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Tercera

Tercera

Aquesta ordre entrara en vigor al dia següent de la seu a
publicacíó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia,1 8 de abrl de 1 99 5

Val encia,18 d'abril de 1 995

El conseller de Educaci,ón y Ciencia
lOAN ROMERO GONZALEZ

El conseller d'Educació i CIencia
JOAN ROMERO GONZALEZ
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ORDRE de 9 de maig de 1995" de la Conselleria
d 'Educació i Ciencia, per la 'qual es regulen les
materies optatives en ['Educació Secundaria
Obligatoria. [95/4854]

El Decret 47/1 992 ,de 30 de mar�,pel qual s'estableix el
currículum de 1'Educació Se cundaria Obligatoria a la Comuni
ta � Valenciana,estableix,en' l' artiele sisé,que la Conselleria
d' Educació i Ciencia determinara el nombre i 1'espai horad de
les materies optatives que hagen de cursar els alunyIes,publi 
cara un cathleg d' aquestes i ri'a.tori tzara la impartició en els
centres edu ca tius,a proposta d'aques ts .
Per aixo,per a aconseguir un desplegament adequat de la
implanfitció anticipada d'aquesta e tapa edu cativa i en virtu t de
les compe ten cies que em confereix 1' artiele 35 de la Llei
5/198 3 ,de 30 de desembre,de Govern valencia,

1619
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ORDEN de 9 de mayo de 1995, de la Conselleria
de Educación y Ciencia, por la que se regulan
las materias optativas en la Educación Secunda
ria Obligatoria. [95/4854]

El De creto 47/1 992 ,de 30 de marzo ,por et que se estable 
ce ·el currículo de la Educación Se cundaria Obligatoria en la
Comunidad Valenciana,establece,en su artículo 6,que la Con
selleria de, Educación y , Ciencia determinará el número y el
espacio horario de las materias optativas que hayan de cursar
los alumnos,publi cará un catálogo de las mismas y au torizará
su impartición en los centros educativos,a propuesta de éstos.
Por ello, para consegui r un adecuado desarrollo de la
implantación anticipada de esta etapa educativa y en virtud de
las competencias que me confiere el artículo 3 5 de la Ley
5/1983 ,de 30 de di ciembre ,de Gobierno valenciano ,

ORDENE <

•
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ORDENO

Uno

l. Els cen tres edu catius que impartisquen ensenyamen ts
d' Edu cació Se cundaria Obligatoria oferiran a 1' alumnat mate
ries op tatives d'acord arnb allo que preveu l'a rtiele sisé del
Decre t 47 /1992,de 30 de mar�,i amb a110 que estableix aques
ta ord re .
2. L'oferta de materies op tatives haura de respondre als
'diversos interessos, mo tivacions i necessitats de l'alumnat,
ampliar la seua orientació,facili tar la transició a la vida activa
i contribuir al desenvolupament de les capaci tats generals a
que es refereixen els objectius de l' etapa.
3. A fi de respondre a les finalÍtats exposades en el punt
anterior,l' oferta de materies optati ves ,en cada cürs i al l l¡¡rg
de r etapa,haura de ser !Íiversa i equilibrada entre els diferents
ambits .del saber,i contribui ra a ampliar }' oferta educativa deIs
centres .
4 . Els cen tres que parti cipen e n e l programa experimen tal
d'integració tindran en compte les caracterís tiques i necessi tats
deIs alumnes amb necessi tats ed ucatives especial s permanents
per a es táblir 1' ofe rta de mate ries op tati v:es.
_ .
�. El mateix criteri se seguira en els centres au tori tzats a
impar tir programes de diversificació curricula r respecte de les
necessi tats dels alumnes que s'incorporen als esmentats pro
grames.

1. Los centros educativos que impartan enseñanzas de Edu
ca ción Se cundaria pbliga toria ofertarán al alumnado materias
optativas de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del De cre 
to 47/1 992 ,de 30 de marzo ,y con lo establecido en la' presente
orden.
2. La oferta de- materias op tativas deberá responder a los
diferenfes intereses,motivaciones y ne cesidades del alumnado ,
ampliar su orientación ,faci li tar su transi ción a la vida activa y
contrib uir al des arrollo de las ' capacidades generales a las que
se refieren los objetivos de la etapa.
3 . A fin de responder a las finalidades expuestas en el
pun to anterior,la oferta de materias optativas ,en cada'curso y
a lo largo de la etapa,deberá ser diversa y equilibrada en tre los
di ferentes ámbitos del saber,y con tribuirá a ampliar la oferta
educativa de los centros .
4. Los ,centros que participen en el programa experimental
de integración tendrán en cuenta las caracterís ticas y necesida
des de los alumnos con necesidades edu cativas especiales per
manentes para establecer su oferta de materias optati vas .
5. El mismo criterio se seguirá en los centros autorizados a
impar tir programas de diversificación cu rricular respecto a las
necesidades de los alumnos que se incorporen a dichos progra
mas.

Dos

Dos
1. Los alumnos cursarán un materia optativa en los tres pri

l. Els alumnes cursaran una materia optativa en els tres pri
mers cursos de l' etapa i dos en quart curs ,sempre que l' orga
nització temporal de les materies elegid es siga de curs co mplet.
_
2. L'horari total dedicat a l'espai d'opció sera de 2 h/se tma
na,en els tres prime rs cursos de l' e tapa,i de 4 h/se tmana en
quart curs o
3. Excep cionalment,el nombre d'optatives pre vist en el
punt 1 d' a
- quest apartat podea modificar-se amb organi tzacions
tem porals diferents. En to t cas ,la suma deIs temps dedicats a
les materies triades ha de coincidir amb 1'horari total dedicat a
1'espai d'opci 6 en cada curs o

meros cursos de la etapa y dos en cuarto curso,siempre que la
organización temporal de las materias elegidas sea de curso
completo.
2. El horario total dedi cado al espacio de opción será de 2
h/semana,'en los tres primeros cursos de la e tapa, y de 4
h/semana en cuarto curso .
3 . Excepcional mente,el número de op tativas previsto en el
punto 1 de este apartado podrá modificarse con organizaciones
te mporales distin tas . En todo caso, la suma de los tiempos
dedicados a las materias elegidas deberá coincidir con el hora
rio total dedicádo al espacio de opción en cada curso .
,
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4. L'elecció d'una optativa per part deIs alumnes no estadl
condicionada, en cap cas, al fet d'haver-la cursat el cicle o curs
anterior.

4. La elección de una optativa por parte de los alumnos no
estará condicionada, en ningún caso, a haberla cursado el ciclo
o curso anterior.

