
que ~upusieron un cambio en la intcrpreta.:ión de la naturalez.a, y pone.r de
manifiesto las razones que llevaron a su ~ceptación, asi como las presiones
que. por razones ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo.
Se prete-nde comprobar que el alumnado conoce y valora lo~ros de la
Qllími":<í romo son: el desarrollo de la leoría de DUitOll. la evolUCIón de los
modelos atómicos o la introducción de la Químka moderna. También se
trata dr- conocer si el alumnado es C&pal de dar ramnes fundadas de los
cambios producidos en ella~ a la luz de los htlHazgil:'i experimentales y de
poner de manifiesto las presíones sodalcs a las que íueroll some-tidas, en al~
runo.::; ca"-OS. las personas que colaboraron en In dat>oradón de las nuevas
concepciones.
',1. Plamfícar investigaciones sobre diferentes combustibles para justífiCal la elección de unos frente a otros, en fundán d!: la energía liherada y de
raWTlrs económicas y ambientaks.
Se trata de constatar que el alumnado es capa7- de plantear investigacio~
nes, de realizar una selección bibliográfica iniCIal ~iJbr~ el tema. de analizar
los datos, desde el punto de vista energético, aplicando la ley de Hess y las
energías de enlace para el cálculo de las cnergías de reacci6n. y de aplicar
los cálculos estequiOlnétricos para determinar 31gulla~ repercusiones medíoambientales. Se pretende conocer, además, si es capaz de hacer una estimación somera de los costos.
4. Hacer hipótesis sobre las varial'íones que se producirán en un equilibrio químico al modificar alguno de los factores que lo determinan, y plan~
tear la manera en que se podrían poner a prueba dichas hípótesis.
Se pretende comprobar con este criterio si los alumnos y alumnas son
capaces de emitir hipótesís sobre los posibles factores que determinan un
equilibrio químico, tales como la presion, la temperatura y la concentración,
y que plantean experiencias o recurren a diferentes tipos de datos para conlrastarlas.
5_ Resolver ejercicios y problemas relacionado!': con la determinación
de cantidades de las sustancias que intervienen en reacciones químicas,
tanto las teóricamente irreversibles como aquéllas en las que se ha alcanzado el equilibrio químico.
Con este cnteno se pretende comprobar que el alumnado comprende el
significado de la constante de equilibrio y que, además, es capa7. de resolver
ejercicios y problemas numéT'icos relacionados con la determinación de las
cantidades finales que se producen en cualquier tipo de las reacciones mane·
jad<ls.
6. Aplicar los cl?nceptos de ácido y base de Arrhenius y Bronsted para
reconocer las sustanciaS que pueden actuar como tales, y hacer cálculos es~
tequiométricos en sus reacciones ~n medio acuoso.
COll este criterio se pretende comprobar que los estudiantes conocen la
dcfinició" de ácido y base utilizada por Arrherul1s y la ampHación que su~
pone el concepto de Bronsted sohre las sustancias que pueden actuar como
tales. También deberá comprobarse que saben calcular las concentraciones
de las sustancias presentes y el pH en reacciones de este tipo en disolución
acuosa.
7. Identificar reacciones de oxidación)' reducción en procesos que se
producen en nuestro entorno. reproducirlas en el laboratorio cuando sea posíhle y escribir las ecuaciones ajustadas en casos $encillo~.
Se trata de comprobar que los alumnos asocian procesos l~omo la conosión de metales. la oxidación de alimentos, o la utilización de combustibles
con reacciones de oxidación y reducción. y repf()dmen en el laboratorio alguno de estos procesos, sabiendo escl"ibir sus ecuaciones ajustadas.
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8. Aplicar el modelo mecano-cuántico para justificar las variaciones
periódicas de las propiedades de los elementos, y la estructura de las sustancias en fqndón del tipo de enlace que pueden formar los átomos que las
constituyen.
Se trata de comprobar que los alumnos utilizan el modelo cuántico del
átomo para justificar las estructuras electrónicas, la ordenación periódica de
los elementos y la variación periódica de algunas de las propiedades de éstos
como son: klS radios atómicos e iónícos, las energías de ionización y las afinidades electrónicas. Asimismo se trata de comprobar si justifican la estructura cristalina de los compuestos jónicos. la forma geométrica de moléculas
sencillas y la estructura de los metales.
9. Valorar el interés económico, biológico e industrial que tienen los
polímeros artificiales y naturales, justificando según su estructura algunos
rasgos que les dan este interés.
Con este c.fiterio se pretende comprobar que el alumnado conoce y va~
lora la existencia de algunos polímeros naturales y artificiales habitualmente utilizados, y que comprende el interés del proceso de f.0lim~rízaciÓn
en la formación de sustancias de lanta importanCia industria. como el caucho, nylon o baquelita. Se trata a su vez de comprobar si es capaz de aso~
ciar alguna de sus propie.dades a su estructura.
10. Comparar los trabajos de la industria quím.ica que se realizan en el
laboratorio y los que realizan en producción, e indícar los sistemas utilizados en el tratamiento de los residuos
Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de idenlificar algunas
diferencias entre los objetivos de la Química industrial en la obtención de
productos para el consumo u otras industrias, y el control e investigación de
materiales ejercidos en el laboratorio, así como los factores económicos. de
rendimiento, seguridad, etc. que los diferencian. Se pretende evaluar. asimismo, si los alumnos comprenden la importancia del tratamiento de los residuos en el reciclaje de maleriales, y en la prevención de problemas ambientales_
11. Analizar el papel de contaminantes comunes que afectan al gran
ecosistema terrestre.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de analizar los efec~
tos nocivos, o beneficiosos en algunos casos. que la presenda en la atmósfera, en el- suelo o en el agua. de detenninadas sustancias químicas como:
ca. CO2, S02' NOx, metales pesados, insecticidas, etc., produce sobre los
seres vivos.
Modalidad de. Humanidades y Cienrias Sociales
ECONOMIA
INTRODUCCION
La Economía se ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad busca el bienestar material de sus miembros. La producción como activídad mediante la cual los bíenes naturales se transforman para servir a las
nt"(.~esidadcs humanas, el crecimiento como proceso que permite aumentar
en el tiempo la cantidad y calidad de los bienes, y la distnbución de lo producido entre los que han contribuido en el proceso, constituyen los tres le-mas centrales que estudia la Economía.
Históricamente, las sociedades han resuelto estos problemas de muy diversas formas, y para elto han desarrollado costumbres, normas, institucionl'S, modos de vida, e incluso creencias e ideologías, y han aplicado los co~
nocimienlos científicos y tecnológicos disponibles en cada momento, dando
así lugar a distintos sistemas económicos.
La importancia creciente que tienen los asuntos económicos en los distintos ámbltos de nuestra sociedad y la forma tan directa en que nos afee:;tan
individual y colectivamente plantean la necesidad de una fonnaci6n especí~
fica que proporcione a los alumnos lns claves necesarias para comprender la
economía como aspecto básico de la realidad aciual.
La delimitación que se hace de esta materia parte de Jos siguientes criterios:

1) Se)e.ccionar aquellos contenidos de mayor poder explicativo. que
son válidos para comprender distintos sistemas económicos y diferentes si.
tuaciones dentro de estos sistemas.
2) Introducir no "ólo aquellos contenidos conceptuales básicos, sino
también todos aquellos contenidos prncedímentales más claramente asocia·
dos a la forma de abordar los problemas económicos. Se intenta recoger de
este modo la tradición epistemológica que considera la economía más corno
método que como doctnna, como una estrategia de ac_ercamiento a los prohlemas y como técnica de exploración de los mismos.
3) Limitar a lo impreSCindible Ia.s aplicaciones de las fonnas y técnicas
matemáticas por el inconveniente -sobre todn en cursos introductorios de
economía- de que una excesiva fonnalízación detennine la esencia y.l05
contenidos del curSo, y contribuya a centrar su enseñanza más en la resolución de los problemas que plantea el knguaje matemático que en la descripción, interpretación y explical~i('jn de la realidad económica.
4) Por último, en un mundo en el que la Econonúajuega un papel central en la configuración de valores y actitudes, con una clara influencia sobre
las acciones "de los individuos y los grupos, adquieren especial importancia
los contenidos actitudinales relacionados con la solidaridad entre personas,
grupos y pueblos. In valoración de relaciones no competitivas. la actitud crí~
tic:"~ U!1.te las injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la
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conservación del medio natural para la calidad de vida, y de rechazo ante el
consumo innecesario, etc.
Desde esta perspectiva se contribuye a la finalidad que esta asignatura
debe garantizar dentro de esta modalidad: la explicación y mejor conod~
miento de una sociedad en la que los fenómenos económicos desempeñan
un papel detenninante. Problemas como la inflación, la productividad y el
desempleo, la distribución de la renta, los' obstáculos al desarrollo econ6~
mico o la extensión del hambre en el momento de mayor capacidad productiva de ia historia humana, etc.. se explican desde el contexto social en el
que se originan y al que contribuyen a su vez a explicar.

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las aiumnas y alum·
nos adquieran las ~iguientes capacidades:

1. Identificar las mecanismos y valores básicos dd sistema de economía de mercado, analizando las semejanzas y diferencias con los de otros
sistemas y formarse un juicio personal y razonado al respecto.
2. Manifestar interés y curiosidad por conocer y analizar con sentido
crítico y solidario los grandes problemas económicos actuales: las desigualdades económicas entre los pueblos, el crecimiento demográfico desequili.
brado, la sobreexplotación de los recursos y la degradación del medio ambiente.
. ~. E~tablecer relaciones d~ interd~l?endencia entre hechos económic~s
sIgmficatIvos y el contexto SOCIal, político y cultural en que ocurren, aph~
cándolas a sus problemas y situaciones cotidJanas.
4. Conocer y comprender los rasgos más característicos de la situación
y perspectivas de la economía española, analizando las ventajas e inconvenientes de su inte~ración eq el contexto económico internacional.
5. Elaborar Juicios y criterios personales sobre problemas económicos
de actualidad, y comunicar sus opiniones a otros argumentando con precisión y rigor y aceptando la discrepancia y los puntos de vista distintos como
vía de entendimiento y enriquecimiento pt;rsonal.
6. Utilizar los conocimientos adqUIridos para interpretar los mensajes,
datos e informaciones que aparecen en los diversos medios de información
sobre problemaf:¡ ecollómkos de actualidad, analizando las medidas correctoras de política económica que se proponen.
7. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento
económico sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
8. Mantener una actitud crítica ante las necesidades creadas a través de
las técnicas abusivas de consumo y ante sus efectos sobre la autonomía y ca··
lidad de vida de las personas.
9. Abordar de fonna autónoma problema.."i económicos de su entorno,
aplicando los procedimientos de indagación de las Ciencias Sociales y utili·
zando diversas fUl~ntes y medios de información.

CONTENIDOS
l.

Actividad económica y sistemas económicos

El contenido económico de las relaciones sociales. El conflicto ent.re recursos escasos y necesidades ilimitadas. Coste de oportunidad. Rasgos diferenciales de los principales sistemas económicos. Características del sistema
de economía de mercado. Análisis de hechos o cuestiones económicas, illda~
gando en sus antecedentes históricos y señalando las circunstancias de tipo
técnico, económico o político con las que está relacionado.

2. Producción, interdependencia económica y población.
El proeeso de producción: sus elementos. División técnica del trabajo,
productividad e interdependencia. La empresa como instrumento de coordinación de la producción. Bienes intermedios y valor añadido. Sectores económicos e interdependencia sectorial. Lectura e interpretación de tablas intersectoriales. Actividad económica y población. Análisis y valoración de
datos y cuadros estadísticos y gráficos referidos a población activa, ocupada
yen paro.
3.

Intercambio y mercado.

Instrumentos de coordinación producción-consumo: trueque y mercado
con utilización de dinero. Oferta y demanda. Los supuestos de la competen·
cia perfecta: teoría y evidencia. Otros modelos de mercado~ Observación del
funcionamiento del mercado en la práctica y contraste con los modelos teóricos. Mercado y asignación de recursos
4.

Excedente, crecimiento económico y distribución.

Relación entre progreso técnico y excedente. Distribución del excedente
en los distintos sistemas económicos. El proceso de crecimiento de una economía: de economías agrarias a duales y de éstas a maduras. Problemas de
los países en vías de desarrollo para seguir este proceso. Actitud crítica ante
las desigualdades económicas

5.
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Magnitudes nacionales e indicadores de una r.conomía.

Riqueza nacional e individual. El producto nacional y las principales
magnitudes relacionadas. Renta, consumo, ahorro e inversión. La distribu-

ción de la renta: personal, funcional, espacial. Cálculo e interpretación de indicadores económicos básicos y análisis cualitativo de los mismos.
Reconocimiento de la fonnación de las personas como valor que incrementa
él capital humano y la riqueza.
6.

La toma de decisiones y la intervención del Estado en econonúa.

La toma de decisiones en economía: la tradición, la planificación, el
mercado, fórmulas mixtas. Las funciones del sector público en las economías de mercado y sus instrumentos. Análisis e interpretación de informaciones extractadas de los presupuestos generales del Estado, Comunidad
Autónoma o Ayuntamiento. Preparación y realización de debates, negocíaciones y toma de decisiones simuladas sobre cuestiones controvertidas de
política económica. Valoración de los impuestos progresivos y otros iustru·
mentos redistributivos como elementos de equidad y solidaridad
7.

Financiaci6n de la economía.

El dinero: funciones y clases. Simulación de experien~ias de funcionamiento económico sin dmero. Proceso de creación del dinero. Valor del dinero, indicadores de su variación e inflación. Identificación y análisís de las
distintas teorías explicativas de la inflación. El sistema financiero: el mercado de emisiones y la bols.a, bancos y otros intermediarios financieros.
Instrumentos de política monetaria.
8.

El contexto internacional de la economía.

Relaciones económicas entre países: ventajas comparativas y obstáculos
al libre cambio. Balanza de pagos. Interpretación y análisis de los datos
esenciales de la balanza de pagos española. Principales organismos eeonó·
micos internacionales: función y características. Mercado de cambios y problemas monetarios. Tendencias actuales de cooperación e integración económica.
9.

Aproximacíón a Jos problemas económicos actuales.

Consideración económica del medio ambiente: beneficios y cost~s sociales. Valoración del medio ambiente como recurso económico escaso y como
elemento importante en la calidad de vida.
Consumo y pobreza. La transformación de los modelos de consumo.
Valoralción crítica de las necesidades de. consumo creadas a través de técnicas abusivas.
Las grandes opciones de política económica ante los problema,; estructurales: inflación, desempleo y déficit.
Análisis comparativo 'j evaluación crítica de infonnacionell de los medios de comunicación SOCial sobre un mismo hecho o fenómeno económico,
diferenciando entre datos, opiniones y predicciones.
Lectura, interpretación y elaboración de cuadros estadísticos y gráficos
sobre cuestiones económicas de actualidad
Preparación y presentaci6n al grupo de breves exposiciones sobre problemas económicos de actualidad, incorporando opiniones y juicios propios,
de forma clara y ajustada, con argumentos razonados y con referencia a
ejemplos y datos apropiados
Realización de pequeñas investigaciones o estudios monográficos sobre
cuestiones de actualidad económica, utilizando infoonación obtenida de distintas fuentes
Preocupaci6p por el rigor y la objetividad en el análisis e interpretación
de cuestiones económicas, tratando de evitar explicaciones esquemáticas y
simplistas, y actitud favorable a reflexionar crítIcamente sobre las propias
ideas y valores.

CRITERIOS DE EVALUACION
l. Identificar los problema económicos básicos de una sociedad, caracterizando la forma de resolverlos en los principales sistemas económicos,
sus ventajas e inconvellientes.., y utilizar esta caracterización para explicar
las reciente tendencias de la economía mundial.
Este criterio pretende comprobar que los alumnos reconocen la escasez y
la necesidad de elegir como las claves detenninantes de 105 problemas báSIcos de todo sistema económico. Además, se trata de asegurar que diferen~
cian las distintas formas de abordar y resolver estos problemas en los peinó·
pales sistemas económicos actuales y del pasado, y si son cap.aces de
relacionar, a partir de ejemplos concretos, los cambios recÍentes en el escenario económico internacional con las tendencias y circunstancias de tipo
. técnico, económico y político que los explican.
2. Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo,
productividad e interdependencia económica y anulizár el funl~ionamiento
de los distintos instrumentos de coordinación de la producción así cumo sus
desajustes.
. Se trata de comprobar que los alumnos identifican las razone·s del proceso de división técnica del trabajo y son capaces de relacionar este proceso
con la creciente interdependencia económica y con la necesidad de mecanismos de coordinación. También se \,rete-nde evaluar si han adqUirido una visión global del funcionamiento de sistema. productivo a partir del análisis
de los ini'ttrumentos de coordinación en los sistemas de economía de mercado (empresa y mercado de bienes intemledios), su agre~acj6n en sectores,
la interdependencia sectorial (tablas intersectoriales), as! como algunos de
los principales desajustes y problemas de coordinación.

102

Boletln Oficial del Estado

3. Utilizar el conocimiento sobre Jos modelos teóricos de Jos distintos
tipos de mercado para explicar variaciones en precios de bienes y servidos
en función de distintas variables, analizando las desviaciones que se producen en la práctica entre este conocimiento teórico y el mercado real.

Se pretende comprobar que no sólo se conoce la lógica de funcionamiento ideal de los principales tipos de mercado (competencia perfecta, monopolio y oligopolio). sino que también son capaces de aplicar este conocimiento a casos reales - 3 partir de ejemplos de los que se tenga experiencia
directa~. de detectar diferencias y de buscar razones que las expliquen.
4. Explicar las condiciones gue hacen posible generar excedentes eco~
nómicos así como los distintos cnterios para su uso y Su relación con el pro·
greso técnico, y utilitar este conocimiento para analizar y valorar los pro~
blema de crecimiento económico que se plantean en los países en vías de
desarrollo.
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos comprenden la re1a~
ción existente entre, por una parte, la fonuación de excedente. el uso que se
haga del mismo y el papel que en todo ello juega el progreso técnico y, por
otra, el proceso de desarrollo de economías agrarias a duales y de éstas a
maduras. Asimismo, en el análisis de los problemas que tienen los países en
vías de desarrollo para seguir este proceso, debe prestarse especial atención
a las relaciones de intercambio deSigual que establecen con los paises desa·
rrollados.
5. A partir del conocimiento de los mecanismos de distribución en una
economía de mercado, analizar posibles medidas redistributivas, sus límites
y sus efectos colaterales, y evaluar las medidas que favorecen la equidad en
un supuesto concreto.
Este criterio pone el acento en una de las cuestiones centrales en econOmía: la preocupación por la 9uidad en la distribución. Con él se pretende
evaluar la capacidad de análiSIS y la actitud crítica ante las desigualdades
económicas que se derivan de los mecanismos de distribución, la valoración
de los impuestos progresivos y otros instrumentos redistributivos como ele·
mentos de progreso y solidaridad, y si son capaces de aplicarlas a casos con·
cretos (Presupuestos generales del Estado, CC.AA. o Ayuntamiento).
6. Analizar y evaluar ejemplos de actuaciones económicas ~ue impli·
quen explotación abusiva de recursos naturales o degradación amblental, reconociendo los bienes ambientales como un factor de producción escaso y
cuyo uso tiene un coste social que hay que considerar y repercutir, y proponer medidas económicas correctoras.
El objeto de este criterio se centra en el desarrollo de actitudes positivas
hacia la conservación del medio ambiente, a través de la consideración del
subsistema económico abierto a su entorno natural con el que intercambia
flujos de energía y de materias. El criterio pretende asegurar que tanto en el
análisis como en las medidas que se proponen, en primer lugar, se parte de
considerar los bienes ambientales como un factor de producción -suminis·
trador de «(inputs» y receptor de desechos y residuos...:.- escaso o en proceso
de degradación, y, por tanto, traducible a costes, y que, en segundo lugar, se
tienen en cuenta las repercusiones en los intereses en conflicto de los distin~
tos sectores o grupos sociales implicados.
7. DiferenCiar entre las principales magnitudes macroeconómicas y
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes
que presentan como indicadores de la calidad de vida.
Se trata de comprobar que los alumnos reconocen y diferencian las prin~
cipales macromagnitudes (Riqueza Nacional, Produ,.cto Nacional, Renta
Nacional, Gasto Nacional, Renta Personal y Renta Disponible) así como su
valor estructural y comparativo, y que son capaces de establecer relaciones
entre eHas. Se yretende también que este acercamiento a los indicadores
cuantitativos de bienestar material se complemente con un análisis crítico,
que permita desvelar los problemas prácticos en su cálculo Yl sobre todo, el
significado cualitativo de estos indicadores, diferenciando entre nivel de
vida, (medido frecuentemente por la renta per cápita), de calidad de vida (incorpora aspectos difícilmente cuantificables: tiempo de ocio, satisfacción en
el trabajo, conocimientO, espacio físico, bienes ambientales, entre otros).
8. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y fun·
ciones del Estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los
principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes
de su papel creciente en la actividad económica.
La fimtlidad de este criterio es la de identificar y diferenciar las distintas
finalidades (eficiencia, equidad y estabilidad) y funciones (fiscales, regula·
doras, redistributivas, estabilizadoras y proveedoras de bienes y servicios
públicos) y 1m; instrumentos básicos de política económica que se aplican en
cada caso, y señalar ejemplos de la intervención creciente del Estado que
puedan ser controvertidos y que permitan evaluar las razones que la justifi~
can.
9. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor
y la forma en que éstos se miden, e identificar las distintas teorías explicati~
vas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre el conjunto de la eco·
'nomía.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos reconocen el funcionamiento básico del dinero en una economía, y si son capaces de identifi~
car y valorar las distintas interpretaciones sobre los orígenes de la inflación
así como sus principales repercusiones económicas y socia~es.
10. A partir de los datos esenciales de la balanza de pago~ de la econo·
mía española, analizar su estructura y sus desequilibrios básicos.
La aplicación a un caso concreto debe pennitir comprobar que se entien~
den las razones que justifican el intercambio económico entre países así
como las distintas transacciones que se recogen en la balanza de pagos y su
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relación con la estructura productiva de un país. Asimismo, el criterio debe
servir para comprobar que los alumnos son capaces de analizar los rasgos
más significativos de la situación de la economía española en relación con
las demás economías.
11. A partir de informaciones procedentes de los medios de comunica~
ción social que traten desde puntos de vista dispares una cuestión de actuali·
dad referida a la política económita del país o comunidad autónoma, distinguir entre datos, opiniones y p'redlcciones. y reconocer distintas
interpretaciones, señalando las pOSibles circunstancias y causas que las explican.
Este criterio pretende comprobar si los alumnos son capaces de cont.rastar y evaluar críticamente las informaciones --a partir de una breve selcc·
ción- que aparecen en los distintos medios sobre una misma cuestión eco~
nómica. ASImismo, si los alumnos reconocen que existen distintas
int.erpretaciones económicas y llegan a relacionarlas con los distintos intere~
ses econámicos y políticos que las motivan.
12. Leer, interpretar y elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre
cuestiones económicas de actualidad que aparecen en los medios de comunicación social más habituales, detectando posibles errores e intellcionalidades
que pudieran afectar a su interpretación.
Se trata de evaluar esta habilidad instrumental básica de trasladar a len~
guaje verbal o escrito informaciones presentadas en otros lenguajes en los
que habitualmente se presenta la información económica, que han adquirido
la suficiente experiencia como para detectar errores más frecuentes y. mensa·
jes implícitos muy evidentes. Además se pretende evaluar que se utIlizan los
conOCimiento adquiridos -requiere, por tanto, que los conceptos a los que
se refiere la información presentada se conozcan previamente- para ¡nter·
pretar datos e infonnaciones que les afectan.

ECONOMIA y ORGANIZACION DE EMPRESAS
INTRODUCCION
El objeto de estudio de esta asignatura lo constituye la empresa como
realidad fundamental de la est.ructura socio~económica contempqránea, in~
cluyendo en este propósito tanto el análisis de su interior como sistema or·
ganizado y con funciones y objetivos establecidos, como el de sus relaciones
con su entorno en el que proyecta su influencia y del que recibe continuas
exigencias de adaptación.
La problemática de la empresa en nuestros días es muy amplia y no exclusivamente económica. Como institución, desarrolla su actividad dentro
de un orden social y jurídico del que participa en sus nonuas, valores y relaciones de poder. Por otra parte, la progresiva complejidad tecnológica en la
empresa se corresponde con importantes cambios en su organización y en
las nuevas fonuas de gestión de la ¡nfonuación. La fonuación profesional y
cultural del factor humano es cada vez mayor y se refleja en cambios de va·
lores, actitudes· y necesidades psicológicas y sociales, que se traducen en
mayores demandas de participación y satisfacción en el trabajo. Por último,
la legislación refleja cada vez más In conciencia de que deben ser controJa~
dos tanto el uso que ha de hacerse de los recursos naturales escasos corno
los costes que se generan sobre el medio ambiente. Desde estas consideraciones, Economía y Organización de Empresas, además de las cuestiones
estrictamente económicas que tienen que ver con la economía de la empresa,
integra múltiples aspectos relacionados con la sociología de las organizacio~
nes, tecnología, derecho mercantil, economía financiera y contabilidad, teo·
ría de la infonnaciólI, etc.
Los contenidos de Economía y Organización de Empresas se acotan y
estructuran en tres apartados. Por una parte, están aquellos contenidos de na~
turaleza económica y normativa más relacionados con la empresa en su
acepción mas frecuente, es decir, como aquellas organizaciones cuyas fun~
ciones son las de producir y comercializar ideas, bienes o servicios, y cuya
finalidad es la obtención de beneficios. Son los contenido.'rrelativos a la empresa y su marco externo, funcionamiento económico de las empresas y estructura y análisis económico y financiero.
Un segundo apartado de contenidos incluye un conjunto de principios
teóricos y prácticos y una serie de procedimientos y actItudes que son apli~
cables a cualquier tipo de organizDcioncs, no s(¡lo ¡} la.. . empresariales. Una
empresa, en este sentido amplio, es todo grupo o asociaci()n que se organiza
con objeto de emprender algo y con ello obtener determinados fines: una
institución, una entidad financiera, un centro cultural, un grupo político o
sindical, un centro de investigación, una dependencia de la administración
pública, etc. Los contenidos que se recogen en este apartado se refieren al
funcionamiento de las organizaciones, de las personas y los grupos en las
organizaciones así como a los sistemas de informaci()n y las técnicas para su
tratamiento.
Un tercer apartado se justifica por la necesidp.d de atender demandas re~
lacionadas con las nuevas formas de transición a la vida activa, caracterizadas por la complejidad, la incertidumbre y los nuevos modos de trabajo, y
que plantean al sistema educativo nuevas necesidades de formaéión para la
iniciativa y de desarroHo de capacidades creativas y emprendedoras, que de~
ben ser atendidas. Desde esta perspectiva, adquieren una especial relevancia
los procedimientos y actitudes relativos al proyecto de iniciativa empresa~
nal, que ocupa un papel transversal respect.o del resto de contenidos, y en el
que se actualizan contenidos de otros núcleos, se contrastan con iniciativas
concretas, se interpretan a la luz de los problemas prácticos que se presentan
y, fundamentalmente, se aplican y adqUIeren funcionalidad.
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OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y aluffiv

nos adquieran las siguientes capacidades:
1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de
diferentes tipos de empresas.
2. Analizar el funcionamiento económico global de las empresas a partir de la función específica de cada una de sus áreas de actividad, sus rela~
ciones internas y su dependencia externa.
3. Interpreta.r estados de cuentas anuales de empresas pequeñas o medianas, identificando sus desequilibrios económicos y financieros. y proponer y evaluar medidas correctoras.
4. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos
sencillos de iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y
aspect05 a tener en cuenta para organizar y gestionar su desarrollo.
5. Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los
distintos tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el me~
dio ambiente y la cahdad de vida de las personas.
6. Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las organizaciones y los grupos, y elaborar juicios y criterios
personales sobre las razones de sus disfunciones y conflictos.
7. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adoptando métodos adecuados a cada situación particular, y apli~arla a 1<}..resoluci6n de problema'i prácticos.
8. Transmitir y comunicar infonnaciones de forma organizada e inteligible, seleccionando el fonnato y cauce técnico más adecuado en función
del contenido, intenciones del mensaje y características del receptor.
9. Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de
una planificación rigurosa, contrastada y documentada.
CONTENIDOS

1.

La empresa y su marco externo.

La empresa: objetivos y funciones
Criterios de clasificación de empresas: naturaleza de la actividad económica que desarrollan, su dimensión, nivel tecnológico y tipo de mercado en
el que operan. Fonnas jurídicas de las organizaciones empresariales: desde
el empresario individual hasta las sociedades anónimas, pasando por las
agrupaciones, cooperativas y otros tipos de sociedades.
Contexto social y económico en el que desarrolla su actividad: el sistema
económico, las distintas normas mercantiles, laborales y fiscales que regulan
la vida de la empresa; la influencia de los proveedores, consumidores~clien~
tes, el Estado, la competencia, la tecnología y otros elementos externos.
2.

Funcionamiento económico de las empresas.

Factores de locali7.ación espacial y dimensión.
Areas básicas de actividad y su interdependencia.
Beneficios, productividad y eficiencia~ Competitividad.
Tendencias actuales de lnlegración de empresas, la transnacionalidad y
los nuevos retos de las pequeñas y medianas empresas como fenómenos a
analizar desde un punto de vista económico y social.
3.

Estructura y análisis econ6mico~financiero.

La composición del patrimonio y su valoración. Relaciones existentes
entre estructura financiera y sus aplicaciones o inversiones.
La información económico~financiera como soporte de la gestión empresarial.
Lectura e interpretación de las cuentas anuales: balance de situación.
resultados y memoria. instrumentos elementales de análisis de equilibrio
financiero.
El balance social como instrumento que incorpora elementos de responsabilidad económica, social y ética.
4. La organización.
El principió de eficiencia organizativa. División técnica del trabajo y ne~
cesidad de organización. Elementos de la estructura organizativa. Nuevas
tendencias en organización.
Motivación y participación. El comportamiento de los glUpOS y la organización infonnal. Las resistencias a la mnovación y la burocracia. Los con~
flietos de intereses y sus vías de negociación.
Comunicación y sistemas de información en las organizaciones.
Información y nuevas tecnologías.
El proyecto de iniciativa empresarial.
Aspectos de un proyecto empresarial: exploración de ideas y selección
de la más adecuada, adopción de la fórmula jurídica, previsión de recursos
materiales, humanos y financieros necesarios, modelo de organización, polftica comercial y mercadotecnia, aspectos legales, canales de aprovIsio·
namiento, planificación económica y estudios simulados elementales de via~
bilidad económica del proyecto.
Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones. Disposición favorable
al tmbtijo en equipo, a planificar y organizar racionafmente el trabajo.
Actitud emprendedora'y creativa ante los problemas prácticos.
5.
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CRITERIOS DE EVALUACION

1. Identificar los distintos factores externos que influyen en la empresa,
señalando eje~nplos repr,escntativos y circunstancias qu~ ilustreI,'J esta incidencia, y anahzar en algun caso concreto este proceso de lOteracclón.
Con este criterio se pretende evaluar que los alumnos reL'onOlean las relaciones de. interdependencia de la emp'resa con su entorno, identificando los
factores más importante~ (poderes publicos, coyuntura económica, evolución tecnológica, organizadones eml?re-sariales, sindicatos, consumidores,
dinámica de poblacíón, localización IOdustrial, relación con el medio ambiente, entre otros), y que sean capaces de elegir ejemplos concretos e~ los
que se ponga de manifiesto esta relación. TUf!l-bién se pretende que a~ahcen
con más detalle un proceso concreto de cambiO en la empresa prodUCido por
factores e-xteruos.
2. Clasificar los dift'rcntes tipos de _empresas, señalando sus rasgos
diferenciales, y analil.ar ventajas e inconvenientes de la mayor o menor
dimensión de la empresa y de su carácter público o privado.
Se trata de comprobar que los alumnos conocen los distintos criterios ~e
clasificación de las empresas (naturaleza de la actividad que desarrollan! dlmensión. nivel tecnológico, tipo de mercado en el que operan, fórmula Jurídica que adoptan, carácter público o privado) e identifican las distintas posi:
bilidades respecto de cada uno de ellos. También se pretende comprobar SI
son capaces de analizar y valorar los factores positivos y negativos, tanto
e.conómicos como sociales. de las opciones de tamaño y propiedad de las
empresas.
3. Caracterizar las áreas básicas de actividad de la empresa, se,iíalando
sus relaciones, interdependencia y su distinto peso e importancia según el
tipo oe empresa, y describir el proceso de funCIOnamiento de un cieto completo de una empresa tipo.
COIl este criterio se trata de asegurar que los alumnos han adquirido una
visión glubal sobre el funcionamiento de las empresas, y reconocen la fun~
ción parcial de cada una de sus áreas de actividad así como sus relaciones.
4. A partir del conocimiento directo de una empresa o institución, des~
críbir su estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información
y comunicación, grado de participación en las decisiones, organización in~
formal, detectando problemas y disfunciones.
Se trata de comprobar si los alumnos han adquirido la suficiente expe~
riencia, autonomía e iniciativa para observar e indagar en las instituciones
de su entorno (el propio centro escolar como institución, visita a una em·
presa, club cultural), y son capaces de aplicar sus conocimientos a una orga~
nización concreta e interyretar su estructura f0mtal e informal así como de
detectar posibles disfunCiOnes.
5. A {Jartir de los datos esenciales del balance de una empresa, identifi~
ca! la funCIón de sus elementos patrimoniales e interpretar el sentido económico y financiero de cada uno de sus apartados, detectando posibles dese~
quilibrios.
Se pretende que el alumno sea capaz de reconocer los diferentes elemen~
tos patrimoniales, y la función que tIenen asignada, a'ií corno de agruparlos
correc'~tamente en masas patrimoniales. Por otra parte, se pretende 'lue interpreten la correspondencia- entre las inversiones y su financiación y leguen a
detectar posibles desajustes, mediante "ratios" sencillas, al mismo tiempo
que reconocen la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
6. Identificar las principales fuentes de financiación de la empresa y
analizar en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.
Este criterio pretende comprobar si el alumno es capaz de reconocer las
fuentes de financiación de la empresa, tanto e~ternas como inte~as., así
como de analizar y evaluar. a partIr de una neceSIdad concreta, las dlstlOtas
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.
7. Planificar y llevar a cabo un plan de observación de una empresa
local y presentar la información obtCOlda de forma organizada e inteligible,
incorporando opiniones y juicios propios, y con referencias a ejemplos y datos apropiados.
Se trata de comprobar la capacidad de los alumnos para planificar una
visita a una empresa y llevarla a cabo, obteniendo datos y conclusiones pertinentes. Para ello, la organización y objetivos deben quedar claramente
establecidos. El trabajo previo de búsqueda y consulta de información permite valorar si son capaces de obtener, selcc.cionar e interpretar información
aplicable al caso. En la preparación y desarrollo de la visita se pueden observar el uso de los conOCImientos adquiridos y la disposición favorable al .trabajo en equipo. En el informe posterior debe atenderse tanto a la orgaOlza·
ción, presentación y elección de fonnato, como a la incorporación de juicios
propios razonados y datos pertinentes.
8. Diseñar y realilM una investigación de carácter. descriptivo sobre un
hecho o cuestión controvertida de interés económico local, abordando tareas
de indagación directa y de búsqueda de otras informaciones complementarias, y reconocer distintas interpretaciones, señalando las posibles circunstancias y causas que las explican.
Se trata de evaluar, mediante un «estudio de caso)) (conflicto de intereses, crisis de un sector, reconversión industrial u utros de interés), si los
alumnos entienden la actividad econümica de la empresa como foco en el
que connuyen una pluralidad de lntereses (empresanos, consumidores, sindIcatos, Estado, gobierno local, entre otro~) y son capaces de identificar dis~
tintas explicaciones y de señalar J?Osibles razones que las justifiquen. En el
trabajo, que deberá lOco.-rporar la mdagacii.'in directa (encuestas, entrevistas,
búsqueda )' c,'onsulta de prensa, fuentes primaria.~) y la selección y consulta
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de bibliografía complementaria, debe valorarse que tratan la infonnaci6n
con rigor y objetividad y. sobre todo, que lo hacen de fonna planificada y
con autonomía e iniciativa.
9. Explorar posibles proyectos de creación de empresas, planificando
el proceso que eS necesario llevar a cabo y evaluar su viabilidad económica.
Con este criterio se pretende valorar si los alumnos son capaces de integrar los distintos conocimientos de la asignatura y los aflican con creativi~
dad para abordar un proyecto de iniciativa ernpresaria~. La planificación
debe recoger tanto los aspectos económicos y financieros corno las formalidades legales de constitución, anticipando los diversos recursos y trámites
necesarios.
10. A partir de los datos económicos esenciales de una empresa, pro·
poner medidas que traten de incrementar' su productividad, señalando en
cada caso la ventajas e inconvenientes de las mismas, y analizar el posible
conflicto entre. competitividad y responsabilidad social y ética.
Con este criterio se trata de comprobar, por una parte, que los alumnos
reconocen y valoran las variables que inciden en los mdicadores deproductividad de una empresa. Por otra, se pretende que identifiquen y analicen el
posible conflicto entre una forma de entender el éxito empresarial, medido
exclusivamente a través de la cuenta de resultados, de un planteamiento que
entiende este éxito desde un marco de valores más amplio, y que incorpora
el impacto ambiental (ruidos, agotamiento de recursos, residuos·contami·
nantes), condiciones de trabajo saludables, corrección de injusticias en la
distribución del valor añadido, garantías de calidad, participación en las decisiones, promoción de investigación, etc.
GEOGRAFIA
INTRODUCCION
La Geo~rafía se ocupa específicamente del estudio del espacio y de los.
hechos sociales que se plasman en él. Sus fines fundamentales son el análisis y la comprensión de las características del espacio elaborado y organi.
zado por una sociedad, estudiando para ello las localizaciones y distribuciones existentes y las causas, factores, procesos e interacciones que en dicha
elaboración y organización se dan y sus consecuencias y proyecciones futuras. La Geografía "estudia la compleja interacción del ser humano y la naturaleza, analizando las relaciones que se establecen entre ambos y sus consecuencias espaciales y medioambientales. Su finalidad básica es pensar y
entender el espacio.
Desde esta perspectiva, la Geografía es capaz de aportar al estudiante de
bachillerato un IOstrumento riguroso que le permita conocer y comprender el
espacio creado y ordenado por la comunidad social de la que es miembro, en
este caso España, y entender los principales problemas territoriales que en
ella se plantean. La Geografía que aquí se define es así una geografía de
España, de su unidad y diversidad, de sus dinámicas ecogeográficas, y de la
utilización de sus recursos humanos y económicos. Pero en el mundo de hoy
ningún espacio estatal puede ser explicado atendiendo únicamente a su propia realidad; España es miembro de la Comunidad Europea, forma parte de
los principales organismos internacionales, mantiene estrechas relaciones
con otros países 'i es, en definitiva, una pieza más del sistema mundial. Su
vida política, SOCial y económica depende en gran parte de todas estas realidades en las que está inserta. Por ello comprender bien España supone entender hechos relevantes procedentes del contexto europeo y mundial que,
aun siendo exteriores, en ninyún modo son ajenos. De ahí que ese espacio
español dcba ser situado en e marco de análisis más amplio de los grandes
conjuntos espaciales mundiales y que deban tenerse en cuenta las mutuas re·
percusiones y relaciones de interdependencia.
La aportación fonnativa de la Geografía en el Bachillerato tiene lU$ar a
una edad en la que, de ordinario, se ha alcanzado un tipo de pensaImento
lógico-formal cualitativamente distinto al de la infancia, y en la que alumnos
y alumnas se van integrando progresivamente, y con participación activa, en
las instituciones democráticas de convivencia. Por tanto, sobre la base de los
aprendizajes realizados a lo largo de la educación obligatoria, el análisis podrá alcanzar ahora un nuevo nivel de abstracción, de conceptualización y de
generalización que pennita profundizar en el conocimiento geográfico. Ello
implica tamhién el uso de conceptos procedentes de campos científicos
diversos, algunos no expresamente geográficos, y la capacidad de relacio·
narlos e inte~rar1os en una teoría que adquiere un sentido propio al orientarse al estudiO del espacio.
Las aportaciones de esta matería en Bachillerato se pueden resumir, en
fin, en que los alumnos sean capaces de reconocer las diversas escalas de
análisis, la multicausalidad existente en la organización espacial, las estmctoras socioeconóDÚcas complejas que se encuentran en la ordenación del espacio español, y el papel de las decisiones políticas en la articulación y funcionamiento del territorio, así como de comprender la importancia de la
acción rmlrópica y de sus consecuencias medioambientales; V todo ello
desde actitudes y valores entre los que figuran destacadamente la sensibilidad y la re<;.ponsabilidad hacia el medio y lu solidaridad ante los problemas
de un sistema territorial cada día m¡ís interdepcndiente y global.
En cohen~ncia con los planteamientos anteriores, los contenidos se seleccionan en función de determinadas categorías relevantes: procesos básicos
en la con~trll(.'('ión del conocimiento en Geografía (con especial consideración de la causalidad múltiple, de la interacción de \'3ria!'lcs ecogcngráf1cas
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y de los sistemas de organización territorial resultantes); conceptos básicos
que explican la diferenciación de paisajes (climas, relieve, densidad, urbani~
zación); procedimientos característicos del análisis geográfico y técnicas
que facilitan el tratamiento de datos e informaciones (como estadísticas,
imágenes geográficas, mapas); y actitudes referidas a la fonna y al proceso
mismo de aprender, capaz de generar, al mismo tiempo, valores como la solidaridad y el respeto a la diversidad natural y social. Todo ello se presenta
en seis apartados de Jos cuales el primero, particulannente, asume contenidos comunes a los restantes, y no ha de tratarse de modo separado.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alunmas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:

t. Comprender y explicar, en sus coordenadas temporales y espaciales,
los principales procesos de ordenación del territorio español, caracterizando
los elementos geoeconómicos que configuran a España en su conjunto y los
que conforman su diversidad intema.
2. Conocer y comprender las características de los medios naturales
existentes en España y las diferencias entre sus distintas zonas, identificando
los rasgos geográficos que individualizan el territorio español en relación
con otros países del mundo.
3. Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que configuran
una explicación geográfica utilizando para ello un vocabulario adecuado.
4. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, en sus
diferentes categorías, comprendiendo su dinámica, estructura y problemas
demográficos que puedan plantearse en el futuro.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza y la utilización de los recursos por los grupos e individuos que forman parte de los
diferentes medios, comprendiendo fenómenos geograficos específicos.
6. Utilizar los procedimientos específicos y los conceptos geográficos
para explicar una situación territorial, partiendo de las percepciones espontáneas y contrastándolas con los datos científicos para elaborar hipótesis nuevas y verificables.
7. Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los
graves problemas derivados de ciertas actuaciones humanas: contaminación,
degradación urbana, deforestación, degradación ambiental, desertización,
etcétera.
S. Comprender las consecuencias espaciales de la integración de
España en la Comunidad Europea, y de la interacción con otros ámbitos
geopolíticos mundiales; desarrollando, a la vez, sentimientos de pertenencia
a e::;p2.cios supranacionales con una actitud solidaria y participativa.
CONTENIDOS
l. Aproximación al conocimiento geográfico.
Análisis de las distintas variables ecogeográficas que intervienen en los
sistemas de organización territorial, de su interacción mutuas y de Jos procesos geográficos de conservación o degradación del medio.
Lectura interpretativa y elaboración de información geográfica, distintos
tipos de mapas, gráficos e imágenes.
Planteamiento de hipótesis de trabajo, busca y manejo de infonnación,
análisis de factores y elaboración de conclusiones.
2.

España: unidad y diversidad del espacio geográfico.

La singularidad geográfica de España. El espacio natural: situación y
configuración. España, encrucijada geopolítica. La percepción del territorio
y su evolución a lo largo del tiempo.
Factores de la unidad y la diversidad. Regiones y paisajes diferentes de
la península e islas: contrastes físicos y sociales.
La ordenación territorial: las Comunidades Autónomas. Procesos históri·
cos de organización del espacio.
3. Las dinámicas ecogeográficas.
Los elementos del medio físico. Las unidades del relieve y su dinámica.
Los contrastes climáticos y su influencia en la configuración medioambiental. Las aguas y su papel en el territorio: los recursos hídricos. Las formaciones vegetales. Suelos y fauna.
Los grandes medios ecogeográficos y su dinámica. Tipos principales. La
España atlántica. La España mediterránea. Las montañas. Los medios insulares: las Islas Canarias.
L1 interacción naturaleza/sociedad: aspeclos históricos y actuales. El papel de los factores políticos,socio-económicos, técnicos y culturales en la
elaboración y transformación de los espacios geográficos. La acción antrópica y los problemas medioambientales: degradación, erosión, desertificación, contaminación.
4. La desigual utilización de los recursos; Espacio y actividad económica.
Los recursos y su explotaci6n. Repercusiones socioeconómicas y ambientnles. Los desequilibrios territori~lJe". La distriboción del PIS y de la
renta per capita. Consumo, nivc1 de v~d" y calidad de vida.
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Los esracios agrarios y forestales. La actividad agraria. Los recursos forestales: e bosque amenazado. Los paisajes rurales.
Los recursus marinos: la actividad pesquera. La problemática de los ca-

laderos.
Los espaCIOS industriales. Fuentes de energía y aprovechamiento

energ:é~

tico: dependencia y diferentes opciones. Materias primas. La actividad Industrial: localización. Políticas y actuaciones territoriales. Zonas en crisis y
en reestructuración.
Las actividades terciarias. La red de transportes y la vertebraci6n territorial. Comercio interior e internacional. Los espacios del ocio. El turismo.
5.

Población, sistema urbano y ordenación del territorio.

La población española. Crecimiento demográfico y desigualdades espaciales. Djnámica interna. Estructura. La movilidad espacial. El comportamiento demográfico: proyecciones hacia el futuro.
Procesos de urbanización y sistemas de ciudades. La estructura de la red
urbana. Tipos y funcionalidad de las ciudades.
Las disparidades regionales y la ordenación territorial. Las políticas de la
Administración.
6.
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España en el mundo.

La integración en un sistema económico plaltetario. Los grandes ejes
mundiales. Europa: la construcción de la Comunidad Europea. Política regional y acción comunitaria. La Europa de los ciudadanos. Política exterior.
Conflictos y desigualdades sociales. La Comunidad Europea y España
ante las relaciones norte-sur.
España y la configuración de un espacio iberoamericano.
Perspectivas geoestratégicas de España en el mundo.
CRITERIOS DE EVALUAClON

1. Analizar la organización política y administrativa española y sus
efectos espaciales, y valorar, mediante el manejo de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución de la riqueza en las distintas Comunidades
Autónomas.
Este criterio pretende comprobar si los alumnos sitúan a España como
una realidad geográfica plural, organizada en la actualidad en distintos espacios po1ítico~administrativos:las Comunidades Autónomas. Los alumnos
deberán identificarlas y localizarlas en los mapas y atlas oportunos y comprender los efectos espaciales derivados de esta organización administrativa.
Se trata también de comprobar su capacidad I?ara caracterizar las diferencias
geográficas, sociales y económicas que las distinguen y para valorar las desigualdades entre Comunidades y en el interior de ellas.
2. Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar las variables que los configuran, explicar sus interacciones y valorar la
incidencia de la acción humana en ellos, apreciando la riqueza y diversidad
de Jos paisajes.
Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos son capaces de
reconocer y localizar los principales medios ecogeográficos en España y de
explicar sus elementos, dinámica e interacciones, analizándolos en relaci6n
con la acción antrópica. Deberán comprender la originalidad de los distintos
paisajes que se producen, apreciar su riqueza y diversidad y carácter irrepetible, así como la repercusión de· la accion humana en eIJos. Para ello se podrán analizar ejemplos relevantes de paisajes geográficos ilustrativos.
3. Realizar un balance de los principales problemas medioambientales
(degradación, erosión, contaminaCión) en un espacio concreto, identificar
las causas de los impactos observados. su relacion con la actividad humana
y con la situación española y mundial y plantear posibles acciones o soluciones.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos son capaces de
analizar y valorar el grado de conservación o destrucción de un espacio concreto a partir de la observación directa y del manejo de diversos documentos
~eográficos y de apreciar en eUos los efectos de la acción humana. La tarea
Incluirá la toma de conciencia y planteamiento de medidas correctoras de
distinto tipo, entre las que tiene particular relieve el comportamiento social.
4. Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y evaluar las principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional y de la pertenencia de España a la Comunidad Europea.
Con este criterio se quiere asegurar que el alumno conoce la situación y
perspectjvas de la actividad económica en España, tal y como se manifiesta
en el espacio, centrada en algún sector o producto. así como la incidencia en
ella de las actuaciones políticas y en especial de la pertenencia a la
Comunidad Europea y de la coyuntura internacional, y su distinto reflejo en
los principales productos y zonas.
5. Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y estructura, reconocer sus desiguales consecuencias espaciales y la
presión que ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura.
Este criterio trata de comprobar los conocimIentos demográficos del
alumno, su soltura en el manejo e interpretación de los distintos tipos de
fuentes y estadísticas y de conceptos como fecundidad, natalidad, mortalidad o crecimiento vegetativo, o de gráficos como pirámides de población. El
alumno deberá analizar el crecimiento demográfico de la población española
y proyectarlo hacia el futuro inmediato, apreciando las consecuenCIas del
envejecimiento y el impacto de la población sobre el medio.
.
6. Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, reconocer las lineas generales de su dinámica y explicar los efectos que

la organización espacial de la ciudades tienen en la vida social y su relación
con las decisiones políticas.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos identifican a partir de diversas fuentes de información (planos, textos, planes generales o fi~
guras de planeamiento similares, observación directa...) la estructura y dinámica de la ciudad, a través de una en concreto. Interesa tam~ién la
comprensión de las consecuencias que para la vida social tienen hechos
como la planificación urbana, la gestión municipal, o la actuación de grupos
de presión.
7. Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución
de las áreas tradicionales, establecer el porqué de las distribuciones observadas y reconocer las consecuencias sociales. económicas y ambientales de estos cambios.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para situar los principales espacios industriales españoles, enfocados en una perspectiva dinámica que le permita reconocer los cambios que se están experimentando y
sus causas. Deberá para ello manejar documentación estadística y cartográfica actualizada y apreciar las consecuencias espaciales de este proceso y el
impacto socio-económi<.:o global y especialmente el de las zonas afectadas
por la reconversión así como su relacion con la situación europea y mundiaL
8. Reconocer las principales etapas de la construcción de la
Comunidad Europea, identificar sus instituciones y funcionamiento y valorar las consecuencias espaciales de su política socioeconómica interior y exterior.
Este criterio pretende comprobar que el alumno conoce los jalones fundamentales de la construcción de la Comunidad Europea y la función de sus
principales instituciones. Será especialmente importante que este conocimiento abarque la comprensión de las repercusiones de la acción política y
económica no sólo en Europa sino tambien en otras áreas geoeconómicas de
modo que capte el proceso creciente de universalización del espacio geográfico, afectado por problemas comunes y con centros de decisión supranacio~
nales.
9. Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas y mapas a diferentes escalas, gráficos, imágenes, series estadísticas), elaborar con
corrección distintos tipos de gráficos, y analizar la situación reflejada, relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que ilustra.
Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos han adquirido
destreza en el manejo de disti.ntas fuentes de información geográfica, entre
las que las cartográficas deben figurar con especial relevancia. Deberán reconocer los límites de la información (proyección, escala y signos convencionales) y describir datos como relieve, clima y vegetación, apreciando su
relación con los espacios humanos. Es también importante que comenten estas informaciones así como las procedentes de imágenes (fotografías, diapositivas, video, cine...) y que, en su caso, elaboren gráficos, seleccionando el
tipo oportuno.
10. Planificar una salida al entorno o trabajo de campo, preparar la documentación o material previo necesario, plantear cuestiones o problemas
sobre la zona, recoger información, efectuar cálculos, dibujar croquis, etc., y
elaborar y presentar un informe utilizando un vocabulario geográfico
correcto.
Este criterio trata de evaluar en qué medida los alumnos son capaces de
planificar y realizar un trabajo de inda1?acióri sobre el terreno. efectuando
para ello, previa preparación, una excurSIón geográfica o trabajo de campo.
GRIEGO
INTRODUCCION
El estudio de la lengua y cultura griega en el Bachillerato aporta a la formación de los alumnos y alumnas unos conocimientos y unos valores que se
han mantenido vigentes a lo largo de nuestra historia y en los que todavía
hoy vivimos inmersos. De ahí el gran interés de su presencia en el currículo
y en especial en el de aquellos alumnos que realicen una primera profundi~
zación en el campo de las humanidades, .las ciencias SOCIales o la linguistica.
El estudio de las lenguas clásicas contribuye a una reflexión sobre los
distintos elementos de las lenguas y sus estructuras lingüísticas que, en la
Educación Secundaria Obligatoria, como materia optativa, tuvo un tratamiento de iniciación y motivación para los alumnos. Además, incide en la
reflexión sobre el lenguaje escrito como un lenguaje dotado de unas características morfosintácticas específicas que por tratarse de lenguas fIexivas, an~
tecedentes de las modernas lenguas romances, lo que .Jilennite perfeccionar
las capacidades lingüísticas de los alumnos con el análiSIS textual.
El inicio simultáneo del estudio de las dos lenguas clásicas en el bachi·
lIerato invita a trabajar al unísono y realizar una actividad interdisciplinar
que evite duplicidades en el desarrollo de ambas materias. La organización
de los contenidos en cuatro núcleos similares debe contribuir a facilitarlo.
Atienden éstos a las características de la lengua grie~a, a la interpretación de
los textos, al léxico y su evolución y al legado histónco y cultural de Grecia.
Resulta objetivo primordial conseguir que los alumnos y las alumnas alcancen un conocimiento elemental de la lengua griega en sus aspectos fonético, modológico, sintáctico y léxico, con el que puedan acceder a los textos
literarios originales y mejorar el aprendizaje y uso de su len~ua. La concreción de estos contenidos debe hacerse con criterios de sensibilidad y especi-
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ficidad en función tanto de ]a lengua griega como de la ilustración de las

propias Jenguas modernas.
El acceso y la interpretación de los textos, de dislmlo tipo y autores, que
les serán presentados de una manera adecuada, traducidos y originales en la
medida de (o posible, pennitirá a 1m alumnos conocer directnmente el pensamiento de Jos autores griegos, y descubrir en éstos los múltlples indlciD~
suyos que aún persisten en el mundo actual. El contacto (~on las más notables muestras del legado de Grecia, cun los aspectos más significativos de
su historia y cultura, llevará a profundizar en unas señas de identidad que siguen siendo relevantes en nuestros días.

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alum·
nos adquieran las siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos
básicos de la lengua griega, iniciándose en la interpre-taci6n y traducción de
textos sencillos.
2. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las
lenguas y sus influencias mutuas en el espacio y en el tiempo, familiarizándose con elementos de la lengua griega que ayud~n a la comprensión de las
modernas, entre eUas de la suya propia
3. Interpretar textos literanos, históricos, filosóficos, traducidos y originales, comprendiendo su estructura y el pensamiento e ideología en ellos
reflejado con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo en que vi·
ven.
4. Buscar e indagar en documentos v fuentes de información variadas
obte.niendo de ellos datos relevantes para ~el conocimiento de la lengua, historia y cultura estudiadas.
5. Apreciar los vaJores principales y más característicos establecidos
por la sociedad griega, donde tuvieron amplia vigencia. identificando en ella
las fuentes de donde froceden formas de pensar del mundo actual.
6. Desarrollar e sentimiento de- pertenencia a la unidad política. social
y cultural l:lue es Europa, en cuya base eo;:tá el mundo griego. con actitudes
de toleranCia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras lona'! del
mundo.