Tres
1. L' oferta de materies optatives que els centres proposen a

Tres

l'alumnat s'ajustara al cataIeg següent:
. a) Materies optatives d'oferta obligada
- Segona llengua estrangera i Cultura cHlssica..
- El currículum d'aquestes dues materies optatives és el
que figura en l'annex I d'aquesta ordre.
- Tots els centr�s, públics i privats, inclouran en l'oferta de
materies optatives ensenyaments de Seg01!a llengua estrangera,
en tota l'etapa, i de Cultura cUlssica en els dos cursos del segon
cicle.
b) Materies optatives d'oferta general
- Astronomia, Cant coral, Cartografia, Comunicació audio
visual, Cultura popular, Dramatitzaciórreatre, Educació
mediambiental, L'entom: taller del goograf i de I'historiador,
El laboratori de Biologia i Geologia, El laboratori de Física i
.
Química, Estructures espacials, Habilitats socials, Infonnatica,
Iniciació al món laboral (miniempreses), Jocs de logica i
estrategia, Metodologia documental, Orientació i iniciació pro
fessional, Papers socials de dones i homes, Redacció i disseny
de premsa, Vla1ge a altres cultures.
- El currículum d'aquestes materies és el que figura en
l'annex 11 d'aquesta ordre.'
2. El repertori de materies optatives d'oferta general sera
modificat i ampliat a mesura que l' experiencia ho aconselle,
principalment a partir de les aportacions i deIs suggeriments
que els propis centres realitzen.

"
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1. La oferta de materias optativas que los centros propongan a su alumnado se ajustará al siguiente catálogo:
a) Materias optativas de oferta obligada
- Segunda lengua extranjera y cultura clásica.
- El currículo de estas dos materias optativas es el que
figura en el anexo I de la presente orden.
- Todos los centros, públicos y privados, incluirán en su
oferta de materias optativas enseñanzas de segunda lengua
extranjera, en toda la etapa, y de cultura clásica, en los dos cur
sos del segundo ciclo.
b) Materias optativas de oferta general
. - Astronomía, Canto coral, Cartografía, Comunicación
audiovisual, Cultura popular, DramatizaciónfTeatro, Educación
medioambiental, el entorno: taller del geógrafo y del historia
dor, el laboratorio de Biología y Geología, el laboratorio de
Física y Química, Estructuras espaciales, Habilidades sociales,
Informática, Iniciación. al mundo laboral (miniempresas), Jue
gos de lógica y estrategia, Metodología documental, Orienta
ción e iniciación profesional, Papeles sociales" de mujeres y
hombres, Redacción y diseño de prensa, Viaje a otras culturas.
- El currículo de estas materias es el que figura en !!l anexo
11 de la presenta orden.
2. El repertorio de ma�erias optativas de oferta general será
modificado y ampliado a medida que la experiencia lo aconse
je, principalmente a partir de las aportaciones y sugerencias
que los mismos centros realicen.

Quatre

Cuatro

En els centres públics i privats concertats el nombre de
grups que es constitu'isquen per a cursar materies optatives no
podra superar, en cadascun deIs cursos de l'etapa, el doble deIs
grups constitutts per al desenvolupament de les arees troncals
del currículum.

En los centros públicos y privados concertados el número
de grupos que se constituyan para cursar materias optativas no
podrá superar, en cada uno de los cursos de la etapa, el doble
de los grupos constituidos para el desarrollo de las áreas tron
cales del currículo.

Cinc
1. Els centres seleccionaran la re1.ació de materies opta,tives

Cinco

d' oferta general que oferiran a l 'alumnat en cada curs i les pro
posaran, per a l'aprovació, a la Direcció General d'Ordenació i
Inn�vació Ed�cativa, d'acord amb el procediment i els terrni
nis establerts en l' apartat següent.
2. Per "a realitzar aquesta selecció, els centres tindran en
compte els criteris següents:
a) Adequació a les característiques del centre i a la diversi
tat de l'alumnat considerant," si fa al cas, les necessitats derivades de:
- les modalitats de Batxillerat i els cicles formatius ,de grau
mitja que imparteix el centre;
- les diferents necessitats educatives que es deriven de la
diversitat deIs alumnes;
b) Contribució a la consecució deIs objectius de l'etapa.
c) Contribució al projecte de normalització lingüística del
centre.
d) Distribució equilibrada entre els diversos seminaris i
'
departaments didactics.
e) Qualificació del professorat que es compromet a desen
volupar-la, garantia de permanencia al centre i, en el cas deIs
centres mantingqts amb fons públics, disponibilitat horaria
dins del seminari o departament al qual pertany.
f) Adequació del material didactic de que es disposa.
g) Altres, segons el parer del claustre de professors.

1. L os centros seleccionarán la relación de materias optati
vas de oferta general que ofrecerán al alumnado en cada curso
y las propondrá, para su aprobación, a la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, de acuerdo con el prpce
dimiento y los plazos establecidos en el apartado siguiente.
2. Para realizar dicha selección, los centros tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) Adecuación a las características del centro y a la qiversi
dad del alumnado considerando, en su caso, las necesidades
derivadas de:
.
- las modalidades de Bachillerato y los ciclos formativos
de grado medio que imparte el centro;
- las distintas necesidades educativas que se derivan de la
diversidad de los alumnos;
b) Contribución a la consecución de los objetivos de la
etapa.
c) Contribución al proyecto de normalización lingüística
del centro.
d) Distribución equilibrada entre los diferentes seminarios
.
y departamentos didácticos.
"
e) Calificación del profesorado que se compromete a desarrollarla, garantía de permanencia en el centro y, en el caso de
los centros sostenidos con fondos públicos, disponibilidad
horaria dentro del seminario o departamento al que pertenece.
f) Adecuación del material didáctico del que se dispone.
g) Otros, a juicio del claustro de profesores.
Seis

Sis
1. L'oferta de materies optatives per part deIs centres, tant

1. La oferta de materias optativas por parte de los centros,

,1
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a) Criteris que n'han justi ficat la selecció, d'acord amb
1'apartat 5 .2 d'aquesta ordre .
b) Materials i mitjans didactics deIs quals es disposa per al
desenvolupament de les materies proposades i cicle o curs al
qual van dirigides.
c) Professor del centre que es responsabilitzara del seu des 
plegament,qualificació per a impartir-la i,en el cas de centres
mantinguts amb fons públics ,disponibilitat horada dins del
seminari o departament.
d) Oferta d'optatives del centre i no mbre d'alumnes inscrits
en cadalllateria el curs en que es realitza la sol.licitud .

tanto ·públicos como privad os ,re querir á la autorización previa
de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educa
tiva.
2. En los centros públicos y privados concertados las solici
tudes de autorización se realizarán por el director y el titular,
respecti vamente ,a propuesta del claustro de profesores y con
el acuerdo favorable del yonsejo eséolar. En los centros priva
dos no concertados por el titular y con el acuerdo favorable de
los órganos de participación establecidos en el correspondiente
reglamento de régimen interior.
3 . Dichas solicitudes se p resentarán en las respectivas
direcciones territoriales de Educación entre el 16 y el 3 1 de
enel,'o anterior al comienzo del curso en que se desee iniciar
dichas ense ñanzas y se acompañarán de una memoria en la que
se incluya:
a) Criterios que han justificado su selección,de acuerdo
con el apartado 5 .2 de esta orden.
b) Materiales y medios didácticos de los que se dispone
para el desarrollo de las materias propuestas y ciclo o curso al
que van dirigidas .
c) Profesor del centro que se responsabilizará de su desa
rrollo,cualificación para impartirla y,en el caso de centros
sosteni dos con fondos públicos,di sponibilidad horaria den tro
del seminario o departamento .
d) Oferta de optativas del centro y número de alumnos ins
critos en cada materia el curso en que se realiza la solicitud.