CONTENIDOS
La lengua griega.
Orígenes de la lengua griega. Las lenguas indoeuropeas. Del indoemopeo al griego.
El alfabeto griego. Evoluci6n y pervivencia del alfabeto griego. Signos
diacríticos: ortografía y puntuación. Nociones básicas: de fonética y fonología. La transcripci6n al castellano a través dellaHn.
Características fundamentales de la lengua grir.ga. El griego: una lengua
flexiva. Categorías gramaticales. Concepto y valores de los casos. Concepto
y valores de las formas verbales.
Morfosintaxis nominal. El sustantivo. El adjetivo. Distribución de los
sURtantivos de las tres declinaciones. Flexi6n de cada una de las declinacio~
Des. Clases de adjetivos.
Morfosintaxis pronominal. Características generales de la flexiónJ,ronominal. Pronombre.s personales, reflexivos y posesivos. Pronombres emostrativos. Pronombres relativos, interr0 ativos e indefinidos.
9
Morfosintaxis verbal. Las categonas verbales. Introducción a su forma~
ción. Las formas nominales del verbo.
Las fonnas invariables. Adverbios, pre,po<.;iciones, conjunciones y partículas.
La estructura de la oración. La concordancia. Cuadro general de las Nacioneg simples y compuestas.
1,

2. La inte,rpretación de los textos.
Lectura comprensiva de obras,o fragmentos traducidos.
Interpretación de textos griegos. Iniciación al uso del diccionano y a la~
técnicas de traducci{Sn. Textos breves de autores griegos de dificultad mínima, fundamentalmente prosa ática de los siglos V y IV a.C.
Estudio sintáctico. Análisis morfosintáctico de textos breves "t de mínima dificultad. Estudio sintáctico l'omparativo entre el texto origmal y su
traducción.
Acercamiento al contenido histórico, social y cuitura1 de los textos inter~
pretados.
3. El léxico griego y su evolución.
Aprendizaje de vocabulario griego más frecuente en textos de los siglos
Vy IV a.C.
Estudio de raíces griegas en las lenguas europeas.
4. Grecia y su legado.
El ámbito geográfico.
Aspecto!\ más significativos de la historia de Grecia. La vida en la poliso.
Política. sociedad y economía. Religión y mitología.
Introducci6n a las diversas manifestaciones culturales en Grecia. Visión
estética: aproximación a la arquitectura. escultura, pimura y cerámica. La literatura: introducci6n a los diferentes géneros literarios (épica, lírica, teatro,
historiografCa, filosofía, oratoria y novela). La denda.
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Proyección de los aspectos significativos de la cultura griega y sus
festaciones en el mundo actual y en el entorno cotidiano.

mani~

CRITERIOS DE EYALUAC!ON
l. Leer textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus
término:'> a la lengua materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de
puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino
pmpio de las lenguas modemas.
.
Este criterio centra su atención en la c:ap<lcidad del alumno para reconocer los signos ortográficos básicos. de la lengua griega (alfabeto, acentuación, signos de puntuación) y para leer con soltura textos breves. Asimismo.
se comprobará la ~apacidad del alumno para transcribir términos en lengua
griega a su lengua materna y para relacionar los dos sistemas de escritura,
reconociendo las semejanzas y diferencias ortográficas y fonéticas entre am~
büs, El alumno leerá en clase textos griegos. cuya extensi6n y dificultad se
irá graduando, procurando el profesor un seguimiento personalizado de la
lectura.
2. Reconocer las diferenlc-s formas nominales, pronominales y verbales
más sencillas de la lengua griega y las funciones de declinaciones y conjugaciones, y apreciar su correspondencia con la lengua materna yoteas- lenguas modernas.
Este criterio pretende comprobar si el alumno ha adquirido las nociones
morfosinlácticas que le permitan reconocer las características de una lengua
flcxiva e identificar fonnas y funciones. El alumuo deberá demostrar su ca- .
paridad de reconocimiento de los elementos lingüísticos básicos de la lengua griega en sus aspectos morfológicos y sintácticos (reconstmcdón de la
flexión nominal, pronominal o verbal de una palabra partiendo de un paradigma, reconocimiento de funciones sintácticas. Identificación de los ele~
mentos de la oración y de los indicadores básicos de subordinaci6n). El
alumno relacionará los elementos antes citados con jos de su lengua materna
u otras conocidas por él.
3. Pasar a la lengua materna frases bre.ves de textos literarios originales,
sin diccionario y a partir de un vocabulario básico elahorado en clase con el
profesor.
. Con este criterio se pretende determinar si el alumno es capaz de reconocer las diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva y de verterlas a su lengua materna reproduciendo el contenido de un texto. Los tex~
tos serán breves y originales, preferentemente en prosa ática de los siglos V
Y IV a.C. y de dificultad mínima. Se valorará la elección correcta de las es~
trucluras sintáctica'), de las formas verbales, de las equivalencias léXicas en
la lengua materna y del orden de palabras en el proceso y resultado de la tra*
ducci6n.
4. Establecer el si~nificado del léxico básico en un texto griego original dotado de unidad slgniticativa e inferir el significado de otras palabras
por Sil contexto inmediato.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de identificar el vocabulario báSICO elaborado en ciase y de inferir el sentido de otras
palabras de la misma familia en nn texto a partir de dicho vocabulario y de
mferir el sentido de otras palabras no relacionadas con este vocabulario a
partir de su contexto inmediato. Se valorará la capacidad de deducción a
partir de elementos dados y la capacidad de expresión del contenido del
texto en su versión en la lengua moderna.
5. Identificar la~ grandes coordenadas espacio-temporales de la lengua
griega, apreciar el origen e influencias mutuas entre esta y otras lenguas modernas conocidas por el alumno e inferir algunas características del lenguaje
humano y de su funcionamie-nto.
E~te criterio trata de comprobar si el alumno es capaz de situar la lengua
griega clásica tanto espacial como temporalmente y de establecer relaciones
hist{)ricas relativas a su origen y a sus influencias respecto a otras lenguas de
la familia indoeuropea u otras familias que el alumno conozca. El alumno
elaborará mapas y relacionará familias léxicas entre las len~uas conocidas
por él estableciendo paralelos, diferencias y posibles influenCIaS.
6. Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios
presentados en traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las
secundarias. y reconocer la posible vigencia de sus planteamientos en el
mundo actuaL
Con este Criterio se pretende detenninar si el alumno es capaz de comprender el contenido esencial de un texto y delimitar sus partes más impor~
tantes. El alumno relacionará los planteamientos contenidos en el texto con
los actuales y analizará y establecerá semejanzas y diferencias entre ellos.
Podrá manifestar su competencia mediante ejercicios de lectura comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes a diversos géneros hterari~~, fnálisis y síntesis de los mismos. delimitación de sus partes más signifi\ativas, contraste con textos de literatura actual y elaboración de breves
cn~aym: personales sobre la posible vigenci<.l del contenido del texto en la
actualidad.
7. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico) los
más importantes aconteCImientos hist6ricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en nuc.stra civilización.
Este criterio trata de comprobar si el alumno e~ capaz. de situar hist6ricamente la civ¡¡¡zaci6n griega y si conoce tan~o los acontecimientos más im~
·por1ante~ que marcaron su historia, como sus manifestaciones culturales más
significativas (arte. filosofía, ciencia). Se pretende comprobar también si el
alumno es capaz de inferir y analiz.ar los elementos de la cultura griega pre-
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sentes en la actualidad en estos campos. Elalurnno podrá manifestar su
competencia, entre otras tareas, elaborando mapas. desarrollando exposicio~
Des escritas u orales sobre algún tema o realizando breves trabajos sobre medios de comunicación y estableciendo las posibles referencias al mundo clá·
sico en ellos.
8. Planificar y realizar sencillos trabajos de indagación sobre aspectos
hist6ricos y socioculturales significativos de la civilización griega a partir de
datos recogidos de distintas fuentes antiguas y modernas y plasmar por
escrito o exponer oralmente sus conclusiones.
.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de dislinguíe en su entorno los elementos del mundo clásico, reconociéndolos como
herencia de nuestro pasado y de interpretarlos partiendo de su conocimiento
sobre él. Se pretende asimismo comprobar si el alumno es capaz de planificar un trabajo, recoger y seleccionar datos a partir de diversas fuentes, orga~
nizar dichos datos y expresarlos bien por escrito, bien oralmente.

Las funciones sociales del Arte en la historia. Su valoración en distintos
momentos históricos y culturas diversas.
Pervivencia y valoración del patrimonio artístico. La apreciación del
Arte como elemento activo de cultura.
2.

3.

HISTORIA DEL ARTE
INTRODUCCION
La Historia del Arte es una materia fundamental para el conocimiento de
la historia de la humanidad. Su finalidad principal consiste en observar, analizar, interpretar y sistematizar las obras de Arte, situándolas en su contexto
temporal y espacial. Asimismo, aporta conocimientos específicos, necesarios r.ara percibir el lenguaje de las fonnas, contribuyendo al desarrono de la
senSIbilidad.
La complejidad de la obra de arte requiere articular Un método de análisis histórico-artístico que recoja aportaciones de distintas metodologías, evitando, en lo posible, enfoques excesivamente reduccionistas. Sin rechazar la
catalogación, la descripción y la cronología, es conveniente enseñar a percibir el Arte como un lenguaje con múltiples códigos que penniten comunicar
ideas y compartir sensaciones. Esta materia debe contribuir al conocimiento,
valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, como exponente. de
nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y transmitlf a
las generaciones venideras.
Parece razonable asumir un concepto amplio de la obra de arte, relativizando la división entre Bellas Artes y artes aplicadas o menores. Tal amplitud no debe significar, empero, ausencia de criterio selectivo o valorativo, ni
desembocar en una trivialización del propio concepto de obra de arte.
Además, es importante enseñar a apreciar el Arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico e incidir a la vez en el hecho de que
las Qbras artísticas ti~nen otra dimensió~ al perd~rar a. través del ti~m'po
como objetos susceptibles de usos y funCIOnes SOCiales diferentes en distmtas épocas.
La evolución cronológica de la Historia del Arte aparece configurada a
través de los principales estilos artísticos de la cuitura visual de Occidente,
con especial énfasis en el arte contemporáneo y en el papel del arte en el
mundo actual. La limitación temática que ello supone tiene la contrapartida
de pennitir un tratamiento más profundo que el q,ue podría derivarse de una
voluntad de tratar el conjunto de la creaci6n artística humana. Por otra parte,
el agrupamiento temático que se expone es compatible con un enfoque docente que arranque del análisis de obras de arte concretas, para estudiar, a
partir de ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos, sus variantes ,geográficas, y las diversas valoraciones
e interpretaciones de que han sido objeto a través del tiempo.

Percepción y análisis de la obra de arte.

El lenguaje visual: materiales, procedimientos técnicos y elementos formales.
Ico~o~rafía e iconología: tratamiento y significado de las tipologías y temas artlstlcos.
El artista y el proceso de creación. Rasgos diferenciales de estilo.
Consideración social.
El papel de los clientes y mecenas.
La obra artística en su contexto histórico: influencias mutuas. Usos de la
obra de arte.
Los estilos artísticos: evolución histórica y diversidad espacial.

Los inicios del arte en la historia.
El Arte clásico grecolatino; su influencia histórica.
El Arte cristiano medieval; configuración de una iconografía Peculiaridades
españolas.
El Arte islámiéo. Presencia e influencia en la Península Ibérica.
. El Renacimiento. La significación de Italia. La pluralidad de conientes.
El Barroco. Focos de creación'y ámbitos de diversificación.
Realizaciones artísticas en los territorios de la monarquía hispánica.
4.

Pervivencias y cambios en el arte contemporáneo.

Nuevos materiales y nueva concepción del espac~o arqui.tec.tónicl?'
El Neoclasicismo: su pcrvivencia en el arte oficl31. La mCldenCI3 de las
transformaciones históricas; Romanticismo y Realismo.
Ruptura de los sistemas tradicionales de representación y ejecución: del
Impresionismo a las vanguardias del siglo XX.
La aportación y significación de los artistas españoles.
La creación de nuevos sistemas visuales. El impacto de la fotografía. El
lenguaje cinematográfico; el cine como documento.
5. La actualidad del hecho artístico.
Tendencias artísticas recientes.
Mercado y consumo del arte: financiación, crítica y difusión:
Conservación y restauración de monumentos y objetos artísticos.
El monumento como obra de arte global a través del tiempo.
La obra de arte en el museo. EI- Arte en los itinerarios histórico~cultu
rales.
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Analizar y comparar 10 cambios producidos en la co.ncepción del
Arte y sus funciones, en distintos momeRtos históricos y en diversas cultu~

m,.

Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos, después de analizar, contrastar y debatir el concepto de Arte y sus funciones, asumen. la
complejidad de estos conceptos y comprenden las razones de los cambIOS
que se producen en ellos.
2. Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos que las configuran: los intrínsecos (materiales, elementl?s formales,
tratamiento y significarlo del tema) y los extrínsecos (personalIdad del arOBJETIVOS GENERALES
tista, clientela, condiciones económicas, sociales, influencias ideológicas...).
Con este cr~terio se pretende c?mprobar que los al~mnos conocen y utiliEl desarroJlo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumzan los procedimientos que pernuten comprender e mterpretar las diversas
nos adquieran las siguientes capacidades:
dimensiones de una obra de arte.
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del Arte y la
3. Identificar y situar cronológicamente obras de aC!e representativas
evolución de sus funci.ones sociales a lo largo de la historia.
de un momento histórico, señalando los rasgos característicos más destaca2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la dos que permiten su clasificación en un estilo artístico.
.
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser
A través de este criterio se pretende evaluar si se ha comprendido el convaloradas como documento testimonial de una época y cultura.
cepto de estilo, así como la homogeneidad y diversidad de la p~~ucci~n
3. Utilizar un método de análisis que permita conocer con rigor las
artística de una época. Asimismo los alumnos deben saber ver la IOcldencla
obras de arte, desarrollando a la vez la sensibilidad y la imaginación.
de los factores hIstóricos en la formación y evolución de un lenguaje artís4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destaca- . tico.
das de los principales estilos del Arte ocCidental, situándolos"en el tiempo y
4. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos
el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
para apreciar las permanencias y los cambios.
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo
Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos perciben p~oceso~ de
de forma activa a su conservación y rechazando los comportamientos que lo
cambio artístico atendiendo a la naturaleza del arte como lenguaje: la dIfedeterioren o mermen.
rente concepción de los elementos formales, los nuevo~ problemas técnicos,
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce
el tratamiento de los temas, la incidencia de nuevos usos y funciones que se
estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante
asocian al arte.
la contemplación de la obra de arte.
5. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con
7. Realizar actividades de documentación e indagación en los que se especial atención a las de los artistas españoles, distinguiendo los rasgos dianalicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de
ferenciadores de su estilo.
la Historia del Arte.
Este criterio de evaluación tiene por objetivo comprobar la capacidad de
los alumnos para valorar el protagonIsmo de ciertos artistas que han desarroCONTENIDOS
llado en su obra nuevos planteamientos o han abierto vías artísticas inéditas
en unas determinadas circunstancias históricas.
1. El Arte como expresión humana en el tiempo'")' el espacio.
6. Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana, en
Dificultades para definir el arte. Diferentes formas de clasificación.
los medios de comunicación social, y ponderar su utilización como objeto
Cambios en la conceptualización del Arte.
de consumo.
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Con este criterio se trata de evaluar en qué medida lo~ alumnos son Ch~
paces de aplicar los conocimientos adquiridos parcl cryuiciar el papel del arte
en el mundo actual.
7. Ph:mificaf ítinerarios hist6rico·artisticos, señalando las obras de urte
que se han de visitar, recabando y eJabornndo la información pertinente.
Se trata de- evaluar en qué medida el alumno es capaz de movilizar sus
conocimientos previos (lara diseñar una salida de estudio y de utilizar ésta
como vehículo de amplIación y matización de sus propios conocimientos y
sensaciones estéticas y como estímulo para la adquisición de otros nuevos.
8. Observar y analizar monumentos artísticos y obras de arte en muo
seos y exposiciones.
Se trata de comprobar la capacidad de los alumnos para apreciar la cali~
dad e~lética de las obras de arte objeto de contemplaci6n y análisis, y para
expresar sentimientos propios ante ellas.
HISTORIA DE LA FILOSOFIA
INTRODUCCION

La ilistoria de la Filosofía abarca un amplio campo del saber que recoge
un conjunto de reflexiones en tomo al hombre y su mundo, ligadas a los dis~
tintos momentos históricos en que se generaron y ligadas entre sí en un in~
tento -progresivo de comprender, racional y crítlcamente, la realidad en su
conjunto, así como de orientar la acción humana, tanto en el plano indivi~
dual como en el colectivo.
En el proceso de configuraci6n de lo que denominarnos cultura occidental, el pensamiento filosófico, como una de las manifestaciones más cabales
de la racionalidad humana, ha contribuido de forma relevante a la elaboración de sistemas conceptuales que pennitiesen dar respuesta a preguntas básicas sobre problemas fundamentales a los que se enfrenta el ser humano.
Tales sistemas conceptuales han sido el resultado de la actividad reflexiva
de un gran número de remmdores, des~e los presocráticos hasta nuestros
días, cuyos textos constituyen la expresión paradigmática del saber filosófico occidental.
Ahora bien, el sentido de esta materia en el Bachillerato debe atender no
tanto al conocimiento genérico de un amplio repertorio de autores, cuanto al
contacto directo con algunos textos filosóficos suficientementc representati.
vos de sus autores, de los contextos hist6rico-culturales en que se produjeron y de la propia tradición filosófica, cuyo legado constituye uno de los
componentes esenciales de la racionalidad contemporánea occidental. sin
que ello presuponga en modo alguno una actitud de menosprecio hacia otras
tradiciones filosóficas distintas, sino más bien un intento de proporcionar al
alumno elementos que le permitan situarse, de forma consciente y crítica, en
su propia cultura y descubrir, en el se-no de la misma, cómo se han ido configurando determinadas fonnas de comprender el mundo y al propio ser hu·
mano.
La función educativa de la Historia de la Filosofía complementa la de la
Filosofía. con la que mantiene una estrecha relación. en la medida que trata
de analizar y comprender las concepciones filosóficas en su relación con los
procesos históricos concretos, lo que implica atender tanto a la dimensión
interactiva y práctica del saber, como a la eomprensión de los problemas y
teorías en función de las necesidades e intereses de los grupos humanos y de
sus culturas.
La Historia de la Filosofía cumple, en concreto, tres fun('-iones educati·
vas que se compenetran entre sí:
a) Una función reconstructiva que destaca la relevancia de los proble·
mas teóricos planteados y de las respuestas ofrecidas por los filósofos en el
rasado para nuestra comprensi6n de esos mismos temas en el presente.
fodo ello con el objetivo esencial de permitir al aluml1o~ a través del diálogo
con textos c1ásícos del pensamiento filosófico,' el "acceso a un núcleo de experiencia~ teóricas, de perspectivas sobre lo real y modos de pensar a los
que difícilmente tendrá acceso por otro procedimie,nto.
b) Una funci6n historiográfica que ha de gel1erar en el alumno·lector la
debida consciencia del carácter hist6ricamente situado de las teorías filosóficas, esclareciendo así las condiciones sociales de su génesis, y sus relacio~
Des de similitud y diferencia respecto de otros productos culturales, como la
ciencia. el arte, la literatura, etcétera, igualmente afectados de historicidad.
c) Una función articuladora de la historia de los saberes, qne cubre un
ámbito importante en el currículo del bachiller, en relación con la historia de
las ideas físicas, sociol6gicas, políticas, jurídicas, clc. sin las cuales no es in·
telígiblc ni la socie~d y el momento que el alumno vive, ni el propio sis·
tema de los saberes 9ue se le transmiten.
De todas estas dImensiones, intrínsecas a la His,toria de la Filosofía, se
derivan sus funciones didácticas y sus conexiones con el resto del currículo.
Se propone como enfoque propio de esta materia, el diálogo experto con
textos filosóficos, que han de ser tnterpretados en su contexto y con los ena·
les el alumno ha de confrontar los problemas filosóficos del presente. Para
ello se a'~onseja la utilización de textos de extensión media y se deja del
todo la libertad del intérprete (profesor y también, después. alumno) para
usar las técnicas, métodos y materiales de trabajo que estime más pertinen·
tes, respetando de hecho la pluralidad de paradigmas que usan legítimamente los distintos historiadores de laJilosofía
No obstante, conviene resaltar que en el acceso a la lectura de textos clá·
sicos hay gue promover en los alumnos la capacidad de detenninar las pro·
pias neceSIdades de infonnación, concreta y general, y el modo de satIsfa~
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cerlas acudiendo a obras de consulta. El uso de obras generales introductoriall a la historia de la filosofía y de la ciencia, diccionarios de filosofía, etc.

para entender conceptos utilizados en los textos, informarse acerca de autores, o situarlos histórícamente, enseña al alumno foonas de trabajó propio y
modos de acceso a la infonnaci6n que van a serIe indispensables para el trabaJO universitario y, en ge-neral, para su formación ulterior.
.
El desarrollo de la capacidad de lectura comprensiva de textos de un alto
nivel de organizadón lógica facilitará al alumno el trabajo posterior con
obras técnicas de cualquier especialidad científica que elija en el fuluro; y le.
convierte, además, en ese "lector medio culto", al qne apelan las obras de divulgación o introducción de cualquier disciplina científica.
La actividad del comelltario de textos le proporcionará habilidades inte.lectuales analíticas (de términos, mómclltos relevantes de una argumenta"
ción, tesis) o de carácter sintético (esquemas, recopilaciones, resúmenes)
que. son también de aplicaci6n general.
.
La capacidad, en fin, de relacionar entre sí argumentos distintos sobre un
núsmo tema, o hien teorías- complementarias, o que se niegan mutuamente(especialmente fomentada por el ejercicio de com~sici6n), lleva al alumno
a un grado de madurez inlelectuai, sin el q,ue diflcihnente podrá tener una
orientación propia en el complejo mundo Ideológico, científico y político
contemporáneo.
Por ultimo cabe añadir, en relación con los contenidos que se proponen,
que si bien quedan abiertos a diversos tratamientos, especialmente en cuanto
a Jos autores que se elijan para ilustrar su desarrollo, no por ello ha de perderse de vista que a través de Jos textos que se utilicen han de consid~rarse
las grandes épocas filosóficas en su conjunto, así como la interdependencia
de las mismas y de los pensadores que las representan, de tal manera que el
alumno pueda adquirir una comprensión global de la historia del pensamiento filos6fico occidental, así como un conocimiento más t~xhaustivo de
los problemas más, relevantes planteados por detenninados autores.
OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnoS adquieran las siguientes capacidades:
1. Reconocer problemas filosóficos y analizarlos en sus textos, buscar
información acerca de ellos y establecer con ellos una relación de interpreta·
ci6n, de contraste y de diálo~o crítico.
2. Relacionar las teonas filosóficas con el marco hist6rico, social y
cultural en el que son planteadas y del que son suexpresi6n, junto con otras
manifestaciones de la actividad intelectual humana.
3. Comprender la relación existente entre teorías y corrientes filosófi~
cas que se han sucedido a 10 largo de la historia, analizando tanto las seme~
janzas cuanto las difel"encias en el modo de plantear los problemas y/o las
soluciones propuestas.
4. Reconocer el significado y ]a trascendencia de cuestiones que han
ocupado de manera permanente a la filosofía, así como la relevancia de las
doctrinas y debates filosóficos del pasado para la comprensión del mundo
actual
5. Descubrir la propia posición cultural e ideológica como heredera de
una histona de pensamiento ante la cual, por ot¡a parte, hay que situarse de
manera reflexiva y crítica.
6. Tomar conciencia de la necesidad de comprensión plena del otro
(texto o interlocutor) como condici6n de posibilidad del desarrollo del propio punto de. vista y de una confrontación teórica fructífera.
7. Desarrollar e~trate$.ias de recogida y selecci6n de información rele·
vante desde un punto de Vista filosófico, de análisis crftico de la discursivi~
dad racional y de expresión del propio modo de pensamiento.
S. Valorar el esfuerzo por el rigor intelectual en el análisis de 1011 problemas, así como la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a
toda forma de dogmatismo.
9. Apreciar la capacidad de la raz6n, especialmente en la reflexión filo·
sófica, para re~ular la acción humana individual y colectiva.
10. EnjUiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter exc!u·
yente o discriminatorio que han formado parte del discurso filosófico, como
el androcentrismo, el etnocentrismo u otras.
CONTENIDOS

l. Filosofía antigua.
En relación con este período hay que considerar cómo surge el pensa~
miento filosófico en Occidente, concretamente en Grecia, y cómo discurre a
lo largo de la Antigüedad.
Tanto Platón o Aristóteles, cuanto alguna de las grandes escuelas filosó·
ficas de la antigüedad clásica, pueden servir para Hustrar el origen de muchas de las cuestiones vigentes todavía en el pensamiento filosófico y en la
cultura de nuestro tiempo: sea la explicación del origen del Universo o la si·
tuación del ser humano en el mundo, la vida feliz y deseable, así como la
organización de la "polís".
2. Filosofía cristiana y medieval.
El estudio de este período hist6rico deberá atender al proceso de forma~
ci6n de un pensamiento filosófico cristiano, profundamente influenciado por
detenninadas corrientes filosóficas de_ la Antigüedad (platonismo, neoplatonismo, estoicismo".), que va a determinar la evolución del pensamiento oc-
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cidental durante siglos. Asimismo se deberá estudiar ]a repercusión y trascendencia de la difusión del pe,nsamienlo hispano-árabe en el occidente cristiano, como una de las claves para comprender el devenir de la filosofía a lo
largo de la FAlad Media.
Pensadores como Agustín de Hipona, Averroes, Tomás de Aquino o
Guillenno de Ockham pueden servir para considerar cuestiones como la presencia dd cristianismo en la cultura occidental. las vidsitudes de las relaciones entre razón y fe, racionalidad y autoridad o, en general, la reflexión fa- •
cional sobre la religión y las creencias.

4. Recoger informaciún relevante y organizarla elaborando un trabajo
monográfico sobre algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico.
Este criterio trata de evaluar en qué medida los alumnos y alumnas son
capaces de plantearse y realizar un pequeño trabajo monográfico, a lo largo
del curso, sobre alguno de los contenidos de los núcleos, pennitiendo comprobar el grado de autonomía en la utilización de procedimientos de bús·
queda y selección de infoffimción, así como sus destrezas expositivas.
5, Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de
contenidos con las condicioneo;; históricas, sociales y culturales en las que
surgieron y a las que intentnron dar respuesta,
La intención de este criterio es comprobar la capacidad de.1 alumno para
situar las cuestiones filosóficas estudiadas en el marco histórico, social y
cultural en el que surgen, comparando y diferenciando el saber mosófico de
otras manifestaciones culturales (mito, ciencia, religión, literatura... ) que
apnrecen en el mismo contexto, y analizando la relación existente entre los
plar:te3mientos y propuestas de los filósofos y los problemas y necesidades
de la sociedad de su tIempo.
6. Ordenar y situ3r cfOnol6gicamente las diversas interpretaciones filosóficas analizadas en el desarrollo dc los núcleos, relacionándolas con las de
filósofos anteriores y reconociendo la pemlanencia e historicidad de las propuestas filosóficas.
Se pretende evaluar con este criterio la capacidad de los alumnos para situar en el momento histórico correspondiente los textos de los aut~res estudiados, así como para reconocer e identificar la similitud y/o la discrepancia
de sus planteamientos y el valor de sus aportaciones en la configuraCión de
•
la mentalidad de nuestro tiempo.
7. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente
y discriminatorio (androcentrismo, etnocentrismo u otras) que aparecen en
el discurso filosótico de distintas épocas históricas.
Este criterio' pretende evaluar la capacidad de Jos alumnos y alumnas
para descubrir en los planteamientos de los filósofos estudiados supuestos
androcéntricos, etnocéntricos, etc., así como posibles "justificaciones" (implícitas o explícitas) sobre la inferioridad de las mujeres o de otras razas o
culturas. Asimismo pennite apreciar la capacidad del alumnado para adoptar
una actitud crítica frente a estas posiciones y evalu.ar sus consecuencias sociales.
8. Panicipar et'I t1elY.ates sobre aljÚn problema filGsófico del presente
que &ltSCM ellRterés de kJs alumnos. apertaRdo 5YS propias ref1cxiones y relaciooán.tioills con OVas posicienes previameDte estudiadas de épocas pasadas.
Coo este criterio se pretende CMl:probar la cal'adda4 Qesamlllada por el
alumno para establecer relaciones entre la maaero de plantear filosóficamente alguno de los problentaS del mundo aoiual y otras formulaciones del
mismo eA épocas J.l3fiadas. Asimismo lti. utiiizat:i6n del debate permite evaluar la cOllcpetenCI3 de los alumnos para mantener un diálogo racional y
argumentar orahnente sus propias posiciones con libertad y sin dogmatismos.

3. Filosofía moderna.
En relación con la modernidad hay que eonfruntar a los alumnos y alumnas con el nuevo concepto de razón, que aparece y se consolida en los siglos
XVI y XVII, como raz<Sn que aspira a establecer sus propios fundamentos,
y, más tarde, en el siglo siguiente, con el proceso de la Ilustración en sus
distintas dimensiones: filosóficas, sociales. políticas, Los puntos de referencia pueden ser aquí, bien los sistemas filosóficos racionalistas, que todavía
incorporan una Teología natural; pero que decididamente apuestan por la
sola razón en la fundamentación de ella misma y de la subjetividad
(Descartes, Leibniz, Spinoza), bien las filosofías empiristas (Locke, Humt"),
la filosofía crítica de Kant, o la filosofía idealista postkantiana (en particular, Hegel).
Al lado del tema de la racionalidad, en este período hay que tomar también en consideración la cuestión de la legitimidad política, a través de
alguna de las teorías filosóficas del pacto social, o, en general, de la reflexión filosófica política en torno a libertad y autoridad.
4.
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Filosofía contemporánea.

En el estudio del pensamiento contemporáneo hay que presentar el surgimiento y desarrollo de una gran variedad de posiciones y tendencias filosóficas como una característica específica de e.'ite período, en el que la reflexión
filosófica abandona progresivamente el empeño por construir grandes sistemas para centrarse en el análisis de determinados problemas especialmente
representativos del complejo mundo surgido de la revolución industrial.
Diferemcs autores y corrieAtes de la filosofía actual pueden servir de
hilo conducter en este aparta40: desde el marxismo o el vitalismo, basta el
neopositivismo de la escuela de Viena y )a fHosofía analíl'ica delleng»aje;
desrJe la~ escuelafl fenllOleMliógtcflfJ, mdiltcnciales o hel1ileDéuticas, hMta la
tooría críÜC8 de l08 fratlCfortianos o la versmn más reciente de ésta, en
Habermas, COl:Re te.9ÓI. de La acción comunicativa, El estudio puede centrarseen esc8elas o ta.u1lNén en autores concretos (Marx, Nietzsche, Sartre,
Ortega y Gasset, Wittgenstein, RUSRell, o taRtas otros), cada URO de los cuales puede servir para ilustrar cómo llegan hasta nuestros días las persistentes
cuestiones de la reflexión filosófica y cómo en caúa sistema y en cada texto
-incluso en cada fragmento--:- se reflejan las distintas posiciones en conflicto.
En el desarrollo de los diferentes contenidos se incluirán cinco textos de
extensión media, uno de cada período histórico como mínimo, extraídos de
obras representativas de filósofos de las distintas épocas. Dichos textos serán objeto de análisis pormenorizado y comentario crítiCO por parte de los
alumnos.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO
INTRODUCCION

CRITERIOS DE EVALUACION

l. Analizar el contenido de un texto tilosófico atendiendo a la identificación de sus elementos fundamentales (problemas, concepto~ y términos
específicos) y de su estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones).
Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión de textos de
cierta densidad conceptual y argumentativa mediante la identificación de los
problemas que en ellos se planteen, la explicación de los conceptos y témúnos específicos, así como el reconocimi~nto de las llroposiciones y argumentos que apoyen las tesis mantenidas y las conclUSIOnes derivadas de las
mis"1as. Todo ello pemute valorar el progreso de los alumnos en la como
pr~nsión del si~nificado de los textos filosóficos como productos del ejerócio de la refleXión rigurosa y no cemo meras opiniones.
2. Interpretar el sentido de un texto filosófico rc1acionándolo con su
contexto teórico y. social, y diferenciando las propuestas que contiene, de
otras posiciones posibles sobre el mismo tema.
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para explicar, con
sus prop'ias palabras y de forma argumentada, el sentido de un texto filosó~
tico, utlliz.ando para ello la infonnaci6n obtenida sobre el autor, el contexto
socio-cultural en el que surgen los problemas que el texto plantea y sobre
otros modos de responder a esos mismos problemas. Se trata, por tanto, de
evaluar la competencia argumentativa del alumno y su capaddad para integrar inforn1aciones diwrsas, más que el "acierto" de sus interpretaciones.
3. Comentar y enjuiciar criticólmente un texto filosófico identificando
los supueslOs implícitos que lo sustentan, la consistencia de sus argumentos
y conclusíones, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de (os alumnos para enriquecer progre~ivamente su comprensión e interpretación de los textos filosóficos planteándoles actividades complementarias que les ayuden a dcscuhrir
supuestos (creencias, intereses, propósitos...) en las posiciones analizadas.
que les permitan apreciar la mayor o menor coherencia de las mismas y que
les faciliten reconocer en las interpretaciones filosóficas de nuestro tiempo y
en las suyas propias la presencia de las concepciones del pasado.