Set

Siete

2. En els centres púb lics i privats concertats les so l.licituds
d'autorització se ran realitzades pel director i el titular,respec 
tivament,a proposta del claustre de 'professors i amb I'acord
favorable del consell escolar. En els centres privats no concer
tats pel titular i amb l'acord favorable deIs organs de participa
ció establerts en el corresponent reglament de regim intem.
3. A questes sol.licituds es presentaran en les respectives
direccions territorial s d'Educació entre el 1 6 i el 3 1 de gener
anterior a l 'inici del curs e I1 que es desitge iniciar a quests
ensenyaments i s 'hi adjuntara una memoria que incloura: .

materies optatives deIs centres,d'acord amb els criteris esta
blerts en els apartats cinc i sis d'aquesta ordre ,comunicara de
forma expressa als directors o titulars deIs centres les modifi
cacions que,si fá al cas,hagen d'introduir en la proposta i el
terrnin i de que disposen per a aquest fi,i elaborara un info rme
al director territorial .
2. Els directors territoria l s d'Educació trametran ,a la Direc 
ció General d'Ordenació i Innovació Educativa,abans del dia
10 de mar�,les sol.licituds que complisqu en els requisits esta
blerts juntament amb 1'informe corresponent de la Inspecció
en que es valoraran tots els aspectes indicats en el punt 3 de
l'apartat anterior.
3 . La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
resoldra en el te rrnini maxim de tres mesos a partir de la recep
ció de les sol .licituds.

l . La Inspección Educativa supervisará las solichudes de
materias optativas de los centros,de acuerdo con los criterios
establecidos en los apartados cinco y seis de esta orden,comu
nicará de forma expresa a los directores o titulares de los cen
tros las modificaciones que,en su caso,deban introducir en su
propuesta y el plazo de que disponen para ello y elaborará un
.
informe al director territorial.
2. Los directores territoriales de Educación remitirán a la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
antes del 1 0 de marzo ,las solicitudes que cumplan los requisi
tos establecidos acompañadas del correspondiente informe de
Inspección en el qúe se valorarán todos los aspectos se ñallldos
'
en el punto 3 del apartado anterior.
3 . La Dirección General de Ordenación e Innovación'Edu 
cativa resolverá en el plazo máximo de tres meses a partir de la
recepción de las solicitudes.

Vuit

Ocho

1 . Les materies optatives autoritzades per la Direcció Gene 
ral d'Ordenació i Innovació Educativa podran ser impartides
en cursos successius' sense necessitat d'una nova autorització,
mentre no es modifiquen les condicions en que han estat auto 
ritzades.
2. Als centres mantinguts amb fons públics ,les mate ries
optatives autoritzades només podran ser impartides si existeix
un nombre mínim de 1 5 alumnes matriculats . En el cas de
«Segon idioma estranger» i de «Cultura classica», d'oferta
obligada per p,art deIs centres,no sera necessari un nombre
mínim d'alumnes matriculats per a la impartició,sempre que
existi sca disponibilitat horaria del professorat i no, supose un
augment del contingent previst. En cas contrari , el nombre
mínim sera de 10.

1 . Las materias optativas autorizadas por la Dirección
General de �Ordenación e Innovación Educativa podrán impar
tirse en los cursos sucesivos sin neces idad de nueva autoriza
ción,en tanto no se modifi quen las condiciones en las cuales
fueron autorizadas .
2. En los centros sostenidos con fondos públicos,las mate 
rias optativas au t, orizadas sólo podrán ser impart idas si existe
un número mínimo de 15 alumnos matriculados. En el caso de
«Segundo idioma extranjero» y de «Cultura clásica», de oferta
obligada por parte de los centros,no será necesario un número
mínimo de alumnos matriculados para su impartición,siempre
que exista disponibilidad horaria del profesorado y,no suponga
un aumento del cupo previsto. En caso contrario ,el número'
mínimo será de 10.

Nou

Nueve

1 . Amb caracter g eneral,la planificació de les materies
optatives sera de curs,.tret de la relativa a la Segona llengua
estra hgera que sera d'etapa i la de Cultura classi ca que sera de
cicle. No obstant aixo ,els centres podran oferir la mateixa
materia en els diferents cursos de l'etapa per a aquells alumnes '
que no 1'hagueren cursat anteriorment

1 . Con .c arácter general ,la planificación de las materias
optativas 'será de curso ,excepto la relativa a la segunda lengua
extranjera que lo será de etapa y la de cultura clásica que lo
será de ciclo. No obstante ,los centros podrán ofrecer la misma
materia optativa en los distintos cursos de la etapa para aque
llos alumnos que no la hubieran cursado anteriormente.

1. La Inspecció Educativa supervisara les sol.licituds de
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3. Així mateix ,els alumnes p üdran üptar per cursar l 'üpta
tiva de Cultura clas s ica des de l'in ic i del segün c icle o. bé
inc ürp ürar-s 'hi en quart curs o

2 . L üs alumnüs p üdrán üptar pür cursar la üptativa de
segundo. id iüma desde el inic io. de la etapa o. c iclo., o. bien .
inc ürpürarse en cualqu iera de lüs cursüs. Siempre que las püsi
b il idades de ürg ánizac ión del centro. y la dispün ibilidad h üraria
del profes ürad ü lo. perm ita se ürganizarán l üs grupüs p ür nive
les de cümpetencia . En caso. c üntrariü,el profesür de la mate
ria ad üptará las medidas educativl:ls c ümplementarias más idó
neas para que lüs alumnüs puedan alcanzar l üs übjetiv üs pre'
v ��s .
3 . Th(l mismo. müdü,l üs alumnüs p üd rán üp ta r pür cursar la
üptativa de cultura clásica desde el inic io. del segundo. c iclo. o.
b ien inc ürpürarse en cuarto. curso..

Deu

Diez

L'üferta de materies üptat ives sera inclüsa en el Projecte
Curricular de 1'etapa,fent c ünstar que el currículum cürrespü
nent és el que aprova üficialment aquesta ürdre .

La üferta de materias üptativas será inclu ida en el prüyectü
curricular de la etapa,hac iendo. cünstar que el currícul o. cürres
pündiente es el üfic ialmente aprobado. p ür esta ürden.

2. Els alumnes püdran üptar per cursar l' üptat iva de segon a
llengua estrangera des de l'inic i d e l'etapa o. c icle,o. bé inc ür
pürar-s'hi en qualsev ül deIs curs os . Sempre que les püssibili
tats ürganitzatives del centre i la d ispünib il itat del p�üfessürat
hü permeta s 'ürganitzaran els grups per n ivells de c ümpeten
c ia . En cas c üntrar i,el prüfessür de la mater ia adüptara les
mesures educatives c ümplemen tarles més idbn ies perque els
alumnes puguen assülir els übjec tius previstüs.

DISPOSICiÓN ADICIONAL

DISPOSICló ADDICIONAL

A fi de dünar c ümpliment a allo que estableix 1'article 1 9.5
del Decret 1 5 1/ 1 993 ,de 17 d'ag üst,pel qual s 'estableii el '
currículum deIs graus elemental i mitja de Mús ica,la D irecc ió
General d'OrQ�nac ió i Innüvació Educativa establira les revali
dac iüns üp ürtunes entre les materies üptatives de 1'Educació
Secundaria Obligatoria i materies del primer i segün c icle del
grau m itja de Mús ica i d isp üsara mesures ürganitzatives que
permeten la c üürdinació entre ambdós plans d'estudis,enc ami
nades a fac il itar-ne la s imultane ilat.

A fin qe dar cumpl im iento. a lo. establecido. en el art ículo.,
1 9.5 del Decreto. 1 5 1 /1 993,de 1 7 de agüstü,p ür el que se esta
blece el currículo. de l üs gradüs elemental y medio. de Música,
la D irección General de Ordenac ión e Inn üvac ión Educativa
establecerá las c ünval idac iünes üpürtunas entre las materias
üptativas de la Educación Secundaria Obligatüria y materias
del primer y segundo. c icl o. del grad o. medio. de Mús ica y dis
p ündrá medidas de ürganizac ión que perm itan la c üürdinación
entre ambüs planes de estud iüs , encaminadas a facil itar la
s imultane idad de l üs m ismüs .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS '

DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera

Primera

Atesa la c ünveniencia de rev isar, müd ificar i ampl iar el
repertüri de materies üptatives d'üferta general que s 'estable ix
en 1'apartat 3 . l .b) d'aquesta ürdre ,principalment a partir deIs
suggeriments que .e ls propis c entres realitzen,i atesa la neces
s itat d'adequar 1'üpció a les diverses necess itats i expectatives
de 1'al umnat,d 'ac ürd amb 1'article s isé del Decret 47/1 992 ,de
30 de mar�,els centres educatius p üdran d issenyar materies
üptatives i incl üure -les en la s ol.licitud d 'autüritzac ió ,junta
ment amb el d isseny c ürrespünent.

Dada la c ünven ienc ia de rev isar,müdificar y ampliar el
repertüriü de materias üptativas de üferta general que se esta
blec e en el apartado. 3. 1 .b ) de esta ürden,princ ipalmente a par
tir de las sugerencias qu e lüs prüpiüs centrüs realicen,y aten
d iendo. a la neces idad de adecuar la üpción a las d iversas n ece
s idades y expectativas del alumnado.,de acuerdo. c ün el artícu
lo. sexto. del Decreto. 47/1 992,de ,30 de marz o., l üs centrüs edu
cativ üs p üdrán dise ñar materias üpta tivas e incluirlas en la
sülicitud de autürización,adjuntand o. el diseño. cürresp ünd ien
te.

Segona

Segunda

Fins que l'esmentat repertüri que s 'estable ix en l'apartat
3 . l .b ) inclüga un nümb re sufic ient de materies üptatives d'in i
ciació profess iünal i amb la finalitat d'ass egu rar una adequada
implantac ió deIs cicles fürmatius ,els centres que impart is quen
fürmac ió prüfess iünal específica de g.au mitja d issenyaran i
inclüuran en la s ül.l ic itud d'autüri tzació,si més no.,una mate
ria üptativa d'inic iac ió prüfess iünal,el currículu� de la qual es
dissenyara en relació amb l' üferta de c icles fürmatius del prüp i
centre .

Has ta que el c itado. repertüriü que se establece en el aparta
do. 3 .l .b) 'incluya un,número sufic iente de materias ,üptativas
. de inic iación profes iünal y c ün el fin de asegurar una adecuada
. implantac ión de lüs ciclüs fürmativ o.s ,lo.s centrüs que impartan
fürmac ión prüfes iünal específica de grad o. medio. d ise ñarán e
incluirán en la sülic itud de autürización,al menüs ,una materia
üptati,:"a de inic iac ión profes iünal ,cuyo. currículo. se d iseñará
en relac ión cün la üferta de ciclüs fürmativüs del propio. cen
tro..
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICló FINAL

A questa ürdre entrara en v igür el mate ix. dia de la publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Esta ürden entrar á en v igür el mismo. día de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia 9 de mayo. de 1 995