1

El conocimiento del mundo contemporáneo, la comprensión de los fenómenos que se producen en su seno y que condicionan la vida de los grupos
humanos, son requisitos esenciales para entender los problema~ que se plantean, adoptar decisiones personales razonables ante los mismos, y asumir
comprorrusos para contribuir a su solución. Al mismo tiempo, ese conocimiento proporciona el marco adecuado para que los aprendizajes asimilados
en otras disciplinas adquieran sentido y se configuren como un esquema cultural trabado y coherente.
En esta tarea la Historia del Mundo Contemporáneo desempeña una función relevante. La naturaleza del conocimiento histórico pennite aprehender
la realidad presente a través de los mecanismos que le son propios: la indagación del origen y evoluci6n de los fenómenos. y el análiSIS de las relaciones que se establecen entre ellos. Así, en la medida en que los fenómenos
aparecen vinculados a otras situaciones precedentes, el acontecer social humano, en lugar de manifestarse como algo fortuito o inexplicable, se hace,
con ciertas limitaciones. comprensible. De ese modo, el conocimiento hist6rico permite entender el presente como una fase de un proceso inacabado.
que se configura a partir de elementos heredados del pasado, pero sohre tos
que es posible actuar para modelar el futuro.
La atribución de unos límites cronológicos a esta discilllina se ha planteado en la historiografía con criterios diversos. y necesarJame.ntc t'onvencionales. Existe, por un lado, la atracción de la historia reciente y del pre..ente, que pueden ser objeto de análisis en sí mismas, y que constituyen induso un estimulo para revisar o perfilar nuestra visión del pasado: pero
existe también un justificado temor a los efectos de la falta de perspectiva
histórica y al peligro de que. absorbida por lo más reciente, la historia abandone su función específit:a y se limite. a remedar actividades que son más
bien propias de la sociología, la ciencia política o el periodismo. El estudio
histórico del mundo contemporáneo se ha identificado a menudo con la denominada "Era Contemporánea'" (desde la segunda mitad del siglo XVIII),
e~i lanto que, en otros CC'ltextos educativos, se ha asociado sólo a la etapa
posterior a la Segunda Guerra Mundial. En los contenidos de esta materia se
aC<lpta una posiCión intermedia. El siglo XX constituye el objeto de atención
preferente, pero su tratamiento arranca de -los procesos básicos del siglo

110

Boletín Oficial del Estado

XIX, a través de cuyo análisis cabe hacer un balance de la experiencia histórica ochocentista y establecer los fundamentos del nuevo siglo. A ello está
consagrado el segundo apartado de contenidos, constituyendo el primero
una referencia explícita a cuestiones de procedimiento.
Aunque el enfoque privilegie, de forma más o menos explícita, nuestro
contexto más próximo, conviene no perder de vista que en el siglo XX, la
noción "mundo contemporáneo" se identifica, quizás por primera vez en la
historia de la humanidad, con Jos limites geográficos del Planeta. El espacio
europeo, e incluso el del mundo· occidental, no constituyen ya, como en épo~
cas anteriores, el marco casi exclusivo de lo que nos concierne. La interdependencia de los países y el carácter supranacional de los grandes yroblemas
humanos exigen, en el empeño por conocer el pasado y entender e presente,
el estudio de fenómenos que acontecen en los más diversos rincones del
Planeta. Asi pues, sólo si es verdaderamente universal, la historia del mundo
podrá explicar'de manera satisfactoria lo contemporáneo.

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio, hechos y acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo,
valorando su significación en el proceso histórico y sus repercusiones en el
presente.
2. Comprender los. principales procesos económicos, sociales, políticos
y culturales que configuran la historia reciente, identificando sus rasgos más
significativos y analizando Jos factores que los han confonnado.
3. Adquirir una visión ~lobal del mundo contemporáneo que, superando enfoques localistas, faCilite el análisis de las situaciones y problemas
del presente, considerando en eHos tanto sus antecedentes históncos como
sus relaciones de interdependencia.
4. Emplear con propiedad la tenninología básica acuñada por la histo M
riografía y realizar actividades de indagación y síntesis en los que se anali M
cen, contrasten e integren infonnaciones diversas, valorando el papel de las
fuentes y el quehacer del historiador.
5. Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad ante los
problemas sociales, en especial los que afectan a los derechos humanos y a
la paz, adoptando actitudes democráticas y tolerantes y adquiriendo indeM
pendencia de criterio y hábitos de rigor intelectual.
6. Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma
crítica teniendo en cuenta nuevas infonnaciones, corrigiendo estereotipos y
prejuicios y entendiendo el análisis histórico como un proceso en constante
reelaboración.
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Los países de economía planificada. Vida económica y política de la
U.R.S.S. y de los Estados de Europa oriental. Revolución china y desarrollo
de la República Popular.
Los procesos óe descolonización en Asia y Africa; los casos de India '1
Argelia. Los nuevos Estados afroasiáticos en la política internacional. La SItuación de Iberoamérica; sus relaciones con Estados Unidos.
5. Problemas y perspectivas del mundo actual.
Modelos de crecimiento y factores de desequilibrio económico: sus iinplicaciones sociales y políticas. El Tercer Mundo: orígenes históricos, ámbito geográfico y diversidad interna. El crecimiento demográfico. Los problemas·medioambientales.
.
Elementos, funCiones y organización territorial de los Estados.
Regímenes políticos. Organizaciones y proyectos internacionales. La
Comunidad Europea: orígenes, objetivos e mstltuciones fundamentales; sus
relaciones con el resto del mundo.
El impacto del desarrollo científico y técnico. La evolución de las estructuras SOCiales. Las manifestaciones de la cultura. Tensiones étnico-culturales. Ideas políticas y derechos humanos.
Los acontecimientos históricos desde la última década del siglo XX. La
nueva configuración geopolítica del mundo.

CRITERIOS DE EVALUACION

1. Identificar las transformaciones más relevantes operadas en el siglo
XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, en los campos demográfico, tecno M
lógico, de organización política y econ6mica y de estructura social, seña~
lando su distinto grado de influencia en unas u otras zonas del mundo, el papel hegemónico asumido por algunas potencias y los conflictos suscitados
entre ellas.
Este criterio pretende comprobar si los alumnos son capaces de sintetizar
los cambios más importantes que acaecen en la época y de valorar su reper M
cusión en el distanciamiento de la'l fonnas de vida de las distintas áreas según el grado de penetración de aquellos cambios. Se trata de evaluar, también, la comprensión de los aspectos más importantes del hecho colonial y
el incremento de las tensiones internacionales.
2. Situar cronológicamente acontecimientos y procesos relevantes de la
historia del mundo en el siglo XX y analizar su vinculación con determina M
dos personajes, abordando la relación existente entre la acción individual y
los comportamientos colectivos.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para situar en el tiempo
hechos significativos del siglo XX (por ejemplo, ordenando cronológicamente una relación de ellos), y para asociarlos con detenninados personajes
(por ejemplo, em{'arejando los elementos de sendas enumeraciones de personajes y acontecimientos). Asimismo, serán capaces de analizar alguno de
CONTENIDOS
esos hechos, atendiendo a la interrelación, en el contexto de la época. de la
acción individual y las mentalidades y comportamientos colectivos.
l. Fuentes y procedimientos para el conocimiento histórico.
3. Identificar las normas e intereses que regulan en el siglo XX las relaciones entre los Estados, analizando las causas de algún conflicto bélico
Análisis y utilización crítica de fuentes y material historiográfico diimportante y los principales mecanismos arbitrados a lo largo del siglo para
verso,
artIcular las relaciones internacionales, valorando su funcionamiento con
Contraste de interpretaciones historiográficas y elaboración de síntesis
vistas a mantener la paz y la seguridad internacional.
integrando información de distinto tipo.
Este criterio trata de comprobar en qué medida los alumnos analizan el
entramado de factores precipitantes y las consecuencias de los conflictos bé2. Balance del sigln XIX hasta 1914.
licos, y si distinguen y valoran los sistemas y organizaciones que se han su·
La revolución industrial. Permanencias y transformaciones económi- cedido a lo largo del siglo para regular pacíficamente las relaclOnes internaM
cas, sociales y culturales en el siglo XIX. Las aportaciones del período cionales. El análisis puede extenderse (en conexión Cf>n el criterio 8) a las
1870-1914.
cuestiones internacionales actuales.
El origen de los Estados contemporáneos. Ideologías y sistemas políti~
4. Identificar y analizar, en un proceso histórico significativo, los princoso La diversidad europea. La evolución de Estados Unidos y Japón.
cipios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas parlamenLos movimientos sociales y su dimensión política. Desarrollo del movitarios. los factores que han influido en su desarrollo progresivo, y los que
han hecho posible, en detenninadas circunstancias históricas, la quiebra del
miento obrero y del internacionalismo. Feminismo y sufragismo.
La expansión colonial europea en Africa y Asia: protagonistas y conflic M régimen democrático, así como su posterior recuperación.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de analizar Ja evolución de
tos. La evolución de las relaciones internacionales hasta 1914.
los sistemas parlamentarios hacia niyeles más altos de partici~ación y liber3. La época de los grandes conflictos mundiales.
tad, y los factores de crisis que han hecho posible su sustitucion por regímenes dictatoriales (en particular los de carácter fascista), así como los que han
La Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz y la Sociedad de
propiciado los procesos de restablecimiento o instauración democráticos.
Naciones. Los nuevos Estados europeos.
.
Pretende comprobar también si el alumno es capaz de comparar y valorar las
Las revoluciones de 1917 y su eco. Creación y desarrollo del Estado SOM
diferencias que se establecen entre ambos sistemas en el disfrute de los dereviético; de Lenin a la consolidación staliniana.
chos y libertades personales, en el ejercicio de la actividad política y en 1m;
La depresión económica de los años treinta. Fascismo y regímenes dictarelaciones sociales.
toriales. Las opciones democráticas en Europa y América.
5. Situar cronológicamente y distinguir las caracteristicas de los perío M
La evolución de las relaciones internacionales en el período de entreguedos de expansión y recesión que ha experimentado la economía mundial
ITas. El expansionismo japonés en Asia y alemán en Europa. La Segunda
contemporánea. Determinar, a través de un caso significativo, las implica~
Guerra Mundial.
ciones que los períodos de uno y otro signo tienen en la relaciones sociales,
en los modos de vida, en el consumo y en la ocupación, y en la política in4. El mnndo desde 1945.
ternacional.
Etapas de la evolución histórica desde el final de la Segunda Guerra
Este criterio yretende evaluar si los alumnos reconocen los factores que
Mundial, El inicio de nuevas fases hist6ricas en tomo a 196811973 y desde 1989.
intervienen en e desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de
La organización de la paz. La O.N.U. Bipolarización y guerra fría.
crisis económica, y su mecanismo de difusión, y si son capaces de analizar y
Alianzas económicas y militares. Los focos de conflicto internacional;
valorar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarroOriente Próximo y el Sureste asiático.
llo han tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización de Jos
La evolución económica en el mundo desarrollado. Cambios políticos y conflictos sociales, y en las relaciones internacionales.
nuevas instituciones en Europa occidental. La situación de Estados Unidos y
6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han eXM
Japón.
perimentado en el siglo XX un proceso de descolonización, identificando
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sus principales problemas de tipo cultural, económico, social y político, y
estableciendo las posibles conexiones de estos problemas con la experiencia
colonial y las dependencias neocoloniales.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de los alumnos para tener
una visión global de la histona deuDo o varios países indeJ?f:lndizados en el
siglo XX, para ponderar el ¡meacta en ellos de la colonización y para analizar su situación presente a la uz de sus experiencias históricas y del actual
sistema económico y político de relaciones mtemacionales.

7.
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Analizar la actual configuración de la Comunidad Europea. valo-

rando su significación y presencia en el mundo y sintetizar la evolución his·
tórica posterior a la Segunda Guerra Mundial de alguno de los principales
_
Estados actuales de la Comunidad.
Se trata de comprobar que el alumno conoce los componente!\, estructura
y funciones de la Comunidad Europea y que es capaz de analizar la entidad
de ésta en el panorama europeo y mundial, así como de tener una visión glo~
bal de la evolución política y económica reciente de alguno de los Estados
que, por población, extensión o significación histórica, se consideren más
relevantes de la Europa comunitaria.
8. Analizar algún conflicto o cuestión de actualidad, de dimensión
internacional, a partir de la infonnación procedente de distintos medios de
comunicación social, valorando críticamente la disparidad de enfoques y tomando en consideración los antecedentes históricos del terna.
Este criterio llama la atención sobre la necesidad de que los alumnos relacionen los acontecimientos más importantes de la actualidad con los antecedentes históricos que ayudan a comprenderlos. Pretende también comprobar el interés de los alumnos por los problemas de hoy, y valorar su
capacidad crítica a la hora de interpretar los mensajes de los medios.
9. Identificar las diversas causas de algún hecho histórico relevante del
siglo XX, analizar sus interrelaciones y valorar la importancia relativa de algunas de aquéllas, desde ópticas tanto coetáneas como histodo~ráficas.
Se trata de comprobar que los alumnos detectan la complejl(lad causal de
los acontecimientos históricos, que sopesan la significacion de las distintas
circunstancias que concurren en los hechos, valorando el papel que puede
desempeñar la responsabilidad individual; y que aprecian las diferencias en:tre el punto de vista de· la época y el que proporciona la perspectiva tem-

poral.
10. Obtener, de fuentes diversas, información sobre ,el pasado, valorar
su relevancia y detectar su relación con los conocimientos adquiridos, reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad histórica.
No se trata sólo de que los alumnos analicen, con alguna sagacidad y
sentido crítico, fragmentos de fuentes documentales o de textos historiograficos eropuestos por el profesor, sino de que sean capaces de obtener y valo~
rar el os mismos informaciones relevantes sobre el pasado (por ejemplo, a
travé!\ de noticias y comentarios de prensa, documentos audIOvisuales ... ) y
de que detecten la relación que éstos guardan con la historia más fonnahzada que estudian en clase. A través de ello, los alumnos deben asumir que
una misma realidad histórica puede ser, no sólo interpretada, sino tambIén
percibida de muy diversas maneras.
LATIN IYII
INTRODUCCION
La presencia del Latín en el Bachillerato aporta a la formación de los
alumnos el conocimiento de las brl.~es lingüística, histórica y. cultural de la
civilización occidental. De ahí su gran interés en la configuración del currículo de cuantos alumnos hayan optado por una primera profundización o especialización de ~us estudios en los campos de las humanidades, las ciencias
sociale~ O ia lingUística. Juntamente con el Griego, cuya cultura Roma asi~
mH6 y transmitió a toda Europa, el Latín constituye un apoyo difícilmente
sustituible al aI;'rendizaje de las modernas lenguas romances, entre las que se
encuentran vanas de las habladas en el país.
La coincidencia deJ estudio de las dos lenguas clásicas en el Bachillerato
invita a trabajar al unísono y realizar una actividad interdisciplinar que evite
duplicidades en el desarrollo de ambas materias. La organización de los contenidos en cuatro núcleos similares debe contribuir a facilitarlo.Atienden éstos a las características de la lengua latina, a la interpretación de sus textos,
al léxico y su evolución y allegado histórico y cultural de Roma.
El estudio de la lengua latina, en sus aspectos morfológico, sintáctico y
léxico no sólo tiene un alto valor en sí, por tratarse de una lengua de estructura y contenido muy ricos, sino que ofrece virtualidades fonnativas muy
prácticas al sentar una sólida base cientffica para el e!\tudio y perfeccionamiento progresivo de las lenguas de uso corriente de los alumnos, ]0 mismo
de la materna que de las extranjeras. La reflexión sobre la evolución morfológica sintáctica y léxica del latín hacia el castellano, el gallego, el catalán u
otras lenguas utilizadas por los alumnos, constituye por ello un ejercicio que
ha de aerovecharse adecuadamente.
La ectura comprensiva de textos orisinales de sentido completo, senci·
Hos o convenientemente adaptados al pnncipio, y más complejos, después,
así como la retroversión de textos de las lenguas utilizadas por los alumnos,
comportan además de la fijación de las estructuras básicas, un ejercicio de
análIsis y síntesis del que los alumnos y alumnas que hayan optado por estas
enseñanzas pueden beneficiarse especialmente.
En la lectura de los textos, traducidos y originale!\ en la medida de lo posible, seleccionados de las diversas épocas en que se ha desarrollado la len-

gua y cultura latinas, el profesor tiene un excelente instrumento para ir formando a sus alumnos en contacto con las más notables muestras de la civilización romana, géneros y fonnas literarias más importantes; instituciones
políticas, religiosas y militares y su evolución a lo largo de un extenso pero
unitario período de· la historia; manifestaciones de la vida-familiar y social,
producciones artísticas; organización, jurídica. La sistematización de todos
estos datos extraídos de diversas fuentes documentales, en trabajo personal
o en grupo, su rastreo entre los datos ofrecidos por el mundo actual y su
contraste con ellos, resultan elementos complementarios muy útiles para la
eficacia de la tarea educativa.
Todos estos contenidos serán tratados en Latín I y Latín 11, si bien
corresponde al primero un acercamiento inicial a las estructuras morfo!\intácticas regulares, a los valores más usuales y a los textos mas breves y sencillos, dejando normalmente al Latín JI la morfología irregular y los procedimientos de subordinación así como el tratamiento de textos más amplios y
complejos. Todo ello servirá a la mejor comprensión del pensamiento y la
tradición clásica cuyos géneros literarios conocerán un análisis más profundo en el Latín 11.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos
básicos de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y traducción de
textos sencillos.
2. Reflexionar !\obre los elementos sustanciales que conforman las lenguas, relacionando la lengua latina COn algunas de las que de ella se derivan
y reconociendo componentes significativos de esta herencia (flexión nominal, pronominal y verbal).
3. Analizar textos diversos, traducidos y originales, a través de una lectura comprensiva, distinguiendo los géneros literarios, sus características
esenciales y evolución.
4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumno, estableciendo categorías, jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.
5. Reconocer algunos' de los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación.
6. Buscar e indagar en documentos y fuentes de información variadas,
relacionando elementos· dispersos y analizar críticamente sus aportaciones.
7. -Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización
romana y de la lengua como instrumento transmisor de su cultura.
8. Valorar ]a!\ aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas. estéticas)
que conforman el ámbito cultural europeo al que el alumno pertenece.
La materia de Latín 11 contribuirá a que los alumnos que la cursen progresen en la adquisición de estas capacidades.

A.

Latln 1
CONTENIDOS

1. La lengua latina.
Orígenes y características. Del indoeuropeo al Latín. El abecedario.
Pronunciación clásica del Latín. Cantidad y acentuación. El orden de pala~
bras. Categorías gramaticales. Concepto y valores de los casos.
Declinaciones. Distribución de los nombres en las cinco declinaciones.
Flexión de cada una de ellas.
Adjetivos. Clases de adjetivos.
Pronombres. Características generales de la flexión pronominal.
Personales y posesivos. I5emostrativos. Relativo.
Flexión verbal. Categorías del verbo. Comparación con el verbo castellano. El verbo «sum». Morfosintaxis del partiCIpio.
Palabras invariables. Preposiciones. Conjunciones.
La concordancia.
Sintaxis de los casos. Valores fundamentales de los casos. Casos con
preposición.
Oraciones simples y compuestas. Oracione!\ nominales. Oraciones predicativas. Cuadro general de coordinación y subordinación.
2. La interpretación -de los textos.
La lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.
Interpretación de textos latinos. Iniciación a las téénicas de traducción.
Análisis morfosintáctico. Historiografía, fábula, epigrama, locuciones, proverbios, etcétera.
Estudio sintáctico comparativo entre un texto originario y su traducción.
Acercamiento al contex.to histórico, social y cultural de los textos inter~
pretados.
3.

El léxico latino y su evolución.

Aprendizaje de vocabulario latino. Grupos temáticos. Familias de palabras.
Historia de la lengua castellana: nociones básicas. Otras lenguas roman.
ces derivadas del Latín. Otros componentes del castellano.
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Evolución fonética, morfológica y semántica de las palabras latinas.
Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y culto.
4. Roma y su legado.
Desarrollo de Roma como potencia mediterránea. Sinopsis histórica de
los siglos VlII a.C. al VI d.C.
Organización social de Roma e instituciones políticas y militares.
Aspectos más relevantes de la vida cotidiana de los romanos.
Religión y mitología.
La romanización de Hispania. Su proyección actual.
CRITERIOS DE EVALUACION

1.

Identi~car

de la

fra~e

( ~asos, ?raciones

~imp'les

;( compuestas yuxtapuestas 'Y

COOf-

dmadas) y aprectar vanantes y comcldenclas con otras lenguas conocIdas.
, ~ste cri!eri~ tr~ta de c~mprobar si el alumnado ha adquirido unos conoCImIentos hnguísbcoS básICOS sobre la lengua latina en sus aspectos morfológicos y sintácticos.. En L.atín I los cont~nidos que han de adquirirse incluyen nOCIOnes morfosmtáct:1cas que permitan reconocer las características de
una lengua flexiva e identificar formas, funciones y elementos fundamentales de la frase (sujeto/atributo/cópula, sujet%bjeto directo/verbo etcétera).
2. Resumu, oralmente o 'por escrito, el contenido de textos latinos preferentemente narrativos, y dehmitar sus partes.
'
Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el contenido de
un texto ~ ~efinir ~u~ partes más importantes. Los textos, en Latín 1, serán
textos fictiCIOS u or;tgmales, preferente~ente n~tivos y de sintaxis fáciL El
a!umno podrá mamf~s!ar su competencia mediante tareas tales como ejerciCIOS de lectura, a~áhsls, resumen del texto y explicación en la lengua materna de su contemdo global, sin usar para ello el diccionario,
. 3. Pas~ a la lenftua materna con la mayor fidelidad posible (traducción
literal), parCial o tota me,nte, textos breves en Latín, facilitados o elaborados
y preferentemente narrativos.
Este criterio trata de comprobar el reconocimiento por el alumno de las
diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva mediante la elaboración de un texto en su lengua materna que reproduzca fielmente el texto
originario, com~robando ásí con mayor objetividad la comprensión profunda del contem~? Se t;ratará de la traducción, sin diccionano, de frases y
tcxtos breves, faclhtados en sus estructuras morfosintácticas o léxicas, y de
textos elaborados, todos ellos preferentemente narrativos.
.
4. Reconocer en el léXICO de las lenguas romances habladas en la
Península y en palabras de clara relación etimológica el origen latino y su
evolución fonética, morfológica y semántica.
Este criterio trata de comprobar si el alumno tiene conciencia de que la
lengua que habla y escribe es fruto de una evolución a partir, fundamentalmente, del Latín. El alumno deberá, entre otras tareas, relacionar palabras de
su .lengua. mat~f!la o de otras .lenguas r~mances con sus correspondientes
latmas e IdentIficar los cambIOS prodUCIdos en el curso de su evolución
~bservando como ésta se manifiesta en la morfología. la sintaxis y )a sernán:
tlca.
5. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo
romano y de su presencia en la Península Ibérica y reconocer las huellas de
la cultura clásica en diversos aspectos de la civilización actual.
~ste criterio pretende compr~bar el con.ocimiento del pasado romano, especl~lmente centrado en la ~enmsula Ibénca. y la constatación de la perviv~ncla de los ele~entos sOCioculturales en el mundo actual. Posibles ejerciCIOS s~n e~ trabajO sobr~ fuentes escritas, la búsqueda en los medios de
comuDlcaclón de referenCIas al mundo clásico y de citas latinas, o el análisis
de textos de .autores griegos y latinos traducidos, previamente seleccionados
y contextuahzados por el profesor.
6. Real}zar. con ayuda del profeso! alguna investigación sobre la huella
d~ la ~omamzacIón en el entorno próximo al alumno, Con tareas de indagacI~n directa (fuentes y ~stos arq~eológicos, fuentes primarias, etcétera) ademas de la consulta de mformaclón complementaria y comunicar de forma
coherente y organizada los resultados del estudio.
Este criterio pretende comprobar que el alumno distingue en su entorno
los elementos del mundo clásico reconociéndolos como herencia de nuestro
propio pasade::' y que los i~tcrpreta a. l~ lu~ de los conocimientos que ya tiene
sobre cultura cláSIca, medmnte la utlhzac~ón selectiva .de fuentes arqueológicas y otras. Se propone como tarea poSible un trabajO de grupo, realizado
con a'y~da del .profeso: ,sobre tem~s del ent0f!l0 próximo del alumno, lo que
per~lttrá una. mtegraclon má~ activa de esta mvestigación en la realidad inmediata, gracias al contacto dIrecto con los restos materiales.

B. Latín II
CONTENIDOS
1.

Pronombres. Revisión de la flexión. Otros pronombres;
Flexión verbal. RevisióI\ de la flexión verbal regular. Verbos irregulares
y defectivos. Formas nominales del verbo.
La concordancia. Revisión. Concordancia múltiple y especial.
Sintaxis de los casos. Profundización en el estudio de la sintaxis casual.
Oraciones simples y compuestas. Oraciones interrogativas directas. La
prohibición.
_
La coordinación.
La subordinación. Procedimientos de subordinación. Oraciones sustantivas. Oraciones adjetivas. Oraciones finales, consecutivas, causales. concesivas, condicionales, comparativas y temporales.
2.

en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los

elementos básICOS de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintax~s
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La lengua latina.

. Declinaciones. Revisión de la flexión nominal. Formas menos usuales e
Irregulares.
Adjetivos. Revisión de su flexión. Grados. Formación de adverbios de
modo a partir de los adjetivos. Numerales.

La interpretación de textos.

La lectura comprensiva de obras o textos traducidos.
Interpretación de los textos latinos. Técnicas de traducción. Análisis
morfosintáctico. Uso correcto del diccionario.
Estudio s,intáctico comparativo entre un texto originario y su traducción.
AcercamIento al contexto social, cultural e histórico de los textos interpretados.
Características morfosintácticas de los textos en los diferentes géneros
literarios traducidos.
Comentario de textos. Los textos como fuente de datos.
3.

El léxico latino y su evolución.

Formación de palabras latinas. Comyosición y derivación.
Características diferenciales del latm frente al castellano y otras lenguas
romances. Comparación con el inglés.
Aprendizaje de vocabulario específico de origen grecolatino usual en las
disciplinas que se estudian en el bachillerato.
Expresiones latinas incorporadas _al lenguaje habitual y culto.
4.

Roma y su legado.

Transmisión de la literatura clásica.
Los géneros litcrarios latinos y su influencia en las manifestaciones posteriores. La literatura comparada. El teatro romano, la historiografía la
épica, la poesía lírica y elegíaca, la oratoria y otros géneros.
.'
La ~itolo~fa clásica y su influencia en la cultura hasta nuestros días.
PervlvenCIa del Derecho romano.
El legado de Roma en Hispania. Vestigios en yacinúentos arqueológicos
y museos.
CRITERIOS DE EVALUACION
l. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología irregular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la subordinación y co.
mentar sus. va~iantes y coincidencias con otras lenguas conocidac;.
. Este cnteno trata de comprobar el conocimiento y manejo de la lengua
latma por parte del alumnado completando el nivel adquirido en el anterior
mediante el estudio de las irregularidades morfológicas de mayor frecuencia
y de los procedimientos de subordinación más complejos y alejados de los
de la lengua materna. El alumno ha de manifestar su competencia en este
criterio, que en el nivel anterior se limitaba a la identificación y reconocimiento, haciendo análisis morfosintácticos de textos originales de -mayor
complejidad, y reconociendo las variantes y coincidencias respecto a otras
lenguas por él conocidas.
2. Resumir. oralmente o por escrito, textos latinos originales de distintos ~éneros literarios, elaborando esquemas básicos de su contenido y diferenCIando las ideas principales de las secundarias.
E~te criterio trata de evaluar la capacidad de comprender el contenido
esenCial de un text~ y de diferenciar las ideas principales de las secundarias.
~n es!e segundo mvel se trabajarán textos originales de distintos géneros
h.teranos y de mayor complejidad sintáctica sobre los que se realizarán ejerCIC::J3 de lectura, de análisis y de resumen del contenido del texto.
3. Pasar a l~ lengua materna, parcial o totalmente, y de modo coherent~, tex!os de CIerta complejidad, en latín, pertenecientes 3, diversos géneros hterarlos.
Estc criterio trata de comprobar el progreso en la asimilación del funciona~ie!1to de una lengua flexiva. Al igual que en Latín 1, al proceso de reconOCImIento y, en este caso, análisis de las diferentes estructuras lingüísticas
le sigue el ejercicio de aplicación y síntesis que supone la traducción. Esta'
en Latí~ 11, aunqu~ la versión deba sefuir siendo fiel, cuidará más de l~
corrección en e) estilo. Podrá utilizarse e diccionario como apoyo.
4. ProdUCir textos breves escritos en latín de retroversión utilizando las
estructuras.prl?pias dc la lengua latina.
Este cnteno trata de comprobar si los alumnos son capaces de elaborar
t~xt~s que presenten una estructura fonnal correcta, haciendo uso de procedimIentos de co.mposición:' elementos de conexión. construcciones sintácticas r v~c~bulano adecuados. La traducción inversa. sobre textos breves. es
un ejerCICIo más generalizable en Latín 11.
5. Comparar el léxico latin? y grecolati!10 con el ~e la.s otras lenguas
q~e conozca el alumno. y deduclf reglas báSICas de denvaclón y composición.
. E~te criterio tra!a de comprobar si el alumno ha reflexiomido sobre la denvacIón y composición de palabras, en las que juegan un papel preponderante los formantes de origen grecolatino, y si constata que esto se produce
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en su lengua materna y en las otras lenguas objeto de su estudio. Podrá proponerse para ello estudios comparados de léxico (etimología y evolución),
reconstrucción de familias semánticas (parentesco, calendano, etcétera.),
análisis de las variaciones semánticas que aportan los distintos preftjos y sufijos grecolatinos y estudios sobre palabras que se utilizan en otras asIgnaturas.
6. Relacionar los elementos (fonético, morfológico, sintáctico y léxicos) fundamentales constitutivos del latín y alfas lenguas conocidas por el
alumno y sus estructuras sintácticas.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha pasado de un nivel muy concreto y elemental de conocimiento del lenguaje a otro más complejo y abstracto que le permita comparar las distintas lenguas conocidas.
7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros .literarios, con sentido completo y traducidos, y reconocer sus
estructuras básica diferenciadoras.
Este criterio pretende que el alumno identifique los elementos esenciales
del texto literario (argumento, estructura, dimensión espacio-tiempo, personajes, recursos estilísticos, etcétera.) y caracterice los diversos géneros por
sus rasgos diferenciadores. Se propone el trabajo sobre textos con sentido
completo pertenecientes a diversos géneros literarios (épicos, dramáticos,
historiográficos, etcétera.) originales y traducidos, que pueden ser contrastados con textos de la literatura actual, de manera especial los escritos en la
lengua materna del alumno.
•
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, manejando fuentes de diversa índole, restos arqueológicos, inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etcétera.
Este criterio trata de comprobar la capacidad creativa del alumno en la
planificación, búsqueda, rec09.ilación y sistematización de la infonnación
así como el grado de corrección en. la expresión oral o escrita. El alumno,
guiado por el profesor, planificará la activIdad, organizará la infonnación, la
contrastará, para deducir de ella conclusiones que le pennitan elaborar hipótesis.

formación en aspectos corno la búsqueda de la belleza y la annonía, una visión amplia y Científica de la realidad, el desarrollo de la creatividad y de
otras capacidades personales y sociales.
La fuerte abstracción simbólica, rigor sintáctico y exigencia probatoria
que definen el saber matemático, deben tener una presencia menor en las
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. En esta asignatura basta
con CODocer y usar correctamente lo que es demás inmediata utilidad en el
lenguaje matemático y obviar todo contenido y fonna tecnicista que dificulte el primer valor de este lenguaje: comprender, interpretar, expresar, comunicar. Han de ser prácticas y poco técnicas. Proporcionarán cierta soltura
en el cálculo y, sobre todo, gran destreza en la interpretación de funciones y
estadísticas, mediante tablas, gráficas, fórmulas o referencias a sus parámetros. Con ello, los alumnos, al acabar el curso, han de·estar capacitados para
comprender, interpretar y sacar conclusiones de escritos en los que se utili~
cen términos matemáticos (funcionales, de estadística, etcétera), QO especialmente técnicos, y para participar en la elaboración de trabajos en los que
se requieran ciertas técnicas matemáticas.
,
Por el contrario, las Matemáticas aplicadas a las ~iencias Sociales 11
proporcionan conocimientos e instrumentos más ·técnicos, que permiten interpretar y abordar problemas de mayor complejidad matemática; entre
ellos, especialmente los relacionados con el mundo de la economía.
Teniendo en cuenta los posibles estudios posteriores de los alumnos, habrá
que prestar también cierta atención a la fundamentación teórica.
Los contenidos incluidos bajo el nombre de "Resolución de problemas",
básicamente procedimentales, pretenden desarrollar en el alumno hábitos y
actitudes propios del modo de hacer matemático, entendido camo un proceso dinámico, mediante la ocupación activa con problemas relacionados
con el resto de los contenidos; entendiendo aquí como problema una situación abierta, susceptible de enfoques variados, que permite fonnularse preguntas, seleccionar las estrategias heurísticas y tomar las decisiones ejecutivas pertinentes. Estos contenidos han de tener, por consiguiente, un marcado
carácter transversal, y deben estar presentes también en las Matemáticas
.
aplicadas a las Ciencias Sociales 11.

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y 11
OBJETIVOS GENERALES

INTRODUCCION
A medida que las Matemáticas han ido ensanchando y diversificando su
objeto y su perspectiva, han sido también crecientemente consideradas como
un lenguaje aplicable a los más distintos fenómenos y aspectos de la realidad: un lenguaje universal por su estructura y uso, y, además, Sumamente
eficaz. Con ello, las Matemáticas se han convertido en un potente y más
apreciado instrumento de intercomunicación entre los conocimientos. En relación con esta funcionalidad e instrumentalidad suya como lenguaje, como
vehículo de expresión de las realidades de que tratan los saberes, es conveniente que los alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, adquieran un buen dominio de detenninadas destrezas y expresiones matemáticas.
Las Matemáticas constituyen un conjunto muy amplio de conocimientos
que evoluciona continuamente en interdependencia con los de otras esferas
del saber y con la necesidad' de resolver detenninados problemas prácticos.
Es importante que el currículo, y su fonna de ser presentado a los alumnos,
reflejen el proceso constructivo del conocimiento matemático, tanto en su
progreso histórico como en su apropiación por el individuo. La adquisición
de conocimientos matemáticos no puede reducirse, por 10 tanto, a la posesión de los resultados finales de esta ciencia, sino al dominio de su "fonna
de hacer".
De acuerdo con esto, aun cuando los contenidos conceptuales están presentes en la actividad matemática, no son los únicos elementos que actúan
en su desarrollo. En los contenidos del currículo es preciso otorgar un lugar
importante a los procedimientos o modos de saber hacer, como los que se
refieren a:
a) Habilidades en la comprensión y en el uso de diferentes lenguajes
matemáticos.
b) Las técnicas, rutinas y algoritmos particulares que tengan un propósito concreto.
c) Las estrategias generales o heurísticas necesarias en la resolución de
problemas como análisis de tareas, búsqueda de regularidades y pautas,
expectativas de resultados, comprobación y refutación de hipótesis.
d) Decisiones ejecutivas y de control utilizadas al hacer un plan y llevarlo a cabo para plantear y resolver un problema y tornar decisiones sobre
los conceptos, algoritmos o estrategias que se van a utilizar.
Sin menoscabo de su importancia funcional e instrumental, hay que resaltar también el valor formativo de las 'Matemáticas. Este carácter formativo potenciará en los alumnos la consolidación de hábitos y estructuras
mentales y también de actitudes cuya utilidad trasciende el ámbito de las
propias Matemáticas. En particular, forman al alunmo en la resolución de.
problemas genuinos, es decir, de aquellos problemas en los que la dificultad
está en encuadrarlos y en establecer una estrategia de resolución adecuada.
~ resolución frecuente de este tipo de problemas proporciona además al
alumno acúiüik~ v hábitos de indagación, le facilita técnicas útiles para enfrentarse a situaciones iiilpr~vistas y fomenta su creatividad. Pero el aprendizaje de las matemáticas no debe i~itiH~rse a un adiestramiento en la resolución de problemas, por importante que éste sea, cte!:iendo completarse con la

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

l. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos, en particular, en la interpretación de fenómenos y procesos de las
ciencias sociales y humanas y en las actividades cotidianas.
2. Utilizar y contrastar estrategias diversas para ·la resolución de problemas, de fonna que les permita enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia y creatividad.
3. Elaborar juicios y fonnar criterios propios sobre fenómenos sociales
y económicos, utilizando tratamientos matemáticos, y expresar críticamente
opiniones, argumentando con precisión y rigor y aceptando la discrepancia y
los puntos de vista diferentes.
4. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión
crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y. la apertura a nuevas ideas.
5. Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar
críticamente lo~ mensajes, datos e infonnaciones que aparecen en los medios de comunicación y otros .ámbitos sobre cuestiones económicas y sociales de la actualidad.
6. Utilizar el discurso r::acional para plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, adquirir CIerto rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones
lógicas.
7. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un
vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
8. Establecer relaciones entre las Matemáticas y el entorno social, cultural y económico, apreciando su lugar como parte de nuestra cultura.
La materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 11 contribuirá a que los alumnos que la cursen progresen en la adquisición de estas
capacidades.

A.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 1
CONTENIDOS

1.

Aritmética y álgebra.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y ecuaciones de
segundo grado: resolución por métodos algebraicos y gráficos. Resolución
de problemas de enunciado verbal utilizando técnicas algebraicas.
Introducción a los números irracionales obtenidos mediante radicales.
Números irracionales de especial interés: 'lT e y <p.
Utilización de los números racionales e irracionales mediante estimaciones y aproximaciones, controlando los márgenes de error acordes con las situaciones estudiadas.
Utilización de la notación científica para expresar cantidades muy gran·
des o muy pequeñas
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7. Interpretar, utilizando el coeficiente de correlación y las recta de regresión,· situaciones reales definidas mediante una distribución bidimensioFunciones en forma de tablas y gráficas. Utilización de éstas para la innal y la posible relación entre sus variables.
terpretación de fenómenos sociales y de la naturaleza.
Se pretende, con este criterio, comprobar.la capacidad de los alumnos y
Obtención de valores no conocidos de funciones en forma de tabla: la inalumnas para asociar los parámetros relacionados con la correlación y la reterpolación lineal.
gresión, con las situaciones y relaciones que miden, valorando la calidad de
Identificación de la expresión analítica y de la gráfica de algunas familas relaciones a las que se refieren o la ausencia de relación. Deben ser capalias de funciones (polinómicas, exponencial y logarítmica, periódicas y raees, por ejemplo, ante varias distribuciones bidimensionales y un conjunto
cionales del tipo f(x) = klx) a partir del estudio de sus peculiaridades.
de parámetros estadísticos. de identificar los parámetros que corresponden a
Análisis del dominio, crecimiento y decrecimiento, valores extremos y
cada distribución. En relación con este criterio, más importante que el mero
tendencia de funciones y gráficas. Idea gráfica de continuidad.
cálculo de los coeficientes de correlación y de la recta de regresión, es saber
interpretarlos en un contexto concreto.
3. Estadística y probabilidad.
S. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante
Distribuciones bidimensionales. Interpretación de fenómenos sociales y
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o noreconómicos en los que intervengan dos variables a partir de la representamal, calculando las probabilidades de uno o varios sucesos.
ción gráfica de una nube de puntos. Estudio del grado de relación entre dos
Se pretende evaluar si, médiante el uso de las tablas de las distribuciones
variables. Correlación y regresión lineal.
normal y binomial, y sin necesidad de cálculos combinatorios, los alumnos
Distribuciones de probabilidad binomial y normal como herramienta , son capaces de determinar la probabilidad de un suceso, analizar una situapara asignar probabilidades a sucesos. Manejo de tablas.
ción y decidir la opción más conveniente.
Aproximación de una distribución binomial mediante la nonnal. Ajuste
9. Organizar y cOQificar informaciones, seleccionar estrategias, compade un conjunto de datos a una distribución binomial o nonnal.
rándolas y valorándolas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, y
utilizar las herramientas matemáticas adquiridas.
4. Resoluciones de problemas.
Se pretende que el alumno utilice la modelización de situaciones, la reflexión lógico-deductiva, los modos de argumentación propios de las mateSelección de estrategias y planificación del trabajo en situaciones de remáticas y las destrezas matemáticas adquiridas para resolver problemas y
solución de problemas. Aplicación de recursos técnicos y herramientas marealizar investigaciones enfrentándose con situaciones nuevas.
temáticas adecuadas.

2.

Funciones.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar infonnaci6n y resolver problemas y situaciones extraídos de la realidad social y de la vida cotidiana.
Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para manejar números
de distintos tipos y expresados de fonnas diversas, en cualquier situación relacionada con el ámbito de esta modalidad. Para ello será preciso a menudo
utilizar medidas aproximadas, controlando y ajustando el margen de error
exigible en cada SItuación, en un contexto de resolución de problemas concretos.
2. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las
técnicas matemáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una in~
terpretaci6n, ajustada al contexto, a las soluciones obtenidas.
Se pretende con este criterio evaluar las destrezas necesarias para resolver problemas basados en situaciones próximas al entorno del alumno o a
las ciencias sociales, cuyo tratamiento matemático exija la utilización de
técnicas algebraicas básicas, contextualizando la solución. La consecuci6n
de lo que indica este criterio exige algo más que la resolución, de fonna mecánica, de ejercicios que sólo necesiten la aplícación inmediata de una fórmula, un algoritmo o un procedimiento determinado.
3. Reconocer las familias de funciones más frecuentes en los fenómenos económicos y sociales, relacionando sus gráficas con fenómenos que se
ajusten a ellas, interpretar situaciones presentadas mediante relaciones funcionales expresadas en fonna de tablas numéricas, gráficas o.expresiones algebraicas.
Se trata de evaluar la capacidad del alumno para realizar estudios del
comportamiento global de las funciones a las que se refiere el criterio (polinómicas, exponenciales y logarítmicas periódicas, racionales del tipo
f(x)=klx ), sin necesidad de profundizar en el estudio de propiedades locales
desde un punto de vista analítico. La interpretación a la que se refiere el
enunciado ha de ser tanto cualitativa como cuantitativa; exige, también,
apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades, dominio y escalas.
4. Utilizar las tablas y gráficas como mstrumento para el estudio de situaciones empíricas relacionadas con fenómenos sociales y analizar funciones que no se ajusten a ninguna fónnula algebraica y que propicien la utilización de métodos numéricos para la obtención de valores no conocidos.
Este criterio está relacionado con el manejo de datos numéricos y en general de relaciones no expresadas en fonna algebraica. Se dirige a comprobar la capacidad de los alumnos para ajustar los datos extraídos de experimentos concretos a una función conocida y ubtener información
suplementaria mediante técnicas numéricas.
5. Interpretar y elaborar informes sobre situaciones reales, susceptibles
de ser presentadas en fonna de gráficas, que exijan tener en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y tendencias de
evolución.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de extraer
conclusiones estudiando directamente las propiedades locales de la gráfica, sin
utilizar un aparato analítico complicado, es decir, sin necesidad del cálculo de
derivadas y límites.
.
6. Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos
de una distribución bidimensional, es de carácter funcional o aleatorio y extraer conclusiones de tipo cualitativo a partir de su representación gráfica.
Se pretende comprobar con este criterio que mediante la información
gráfica aportada por una nube de puntos el alumno es capaz de apreciar el
grado y tipo de relación existente entre dos variables y extraer las conclusiones apropJadas. Para eIJo no es preciso, en este caso, aplicar fónnulas estadísticas para la obtención de la medida precisa de un parámetro.

B. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 11
CONTENIDOS
1. Algebra.
Las matrices como forma de representación de tablas y grafos.
Suma y producto de matrices. Interpretación del significado de estas
operaciones en el contexto de problemas extraídos de la realidad. Aplicación
a la resolución de problemas extraídos de las Ciencias Sociales.
Aplicación de las matrices a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Iniciación a la programación lineal bidimensional. Optimización de expresiones lineales sometidas a restricciones expresadas por medio de ecuaciones, utilizando métodos gráficos.
2. Análisis.
Aproximación al concepto de límite a partir de la interpretación de las
tendencias de una función. Ramas infinitas.
. Derivada de una función en un punto. Aproximación al concepto e interpretación geométrica como pendiente de una curva y como variación de una
función.
Aplicación del límite y la deriv{lda a la determinación e interpretación de
las propiedades locales de funciones habituales basadas en situaciones contextualizadas.
Aplicación del cálculo de derivadas elementales (polinómicas. exponenciales y logarítmicas, productos y cocientes) a problemas de optimización.
Aproximación intuitiva al concepto de integral definida: el problema del
cálculo del área limitada por una curva.
3. Estadística y probabilidad.
Profundización en los conceptos de probabilidades compuestas, condicionadas, totales y a posteriori. Utilización de técnicas elementales (conteo
directo, diagrama en árboL.).
Introducción al concepto, uso y alcance de la inferencia estadística: problemas relacionados con la elección de las muestras, las condiciones de representatividad y análisis de las conclusiones que cabe extraer de ellas.
Estudio de algún test de contraste de hipótesis basado en la distribución
nonnal y aplicación a situaciones sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices
como instrumento para el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos.
Este criterio pretende evaluar las destrezas en la forma de or~anizar la
información, codificarla utilizando las matrices y realizar operaCIOnes con
éstas, como sumas y productos. También va dirigido a comprobar si saben
interpretar las matrices obtenidas en el tratamiento de las situaciones estudiadas.
2. Transcribir un problema expresado en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlo utilizando técnicas algebraicas detenninadas: matrices,
resolución de sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumno es "ana~- de ütilizar
con soltura el lenguaje algebraico, seleccionar la~ heítaInientas algebraicas
a~ec.uadas, aplicarlas c~rrecta~ente ':! f'0f último interpretar críticamente el
slgmficado de las Solucl('n~~ obienidas. Debe tenerse en cuenta que la reso-

Suplemento del número 253

Boletin Oficial del Estado

lución de forma mecánica de ejercicios de aplicación inmediata no responde

al sentido de este criterio.
3. Analizar cualitativa y cuantitativamente las propiedades locales (límites, crecimiento, derivada, máximos y mínimos) de una función que describa una situación real, extraída de fenómenos habituales en las ciencias sociales.
A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno
para interpretar las propiedades locales de una función aplicando nociones
analíticas. Se trata en todo caso de estudiar funciones provenientes de contextos reales. Ejemplos de estos contextos son las curvas marginales, las
cwvas de oferta y demanda o las curvas de coste y beneficios.
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y sociológico.
Este criterio va dirigido a valorar la capacidad para utilizar las técnicas
de obtención de valores extremos en situaciones relacionadas con las ciencias sociales: expresando las relaciones y restricciones en forma algebraica y
aplicando el cálculo de derivadas. La resolución de los problemas a los que
se refiere el criterio exige también la interpretación del resultado en el contexto inicial.
5. Asignar e interpretar probabilidades a sucesos aleatorios simples y
compuestos (dependientes o mdependientes) utilizando técnicas de conteo
directo, diagramas de árbol o cálculos simples.
Este criterio persigue evaluar la capaCidad para tomar decisiones ante si·
tuaciones que exijan un estudio probabilístico de varias alternativas no discernibles a J?riori, enmarcados en un contexto del'uego o de investi~ación, y
que no reqUieran la utilización de complicados cá culos combinatorios.
6. Planificar y realiz;ar estudios concretos partiendo de la elaboración
de encuestas, selección de la muestra y estudio estadístico de los datos obtenidos, para inferir conclusiones, asignándoles una confianza medible, acerca
de determinadas características de la población estudiada.
Por medio de este criterio puede ponerse de manifiesto, por una parte, la
capacidad de aplicar los conceptos relacionados con el muestreo para obtener datos estadísticos de una población; y por otra, si los alumnos y alumnas
son capaces de extraer conclusiones sobre aspectos detenninantes de la población de partida.
7. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones en la presentación de determinados datos.
El alumno ha de mostrar, a través de este criterio, una actitud crítica ante
las informaciones que, revestidas de un formalismo estadístico, intentan deformar la realidad ajustándola a intereses determinados. Los informes a los
que se refiere podrán incluir datos en forma de tabla o gráfica, parámetros
obtenidos a 'partir de eUas, ao;¡í como posibles interpretaciones.
8. Aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su resolución.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno de utilizar el
«modo de hacer matemático» para enfrentarse a situaciones prácticas de la
vida real.

Modalidad de Tecnología
DIBUJO TECNICO
INTRODUCCION
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto,en el desarrollo de procesos de investigación científica, como en la
comprensión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. Su función esencial en estos procesos
consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o descubriendo; y contribuye a proporcionar desde una primera concreción de posibles soluciones hasta la última fase del desarrollo, donde se presentan los
resultados en planos definitivamente acabados.
El Dibujo Técnico no sólo ayuda en la concreción visual, sino que también contribuye a comunicar las ideas en cualquier momento de su desarroHo, lo que resulta uno de los aspectos más relevantes de la comuniCación. El
dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento ideal para desarrollar,
mediante la comunicación y confrontación de opiniones, trabajos de investigación o propuestas de diseño de todo tipo. Dicha función de comunicación,
que caractenza al Dibujo Técnico, favorece no sólo las fases de creación,
sino la posterior difusión e infonnación sobre el objeto en situación de pro·
yecto o de fabricación, lo que hace de él un instrumento insustituible para el
desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Esta requiere que la comunicación sea objetiva, de interpretación unívoca y capaz de permitir un
diálogo fluido entre proyectista, fabricante y usuario. Para ello se establecen
un conjunto de convencionalismos y normas que caracterizan el lenguaje específico del Dibujo Técnico, y que le dan su carácter objetivo, fiable y utúversal.
Considerado el Dibujo Técnico como un medio de comunicación con el
que el investigador o el creador transmite ideas, debe también contemplarse
desde el punto de vista de la lectura y comprensión de las ideas o proyectos
de los demás. La rápida y correcta interpretación de ciertas informaciones,
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como J?Lanos o datos de carácter gráfico, es absolutamente necesaria para la
adquiSición de saberes básicos para la madurez y progreso del alumno.
De este modo se encuentran en el Dibujo Técnico definidas las funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en
tomo a los aSl'ectos visuales de las ideas y de las formas. El desarrollo de
capacidades Vinculadas a estas funciones constituye el núcleo de las finalidades formativas que en esta etapa pueden alcanzarse con esta materia.
Partiendo de las anteriores consideraciones se acotan tres grandes subconjuntos que constituyen la urdimbre sobre la que construir la disciplina:
los trazados geométricos y descriptivos, que se necesitan para la representa·
ción objetiva de las fonnas; la normalización, que simplifica y universaliza
los dibujos; y las técnicas gráficas, que enriquecen la comUnIcación de las
representaciones, mejorando los aspectos semióticos de las mismas.
Esta materia, se e:ncuentra directamente conectada con el área de
Educación Plástica y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, en la
que ya se contempla esta disciplina, aunque en un estado incipiente, pero suficiente para definir sus características diferenciales, tales como la objetividad y el rigor en la representación. En esta asignatura el campo de acción
queda perfectamente delimitado desde el principio por el diseño y función
de las formas que se representan, por lo que se gana en profundización y especialidad para enlazar adecuadamente con estudios superiores bien sean
profesionales o universitarios, especialmente los relacionados con la arquitectura o con cualquier ingeniería.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Desarrollar destrezas y habUidades que le permitan expresar con
precisión, claridad y objetividad soluciones gráfIcas.
2. Valorar las posibilidades del Dibujo Técnico como instrumento de
investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la transmisión y comprensión de informaciones.
3. Conocer y comprender los fundamentos del Dibujo Técnico para
aplicarlos a la interpretación de planos y para elaborar soluciones razonadas
ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.
4. Valorar la normalización como convencionalismo idóneo para simplificar, no sólo la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta
un carácter universal.
5. Comprender y representar formas mediante croquis acotados, ate·
niéndose a las normas UNE e ISO.
6. Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los procesos de investigación, sean éstos científicos o tecnológicos.
7. Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras qo.e en
la representación puedan introducir las diversas técnicas gráficas.
CONTENIDOS
1. Geometría métrica aplicada.
Trazados fundamentales en el plano: paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos. Arco capaz.
Construcción de formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
Polígonos, en general y polígonos regulares.
Proporcionalidad y semejanza: conceptos fundamentales. Elementos que
definen una semejanza. Determinación de la media geométrica o proporclO·
nal Escalas. Construcción de escalas gráficas y volantes para la resolución
de problemas específicos.
Potencia. Eje radical y centro radical.
Transformaciones geométricas: translaciones, giros y simetrías.
Homotecia e inversión.
Nociones de proyectividad como ampliación del espacio euclidiano.
.
Homografías especiales: homología y homología afín.
Curvas en general. Trazado de envolventes como definición de curvas
completas.
Las cónicas. Curvas mecánicas y técnicas.
Sistematización de los problemas de tangencias. Estudio de los casos
más relevantes en la práctica del dibujo técnico.
2.

Geometría descriptiva.

Fundamentos y finalidad de la geometría descriptiva. Diferenciación de
sus distintos campos de acción. Generalidades sobre los principales sistemas.
Sistema diédrico: punto, recta y plano. Métodos. Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y dIstancias.
Sistema diédrico: superficies. Sólidos. Secciones y desarrollos.
Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo. Punto, recta y plano. Sólidos.
Secciones.
Sistema axonométrico oblicuo. Análisis de la situación de los ejes.
Sólidos.
Sistema cónico de perspectiva lineal. Elección del punto de vista y de los
elementos con relación al plano del cuadro y al geometral. Punto, recta y
plano. Sólidos.
Comparación y elaboración de conclusiones sobre el uso de los distintos
sistemas para representar un mismo objeto.
Aplicación de las nuevas tecnologías a la realización de planos técnicos.
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Nonnalización de planos.

La normalización como factor que favorece el carácter universal del lenguaje gráfico. Normas ISO, DIN, UNE YASA.
Principales aspectos que la nonna impone en el dibujo técnico.
Convencionahsmos sobre representación de objetos. Simplificaciones.
La acotación. Normas generales. Tipos de cotas. Sistemas de acotación.
Reproducción, archivo y almacenaje de planos. Aportación de la infor-

mática.
Manejo de instrumentos de medida. El pie de Rey,

4.

Técnicas gráficas.

cornpá~ de

espeStlfes.

~

El material fundamental y su uso. Lapicercs, plantillas, reglas, estilógrafas.
Conocimiento de los soportes. Papeles blancos o de color. Vegetales y
acetatos. Cartulinas especiales.
Técnicac; del borrado y de la restauración. Eliminación de errores.
Circunstancias de uso y correcto empleo de plantillas especiales para rotolar. Plantillas para elipses, círculos y otros elementos.
Uso del material transferible. Letras, líneas, tramas. Texturas y color.
Posibilidades de la infonnática al dibujo técnico.
Calidad en el acabado yen la presentación de todo el trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Resolver problemas de configuración de fonna'! en los que participen trazados po1i~onales (regulares o no) y para los que sea necesario recurrir a transformaCiones tales como: giros, traslaciones, simetría u homotecia.
Con este criterio se pretende averiguar si los alumnos han comprendido
la naturaleza y el alcance de las u:ansformaciones en el plano, copiando for~
mas ya dadas, introduciendo modificaciones sobre las mismas, o, incluso,
creando fonnas inéditas. Estas transformaciones no han de ser un núcleo de
conocimientos que se evalúe aisladamente, sino siempre dentro de una aplicación práctica.
2. Construir escalas volantes y utilizadas tanto para la el'ecuci6n de
ejercicios concretos como para la lectura e interpretación de as medidas
reales sobre planos ya dibujados.
Con la ayuda de este criterio se trata de saber en qué medida el alumno
ha comprendido el fundamento de las escalas, no sólo como concepto abstracto~matemático, sino como aplicaci6n a la configuración de sus propios
dibujos de la realidad hechos a distinto tamaño, a la comprensi6n de los pianos técnicos, mapas, diagramas y. en general, a la lectura de las medidas de
infonnación visual proporcionada.
3. Diseñar o~letos de uso común y de escasa complejidad foonal, en
los que intervengan problema.s de tangencia del tipo RRr, RCr y Cer,
siendo e o R, respectivamente, circunferencia o recta conocida y «r» el radio de la circunferencia que ha de ser tangente a 1os datos conocídos.
A través de este criterio se intenta conocer si los alumnos utilizan con
fundamento la teoría básica sobre las tangencias. siendo capaces de representar fonnas concretas, logrando un nivel medio en la calidad de acabado,
es decir en la resolución de los enlaces. Los alumnos indicarán el proceso
seguido para la resolución del problema, incluyendo la ubicación de los di~
versos puntos de tangencia que hayan resultado del mismo.
4. Obtener la definición .gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus ejes, que, en el caso de la elipse, pueden ser reales o conjugados.
La principal .intención de este criterio es la de valorar ]a capacidad de los
alumnos para configurar gráficamente una cónica, tanto por la comprensión
que de la misma hayan adquirido como por la destreza lograda en el uso de
los instrumentos eSl?ecíficos para configurarla.
5., Aplicar el slstema diédrico y la nonnalizaci6n para la representación
de los planos técnicos necesarios para describir, e, incluso, poder fabricar un
objeto que ofrezca, por lo menos, una cara oblicua a los dos planos de proyección.
Con este criterio se quiere valorar el nivel alcanzado por los alumnos en
el conocimiento aplicado del sistema diédrico, uniendo el sistema de representación con la nonnalización. referida esta última a las cuestiones báSIcas
sobre acotación, cortes, secciones y roturas.
6. A partir de su representación en diédrica, desarrollar y construir un
sólido, pohédrico o de revolución, al que se le haya practicado un corte oblicuo a los planos fundamentales, para dibujarlo en axonomctría.
La intención del presente cfJterio es la de evaluar la capacidad de comprensión del espacio, así como la de análisis de la forma, desarrollada por
Jos alumnos, al tiempo que pennite valorar el grado de l;omprensión que los
mismos han alcanzado sobre la relaci6n y correspondencia entre los diversos
sistemas que se estudian.
7. Analizar el montaje de objetos compuestos de escasa dificultad. utilizando para ello el sistema isornétrico y las nociones sebre acotación ajustadas a este sistema.
Se propone este criterio como medio para medir el nivd del alumno en
cuanto al conocimiento del sistema, y ello en la doble vertiente. tanto de expresión como de c.omprensión. El uso de la perspectiva en estos montajes se
hace siguiendo el conocido efecto de <Iexplosión»), en el que los componentes ~,e mantienen relacionados ax.iahne.nte, aunqul' 111 suficicnltmcnte separados C()¡'!l<) para que la representación de uno 110 t;lltorpezca la lectura dd
{I'ro.
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8. Utilizar recursos gráficos tales como el color, la texturas y. las letras
y sit,,'11oS transferibles para exponer con mayor evidencia los datos y la informaciÓn que el Dibujo TécniCO propicia, tanto en el campo de la técnica
como en el eJe la ciencia.
La finalidad de este criterio es, especialmente, la de permitir juzgar si el
alumno ha comprendido el aporte que en el campo de la comunicación y de
la estética supone el recurrir a las técnicas gráficas indicadas.