Valenc ia, 9 de maig de 1 995
El conseller d'Educació i Ciencia
JOAN ROMERO

� GONZÁLEZ

El conseller d'Educació i Ciencia,
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ
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Introducció general
L'ampliació. de l'ensenyament obligatori fins a l'edat en la qual és
possible accedir a la vida activa i al món laboral, requ.ereix que l'edu
cació tinga un caracter integrador i s'ha de caracteritzar per la seua
comprensió, pero també ha de respectar la diversitat d!! l' alumnat,
atendre els seus diversos interessos i adequar-se a les seues capacitats
i circumsmncies. Considerar la diversitat és un requisit necessari al
llarg de tot el procés educatiu, pero resulta imprescindible en aquesta
etapa. DeIs 12 als 16 anys és un període de marcada evolució i canvi,
en el continu procés de formació de la personalitat i recerca de la pro
pia identi�t, on resulten molt apreciables les diverses particularitats
de cada alumne, els seus interessos, capacitats, ritmes de treball, etc.
L' opció curricular és una de les mesures a través de les quals és
pretén aconseguir l' equilibri entre el caracter necessariament com
prensiu de l'escola i la diversitat dels alumnes i de les alumnes.
Aquesta opció anira progressiVameni en augment per a l'alumnat al
llarg de l' etapa i sera contemplada, des del primer curs de l'Educació
Secundaria Obligatoria, mitjanc;ant les materies que els centres han
d'oferir en l'espai d'opció, sempre des de la perspectiva comuna de
que els cUrrlculums proposats cooperen al desenvolupament de les
capacitats previstes en els objectius generals de l'etapa.
El currículum de continguts pera cada materia optativa és obert i
flexible. Els blocs que es proposen s'han de considerar com una pro
posta perque el professorat seqüencie i esculla aquells més adequats a
les necessitats i interessos del seu grupo No es tracta per tant, que es
posen en practica la totalitat deis continguts, ni de repetir l'ordre en
que �paleixen i, en molts casos, I'aprenentatge aconsellara passar
d'uns blocs.a d'altres, incloure continguts no previstos o proposar una
ampliació.Per a la consecuciÓ deIs objectius que es proposen en cada
cas es presenten els continguts agrupats en blocs que es podran entre
creuar en les programacions d'aula i en la confecció de les unitats
didactiques. Els blocs no pressuposen cap jerarquització ni seqüencia
deIs continguts, tasques aquestes que correspondra realitzar a I'equip
educatiu.
El tractament de la diversitat (d'interessos, motivacions i necessi
tats) mitjanc;ant I'optativitat implica l'establiment de relacions
interdisciplinars entre diverses arees, relacions' que venen suggerides
en els diferents dissenys curriculars de les materies optatives. Amb
tot, sera el projecte curricular el que cree un marc, apropat a les pos si
bilitats reals de cada centre i a 'Ies característiques de l'alumnat, on
articular el caracter interdisciplinari de les materies. Una tasca que
�'ha d'abordar des de la reflexió de les arees que configuren el currí
culum i des de la perspectiva dels objectius de l'etapa.
Criteris d'avaluació
Si es considera l'avaluació com una tasca de váloració de l'apre
nentatge, que'té en compte les múltiples variables que hi incideixen al
llarg de tot el procés, caL.determinar explícitament quins criteris
s'adoptaran per tal de valorar els aprenentatges efectuats pels alume
nes. Criteris que. permeten a alumnes i professors ser més conscients
de com es du a terme l'aprenentatge i quins coneixements s'adquirei
xen. Es tracta d'establir, explícitament; normes de refereJlcia que
estabhsqlJen el tipus i el grau d'aprenentatge que s'espera que els
alumnes hagen assolitcom a resultat del procés d'ensenyament i
aprenentatge, en relació als objectius i continguts de cada materia.
El caracter orientador i ampli, que comporten els continguts de
les diferents materies optatives de l'etapa, permet al professorat una
major flexibilitat en la selecció i seqüepcia d'aquests adaptada als
interessos i necessitats de cada grupo Es necessari que els equips
docents i els professors elaboren i definisquen els criteris per tal
d'avaluar l'alumne en cada materia optativa, segons els continguts
seleccionats en cada cas i dins del marc deIs objectius generals pre
vistos per a l'etapa. El coneixement de les característiques del centre
escolar i el marc de decisions que suposa el projecte curricular fara
efectiva la formulació deIs criteris d'avaluació. La formulació deIs
criteris d'avaluació es fara en funció de:
- Els ohjectius proposats i la seqüf:ncia de continguts escollida.
- El context social, economic i cultural del centre.
- Els aprenentatges mínims que es consideren imprescindibles.
- L'atenció a la diversitat de mofivacions, interessos i capacitats
de l' alumnat.
- Els resultats d'intercanvis d'informació entre alumnes i profes
sors, processos d'investigació r de reflexió entre els membres de
l'equip docent.
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Introducción general
La ampliación de la enseñanza obligatoria hasta la edad en la que
es posible acceder a la vida activa y al mundo laboral, requiere que la
educación tenga un carácter integrador y debe caracterizarse por su
comprensión, pero también debe respetar la diversidad del alumnado,
ate'nder sus diversos intereses y adecuarse a sus capacidades y cir
cunstancias. Considerar la diversidad es un requisito necesario a lo
largo de todo el proceso educativo, pero resurta imprescindible en
esta etapa. De los 1 2 a los 1 6 años es un periodo de marcada evolu
ción y cambio, en el continuo proceso de formación de la personali
dad y búsqueda de la propia identidad, en el que result:;m muy apre
ciables las diversas particularidades de cada alumno, sus intereses,
capacidades, ritmos de trabajo, etc.
La opción curricular es una de las medidas a través de las cuales se
pretende conseguir el equilibrio entre el carácter necesariamente com
prensivo de la escuela y la diversidad de los alumnos y de las alumnas.
Esta opoión irá progresivamente en aumento para el alumnado a lo
largo de la etapa y será contemplada, desde el primer curso de la Edu
cación Secundaria Obligatoria, mediante las materias que los centros
han de ofrecer en el espacio de opción, siempre desde la perspectiva
común de que los currículos propuestos cooperen al desarrollo de las
capacidades previstas en los objetivos generales de la etapa.
El currículo de contenidos para cada materia optativa es abierto y
flexible. Los bloques que se proponen han de ser considerados como
una propuesta para que.el profesorado distribuya y elija aquéllos más
adecuados.a las necesidades'e intereses de su grupo. No se trata, por
tanto, de que se pongan en práctica la totalidad de los contenidos, ni
de repetir el orden en que aparecen y, en muchos casos, el aprendizaje
aconsejará pasar de unos bloques a otros, incluir contenidos no pre
vistos o proponer una ampliación. Para la consecución de los objeti
vos que se proponen en cada caso se presentan los contenidos agrupa
dos en bloques que podJ�n entrecruzarse en las programa�iones de
aula y en la confección de las unidades didácticas. Los bloques no
presuponen ninguna jerarquización ni secuencia de los contenid.Os:
tareas éstas que corresponderá realizar al equipo educativo.
El tratamiento de la diversidad (de intereses, motivaciones y
necesidades) 'mediante la opción implica el establecimiento de relaci
ones interdisciplinares entre diversas áreas, relaciones que vienen
sugeridas en IQs diferentes diseños curriculares de las materias optati
vas. De cualquier modo, será el proyecto curricular quien cree. un
marco, cercano a las posibilidades reales de cada centro y a las carac
terísticas del alumnado, donde articular el carácter interdisciplinario
de .las materias. Una tarea que debe abordarse desde la reflexión de
las áreas que configuran el.currículo y desde la perspectiva de los
objetivos de la etapa.
Criterios de evaluación
Si sé cOÍlsid.era la evaluación como una tarea de valoración del
aprendizaje, que tiene en cuenta las múltiples variables que inciden
en el mismo a lo largo de todo el proc«?so, es preciso determijlar
explícitamente qué criterios se adoptan para valorar los aprendizajes
efectuados por los alumnos. Criterios que permitan a alumnos y pro
fesores ser más conscientes de cómo se lleva a cabo el aprendizaje y
qué conocimientos se adquieren. Se trata de establecer, explícitamen
te, normas de referencia que establezcan el tipo y el grado de aprendi
zaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado como resultado
del proceso de enseñariza y aprendizaje, en relación a los objetivos y
contenidos de cada materia.
El carácter orientador y amplio, que comparten los contenidos de
las distintas materias optativas de la etapa, permite al profesorado una
mayor flexibilidad en la selección y secuencia de los mismos adapta
da a los intereses y necesidades de cada grupo. Es necesario que los
equipos docentes y los profesores ela�oren y definan los criterios para
evaluar al alumno en cada materia optativa, según los contenidos
seleccionados en cada caso y dentro del marco de los objetivos gene
rales previstos para la etapa. El conocimiento de las características
del centro escolar y el marco de decisiones que supone el proyecto
curricul� hará efectiva la formulación de los criterios de evaluación.
La formulación de criterios de evaluación se hará en función de:
- Los objetivos propuestos y la secuencia de contenidos elegida.
- El contexto social, económico y cultural del centro.
- Los aprendizajes mínimos.,que se consideren imprescindibles.
- La atención a la diversidad de motivaciones, intereses y capacidades del alumnado.
- Los resultados de intercambios de inforinación entre alumnos y
profesores, de procesos de investigación y de reflexión entre los
miembros del equipo docente.
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- Su adecuación a las necesidades, características e intereses del
alumnado.
- Que puedan desarrollar aspectos concretos de los criterios pro
puestos para las áreas obligatorias.
Los criterios han de situarse en el marco de una evaluación enten
dida como proceso que abarca las diferentes fases del aprendizaje,
que promueve la observación y la reflexión sobre el propio proceso
de enseñanza y que aspira a ser vehículo de información para el pro
pio alumno a fin de proponer alternativas para mejorar los aprendiza
jes, teniendo en cuenta los diferentes ritmos, intereses y estilos de
cada individuo.

- La seua adequació a les necessitats, característiques i interessos
de I'alumnat.
- Que puguen desenvolupar aspectes concrets deIs criteris propo
sats per a les arees obligatories.
Els criteris s'han de situar en el marc d'una avaluació entesa com
a procés que abra\;a les diferents fases de 1'aprenentatge, que promou
l'observació i la reflexió sobre el propi procés d'ensenyament i que
aspira a ser vehicle d'informació per al propi alumne per tal de propo
sar alternatives per millorar els aprenentatges, tenint en compte els
diferents ritmes, interessos i estils de cada individuo

ANNEXI

ANEXOI

Segona llengua estrangera

Segunda lengua extranjern

Introducció

Introducción

El llenguatge és un instrument privilegiat per al desenvolupament
de les capacitats necessaries per a la formació integral deIs estudiants
en aquesta etapa.
Amb. les seues funcions de comunicació i representació del món,
el llenguatge contribueix a la socialització de I'individu. La comuni
cació es produeix gracies a la seua capacitat per a representar i sjm
bolitzar la realitat mitjan\;ant esquemes comunicatius, regles socials i
cultures compartides.
Contribueix així mateix al desenvolupament d'operacions comuns
a qualsevol apreñentatge i al desenvolupament afectiu ja que ajuda a
comprendre i a controlar els propis sentiments i els seus modes
d'expressió, a comprendre els sentiments d'altri, a desenvolupar la
confian\;a i l'autonomia, a construir-se un sistema de valors. El llen
guatge esta IJigat al pensament. És el principal instrument per a rela
cionar-nos amb nosaltres mateix i arnb l'exterior.
El deserívolupament de la capacitat d'usar el llenguatge permetra
els estudiants viure en societat i comportar-se com a ciutadans lliures.
Així dones, l' objectiu últim de l'educació lingüística sera aconseguir
que els estudiants adquirisquen i progressen en les quatre destreses
basiques de la llengua. El nivell de desenvolupament de cadascuna
d'aquestes habilitals variara logicarnent segons es tracte de lIengües
primeres o segones.
El currículum oficial de la Comunitat Valenciana ha optat, en les
arees lingüístiques, per un plantejament didactic d'orientació comu
nicativa, és a dir, persegueix I'apropiació i millora personal del con
junt de subcompetencies (gramatical, textual, discursiva, sociolin
güística, socio-cultural...) que permetran construir el discurs i adap
tar-lo en cada moment, segons les necessitats de comunicació. A\;o és
possible amb la recuperació i reflexió, mitjan\;ant el treball amb tex-.
tos reals, deIs coneixements implícits
i explícits que els alumnes ja
.
posseeixen sobre la llengua.
La reflexió a partir d'activitats de comprensió i producció de tex
tos explicitara les regles deIs diferents nivells d'organització
textual/discursiva: morfosintactic, semantic i pragmatic. Aquest
darrer, referit tant a la coherencia global deIs textos com a la seua
adequació al context comunicatiu.
En el marc escolar, i per a satisfer la nova demanda comunicativa
exigida per la societat, s'inclou com a materia troncal, en totes les
etapes, l'estudi de la primera Llengua estrangera amb una proposta
didactica que incorpora les especificitats propies i diferencials respec
te a les llengües primeres.
Arnés, dins l'espai d'optativitat de 1'Educació Secundaria Obli
gatoria, es preceptiu oferir a I'alumnat una Segona llengua estrange-

El lenguaje es un instrumento privilegiado para el desarrollo de
las capacidades necesarias para la formación integral de los estudian
tes en esta etapa.
Con sus funciones de comunicación y representación del mundo,
el lenguaje contribuye a la socialización del individuo. La comunica
ción se produce gracias a su capacidad para representar y simbolizar
la realidad mediante esquemas comunicativos, reglas sociales y cultu
ras compartidas.
Contribuye asimismo al desarrollo de operaciones comunes a
cualquier aprendizaje y al desarrollo afectivo, ya que ayuda a
comprender y a controlar los propios sentimientos y sus modos de
expresión, a comprender los sentimientos de los demás, a desarrollar
la confianza y la autonomía, a construirse un sistema de valores. El
lenguaje está ligado al pensamiento. Es el principal instrumento para
relacionamos con nosotros mismos y con el exterior.
El desarrollo de la capacidad de usar el lenguaje permitirá a los
estudiantes vivir en sociedad y comportarse como ciudadanos libres.
Así pues, el objetivo último de la educación lingüística será conseguir
que los estudiantes adquieran y progresen en las cuatro destrezas
básicas de la lengua. El nivel de desarrollo de cada una de estas habi
'
lidades variará lógicamente según se trate de lenguas primeras o
segundas.
El currículo oficial de la Comunidad Valenciana ha optado, en las
áreas lingüísticas, por un planteamiento didáctico de orientación
comunicativa, es decir, persigue la apropiación y mejora personal del
conjunto de subcompetencias (gramatical, textual, discursiva, socio
lingüística, sociocultural...) que permitirán construir el discurso y
adaptarlo en cada momento según las necesidades de comunicación.
Esto es posible con la recuperación y la reflexión, mediante el trabajo
con textos reales, de los conocimientos implícitos y explícitos que los
alumnos ya poseen sobre la lengua.
La reflexión a partir de actividades de comprensión y producción
de textos explicitará las reglas de los diferentes niveles de organiza
ción textual/discursiva: morfosintáctico, semántico y pragmático.
Este último, referido tanto a la coherencia global de los textos como a
su adecuación al contexto comunicativo.
En el marco escolar, y para satisfacer la nueva demanda comuni
cativa exigida por la sociedad, se incluye como materia troncal, en
todas las etapas, el estudio de la primera Lengua Extranjera con una
propuesta didáctica que incorpora las especificidades propias y dife
renciales respecto a las lenguas primeras.
Además, en el espacio de opción de "la Educación Secundaria
Obligatoria, es preceptivo ofrecer al alumnado una Segunda lengua

ra.