ELECTROTECNIA
INTRODUCCION
La Electrotecnia es la disciplina tecnológica dirigida al aprovechamiento
de la electricidad. Su campo disciplinar abarca el estudio de los fenómenos
eléctricos y electromagnéticos, desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, y la~ técnicas de
cálculo y medida de magnitudes en ellos. Las aplicaciones de la
Electrotecnia se extienden profusamente a todos los ámbitos de la actividad
económica y la vida cotidiana. merced a desarrollos especializados en distintos campos de aplicación, que dan lugar a opciones fonnativas y profesionaks en diversos sectores de actividad: producci6n y distribución de energía, calefacción y refrigeración, alumbrado. obtención de energía mecánica,
tratamiento de infonnación codificada, automatización y control de procesos, transmisión y reproducción de imágenes y sonido, electromedicina, etcétera.
Esta materia se configura a partir de tres grandes campos de conoci·
miento y experiencia, que constituyen el sustrato común de la maY01" parte
de las aplicaciones prácticas de la electricidad: 1) los conceptos y leyes científicas que explican los fenómenos físicos que tienen lugar en los dispositivos eléctricos; 2) los elementos con los que se componen circuitos y aparatos eléctricos, su disposición y conexiones características, y 3) las técnicas
de análisis. cálculo y predicción del comportamiento de circuitos y dispositivos eléctricos. Sus contenidos responden a una selecci6n rigurosa de los
conceptos y procedimientos más. inclusores, aque-llos que están en la raíz de
los modos de pensar y actuar propio.'i del electrotécnico, cualquiera que sea
su campo de trabajo, prefiriendo la consolidación de dichos aprendiZ<Ues sobre el conocimiento de un universo muy extenso y general de dispositivos
de diverso tipo.
La Electrotecnia desempeña un papel integrador y aplíc<ldo, en el currículo
del Bachillerato, al utilil.3r modelos explicativos procedentes, sobre todo. de
las cíenciact físicas y emplear métodos de análisis, cálculo y representación
gráfica procedentes de las maTemáticas. Este t~arácter de ciencia aplicada le
confiere un valor formativo relevante, al integrar y poner en funcíón conocimientos procedentes de disciplinas científicas de naturale7..3 más abstracta y
especulativa. Ejerce un papel catalizador del tono cientítico y técnico que le es
propio. profundizando y sistematizando aprenuizajes afines, procedentes de
etapas educativas anteriores.
Su finalidad general es la de propon:ionar aprendizajes relevantes y cargados de ~sibilidades de desarrollo posterior. La multiplicidad de opciones
de fonnaCJón electroté"nica especializada confiere, a esta condensación de
sus principíos y técnicas esenciales, un elevado valor propedeútico. De
acuerdo con esta finalidad. se ha seleccionado un conjunt.o reducido de con
ceptos y principios e1eclromagnéticos que pueden tmbajarse mediante sencillos montajes experimentales de medida y cálculo de magnitudes. El conocimiento profundo de los elementos básicos (:on los que se construye
cualquier circuito o máquina eléctrica. la resistencia óhmica, la autoinduc·
ción y la capacidad, su comportamiento ante los fenómenos eléctricos y su
disposición en circuitos característicos. constituye el núcleo de esta materia,
complementado con las técnicas de cálculo y medida directa de magnítudes
en cncuitos eléctricos.

OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Interpretar el comportamiento, nomlal o anómalo, de un dispositivo
eléctrico sencillo. sciialando los principios y leyes físicas que lo explican.
2. Seleccionar elementos de valor adecuado y conectarlos correctamente para formar un circuito. característico y senciHo. capaz de producir
un efecto determinado.
3. Calcular el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico. compuesto por elementos discretos, en régimen pennanente.
4. Interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos
característicos, identificando la función de un elemento o grupo funcional de
ejementos t'n el conjunto.
5. Seleccionar e interpretar información adecu~da para plantear y valo·
rar soluciones, del ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comu·
nes.
6. Elegir y conectar d apflralo adecuado para una medida eléctrica, estimando anticipadameme su orden de mí\gnitud y valorando el grado de pmCisión que exige d caso.
7. Expresar lns ':ü¡ncionc~ a un probJe.ma con un nivel de precisión coherente con el de las divcr::\a;, magnitudes que ínlcrvicnen en él.
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CONTENIDOS
1.

Conceptos y fenómenos eléctricos.

Fuerza electromotriz de un generador. Diferencia de potencial.
Unidade-s.
Conducción. Intensidad de corriente. Densidad de corriente en un con·
ductor. Unidades.
Potencia eléctrica. Trabajo. Unidades.
Resistencia eléctrica. Resistencia específica. Unidades.

Aislantes. Rigidez dieléctrica de un aislante. Condensador.
Almacenamiento de carga. Capacidad. Unidades.
2.

Conceptos y fenómenos electromagnéticos.

Flujo magnético. Permeabilidad. Densidad de flujo.
Campos creados por corrientes rectilíneas y circulares. Solenoide.
Bobina plana.
Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Ley de Ampere. Saturación.
Inducción electromagnética. uy de Lenz. Coeficiente de autoinducción.
Fuerza sobre uná coniente eléctrica en el seno de un campo magnético.
3.

Circuitos eléctricos.

Corriente continua y alterna. Intensidades y tensiones senoidales.
Amplitud. Valor eficaz. Frecuencia. Angulo de fase.
Elementos lineales: R, L Y C. Reactancia. Impedancia. Angulos de fase.
relativa. Representación gráfica. Circuitos integradores.
Circuito serie, paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Leyes de Kirchoff.
Teorema de supetposición. Resonancia serie, Resonancia paralelo.
Potencia activa, rea(~tiva y aparente. Representación gráfica. Factor de
potencia. Corrección del factor de potencia de una instalación.
Sistemas monofásicos y trifásicos. Conexión estrella y triángulo.
Tensiones en un sistema trifásico. Corriente y potencia en cargas trifásicas
equilibradas.
Elementos no lineales: dir'dos, transistores, resistencias· variables, relés.
4.

Circuitos prácticos y de aplicación,

Circuitos de alumbrado, Tipos y características de receptores. Consumo,
rendimiento y aplicaciones,
Circuitos de calefacción. Materiales empleados. Consumo, rendimiento
y aplicaciones.
Circuitos electrónicos básicos: división de tensión, rectificación y fi1~
trado, amplificación, conmutación mediante relés, ei transistor en conmuta~
ción.
5. Máquinas eléctricas,
Constitución del transformador. Relaciones fundamentales, Funcionamiento en vacío y en carga. Tensión y corriente de cortocircuito. Pérdidas
en el núcleo y en el devanado. Tipos y aplicaciones del transfonnador.
Máquinas eléctricas rotativas. Aspectos constructivos. Clasificación y
aplicaciones.
Motores trifásicos, Constitución y principio de funcionamiento. Tipos de
rotor. Motor de rotor en cortocircuito. Comportamiento en servicio.
Procedimientos de arranque e inversión del sentido de giro.
Motor monofásico de rotor en cortocircuito. Procedimientos de arranque.
Motores de corriente continua. Constitución y principio de funcionamiento. Tipos de excitación. Inversión de sentido. Variación de velocidad.
6.
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Medidas en circuitos eléctricos.

Medida directa de resistencia, tensión e intensidad. Comprobación de
continuidad en un circuito. Determinaci6n de la polaridad en una unión PN.
Uso del polímetro, voltímetro y amperímetro. Ampliación del alcance del
'
instrumento.
Medidas de tensión y frecuencia en corriente alterna. Técnica de uso del
osciloscopio, Medidas de potencia activa y reactiva en corriente alterna.
Medida de la potencia en máquinas rotativas.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de un circuito simple
destinado a producir luz, energía motriz o calor, señalando las relaciones e
interacciones entre los fenómenos que tienen lugar en él.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprender la 16·
gica interna de un cirCUito o dispositivo eléctrico característico, de uso co·
mún y compuesto por pocos elementos, al describir una sucesión de causas
y efectos encadenados que resultan en un efecto útil.
2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos correctamente para foanar un circuito, característico y sencillo.
La comprensión de la función y el comportamiento de los diversos ele~
mentos y componentes eléctricos ha de traducirse, en la práctica, en la capacidad de conectarlos entre ·sí en un circuito o dispositivo típico destinado a
.
producir un efecto determinado.
3. Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración
en un elemento de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones
esperables en los valores de tensión y corriente.
Complementando los anteriores, este criterio trata de apreciar si la comprensión de los circuitos eléctricos incluye la capacidad de estimar y antici-

par los efectos de posibles alteraciones o anomalías en su funcionamiento:
cortocircuito, supresión de elementos o variación de su valor o características. No es importante que el alumno sepa cuantificar los efectos, sino describir la naturaleza de los cambios.
4. Calcular y representar vectorialmellte las magnitudes básicas de nn
circuito mixto simple, compuesto por cargas resistivas y reactivas y alimen·
tado por un generador senOldal monofásico.
Con este criterio se quiere valorar la solidez. de los aprendizajes relativos
a los principios y métodos operatorios de la electrotecnia en una de sus apli·
caciones clásicas: la resolucHSn de circuitos. El objeto de la evaluación es el
cálculo numérico de magnitudes y la representación gráfica de la amplitud y
fase de V, I Y P en un circuito completo pero simple, es decir, un circuito
mixto de pocas mallas, con carga compleja.
5. Analizar planos de circuitos, instalaciones o equipos eléctricos de
uso común e identificar la función de un elemento discreto o de un bloque
funcional en el conjunto.
En este caso se trata de evaluar la capacidad del alumno de jnterpre.tar
una inforutación técnica, relativa a un dispositivo eléctrico del que conoce, a
grandes rasgos, su utilidad y funcionamiento, para deducir el papel de alguno de los elementos relevantes (motor, termostato, rectificador, resistencia, electroválvula, etc.) o de alguno de los bloques funcionales del sistema
(calentamiento, unidad motriz, inversor de giro, fuente de alimentación, etcétera) en el conjunto.
6. Representar gráficamente, en un esquema de conexiones o un dia·
J;rama de bloques funcionales, la composición y el funcionamiento de una
IOstalación o equipo eléctrico sencillo y de uso común.
Observando el comportamiento de un dispositivo, la secuencia de acciones y efectos que componen su funcionamiento normal y midiendo parámetros. el alumno ha de ser capaz de establecer una representación esquemática
J.e su composición interna, Debe ser capaz de traducir una instalación o cir.;,;uito en un esquema de cableado y el funcionamiento de un equipo en un
diagrama de bloques funcionales (calentamiento, interrupción retardada, elemento motriz, etc.) que muestre una relación 16gica y posible entre ellos.
7. Interpretar especificaciones técnicas de uo elemento o dispositivo
eléctrico para deternuoar las magnitudes principales de su comportamiento
en condiCiones nominales.
_
De la infonnación técnica en forma de tablas, .hojas de especificaciones,
curvas y placas de características suministrada por el fabricante de un dispo·
sitivo eléctrico, el alumno debe poder deducir los parámetros de funciona·
miento en condiciones nominales, haciendo uso de sus conocimientos sobre
el funcionamiento de aparatos y maquinas eléctricas y de los datos de que
dispone.
8. Medir las magnitudes bállicas de un circuito eléctrico, seleccionando
un aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la
escala óptima.
Se trata de apreciar si el alumno es capaz de medir correctamente, inc1l1·
yendo la eleccion del aparato de medida, su conexión, la estimación previa
del orden de magnitud para elegir una escala adecuada y ia expresión adecuada de los resultados, utilizando la unidad idónea y con un numero de ci·
fras significativas acorde con la apreciación del instrumento empleado, con
el contex.to de la medida y las magnitudes de los elementos del circuito o
sistema eléctrico que se mide,
9. Interpretar las medidas efectuada sobre circuitos eléctricos o sobre
sus componentes para verificar su conecto funcionamiento, localizar averías
o identificar sus posibles causas.
,Este criterio compleme.nta al anterior. Persigue valorar la capacidad del
alumno de utilizar el resultado de sus medidas. Si el valor medido no coin·
cide con sus estimaciones previas o no está en el entorno del orden de magnitud previsto, ha de ser capaz de averiguar si la medida está mal efectuada escala incorrecta, mala conexión,etc.-, si la estimación es absurda ·por
exceso o por defecto~o si alguno de los elementos del circuito está averiado.
Fl8lCA
lNTRODUCCION
El objetivo principal de la Física, como el de todas las ciencias de la naturaleza, es comprender ésta, poner orden en el amplio campo de los fenómenos tal y como aparecen ante la observación humana. Dentro de esta
compresión de la naturaleza, la Física se ha centrado en la interpretación del
espa~io y el tiempo, y el estudio de la materia.
En el Bachil1erato, la Física puede estructurarse en tres grandes bloques:
mecánica, electromagnetismo y Física moderna. En esta materia se comple.
tan los conocimientos relativos a la Física clásica, en particular a la mecá·
nica como primera ciencia moderna, mediante la introducción de la teoría ~e
la gravitación universal. Asimismo se estudia el movimiento ondulatono
para completar la imagen mecánica de] comportamiento de la materia, y la
óptica, para mostrar posteriormente su integración en el electrornagnt:tismo.
que se convierte, junto con la mecánica, en el pilar fundamental de la Física
clásica. La asignatura ha de presentar también como la gran concepción del
mundo de la Física clásica no pudo explicar una serie de fenómenos, originándose así el surgiuúe-nlo de la Física moderna, algllnas de cuyas idea" (re·
latividad, Física cuántica y sus aplicaciones) son introducidas en los contenidos.
Su papel educativo en el Bachillerato, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos en cursos anteriores. es el de presentar a h)í~
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alumnos la importancia que tienen los intentos de construir imágenes de la
realidad para el desarrollo de la Física, y reflexionar sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y r.aradigmas físicos.
El carácter fonnativo del Bachillerato, por otro lado, hace necesario que
también esta materia contribuya a la formación de ciudadanos críticos y, por
ello, debe incluir aspectos de fonnación cultural, como las cornrlejaS interacciones, ciencia-tecnología-sociedad, Q la fanna de trabajar de científico.
En el Bachillerato, la Física acentúa su carácter orientador y preparatorio en
orden a estudios posteriores.
En la mayoría de las materias relacionadas con las ciencias de la naturaleza, los dos primeros núcleos de cOlltenido~ recogen contenidos comunes a
todos los demás. Pre~ntan principalmente contenidos procedimentales yactitudinales, que se refieren a una primera ,aproximacI6n formal al trabajo
científico, y a la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones
con la sociedad y con la tecnología.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
l. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación
en leyes, teorías y modelos, valerasdo el papel que desempeñan en su desarrollo.
2. Resolver problemas que se les planteen' en la vida cotiman~ seleccionando y apliicaitdo tos conocimient05 físicos relevantes.
3. Utilizar COll autonomía las estrategias características de la iDvestigación científica (plantear probl&maa, fOTUl_ y contrastar hi.pótesi&, planlficar diseño~ experimentales, etc.) y los procedimientos prOP108 de la Física,
para realizar pequeñas ¡Jt.vestigaciones y, en general, explorar situackmes y
fenómenos desconocidos para ellos.
4. Comprender la naturaleza de la Física y,sus limitaciones, así como
sus cvmplejas interacciones con la teenología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr llna mejora
de laR condiciones de vida actuales.
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, qúe les permita expresarse críticamente sobre
problemas actuales relacionatlos coa la Física.
6. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso cambiante y dinamico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a {')pilliones diversas.

1.

CONTENIDOS
Aproximación al trabajo científico.

Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, fonnulacion y contrastación de hipótesis, diseño y desarrollo de experimentos, interpretación de resultados, comunicaci6n cIentífica, estimacion de la incertidumbre de la medida, utilización de fuentes de
información.
Importancia de las teorías y moddos dentro de Jos cuales se lleva a cabo
la investigación.
Actitudes en el trabajo científico: cuestionamierito de lo obvio, necesi~
dad de comprobación, de rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagación mtelectual.
2. Física, tecnología y sociedad.
Análisis de la naturaleza de la Física: sus logros y limitaciones, su carácter tentativo y de continua búsqueda, su evolución, la interpretación de la
realidad a través de modelos.
Relaciones con la tecnología y las implicaciones de ambas en la socie~
dad: consecuencias en las condiciones de la vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.
Influencias mutuas entre la sociedad, la física y la tecnología. Valoración
crítica.
3. Interacción gravitatoria.
La teoría de la gravitación universal: una revolución dcntífica que modificó la visión del mundo.
Ecuación fundamental de la dinámica de la rotación. Conservación del
momento angular. De las leyes de Kel?ler a la ley de Newton.
El trabajo dc las fuerzas conservativas. Energía potencial.
Bascs conceptuales para el estudio de las interacciones a distancia. El
campo gravitatorio. Magnitudes físicas que lo caracterizan: intensidad y potenCIal gravitatorio.
Aphcaciones al estudio de la gravedad terrestre y del movimiento de los
satélites y los planetas.
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Vibraciones y ondas.

Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple.
Movimiento ondulatorio. Magnitudes y caracterí~ticas de las ondas.
Estudio fenomenológico de la influencia del medio en la velocidad de propagación. Ecuación de las onda~ armónicas. Aplicaciones.
Estudio cualitativo de algunas propiedades de las ondas: reflexión, refracción, difracción e interferencias. Principio de Huygens. Ondas estacionarias.
Contaminación sorwra, sus fuentes y efectos.

5. Optica.
Controversia sobre la naturaleza de la luz: análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio e influencia de los factores extracientíficos en su
aceptaci6n por la comunidad científica.
Dependencia de, la velocidad de la luz con el medio. Algunos fenómenos
producidos con el cambio de medio; reflexión, refracción, absorción y dispersión.
Oplica geométrica: compresión de la visión y fonnación de imágenes en
espejos y lentes delgadas. Aplicación al estudio de algún sistema 6f'tico.
Estudio cualitativo y experimental de los fenómenos de difraCCIón, interferencias, dispersión y·espectro visible. Aplicaciones:.visión del color y espectroscopia..
6. Interacción electromagnética.
Camfo eléctrico. Magnitudes que lo caracterizan: intensidad de campo y
potencia eléctrico. Relación entre ellas.
Creación de campos magnéticos por cargas en movimiento. Estudio experimental de algunos casos concretos: campos creados por una corriente
rectilínea indefinida y por un solenoide en su interior. Explicación del magnetismo natural.
Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos: ley de
Lorentz. Aplicación al estudio 6el movirriiento de carga'i eléctricas en campos magnéticos unifonnes. Defmición internacional de amperio.
Flujo magnético. Producción de cmrientes alternas mediante variaciones
del flujo magnético: inducci6n elecLromagnética. Imp0rtanc;a. su preduc~n e impacto medi<lambiemal.
Aproximacion R6sWrica a la tm.ificación de la electricidad, el magnetismoy la 6ptica: síntesis elec:tFomagriética
Analagías y diferencias entre distintos campos conse:rvativ(}s (gravitatorie y eléctrico), y entre conservativos y De conservativos (eléctrico y I1lagnético).

7.

Introducci6n a la Hsica Invdema.

Fenómenos que 00 se explican con la Física clásica. Postulados de la relatividad especial.
El efecto fotoeléctrico y1cs espectros discontinuos: Insuficiencia de la
física clásica para explicarlos.
Teoría de Planck. Hipótes-is de De Broglie. Comportamiento cuántico de
las partículas (fotones, eJet.::trones, etc.). Relaciones de indeterminación.
Desarrollo científico y tecnológico que supuso la Física moderna.
Aplicaciones de la física moderna: Física nuclear. Radioactividad.
Interacción nuclear fucrte. Energí;'l de enlace. Fusión y fisión, sus ilplicaciones y sus riesgos. Introducción al estudio de las partículas elementales.
CRITERIOS DE EVALUACION

l. Utilizar los procedimientos propios de la resolución de problemas
para abordar situaciones en las que se aplique la ley de la gravitación universal.
Este criterio pretende constatar si los alumnos y alumnas son capaces de
acotar claramente los problemas haciendo explícitas las condiciones que. se
van a considerar, si aplican los distintos conceptos que describen la interacción gravitatoria (campo, energía y fuerza) a casos de interés, como son: la
determinación de masas de cuerpos ce}este~, el tratamiento de la gravedad
terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites, y si analizan
los resultados obtenidos.
2. Valorar la importancia histórica de determinados modelos y teorías
que supusieron un cambio en la interpretación de la naturaleza, y poner de
manifiesto las razones que llevaron a su aceptación, así como las presiones
que, por razones ajenas a la ciencia, se originaron en su desarrollo.
Se pretende comprobar que el alumnado conoce y valora logros de la
Física como son: la sustituc10n de las teorías escolásticas sobre el papel y la
naturaleza de la Tierra dentro del universo, por las teorías newtonianas de la
gravitación, la evolución en la concepción de la naturaleza de la luz o la introúucción de la Física moderna para superar las limitaciones de la Física
clásica. También se trata de conocer si el alumnado es capaz de dar razones
fundadas de los cambio~ producidos en ellas a la luz de los hallazgos experimentales y de poner de manifiesto Ins presiones sociales a las que fueron so~
metidas, en algunos casos, las personas que colaboraron en la elaboración de
las nuevas concepciones.
3. Deducir a partir de la ecuación de ondas las magnitudes que las caracterizan y asociar dichas características a su percepción sensorial.
Se pretende comprobar que los alumnos y alumnas saben deducir los valores de la amplitud, velocidad, longitud de onda, período y frecuencia a
partir de una ecuación de ondas dada. Se pretende, además, conocer si saben
asociar frecuencias bajas y altas a sonidos graves o agudos o a la existencia
de grandes o pequeñas distancias entre las contracciones y dilataciones en
un muelle, relacionar la amplitud de la onda con su intensidad, etc. Se trata,
en suma, de comprobar que los alumnos también asocian lo que perciben
por los sentidos con aquello que estudian teóricamente.
4. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de fonnación de imágenes, y reproducir alguno de ellos.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de explicar fenómenos cotidianos como son: la formación de imágenes en una cámara fotográ-
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fiea, las distintas imágenes que vemos con una lupa se~ún sea la distancia
del objeto, la visión a través d~"': un micrm,copio. en espejos planos o curvos,
etcétera y que pueden reproducir alguno, como por ejemplo. constmyendo
algunos aparatos sencillos tales como un telescopio rudimentario, una cámara oscura, ctc,
5. Utili7..ar el concepto de campo para superar tao; dificultades que plantea la interacción a distancia, calcular los c-ampos creados por cargas y co-mentes y las fuerza 9ue actúan sobre cargas y corrientes en el seno de camA
pos uniformes, y justlficar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas.
Con este cnt~rio se pretende comprobar SI los alumnos son capaces de
detenninar los campos eléctricos o magnéticos produci~os. en situaciones
simples (una o dos cargas, corrientes eléctrica<;, solcnojdcs, cte.) y las fuerzas que ejercen los campos sobre otras cargas o corrientes en su seno, en
particular, estudiar los movimientos de cargas en campos eléctricos o magnéticos uniformes. Asimismo se pretende conocer si .--aben explicar el funda
mento de aplicaciones como los electroimanes, motores, movimiento del
chorro de electrones del tubo de televisi6n, instrumentos de medida como el
galvanómetro, etc.
6. Identificar en los generadores de diferentes tipos de centrales eléctricas el fundamento de la producción de la coniente y de su distribudón.
Se trata de comprobar que los alumnos y alumnas identifican en un esquema de cualquier central eléctrica su fundamento, siendo capaces de comprender que la única diferencia entre la utilización de energía nuclear, de
carbón, de gas, hidroeléctrica, eólica etc., se encuentra en la forma en que se
hace girar el eje del alternador para provocar las variaciones de flujo en los
circuitos geneTadores de comente. También se pretende saber si son capaces
de. identificar la generación de corrientes inducidas en los transfonnadores
que adecuan la corriente para su transporte y uso, y si justifican por qué se
distribuye de esta manera.
7. Valorar críticamente las mejoras que producen algunas aplicaciones
relevantes de los conocimientos cientíticos y los costes medioambientales
que conllevan.
Se pretende con este criterio conocer si el alumnado sabe argumentar,
(ayudándose de hechos, recurriendo a un número de datos adecuado, buscando los pros y los contras, atendiendo a las ralones de otros, etc.), sobre
las mejoras y los .eroblemas que se producen en las aplicaciones de los conocimientos cientlficos como son: la utilización de distintas fuentes para olr
tener energía eléctrica, el empleo de las sustancias radioactivas en medicina,
en la conservación de alimentos, la energía de fisión y de fusión en la fabricación de annas,etc.
8. Explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias de las que
no pudo dar reilpuesta la Física clásica como el efecto fotoeléctrico y los espectros ¡Jis~:ontinuos.
Este criterio intenta evaluar si se comprende que estas experiencias
muestran que los fotones, electrones, etc., no son ni ondas ni· partículas se~
gún la noción clásica, sino que son objetos nuevos con un comportamiento
nuevo, el comportamiento cuántico, y que para describirlo, hacen falta nuevas leyes, como la ecuación de la energía de Planck, el momento de De
Broglie o las relaciones de indetenninación.
9. Aplicar la existencia de las interacciones fuertes y la equivalencia
masa-energía a la justificación de: la energía de ligadura de los núcleos, el
principio de conservación de la energía, las reacciones nucleares, la radiactividad y las aplicaciones de estos fenómenos.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado comprende la necesidad
de una nueva interacción para justificar la estabilidad de los núcleos a partir
de las energías de enlace, y los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y la.~ reacciones nucleares. Y si son capaces de aplicar estos conocimientos a temas de interés, como la contaminación radiactiva, las bom~
bas y reactores nucleares, y los isótopos y sus aplicaciones.
v
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todología de. Ja Física pregali1eana. Este cuerpo coherente de cont)ciruientos,
articulado en torno a la mecánica newtoniana, ampliando el estudio de que
ella se hace en la Educación Secvndana Ohligatoria, y e·n el tratamiento más
completo de la corriente: co¡;tinua constituyen el gran núcleo de la física de
esta asignatura. La Quínltca se centra en la profundización, respecto a la
Educación Sl~cundaria Obligatoria, del estudio de la constitución de la mate
ría, del. átomo y sus enlaces, y de las reacciones químicas, temas que son
fundamentales para obtener una formación científica básica y desarrollar es
tudioo;: posteriores. También incluye \lna introducción a la química del car
bono.
El papel formativo de la Física y Química se orienta, por un lado. a profundizar en los conocimientos científicos necesarios para comprender el
lIlundo que nos rodea ad4uiriendo una actitud fundamentada, analítica y críticJ, y, por otro, a provocar la reflexión de los alumnos sobre la fin:l1idad y
u~il¡zación de modelos y teorías por las ciencias fisicoquímicas, así como
suhre el papel de estas ciencia') y de la tecnología en el desarrollo dc la sociedad, y, recíprocamente. la influencia de ésta en el avance de aquéllas.
Para el alumno de Bachillerato estas ciencias han de aparecer en su carácter
empírico y predominantemente experimental, a la vez que en su construcción teórica y de modelos. Han de favorecer asimismo la famlliarizaci6n con
las características de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de problemas concretos.
En la maYOiía de la~ materias relacionadas con las ciencias de la naturaleza, los dos primeros núcleos de contenidos recogen contenidos. comunes a
todos los demás. Presentan principalmente cOl1tenido~ procedimentales y actitudinales, que se refiereo a una primera aproximaCión fonnal al trabajo
dentífico, y a la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones
con Ja sociedad y con la tecnología.
v
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OBJETIVOS

GENERALK~

El desarrollo de es.ta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:

FISICA y QUIMICA

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la Química, que les permitan tcner una visión
global y una fOnTI.'lCiÓn científica bá.. ica y des.arrollar estudios posteriores
más específicos.
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que pennitan
desarrollar el pensamiento crítico, y valorar sus aportacIOnes al desarrollo de
la Física y la Química.
4. Utilizar con derta autonomía destrezas investigativas, tanto documentales como experimentales (plantear problemas, formular y contrastar
hipótcsis, realizar experiencias, ctc.). reconociendo el carácter de la ciencia
corno proceso cambiante y dinámico.
5. Mostrar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico tales
como la búsqueda de información exhaustiva, la capaddad critica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la aper.
tura ante nuevas idea~.
6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Física y la Química,
interesándose por las realizaciones científicas y tecnológicas y comprendie-!Illo ios problemas que plantea su evolución a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la ;.~omunidad internacional.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y químicos
como una explicación de los fenómenos naturales, valorando-su aportación
al de.sarrollo de estas di~cíplinas.
8. Explicar expresiones «científicas) del lenguaje cotidiano según los
conocimientos físicos y químicos adquiridos, relacionando la experiencia
diaria con la científica.

INTRODUCCION

CONTENIDOS

Las ciencias de la naturaleza, desde su nacimiento, han buscado la comprensión del mundo de la experiencia en todos sus aspectos. Han tratado de
hallar orden y significado en la gran cantidad de fenorncnos que se presentan a la observación humana como un caos, coordinando y organizando
nuestras experiencias en un sistema coherente. Desarrolladas como ciencias
experimentales, la Física y la Química responden a estos mismos propósitos.
Las materias de Física y Química. igual que las de Biología y Geología,
eslnhan incluidas en la Educación Secundaria Obligatoria, dentro de un área
inten:hsciplinar, la de Ciencias de la Naturaleza. Son'matcrias que comparten algunas características comunes, relativas a su espado epistemológico, a
::t"US métodos, a algunos· de sus contenidos, a su valor funcional y educativo
en el Bachillerato y a las conexiones con estudios superiores. Todas ellas
han conocido importantes cambios en nuestro tiempo; y en todas ellas, al
lado de adquisiciones cienlitlc~\s de otras érocas. que se confi)$uraron en la':'
teorías «clásicas)) de las re:.pectivas disciplmas, se han prodUCido, en los lÍI·
timo~ años o decenios, progre<¡os cienlíficos n.~votuciona!'ios. que, a menudo,
sin aJterar los principios de la «ciencia cJásicib>, han modificado nuestra vi·
sión del mundo, sobre todo, en una percepción más dara de la complejidad
de los fenómenos de la ndturalel..a.
En -esta materia, el estudio de la Físi"a se centra principalmente en la
Física clásica, analizando lóiS aportaciones de ésta frente a ]¡;:s ideas y la me-

1.

Aproximación al trabajo cienHfico.

. Procedimientos qu~ l'onstitllyen la base d~l trabaj'! cien~ífic~1: planteanllcnltJ de problemas, tormulacu)n y cOIltrastacllJn de hipóteSIs, lhscno y dcs.rrrollo de experimentos, interpret&.jón de resuliado:.:, comimi..:ación científica, estimación de la jncertidumbre de la medida, utiliz<J.ci6n de fuentes de
infonnación.
Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se neva a cabo
la investigación.
,
Actitudes ~n el trabajo científico:cuestionamicllto de 10 obvio, necesidad de ctlmprobación, UC rigor y de prr-cisHln, apertura ante nuevas ideas.
Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

2.

Ciencia, tt:eDolúgía y sociedad.

Análisis úe la naturaleza de la ciencia: sus logros y limitaciones, su cará<:ter tentativo y de continua bú~qucda, su evolución, la interpretación de la
realidad a travé~ dí' modelos.
Relaciones de la ciencia con la tecnología y las implicaciones de ambas
¡;n la sociedad; consecuencias en la... condiciones de la vida humana y en el
medio ~mbiet'lte. Valoraei6>l crj'lic3
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Influencias mutuas entre la sociedad, la ciencia y la tecnología.
Valoración crítica.

3.

Cinemática

Movimiento. Sistemas de referencia inerciales.
Revisión del movimiento rectilíneo uniforme. Estudio de los movimien~
tos circular uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que ime.rvienen y determinación de las
ecuaciones.
Aplicaciones. Caída de graves. Composidón de movimientos: tiro horizontal y parabólico.

4. Dinámica.
Concepciones pregalileanas de las relaciones entre fuerzas y movimien-

tos.
Los principios de la dinámica en funci8n del concepto de cantidad de
movimiento y de la idea de fuerza como tm:eracci6n.
Principio de conservación de la cantidad de movimiento en un sistema
aislade.
Estudio de algunas situaciones dinámicas, fuerzas gravitatorias en las
proximidades de la superficie t-errestre, de fricción y elásticas, en sistemas
de referencia inerciales.
5.

La energía y su transferencia: trabajo y calor.

Revisión de los conceptos de energía, trabajo y calor como fonnas de
transferencia de energía, del principio de conservación de la energía y su degradación.
Definición operativa del concepto de trabajo cuando el módulo de la
fuerza y su dirección respecto al desplazamiento son constantes. Energías
cinética y potencial gravitatoria en las proximidades de la superficie terrestre. Relación entre trabajo y energía.
Energía interna. Equivalencia entre trabajo y calor. Primer principio de
termodinámica.
Estudio de algún caso de relaciones ciencia-tecnología-sociedad, como
por ejemplo, máquinas térmicas y revolución industrial, crisis energética y
energías alternativas, etc.
6. Electricidad.
Principio de conservaci6n de la carga eléctrica. Principio de conservación de la energía en un circuito: ley Ele Ohm. Asociación de resistencias.
Ma.nejo del polímetro.
Estudio energético de la corriente eléc:trica. Efecto Joule. Aplicaciones.
Utilizaci6n de la corriente eléctrica en el mundo actual.
7.

Teoría at6mico-molecular.

Teoría de Dalton y leyes básicas que dan lugar a su formulación: ley de
la conservación de la masa y de las proporciones definidas.
Evolución de la teoría de Dallon: relaciones volumétricas de GayLussac. Hipótesis de Avogadro.
Concepto de mol. Ley de los gases perfectos. Masas atómicas y moleculares. Molaridad de una disolución.
8.

El átomo y sus enlaces.

Papel de los modelos at6micos en el avance de la Química: Modelos de
Thomson y Rutherford. Masa y número atómico. Distribución electrónica en
niveles energéticos.
Sistema Periódico. Justificación del Sistema Periódico corto.
Enlaces iónico y covalente. Su explicación en los compuestos binarios
utilizando la regla del octeto y los diagramas de Lewis. Introducción al enlace metálico. Justificaci6n de las propiedades de las sustancias iónicas, covalen tes y metálicas.
Diferencias entre el enlace intramolecular y el intennolecular. Enlaces
de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals.
Formulaci6n y nomenclatura de los compuestos más importantes. Reglas
de la I.U.P.A.C. Justificación de algunas fórmulas binarias.
9.

Cambios materiales y energéticos en las reacciones químicas.

Estudio d.e las transfonnaciones químicas, usando un modelo de choques
entre moléculas. Significado de las ecuaciones químicas.Ajuste de rcaccio{les. Est~qui?~etría. Iml?ortan~ia de las r~acciones qlJímica~ en. la socie~ad.
ExplIcaclO" de la eXistenCIa de reaccIOnes endo y exo-ternucas mediante
la rotura y formación de enlaces.
Importancia del oxígeno en la vida a través del estudio de reacciones de
combustión.
10. Química del carbono.
Posibilidades de combinación del átomo de carbono para justificar la
gran cantidad de compuestos orgánicos. Concepto de grupo funCional.
Nomenclatura y formulación de hidrocarburos, funciones oxigenadas
(aldehído, cetona, ácido, éster y éter) y nitrogenadas (ami na y amida).
Isomería.
Estudio del petróleo como fuente natural de obtención de productos por
destilación y craking.
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Aplicaciones materiales y energéticas del petróleo. Medio ambiente y aspectos socioecon6micos.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Aplicar las estrategias propias de la metodologfa científica a la resolución de problemas relativos a los movimientos estudiados (uniforme rectilíneo o circular y rectilíneo unifornlemente acelerado).
Se trata de comprobar que en la resolución de problemas relativos a los
movimientos estudiados y a la combinación de éstos, como es el caso de encuentros de móviles, se plantea el estudio cualitativo de la situaci6n, se precisa el problema, se prueban en su resolución vías o estrategias coherentes
con el cuerpo teórico de conocimientos, se analizan los resultad.os, ele.
2. Identificar las fuerza reales que actúan sobre un cuerpo, y relacionar
la direcci6n y el sentido de la fuerza resultante con el efecto que produce
en él.
Se trata, con este criterio, de comprobar que el alumnado reconoce las
fuerzas que actúan sobre móviles., tales como un ascensor, un nn que toma
una curva, una pelota lanzada hacía arriba que sube o que baja, un cuerpo
colgado o apoyado, etcétera., y sabe predecir, por su comportamiento, hacia
dónde actúa la resuJtante, en el caso de que .1 cueFf'O lleve alguno de los
movimieBtos eskIdiados.
3. Aplicar el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento
para expltcar fen6menos cotidianos, identificando el sistema en el que se
aplica.
Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de justificar hechos corno el
retroceso de las armas de fuego, las aceleraciones o deceleraciones en los
motores a reacción, etc., como aplicación del principio de conservación de
la cantidad de movimiento. Se trata, también, de comprobar que sabe elegir
el sistema adecuado para poder aplicar dicho principio, y que sabe reconocer
que, si el sistema no está aislado de fuerzas exteriores, como es el arma sin
proyectil o el motor a reacción sin los gases que expulsa. no se conserva la
cantidad de movimiento.
4. Interpretar, diseñar y montar circuitos, determinando teórica y experimentalmente el valor de la intensidad en sus diferentes ramas, si las tuviese, y la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera.
Este criterio pretende comprobar &i los alumoos son caJ,Jaces RO sólo de
realizar cálculos sobre circuitos eléctricos elementales (que Incluyan generadtlr, resistencias y en als;unos casos un motor), sino también de efectuar sus
montajes y de traducir Circuitos reales a esquemas e.éctricos.
5. Observar y describir las transferencias de energía que tienen lugar
en menlajes tecnológicos sencillos, a la luz del principio de conservación de
la energía.
.
Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de observar y describir procesos como: la utilización del gato de un coche, de la pértiga en el
salto, de una batidora funcionando; etc., dentro del marco teórico de la conservación de la energía. Se pretende que en la descripción se considere el calor como transferencia de energía.
6. Contrastar diferentes fuentes de infonnaci6n y elaborar informes en
relación a problemas físicos y químicos relevantes de la sociedad.
Se pretende saber si los alumnos y alumnas son capaces de buscar bibliografía, adecuada a su preparación. referente a temas de actualidad, tales
como las demandas energéticas o la elaboración de materiales de importan·
cia tecnol6gica,.y de estructurar el trabajo bibliográfico de manera adecuada.
7. Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos at6micos valorando el carácter abierto de la ciencia.
Se pretende con este criterio conocer si el alumnado es capaz de identificar cuáles fueron los fenómenos relevantes para abandonar determinados
modelos y adoptar otros, y de valorar la cienCia como un proceso dinámico,
camhiante y sometido a continua revisión.
8. Determinar masas atómicas a partir del análisis de los resultado producidos en reacciones químicas destinadas a este fin, asi como determinar el
número de moles presentes en una cierta cantidad de sustancia.
Se trata con este criterio de conocer si las alumnas y alumnos son caJ?aces de sacar conclusiones cuantitativas de experiencias, en las que se utlli~
cen compuestos con interés en la vida real, ya sea porque se les hayan aportado los datos de ellas o porque se hayan reahzado en el laboratorio.
También se trata de saber SI son capaces de calcular el número de moles de
una determinada cantidad de sustancia en estado solido, líquido o gaseoso.
9. Ante el comportnmiento que presentan ciertas sustancias. emitir hipótesis sobre el tipo de enlace que une sus' átomos, diseñar experiencias que
permitan contrastar dichas hipótesis y realizarlas.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de emitir hipótesis sobre
el enlace que presentan algunas sustancias, como la sal, el azúcar, el benceno, etc., a la luz de su comportamiento, de diseñar experiencias para comprobar sus hipótesis, de dar al-menos una explicación de su diseño y dé utilizar correctamente el material del laboratorio para su realización.
10. Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados, utilizando
toda la infonnación que proporciona la correcta escritura de una ecuaci6n
química.
Se trata de comprobar que los estudiantes saben extraer de una ecuación
química informacion sobre el estado físico de las sustancias, las relaciones
entre moles, la energía de reacción, ctc., y que saben deducir, a partir de
ellas, la cantidad de los productos y reacCJOnantes que intervienen, sin que
éstos se tengan que encontrar necesariamente en proporciones estequiomé-
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tricas. Se utilizarán, en la medida de lo posible, ejemplos de reacciones que
OBJETIVOS GENERALES
pueden realizarse en los laboratorios escolares y en dIstintos tipos de indusEl desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumtrias.
'
nos adquieran las siguientes capacidades:
11. Valorar la importancia del carbono, señalando las principales raZQnes que hacen de él un elemento imprescindible en los seres vivos y en la
1. Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáti~
sociedad actual.
cas que les permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de
Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes conocen la ciencias o técnicas y adquirir una formación científica general.
presencia del carbono en la mayor parte de los objetos que nos rodean. io2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilic1uyendo los seres vivos. Si justifican esta presencIa por el carácter singular - zándolos en la interpretación de las ciencias, en la actividad tecnológica y en
que tienen sus átomos de umrse fácilmente consi~o mismo y con otros, y si
las actividades cotidianas.
"
valoran el carbono por sus posibilidades tecnológicas, al pennitir la fabnca3. Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes,
ció" de una gran cantidad de nuevos materiales.
utilizando herramientas matemáticas, para formarse una opinión propia que
les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales.
4. Utilizar, con autonomía y eficacia, las estrategias características de
MATEMATICAS 1 y 11
la investigación científica y los procedimientos propios de Las Matemáticas
(plantear problemaf>, formular y contrastar hipótesis, planificar, manipular y
INTRODUCCION
experimentar) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones
Las Matemáticas constituyen un conjunto muy amplio de conocimientos y fenómenos nuevos.
que tienen en común Un determinado modo de representar la realidad. Nacen
5. Expresarse oral, escrila y gráficamente en situaciones susceptibles
de la necesidad de resolver detennínados problemas prácticos y se sustentan
de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un
por su capacidad para tratar, explicar, predecir, modelízar situaciones reales
vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos.
y dar consistencia y rigor a los conocimientos científicos. Les caracteriza la
6. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación
naturaleza lógico-deductiva de su versión acabada, el tipo de razonamientos
matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la va~
que utilizan y la fuerte cohesión interna dentro de cada campo y enlre unos
loración de la precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas,
cam{lOs y otros. Su estructura, por otra parte, lejos de ser rígida, se halla en
la apertura a nuevas ideas.
contmaa evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos
7. Utilizar el discurso racionall?ara {'lantear acertadamente los problecomo por su constante interrelación con otros campos, muy especialmente
mas, justificar procedimientos, adqmrir ngor en el l?ensamiento científico,
en el ámbito de la ciencia y la técnica.
encadenar coherentemente los argumentos y detectar IOcorrecciones lógicas.
Participar en el conocmliento matemático consiste, más que en la pose8. Abordar con mentalidad abierta los pwblemas que la continua evosión de los resultados finales de esta ciencia, en el dominio de su «fonna de
lución científica y tecnológica plantea a la sociedad dominando el lenguaje
hacer». La adquisición del conocimiento matemático, de ese «saber hacer matemático necesario.
matemáticas) para poder valerse de eUas, es un proceso lento, laborioso,
9. Apreciar el desarrollo de las Matemáticas como un proceso camcuyo comienzo debe ser una prolongada actividad sobre elementos concrebiante y dinámico, íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber,
tos, con objeto de crear intuiciones que son un paso previo al proceso de for·
mostrando una actitud flexible y abierta ante opiniones de los demás.
malización. Por ello es indudable que aunque los aspectos conceptuales esLa materia de Matemáticas 11 contribuirá a que los alunulos que la curtán presentes en la actividad matemática, no son los únicos elementos que
sen progresen en ]a adquisición de estas capacidades.
actúan en su desarrollo. A menudo no son más que pretextos para la puesta
en práctica de procesos y estrategias y sirven para incitar a la exploración y
A. Matemáticas 1
a la investigación
En la Educación Secundaria Obligatoria los alumnos se han aproximado
CONTENIDOS
a varios campos del conocimiento matemático que ahora están en condicio~
nes de asentar y utilizar. Esta será la base sobre la que se apoyará el desarro1. Estadística y probabilidad.
llo de capacidades tan importantes como la de abstracción~ la de razona~
miento en todas sus vertientes, la de resolución de problemas de cualquier
Distribuciones bidimensionales. Estudio del grado de relación entre dos
tipo, matemático o no, la de investigación y la de analizar y comprender la
variables. Correlación y regresión lineal.
.Profundización en el estudie de las probabilidades compuestas, condi~
realidad. Además, este será el momento de introducirse en el conocimiento
de nuevas herramientas matemáticas, necesarie.s para el aprendizaje cientí~ cionadas, totales y a posteriori
fico que el alumno necesita, en el Bachillerato y para sus posteriores estuIntroducción a las distribuciones de probabilidad a partir de las distribudios técnicos o científicos.
ciones de frecuencias para variables discretas y continuas.
Distribuciones binomial y nonnal como herramienta para asignar probaLas Matemáticas en el Bachillerato desempeñan un triple )?apel: instrumental, formativo y de fundamentación teórica. En su papel mstrumental,
bilidades a sucesos. Manejo de tablas.
pr~orcionan técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de es·
Aproximación de una distribución binomial mediante la nonnal. Ajuste
tudlO, cuanto para la actividad profesional. Es preciso, pues, ateAder a esta
de un conjunto de datos a una distribución binomial o normal.
dimensión, proporcionando a los alumnos instrumentos matemáticos bási2. Geometría.
cos, a ]a vez que versátiles y adaptables a diferentes contextos y a necesidades cambiantes. No se trata de que les alumnos posean muchas y muy sofis·
Estudio de las razones trigonométricas a partir de la proporcionalidad en
ticadas herramientas, sino las estrictamente necesari~ y que las manejeq un triángulo rectángulo. Extensión a cualquier ángulo real.
'
con destreza y oportunamente.
Estudio y resolución de problemas geométricos que requieran la resoJu~
En su papel formativo, las Matemáticas contribuyen a la mejora de es·
ción de triángulos de cUálquler tipo.
tntcturas mentales y a la adquisición de aptitudes cuya utilidad y alcance
Iniciación a la geometría plana: Ecuación de la recta. Resolución de protrascienden el ámbito de las propias matemáticas. En particular, forman al
blemas de posiciones relativas, distancias y ángulos.
alumno en la resolución de problemas genuinos, es decir, de aquellos en que
la dificultad está en encuadrarlos y en establecer una estrategia de resolu3. Funciones.
ción adecuada, generaAdo en él actItudes y hábitos de investigación, proporFamilias habituales de funciones: polinómicas, racionales sencillas, tricionándole lécnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Pero el
gonométricas, exponenciale¡; y logarítmicas. Reconocimiento y estudio de
aprendizaje de las matemátIcas no debe limitarse a un adiestramiento en la
sus peculiaridades y de su relación con fenómenos reales.
resolución de problemas. por importante que éste sea, debiendo completarse
Interpretación de las propiedades globales de las funciones mediante el
con la formaCión en aspectos como la búsqueda de la belleza y la armonía,
análisis de sus dominios, recorridos, intervalos de crecimiento y decreciHna visión amplia y científica de la realidad, el desalTollo de ]a creatividad y
miento.
de otras capaCidades personales y sociales.
Tratamiento intuitivo y gráfico de ramas infinitas, continuidad, derivabiEl conocimiento matemático, en el Bachillerato, debe tener un cierto re,s·
hdad y área bajo una curva. UtíJización de estos conceptos en la interpretapaldo teórico. Las definiciones, demostraciones y los encadenamientos conción de tcxlo tipo de fenómenos con relaciones funcionales.
ceptuaies y lógicos, en tanlO que dan validez a las intuiciones y confieren
solidez y sentido a las técnicas aplicadas, deben ser introducidos en estas
4. Aritmética y álgebra.
asignaturas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se
enfrenta con cierta seriedad a la f undamentaci6n teórica de las matemáticas,
Números factoriales y combinatorios. Binomio de Newton. Utilización de
y el aprendizí\je. por tanto, debe ser equilibrado y gradual.
estos instrumentos numéricos y algebraicos como herramientas de cálculo.
Lls contenidos incluidus bajo el nombre de «Resolución de problemas»,
Utilización de la notación científica para expresar cantidades muy pe~
básicamente procedimentales, pretenden desarroHar en el alumno hábitos y
queña¡; y muy grandes y para realizar cálculos.
actitudes propios del modo de bacer matemático, entendido como un proResolución de ecuaciones y sistemas.
Introl!fucción al número real. Existeil(".ia de medidas y de ecuaciones L':Uceso dinámico, mediante la ocupación activa con problemas relacionados
con el resto de los contenidos; entendiendo aquí como problema una situayas soluciones no pueden expresarse con números racionales: números irra·
ción ahierta. susceptible de enfoques variados, que pennite fonnularse pre~
cionales.
guntas, seleccionar las es.trategias heuósticas y tomar las decisiones ejecutiUtilización de los números racionales e irracionales mediante estimacio~
vas pertinentes. Estos contenidos han de tener. por consiguiente, un marcado
nes y aproximaciones, controlando los márgenes de error acordes con las sicarácter transversal, ydeben estar presentes también en las Matemáticas n.
tuaciones estudiadas.
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Inlr:xJucdón al número complejo. Notación en forma bin6mica y polar.

Operacione5 elementales con estos números.
5.

Resolución de problemas.
Selección de estrategias y planificaci6n del trabajo en situaciones de rCM
solución de problemas. Aplicación de recwsoS técnicos y herramientas matemáticas adecuadas.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Interpretar probabilidades y asignadas a sucesos correspondientes a
fenómenos aleatonos simples y compuestos utilizando técnicas de conte.o
directo, reCUff;OS combinatorios y las propiedades elementales de la probabIlidad de sucesos.
Este criterio persigue evaluar la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que exijan un estudio probabilíst.ico de varias alternativas no discernibles. a priori, enmarcados en un contexto de investigación o de juego.
2. Tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución
de probabilidad binomial o nannal, estudiando las probabilidades de uno o
vanos sucesos.
En este criterio se pretende que, mediante el uso de las tablar,¡ de las distribuciones nonnal y binomial, los alumnos sean capaces de detenninar la
probabilidad de un suceso, analizar una sItuación y decidir la opción más
conveniente.
3. Ulili:lar el coeficiente de correlación y la recta de regresión, para valorar e interpretar el grado y carácter de la relación entre dos variables en ~i~
tuaciones reales de.finidas mediante una distribución bídimensional.
Se pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar la reJadón
entre dos variables, siendo secundaria la destreza en la obtención del coeficiente de correlación y la recta de regresión.
4. Transcribir una situación reai {Jfllblemática a una e.squematización
geométrica y aplicar las diferentes téCnIcas de medida de ángulos y longitu~
des y de resoluciém de triángulos para encontrar las posibles SolUCIones, valorándolas e interpretándolas en su contexto real.
Con este criterio se pretende evaluar la ca,pacidad del alumno de selec~
cionar y utilizar las herramientas trigonométricas adecuadas para dar solu·
rión a problemas prácticos de medidas que ex.ijan la uüJ~2:ación de Io~ métodos trigonométricos de resolución de triángulos.
5. Reconocer las familias de fundones elemcnt~lcs (polin6micas. exponenciales, logarítmicas y trigonométric3'3), relaciunar sus gráficas y f6rmulas algebraicas con fenómenos que: se ajusten a ellas y valorar ]ajmpor~
tancia de la selección de los ejes, unidades. dominio y escalas.
Se ,Pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar cuantitativa
y cualItativamente situaciones expresadas mediante relat'iones funcionales
que se presenten en forma de gráficas o expresiones algehraicas.
6. Interpretar informaciones y elaborar ¡nfonnes sobre situaciones reales, susceptibles de ser presentadas en forma de gráficas, que exijan tener en
cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, ten~
dencias de evoluci6n y continuidad.
Se pretende que el alumno sepa extraer conc1usiones a partir de mi estudio local de las funciones, re."-olvl.endo mediante el estudio directo de la función y su gráfica, ~in necesidad de un aparato analítico complicado, problemas de optimización, de tendencia y de evo!uci6n de una situaci6n.
1. Utilizar los números racionales o irracionales, sdecciommdo la no~
tación más conveniente en cada situación, para prc~eIltar e intercambiar información, resolver problemas e interpretar y modelízar situaciones extraf- .
das de la realidad social y de la naturaleza.
Se pletende comprobar las destrezas adquiridas por el alumno en la utHi~
zación de los números reales y en la elección de la notación más conveniente en cada caso. seleccionando las aproximaciones y determinando las
cotas de error acordes- con las situaciones estudiadas y utilizando la notación
científica para la presentación de los números muy grandes o muy pequeños.
8. Utilizar las operaciones con distintos tipos de números para afrontar
ecuaciones con solucioIles de_ diferentes campos numéricos v resoh'er problemas surgidos de ellas, eligiendo la forma de cálculo apropiada e interpretando los resultados obtenidos.
Este criterio evalúa las destrezas de lo~ alumnos en la utiliz.aci6n de los
distintos tipos de números como instrumento para interpretar las soluciones
de ecuaciones a las que es necesario dotar de un significado.
9. Organizar y codificar infonnaciones. seleccionar e~;trategias, comparándolas y valorándolas, para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia.,
y utilizar la~ herramientas matemáticas adquiridas.
Se prt':lende que el alumno utilice la modelización de situaciones, la TCflexión 16gicodeductiva, los modos de argumentaci6n propios de las matemáticas y las destrez.as matemáticas adquiridas para realizar investigaciones
enfrentándose con situaciones nuevas.
B.

Matemáticas n

CONTENIDOS
1. AIgebra lineal.
Estudin de la!'i matrices como henamienla paro manejar datos estructura~
dos en tablas y grafos. Operaciones con matrices: suma, producto, cálculo
de la inversa. Imerpretacion de las operaciones y de sus propiedades en problema~ extraídos de contextos reales.
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A{llicaci6n del estudio de las matrices a la resolución de sistemas de
ecuaClOnes lineales.
Detenninante de una matriz: concepto, cálculo y propiedades, aplicados
a la re.solución de sistemas y al cálculo de productos vectoriales y mixtos
para detenninar áreas y volúmenes.

2. Análisis.
Introducci6n a los conceptos de limite y derivada de una función en un
punto.
Cálculo de límites y derivadas de las. familias de ~unciones conoc.i~as.
Derivada de la suma, elrroducto y el coe.ente de funCiones y de la funCIón
compuesta. Aplicación a estudio de propiedades locales de las funciones.
Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la represent.aci~n de
funciones v <tI estudio de Situaciones susceptibles de ser tratadas medIante
las funcioñes.
Introducci6n al concepto d~ integral definida a pru1ir del cálculo .de. ~rcas
definidas bajo una curva. TécOlcas elementales para el cálculo de prmutt\.:as.
Aplicación al cálculo de áreas.
3. Geometría.
Vectores: introducción al concepto y operaciones a partir del estudio de
problemas físicos concretos.
Aplicaciones del cálcUlO vectorial a la re~oluci6n de pmblem3s fískos y
geométricos en el plano y en el espacio. Interpre!aci6n ~eométrica de las
operaciones con vectores. Productos escalar, vectonal y mIxto.
Estudio de algunas fonnas geométrkas (re.ctas, curvas, planos y superficies), relacionando las ecuaciones con sus características ,geométricas.
Introducción al conocimiento de algunas curvas y superficies comunes.
Idea de lugar geométriCo. Iniciación al estudio de las cónicas, combi"
nando los enfoques analíticos y sintéticos.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Transcribir situaciones de las ciencias de la naturaleza y de la geometría a un lenguaje vectorial, utilizar las operaciones con vectoreS para resolver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones.
La finalidad ·es evaluar la capacidad del alumno para utilizar el lenguaje
vectorial y las técnicas apwpiadas en cada caso, como instrumento _para la
interpretación de fenómenos díversos.
2. Interpretar geométricamente el significado de expre.siones analíticas
correspondientes a curvas o superficies sencillas.
Se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de reconocer, ayeriguar puntos y visualil.ar las formas geométricas a partir de su expreSIón
analítica. Se considerarán curvas y superficies simples tanto por su expre·
sión analítica como por su forma geométrica.
3. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos, analizar sus propiedades métricas y construirlas a partir de ellas, estudiando su aplicaCIón a di8tintas ramas de la ciencia y la tecnología.
Mediante este criterio se pretende, comprobar que Jos alumnos han adquirido la experiencia y las capacidades necesarias en la utililzación de algunas técnicas propias de la geometría analítica, como para aplicarlas al estudio de las cónicas y de algunos otros lugares geométricos muy sencillos.
4. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices como
instrumento para represent:)r e interpretar datos, relaciones y ecuaciones, y
en general para resolver situacione.s diversas.
. '.
Este criterio va dirigido a comprobar si Jos alumnos son capaces de ut1h~
zar el lenguaje matricial como herramienta algebraica, útil para expre.sar y
resolver problemas relacionados con la organización de datos y con la geo·
mettía analítica.
.
5. Elaborar estrategias para la resolución de problemas concretos, expresándolos en lenguaje algebraicQ y uti1izmldo deternlinadas técnicas algebraic-as para resolverlos.
Este criterio pretende evaluar la capacidad dei alumno rara enfrentarse a
la resolución de problemas y va dirigido a comprobar si e alumno es capaz
de expresar el problema en lenguaje algebraico, resolverlo, aplicando técniC3!'\ algebraica~ adecuadas: de resolución de sistemas de ecuaciones, productos escalares vectoriales y mixtos, etc., e inlerpretar cóticamente ]a solución
obtenida.
6. Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para encontrar e
interpretar características destacadas de funciones expresadas en forma explícita.
Se pretende comprobar con este criterio que Jos alumnos son capaces de
utilizar los conceptos bá...;icos del análisis, han adquirido el conocimiento de
la terminología adecuada y desarrollado las de.strezas en el manejo de las
técnicas usuales del cálculo de límites y derivadas. El cálculo de derivada~
se. limitará a las familias de funciones conocidas y con no más de dos composiciones, En cuanto a los límites, sólo se considerarán aqueUos que correspondan a indeterminaciones sencillas.
7. Aplicare1 cálculo de límites, derivadas e integrales al estudio de fe·
nt)menos naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas, de
optimizaci6n y me.dida.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar y
aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico. la infor"
maci6n suministrada por el estudio analítiCO de las funciones. Con respecto
a este criterio valen las mismas acotaciones incluidas en el criterio anterior
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en cuanto al cálculo de límites y derivadas. El cálcu10 de integrales se limitará a los métodos generales de· integración, y. en todo caso, COn cambios de

Equilibrio en el sólido rígido. Aplicación al estudio de elementos estructurales isostáticos. Discusión del rozamiento en el equilibrio de sistemas

variable sirnJ?les.'

sim~~~HSisestático de mecanismos. Aplicación al sistema biela-manivela.