En el marc coherent d'integració que ofereix el sistema educatiu
en aquesta etapa, aquesta nova opció fa possible que els joves puguen
adquirir els coneixements, les competencies i 1'actitud necessaries per
a desenvolupar les capacitats d'ús del llenguatge. Així mateix per
metra augmentar les possibilitats de contacte amb noves cultures i
ampliara la capacitat de resposta a ofertes laborals i de formació.
L'objectiu general de la materia és que I'aprenent es familiaritze
amb un nou codi, amb I'ús que se'n fa i amb la cultura que vehicula,
de manera que puga entendre situacions de comunicació senzilles i
participar en elles, reflexione sobre el funcionament específic de la
nova llengua, desenvolupe actituds de respecte cap a la cultura que
aquesta transmet i participe activament en el seu procés d'aprenentat
ge.

-

extranjera.

En el marco coherente de integración que ofrece el sistema educa
tivo en esta etapa, esta nueva opción hace posible que los jóvenes
puedan adquirir los conocimientos, las competencias y la actitud
necesarias para desarrollar las capacidades de uso del lenguaje. Asi
mismo permitirá aumentar las posibilidades de contacto con nuevas
culturas y ampliará la capacidad de respuesta a ofertas laborales y de
formacióq.
El objetivo general de la materia es que el alumno se fantiliarice
con un nuevo código, con el uso que se hace de él y con la cultura
que transmite, de manera que pueda entender situaciones de comuni
cación sencillas y participar en ellas, reflexione sobre el funciona
miento específico de la nueva lengua, desarrolle actitudes de respeto
hacia la cultura que ella transmite y participe activamente en su pro
ceso de aprendizaje.
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Actualment, el coneixement d'una o més llengües estrangeres és
una condició necessaria per a facilitar I'enteniment intercultural en un
món cada vegada més obert a relacions internacionals de tot tipus
(culturals, comercials, industrials, administratives ... ) Així mateix, el
desenvolupament de la capacitat per a comunicar-se en altres llengües
permetra eixamplar el camp de les relacions interpersonals, adquirir
informació i utilitzar-Ia amb finalitats diverses, com ara, academi
ques, professionals o recreatives.
L'alumne que normalment triara aquesta materia optativa dispo
sara d'una experiencia escolar que haura completat la seua imatge de
les llengües i haura determinat positivament la seua manera d'apren
dre-Ies. És, doncs, un alumne motivat amb uns coneixements lingüís
tics generals i una competencia comunicativa gracies a l'aprenentatge
formal i a l'ús social d'almenys tres llengües -valencia, castella i una
estrangera- i fins i tot possiblement unes expectatives i uns objectius
concrets.
Així mateix , els alumnes tenen un bagatge de coneixements lin
güístics concrets referits als aspectes formals de les tres llengües
conegudes i a més arnés uns habits de reflexió i unes estrategies .
d'aprenentatge que cal rendibilitzar cap a I'estudi d'aquesta Segona
/lengua estrangera. Hem de construir doncs I'aprenentatge d'aqueixa
segona !lengua estrangera sobre la base de les capacitats que els
estudiants ja tenen i que d'alguna manera facilitaran l'ensenyament i
l'aprenentatge de la nova llengua. Encetar aquest estudi sel!se tenir en
compte aquesta situa\;ió 'de partida sera desaprpfitar un potencial
molt valuós per a la consecució deIs objectius que es pretenen assolir.

Actualmente, el conocimiento de una o más lenguas extranjeras
es una condición necesaria para facilitar el entendimiento intercul
tural en un mundo cada vez más abierto a relaciones internacionales
de todo tipo (culturales, comerciales, industriales, administrativas ... ).
Asimismo, el desarrollo de la capacidad para comunicarse en otras
lenguas permitirá ampliar el campo de las relaciones interpersonales,
adquirir información y utilizarla con finalidades diversas como son
las académicas, profesionales o recreativas.
El estudiante que normalmente va a elegir esta materia optativa
dispone de una experiencia escolar que habrá completado su imagen
de las lenguas y habrá determinado positivamente su manera de
aprenderlas. Es pues un alumno motivado con unos conocimientos
lingüísticos generales y una competencia comunicativa gracias al
aprendizaje formal y al uso social de al menos tres lenguas -valencia
no, castellano y una extranjera- e incluso posiblemente unas expecta
tivas y unos objetivos concretos.
Asimismo, los alumnos tienen un bagaje de conocimientos .lingüís
ticos concretos referidos a los aspectos formales de las tres lenguas
conocidas y además unos hábitos de reflexión y unas estrategias de
aprendizaje que hay que rentabilizar en el estudio de esta Segunda len
gua extranjera. Hemos de construir pues el aprendizaje de esa Segun
da lengua extranjera sobre la base de las capacidades que los estu
diantes ya tienen y que de alguna manera facilitarán la enseñanza y el
aprendizaje de la nueva lengua. Iniciar ese estudio sin tener en cuenta
esta situación de partida sería desaprovechar un potencial valiosísimo
para la consecución de los objetivos que se pretenden conseguir.

Objeciiar

Objetivos

L'ensenyament i l'aprenentatge d'aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats següents:
1. Reconéixer i emprar la llengua com a instrument de comunica
ció per comprendre i produir missatges orals i escrits d'una manera
adaptada a la situació.
2. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua en els seu s
aspectes formals i en el pla de la comunicació iutilitzar aqueixa refle
xió per aprendre la llengua i mili orar les produccions propies.
3. Mobilitzar i emprar les estrategies i sabers ja posseils en altres
llengües per a l'aprenentatge de la nova llengua, desenvolupant així
una competencia cada vegada més autonoma.
4. Fixar-se objectius personalment, dissenyar i dur a terme projec
tes d'aprenentatge segons les propies necessitats, inclinacions i inte
ressos.
5. Mantenir una actitud oberta i respectuosa envers les diferencies
cultural s que les llengües transmeten i valorar l'ajut que el seu
coneixement suposa per tal de fer possible la comunicació en els
diversos ambits de l'activitat humana.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1. Reconocer y emplear la lengua como instrumento de comuni
cación para comprender y producir mensajes orales y escritos de una
manera adaptada a la situación.
2. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua en sus aspec
tos formales y en el plano de la comunicación y utilizar esa reflexión
para aprender la lengua y mejorar las producciones propias.
3. Movilizar y emplear las estrategias y saberes ya poseídos en
otras lenguas para el aprendizaje de la nueva lengua, desarrollando
así una competencia cada vez más autónoma.
4. Fijarse objetivos personalmente, diseñar y llevar a cabo pro
yectos de aprendizaje según las propias necesidades, inclinaciones e
intereses.
5. Mantener una actitud abierta y respetuosa hacia las diferencias
culturales que las lenguas transmiten y valorar la ayuda que su
conocimiento supone para hacer posible la comunicación' en los
diversos ámbitos de la actividad humana.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