8. Reallzar investigaciones en las que haya que organizar y codificar
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a

situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas Matemáticas
adecuadas en cada caso.
Se pretende evaluar la madurez del alumno para enfrentarse con situaciones nuevas utilizando )a modelización de situaciones, la reflexión lógico-

deductiva, los modos de argumentación propios de las Matemáticas y las
destrezas matemáticas adquiridas.
MECANICA
INTRODUCCION
La Mecánica es la parte de la Física que trata del equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a fuerzas cualesquiera. Debe, entonces, colaborar en identificar y fundamentar el modo de hacer tecnoló~ico, apor·
tando herramientas determinadas. Para esto, ha de llevar la teona hasta las
aplicaciones concretas y ha de encontrar'los fundamentos teóricos en las
realizaciones prácticas. Y todo ello dentro de un paradigma científico cobe-rente.
En el desarrollo de la materia se debe llegar a comprender y a articular la
diferencia entre el conocimiento teórico de las leyes que rigen un fenómeno
(saberes pertenecientes al ámbito de los conceJ?tos) y la elaboración de las
diversas estrategias que penniten obtener solucIOnes aplicando dichas leyes
a problemas prácticos (dentro del dominio de los procedimientos, es decir,
del saber hacer práctico). Todo ello parece posible, para el nivel de
Bachillerato. entendiendo por Mecánica una visión aplicada de la Mecánica
de Newton. Tiene. por tanto, principalmente, un carácter de ciencia aplicada, estando más cercana a la tecnología que a las ciencias físicas.
Al ser objeto de la Mecánica el estudio de las fuerzas y movimientos que
obran sobre los cuerpos. esta asignatura comprenderá la Estática, que se
ocupa de las condiciones de equilibrio de los cuerpos, la Cinemática, que estudia el movimiento de éstos prescindiendo de las fuerzas que lo producen y
la Dinámica, que examina el movimiento de los cuerpos en relaCión con las
fuerzas a ellos aplicadas. Un cuarto sulx:onjunto de saberes lo constituye la
Resistencia de Materiales, que se ocupa del comportamiento de elementos
de estructuras y máquinas bajo la acción de cargas exteriores, poniendo en
relación las fuerzas internas creadas y las deformaciones prodUCidas.
Al ser las fuerzas y los movimientos elementos cotidianos y cercanos a
los alumnos y alumnas, el aprendizaje de las leyes y modelos que los relacionan resulta más fácilmente abordable que la comprensión de otros paradigmas científicos. Esto hace de la Mecánica una asignatura de gran valor
formativo, al ser una herramienta privilegiada para relacionar leyes abstractas con hechos y resultados concretos. Su estructura relativamente reducida
de conocimientos, la amplia casuística de problemas abordables desde ellos,
así como su fácilmente comprobable coherencia interna, la colocan en situación muy favorable para ejemplarizar el papel de la ciencia y clarificar su
relación con la tecnología.
En el desarrollo de esta asignatura es necesario valorar su posición y su
pape~ específico. Al destacar su carácter aplicado se evita que los alumnos
tengan que estudiar toda su construcción teórica, potenciando, en cambio,
~ue sean capaces de convertir un conjunto de leyes en herramientras de análisis y transfonnación de la realidad mediante su aplicación a casos concretos.
OBJETIVOS GENERALES
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:

1. Desarrollar, a través del razonamiento con las leyes de la Mecánica,
la «intuición mecánica» básica que permita tanto generar estrateB:ias de aplicacion de dichas leyes como fundamentar futuras generalizaCiones de las
mismas.
2. Valorar la capacidad de explicación y predicción de la Mecánica so·
bre el comportamiento de los mecanismos. apreciando sus limitaciones.
3. Analizar y resolver problemas mediante la aplicación de las leyes de
la Mecánica teniendo en cuenta los,límites impuestos por la realidad.
4. Identificar en' los sólidos rígidos y en los sistemas mecánicos más
complejos las acciones que en ellos concurren y su interrelación.
5., Relacionar formas, dimensiones, materiales y. en general, el diseño
de los objetos técnicos con las solicitudes mecánicas a que están sometidos.
6. Reducir a esquemas elementos, estructuras o sistemas mecánicos de
la realidad sometidos a solicitaciones también reales.
7. Utilizar apropiadamente el vocabulario específico en relación con la
Mecánica.
8. Manejar correctamente las unidades de medida de las diferentes
magnitudes.
CONTENIDOS
1.

Estática.

Equilibrio de un sistema de puntos materiales: condiciones universales

de equilibrio.

2. Resistencia de materiales.
El ensayo de tracción para el estudio de la elasticidad/plasticidad de los
materiales: ler de Hooke. Acciones que ocurren entre dos secciones contiguas de matenal.
La tracción, compresión y cortadura. Cálculo resistente de piezas
simples.
Flex.ión en vigas, simplemente ar.0yadas y en voladizo, sometidas a cargas puntuales y unifoonemente distnbuidas. Cálculo de la fuerza cortante, el
momento flector y el esfuerzo máximo. Coeficiente de seguridad.
La torsión en árboles de sección circular, macizos y huecos de pequeño
espesor. Calculo del esfuerzo de torsión máximo.
Introducción cualitativa al pandeo: carga crítica. Introducción al estudio
de casos hiperestáticos simples. Esfuerzos ténnicos y efecto entalla.
3.

Cinemática.

Movimiento de un punto en el plano. Análisis del movimiento relativo y
estudio de la composición de movimientos.
Método de los centros instantáneos de rotación. Aplicación al paralelogramo articulado, biela-manivela, engranajes y rodadura sin deslizamiento.
Velocidades y aceleraciones en el mecanismo biela-manivela mediante métodos analíticos.
Los movimientos de traslación y rotación de un sólido. Aplicación a la
rotación uniforme alrededor de un eje fijo y al movimiento helicoidal uniforme.
.
El movi.miento vibratorio simple.
4.

Dinámica.

Estudio dinámico del punto material en el plano.
Rotación de un sólido alrededor de un eje fijo: momento de inercia.
Momento cinético. Energía cinética de rotación. Aplicación a máquinas que

gira~i

movimiento giroscópico. Aplicación al giróscopo, volantes y rotores
cuyos ejes tienen holgura y a las ruedas de vehículos.
Análisis dinámico de máquinas y mecanismos. &)uilibrado de masas giratorias. Máquinas equilibradoras. Intoducción al eqUIlibrado de masas alternativas. Aplicación al mecanismo biela-manivela. El principio de conservación de la energía en el análisis dinámico de máquinas y mecanismos.
Aplicación a mecanismos en rotación.
Rozamiento por deslizamiento y rodadura. Rendimiento en los mecanismos.
El sólido elástico sometido a vibración: frecuencia natural de oscilación,
vibración forzada, resonancia y fatiga. Amortiguadores. Aplicación a elementos de máquinas y mecanismos sometidos a vibración. Vibraciones y
velocidades críticas en árboles.
Introducción a la mecánica de fluidos. Hidrostática: principio de Pascal.
Hidrodinámica: teorema de Bernouilli. Movimiento laminar: pérdida de
carga en una tubería. Movimiento turbulento: número de Re,vnolds.
Movimiento de fluidos alrededor de un perfil: sustentación y resistencia.
Aplicaciones.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Esquematizar una estructura o un sistema mecánico real identificando las cargas que le son aplicadas y calculando tanto las fuerzas que soportan sus distintos elementos como, en su caso, las reacciones en sus apoyos,para llegar a razonar el por qué de su diseño.
Se trata de comprobar si los alumnos conocen y comprenden el concepto
de equilibrio de fuerzas en sistemas estructurales isostáticos, planos o reducibles a planos, así como si poseen las destrezas de cálculo necesarias para
detenninar los valores de las fuerzas. También se trata de cOffiJ?robar si aplican esos conocimientos a situaciones reales, detectando si los Identifican en
conjuntos mecánicos reales y valorando el razonamiento que utilizan para
explicar el diseño de estos últimos.
2. Relacionar el diseño de los diferentes elementos que comp?nen una
estructura o conjunto mecánico con su resistencia a diferentes sohcitaciones
(tracción, compresión, cortadura. flexión, torsión) empleando en el razonamiento los conceptos y el vocabulario apropiados.
Se trata de evaluar el grado de asimilación de los conceptos enunciados
para comprobar si los alumnos son capaces de explicar el diseño de los elementos que componen una estructura o conjunto mecánico desde el punto de
vista de su resistencia, de forma que el razonamiento y el vocabulario que
empleen sea técnicamente correcto.
3. Calcular los esfuerzos sobre un elemento simplificado de uoa estructura o conjunto mecánico real, identificando, o en su caso, calculando, la
cargas aplicadas sobre él.
Se trata de detectar el grado de asimilación de los conceptos puestos en
juego y las destre7.as de cálculo desarrolladas para evaluar, si el alumno es
capaz de identificar o calcular las fuerzas que obran' sobre un elemento aislado de una estructura o conjunto mecánico, y si es capaz de realizar los cálculos necesarios para determínar los valores de las diferentes magnitudes
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puestas en juego, todo ello para el tipo de solicitaciones especificadas en los
núcleos temáticos.

4.

Identificar los distintos movimientos que ocurren f" los diversos

elementos rígidos de un conjunto mecánico en movimiento (cuando estén ~i~
tuados en un plano) describiendo, cualitativamente. sus características cine·
máticas.
Se trata de comprobar si el alumno sabe aplicar a situaciones reales los
conocimientos- adquiridos sobre trayectorias, velocidades y aceleraciones de
los cuerpos. Para ello debe saber identificar cada movimiento entre varios y
debe saber razonar acerca de ellos: analizando la distribución de velocidades, identificando aceleraciones, estimando órdenes de magnitud, detectan-do movimientos imposibles o concatenando movimientos.
5. Calcular los valores de. las diversas magnitudes puestas en juego (espacios, ángulos, tiempos, velocidades, aceleraciones) sobre un esquema,
previamente realizado, de un movimiento real, y en un punto significativo
de su funcionamiento.
Se trata de comprobar si el alumno es capaz de esquematizar un movimiento real ele~ido entre los movimientos 'estudiados. y de si sobre él sabe
establecer relaCIOnes entre sus variables cinemáticas para llegar a detenninar
unos valores a partir de. otros conocidos.
6. Valorar, en un sistema mecánico dado, la -influencia de los momentos de inercia de los elementos en rotación en el funcionamiento conjunto, y
corno éste se ve afectado si tales momentos de inercia varían.
Se trata de, comprobar si el alumno ha asimilado el concepto de momento de inercia de forma que es capaz de evaluar, cualitativamente, las
modificaciones que sufre el funcionamiento de. un sistema mecánico re.al
cuando ese momento de inercia toma distintos valores.
7. Relacionar las magnitudes potencia, p3r y velocidad de giro en una
transmisión -ecn elementos en rotación, calculando Unos valores a partir de
otros conocidos, y discutiendo, cualitativamente, la influencia del rozamiento.
Se trata de comprobar si el alumno: a) ha comprendido estos conceptos
de tal fomla que sabe aplicarlos a un caso real, razonando correctamente
cómo, a través de los mecanismos. se va transmitiendo y conservando la potencia puesta en juego, y valorando la influencia e importancia del rozamiento; h) posee los procedimientos adecuados que le permitan hacer cálculos con los datos que sobre estas magnitudes se le presenten.
8. Aplicar el principio de conservación del momento cinético en la explicación del funcionamIento de sistemas o conjuntos de sistemas mecánicos
reales en que tal principio concurra, calculando sus valores.
Se trata de evaluar el grado de asimilación del concepto de momento ci·
nético mediante el razonamiento que haga el alumno para describir el funcionamiento de aquellos ejemplos reales que se le presenten, y en los que se
cumpla su principio de conservación, y mediante la correcta aplicación de
las ecuaciones que le son propias para el cálculo de valores.
9. Aplicar los métodos de equilibrado de masa giratoria, análitico y
gráfico, al caso de dos masas en un mismo plano.
Se trata de evaluar tanto el grado de aSimilación del concepto de equilibrado en rotación como el dominio de los procedimientos para equilibrar
masas de,<,¡equilibradas.
TECNOLOGIA 1 Y Il
INTRODUCCION
La Tecnología constituye un campo de actividad fruto de la influencia y
fecundación mutua entre la ciencia y la técnica. De~de un punto de vista
epistemológico, las diversas técnicas (saber hacer) son conjuntos de acciones sistemática e intencionalmente orientada~ a la transformación material
de las cosas con un fin práctico inmediatO', en tanío que por ciencia se entiende el conjunto de acciones dirigidas al conocimiento de la naturaleza de
las cosas. La recnolo~ía (saber cómo y por qué se hace) constituye el resultadQ de una intersección entre la actividad mvestigadora, que proporciona
conocimientos aplicables y criterios para mejorar los resultados de la inter~
vención sobre un medio material, y la técnica, que aporta experiencia operativa acumulada y conocimientos empíricos procedentes de la tradición y el
trabajo.
La industria de producción de bienes es un ámbito privilegiado de la actividad tecnológica. Las diversas actividades y productos industriales, desde
el transporte a la producción y aprovechamiento de la energía, desde las comunicaciones y el tratamiento de información a las obras públicas, poseen
características peculiares, fmto de lo específico de los materiales y componentes con los que operan, de los procedimientos utilizados, de sus productos y sus aplicaciones. Pero, a pes.ar de su gran variedad, poseen rasgos comunes. Comparten, en gran medida. IHS fuentes de (;onocimiento científko,
utilizan procedimientos y criterios ele actuación semejantes, aplican ciernen·
tos fU~1clOmdes comunes a l<l:s actividades y productos más· diversos. Ello
perrrllle aco!ar Jos componentes disciplinares de una materia del
Bachillerato, la Tec..~nologfa, de raíz y finalidad netamente industriales: (1) el
modo operatorio, de planificación y desarrollo de productos, que es común a
todos los proce~iOs tecnológicos; (2) ~l conocimiento de los medios, los ma·
teriales, las herramientas y procedimIentos técnicos propios de la industna y
(3) un conjunto extenso de elementos funcionales. de ingenios simples, con
Jos que se componen conjunlos complejos regidos por leyes físicas conoci·
das, ya s.ean mecanismos. circu,itoso sistemas compuestos.
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Estos componentes configuran, en Tecnología l, una materia queex~
tiende y sistematiza los elementos de cultura técnica adquiridos en la etapa
:lnterillr. Se amplían '1 ordenan los conocimientos sobre materiales y sus
aplicaCIOnes, las técmcas productivas, los elementos de máquinas y siste~
mas, se inicia el estudio de Jos sistemas automáticos y se 'profundiza en los
aspectos sociales y medioambientales de la actividad técmca. Tecnología Il
posee un carácter más ingenieriJ, precun~or de opciones formativas para la
actividad profesional en la industria, que denota Una preferencia por las aplicadones prácticas. El papel central de la materia lo asume el estudio teórico
y práctico de los circuitos y sistemas automáticos, complementado con un
conocimiento de materiales y máquinas marcadamente aplicativo y procedimental.
El proceso de diseño y desarroHo de productos técnicos se aborda, prolongando Jos contenidos similares de la etapa anterior, desde la perspectiva
económica y social qne le confiere el mercado, su referencia obligada. El
conocimiento de los materiaJes.los modos de operar y las herramientas para
cada operación, se enfoca ahora de un modo sistemático, mostrando relaciones comunes entre ellos, con independencia del producto o de la técnica en
la que se aplican. Además, se tratan con mayor rigor científico que en la
etapa precedente, para argumentar sus propjedades caracterígticas, su configuración y las razones queatonsejan actuar de un modo determinado. En
cuanto a los elementos que componen máquinas y sistemas complejos, reciben un tratamiento sistemático, clasificándolos por su función, con indepen~
dencia de la máquina en la que han de operar y haciendo abstracción de la
naturalel.a del fluído que transportan. En Tecnología H se dedica un especial
interés a la composición de sistemas automáticos.
El valor formativo de esta asignatura en el BachíHcrato deriva tanto de
su papel en la trayectoria formativa del alumno, cuanto de su estructura y
composición interna La Tecnología constituye la prolongación del árt"..3 homónima de la etapa Secundaria Obligatoria, profundizando en ella desde
una perspectiva disciplinar. A la vez, proporciona conocimientos básicos
para emprender el estudio de técnicas específicas y desarrollos tecnológicos
en campos especializados de la actividad' industrial. Vertebra una de las modalidades del Bachillerato, proporcionando un espacio de aplicaciones concretas para otras disciplinas, especialmente para las de carácter científico.
Finalmente. y de acuerdo con la función formati va del bachillerato. conserva
en sus objetivos y contenidos una preocupación patente por la formación de
ciudadanos autónomos y con independencia de criterio, capaces de partid·
par activa y críticamente en la vida colectiva.
'
OBJETIVOS GENERALES
El desarroHo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes capacidades:
1. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus
distintas transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
2. Comprender y explicar cómo se or¡:¡:anizan y desarrollan prcceso~
tecnológicos concretos, identificando y descnhiendo las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso.
3. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad
técnica para explicar su funcionamiento, utilizaCión y forma de control y
evaluar su calidad.
4. Valorar críticamente, aplicando los conocimie.ntos adquiridos, las
repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, manifestando y argumentando sus ideas y opiniones.
5. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o pro.
ductos tecnológicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos y foonas de
expresión apropiadas.
6. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en
equipo, aportando ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.
7. Desarrollar autonomía y confianza para inspeccionar, manipular e
intervenir en máquinas. sistemas y procesos técnicos y comprender su funcionamiento.
La materia de Tecnología II contribuirá a que los alumnos que la cursen
progresen en la adquisición de estas capacidades.

A. Tecnología I
CONTENIDOS
1.

El proceso y los productos de la tecnología.

Proceso cíclico de diseño y mejora de productos.
Distribución y comercialización de productos.
El mercado, Oferta y demanda. El precio. Leyes básicas del mercado.
Técnicas de mercado.
Consumidores y usuanos. Den~chos del consumidor. Control de calidad,
Normalización de productos.
Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización
de un producto.

2.

Materiales.

Estado natural, obtención y transformación de los materiales: metálicos.
plásticos. maderas. ccltJlóslcos, textiles. pétreos y cerámicos.
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Materiales compuestos: aglomerados. sinterizados y reforzados.
Aleaciones.
Propiedades físícas, mecánicas y técnicas más relevantes de los materia·
les. Aplicaciones características.

Procedimiento de selección de materiales para una aplicación detenrunada.
Presentación comercial de materiales técnico~ comunes.
Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y dese.cho de los materiales.
3.

Elemento!); de máquinas y sistcma~."

Máquinas y sistemas mecánicos. Elemento motriz. TransmisiÓn y lnmsfmmseión de movimientos lineales y rotatorios. Acumulación y disipación
de energía mecánica. Soportes. Unión de elementos mecánicos.
Montaje y experimentación de mecanismos característicos.
Circuitos. Elementos de un circuito genérico. Transformación y acumulaci6n de energía. Conductores. Dispositivos de regulación y control.
Rcceptorlts de consumo y utilización.
Representación esquematizada d~ circuitos. Simbología de circuitos
eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Interpretación de planos y esquemas.
Montaje y experimentación de algunos circuitos eléctricos, hidráulicos y
neumáticos senci1los y característicos.

4. Procedimientos de fabricación.
Clasificación de las técnicas de fabricación: corte, arranque de material,
confonnaci6n en frío y en caliente, unión y tejido de materiales.
Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento. Criterios
de uso y mantenimiento de herranuentas.
Medidas de salud y seguridad en el trabajo. Nonnas de salud y seguridad
en centros de trabajo. Planiticación de la seguridad.
Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación: ruido, vertidos,
alteraciones térmica~, impacto paisajístico. Criterios de redulXión del impacto ambiental.

5.

Recursos energéticos.

Obtención, transfonnaci6n y transporte de las principales fuentes primarias de energía: carbón, petr6leo, gas natural, nuclear, hldraúlica, cólica, solar y biomasa. Aplicaciones de la energía en la vida cotidiana.
Montaje y experimentación de instalaciones sencillas de transformación
de energía.
Consumo energético. Consumo directo e indirecto de energía. Energía
consumida en la producción' de materiales, bienes y servicios. Técnicas y
criterios de ahorro energético.
CRITERIOS DE EVALlJACION
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Se pretende verificar que el alumno es capaz de interpretar el plano de
una instalación, reconocer el significado de sus símbolos, seleCCionar los
componentes correspondientes y conectarlos, sobre un armazón o en un simulador. de acuerdo con las indicaciones del plano, para componer un circuito que tiene ulla utilidad detenninada.
7. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo de trabajo,
valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.
Se trata de valorar la capacidad de contribuir con esfuerzos personales a
las tareas del grupo y tomar la inicilltiva para exponer y defender, con talante flexible, el propio punto de vista.

B. Tecnología 11
CUNTENIDOS
l.

Materiales..

Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Oxidación y corrosión. Técnicas de protección.
Tratamientos superfiCiales.
'
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades.
Materiales reutilizables. Procedimientos de reciclaje. Importancia económica y social de la reutiliz.ación de materiales.
Riesgos de la transformación, elaboraci6n y desecho de materiales.
Nonnas de precauci6n y seguridad en el manejo de materiales.

2. Principios de máquinas.
Motores ténnicos. Descripción de su funcionamiento. Motores altemativos y rotativos. Aplicaciones.
Motores eléctricos. Principios generales de funcionamiento. Tipos y
aplicaciones.
Circuito frigorífico. Bomba de calor. Principios de funcionamiento.
Elementos que los componen. Aplicaciones.
Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de
energía en las máquinas. Rendimiento.
3.

Sistemas automáticos.

Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores de posición, proximidad, movimiento, velocidad, presión, temperatura
e iluminación. Actuadores.
Estructura de nn sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistemas
de lazo abierto. Sistemas realimentados de control. Comparadores.
Montaje y experimentación de sencillos circuitos de control.
4.

Circuitos neumáticos y oJeohidráulicos.

Circuitos· neumáticos. Bombas y compresores de aire. Circuitos hidráulicos. Fluidos para circuitos oleohidráulicos. Conducci6n de fluidos. Caudal.
Presión interior. Pérdidas. Técnicas de depuración y filtrado.
Elementos de accionamiento. Elementos de regulación y control.
Simbología y funcionamiento.
Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas.
Montaje e instalación de circuitos.

1. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del
funcionamiento ordmario del centro docente o de su vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.
El alumno ha de' ser capaz de estima; la carga económica que supone el
consumo cotidiano de energía, utilizando información comercial, facturas de
servicios energéticos y cálculos efectuados sobre las características técnicas,
utilización y consumo de las instalaciones. Esta capacidad ha de derivar en
la identificación de posibles vías de reducción de costes.
5. Control.y programaci6n de sistemas automáticos.
2. Describir los materiales y probable proceso de fabricación de un
Control anal6gico de sistemas. Ejemplos prácticos.
producto, e:;;timando las razones económicas y las repercusiones ambientales
Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas.
.
de su produccion, uso y desecho.
Procedimientos de simplificadón de circuitos lógicos. Aplicación al control
Al analizar \,roductos tecnológicos, el alumno ha de ser capaz de deducir
y argumentar e proceso técnico que, probahlemente, ha sido emrleado en del funcionantiento de un dispositivo.
Circuitos lógicos secuenciales. Reloj. Memoria. Registros. Diagrama de
su ohtención y elaborar jukios de valor sobre los factores no estnctameme
fases. Aplicación al control de un dispositivo de secuencia fija.
iécnicos de su producción y uso.
Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible.
3. Identificar los elementos funcionales ~Ile l.:omponen un producto
Programadores. El microprocesador. Microcontroladores. El autómata protécnico de uso conocidu, señalando el papel que desempeñ¡.1 cada uno de
gramable. Aplicación al control programado de un mecanismo.
cHus en el funcíonamiento del conjunto.
El estudiante ha de ser capaz de desarmar un artefacto, reconocer cuáles
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son las pit:1.:ls y subconjuntos importantes y c1l41es son ncce:-:;orios desde el
punto de vista funcional y estructural, y de!:'crihir el pape! de cada com.pol. Seleccionar m;Heri;;Jcs para una aplicadón práctica determinada,
nentc en el funcionamiento del conjunto.
considerando, junto a sus propiedades intrínsecas, factores t.él.~nico~, econó·
4. Evaluar las repercusiones que sobn~ la calidad de vida hene 1" protnico~ y mcdioambientllle'l:.
Juccíón y utilización de un productu o servicin técnico cotIdialJO y sugerir
Se trata de compl'Obar ~¡ los alumnm; saben aplicar 103 conCt~ptos relatiposibles 3itl~mati\'a5 de mejora, tanto tr-cnicas como de otro ordc~n.
vüs a estructura internn y las técnicas de ensayo y medida de rropiedade~,
L1 capacidad de "<llorar el equilibrio c'(tstcntc entre la~ vent.'1,ias e in¡,;on··
para seleccionar un ¡natelül idÓneo para una fjplicación real. conjugando
..·'.:nientt"') de la <tchvidad técnica ha de. extenderse sobre los l"adon"8 no C~~
~on críterios de equilibrio los diversos facto~es que cmacleri:Ul.ll dicha
tricta.lllt"otr: técnicos y dc:be traducírse en una llmyor capJ.. :id.1d de. (~oncebü
st!u(lc.ión.
otws s.nll!cie·nes., tanto récnicas como de Nro orden. w¡:aruJo materiales, l'ril!~
2.. Diseñar l.;n pw<.:cdirnil.':mo de pmeba y medida de las c¡¡radrrísticas
..¡pios de funcionamiento y téc.nicas de prcáuctión distínlll:; o mudificando
dt: una ná4uina o in5w.larión en i:oIl!Jiciom.. ~ nominales y. de u:"ü HDl'1la1..
el. mndü de uso, ia uhkaci(m o lúg hábitos de .::on~mno. pOI' ejemplo
Con C$te criterio t,C puede c.::t:\h!.ccer si un alumno es Caral de j;Jcr¡!¡nC;:'f
5. EmpJe,w un vncábu]<lflo 3dec~<Iúo para de,crihir tos útIles y lécH¡('a~.
lo;" p<lrúmetros prin;:ipa!es lid í"um;iorlalo:enlo de iln artefadü () iW.::t¡iiu::ión,
emplead,eh l'r; UJ! r''JCl'SO de PW(!UCC1ÓIl ü la 1..'(1mpnsíci6n df' UlI artefacto {}
en régimen normrJ!. y i.:ü~nrarúf el comportamiento de di:.,posill\'¡n snwL.lres
insu\;1cEón tétnica comú¡l.
~'~'metiélld(\¡os a pr;:¡6qs. mct5d¡c1:'¡ parJ :-armarse. tina ü).-'!ini6n pn)piJ "ohr~
Este c.rjt~~nn bU:,Cil c~t;mar en que grado )1<';, mr'orp',h·~:do ;1 :,u vo:.;:abnbri0
t-.':nnino:> r:':;;f!~'ci;icüs y mud;)s de- e):Fre~.;"1n. !é,,]n:M;1Cnl~ 'lFí~;J.);<ldu". P;ir<!
IU c~Ud<ld de un p:oduet~)o .. , .
3~
.""fl~hzo.r 13 ~Omptl-Sll:l, ...:l dl~ un;} m¡~'.2~m:l o $E¡-eln:~ ;,xkm:ia;;;o áe
~!e:-:c.rjb;[' v::rba;i.nc-f¡(~ 10<; proce:>os mdastrii¡(¡:'i '1 parJ úest';:I,ir {',OTiC''',',''
~neHt¡;; ¡G.~ de>jj(mu~ Q(; lííJ.qu¡na~; ,
j,~SG c{,mlin, ident¡L~';n,~:b ¡ro, d,;.)Hlt;'¡¡~;),<:k l"n>tr.do, ¡,;ontror v p~>ll.·nC¡1.
6. ~h)"tar ltU circu¡-¡o d~c!ri(:o ü n~\In¡Jtk0. a 'PUl:;, dd p~an\} e fSS,,: tfa~ d.e CG::npiüba: :"1 :,}~; a!um.rhl~ ~;on c.ap...:cs de
A: .''lL Ul HU
4iue1T: ..;i{~ üna ap.ikac:ón ;;,r;;¡cte:d"sttcia..
&pafa.n n~edmnm!leniX C¡mlÍ';(~0'. :C",; t"k;ne,ntc1ii. llH(" de-sa..rrüJ¡f1¡, J.;,~ fH.m:.io·
J
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Des principales Y. entre ellos, los responsables del conlrol y, en su caso, la
programación de su funcionamiento.
4. Aplicar Jos recursos gráficos y verbales apropiados a la descripción
de la composición y funcionamiento de uoa máqUIna. circuito o sistema tecnológico concreto.
Con este criterio se quiere valorar en qué medida el alumno utiliza, no
sólo un vocabulario adecuado, sino también Jos conocimientos adquiridos
sobre simbología y representación nonnaJízada de circuitos. representación
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esquemática de ideas, relaciones entre elementos y secuencias de efectos en
un sistema.
5. Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático
a partir del plano o esquema de una aplicación característica.
El alumno ha de ser capaz de interpretar los esquemas de conexiones de
circuitos de control de tipo electromecánico, electr6nico. neumático e hi~
dráuJico, seleccionar y conectar de fonna adecuada los componentes y verificar su correcto funCIOnamiento.