,

Aixo suposa la definició de la llengua en termes d'ús -<:onceptes,
procediments i actituds-, amb uns parametres situacionals, unes
intencions de comunicació i unes estrategies comunicatives. Igual
ment, cal estudiar els fenomens lingüístics en el text-context on es
produeixen i propiciar que I'aprenent controle el seu procés d'apre
nentatge'.
Aquesta concepció de l'ensenyament i de l'aprenentatge ja es'
troba en les altres LIengües del currículum, cosa que posa de relleu la
importancia de recuperar les competencies adquirides en elles per
aplicar-les en la nova llengua. Així mateix, la segona llengua estran
gera contemplara els quatre bloc s de continguts de l'area definirs en
el Decret pel qual s'estableix el currículum de LIengües estrangeres
de I'Educaci6 Secundaria Obligatoria. Pero s'ha de tenir en compte que
el tractament transversal d'aquests blocs i les decisions del grup-classe
poden �odificar aquests blocs jerarquitzant-Ios o eixamplant-Ios.

Para seleccionar los contenidos hay que tener en cuenta la situa
ción de partida de los estudiantes y sus objetivos presentes y futuros
en materia de comunicación. Los temas y las situaciones presentadas
se adaptarán a su experiencia y servirán para enriquecerla. Interesa,
pues, que los contenidos puedan utilizarse de manera práctica para la
vida real.
Esto supone la definición de la lengua en términos lIe uso -<:on
ceptos, procedil1}ientos y actitudes-, con unos parámetros de situacio
nes, unas intenciones de comunicación y unas estrategias comunicati
vas, Igualmente, hay que estudiar los fenómenos lingüísticos en el
texto-contexto en que se producen y propiciar que el alumno controle
su proceso de aprendizaje.
Esta concepción de la enseña�za y del aprendizaje ya se encuen
tra en las otras Lenguas del currículo, lo que pone de relieve la impor
tancia de recuperar las competencias adquiridas en ellas para aplicar
las en la nueva lengua. Asimismo, la segunda lengua. extranjera con
templará los cuatro bloques de contenidos del área, definidos en el
Decreto por el que se establece el currículo de Lenguas Extranjeras
de la Educación Secundaria Obligatoria. Pero se ha de tener en cuenta
que el tratamiento transversal de estos bloques y las decisiones del
grupo-clase pueden modificarlos jerarquizándolos o ampliándolos.

l . La llengua com a instrument de comunicació
Cal que l'aprenent siga capa\; de participar en situacions de comu
nicació variades i tretes deIs diferents ambits d'ús (interpersonal,
estetico-]údic, etc). Els principals con'tinguts d'aquest bloc seran els
següents:

1. La lengua como instrumento de comunicación
El alumno debe ser capaz de participar en situaciones de comuni7
cación variadas y extraídas de los diferentes ámbitos de uso (interper
sonal, estético-lúdico, etc.). Los principales contenidos de este bloque
serán los siguientes:

Per seleccionar els continguts cal tenir en compte la situació de
partida deIs estudiants i els seu s objectius presents i futurs en materia
de comunicació. Els temes i les situacions presentades, s'adaptaran a
la semi experiencia i serviran per a enriquir-Ia. Cal, doncs, que els
continguts puguen utilitzar-se de manera practica per a la vida real.
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Estrategies comunica,tives (intervenir, demanar la paraula ... ),
estrategies compensatories (parafrasejar, corregir-se... ) i estrategies
discursives per acomplir la intenció de comunicació (presentar-se,
informar, convéncer...)
Expressió oral interactiva: el text conversacional i la seua gestió
discursiva.
Expressió escrita interactiva: com (definir i pal·liar I'absencia
d'interlocutor.
Comprensió oral i escrita amb els mitjans propis (transferencia
d'operacions de comprensió de les altres llengües, interpretació de
context i paratext...) o amb I'ajuda escaient (recurs a diccionaris,
gramMiques ... )
2. La llengua com a instrument de reflexió lingüística
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Estrategias comunicativas (intervenir, pedir la palabra ... ), estra
tegias compensatorias (parafrasear, corregirse... ) y estrategias discur
sivas para intentar la comunicación (presentarse, informar, conven
cer...).
Expresión oral interactiva: el texto como conversación y su ges
tión discursiva.
Expresión escrita interactiva: cómo definir y paliar la ausencia de
interlocutor.
Comprensión oral y escrita con los medios propios (transferencia
de operaciones de comprensión de las otras lenguas, interpretación de
contexto y paratexto... ) o con la ayuda adecuada (recurso a dicciona
rios, gramáticas... ).

Dirigir la reflexió a una segona llengua estrangera en alumnes que
ja han desenvolupat aquesta capacitat reflexiva en altres llengües per
metra establir comparances i contrastos contribuint així a un enriqui
ment intra i interlingüístic.
S'oferiran elements d'analisi i reflexió sobre el funcionament for
mal i comunicatiu de la segona llengua estrangera des d'una pers
pectiva discursiva tenint en compte:
Indicis per identificar l'emissor i la seua implicació en el text, el
receptor, el context situacional...
Actes de parla lligats a intencions de comunicació: presentar-se
per lligar, contar per a fer riure... Trets formals de la llengua: fonetica, morfologia, lexic, sintaxi...
Organitzas;ió i trets discursius propis de cada tipus de text:
coherencia i cohe�ió textual, progressió tematica...

2. La lengua como instrumento de reflexión lingüística
Dirigir la reflexión a una segunda lengua extranjera en alumnos
que ya han desarrollado esa capacidad reflexiva en otras lenguas
permitirá establecer comparaciones y contrastes contribuyendo así a
un enriquecimiento intra e interlingüístico.
Se ofrecerán elementos de análisis y reflexión sobre el funciona
rniento formal y comunicativo de la Segunda lengua extranjera desde
una perspectiva discursiva teniendo en cuenta:
Indicios para identificar el emisor y su implicación en el texto, el
'receptor, el contexto de situaciones
Actos de habla ligados a intenciones de comunicación: presentar
se para ligar, contar para hacer reír...
Rasgos formales de la lengua: fonética, morfología, léxico, sintaxis...
Organización y rasgos discursivos propios de cada tipo de texto:
coherencia y cohesión textual, progresión temática...

3. La llengua com a instrument d' autonomització
La menor intensitat d'exposició a aquesta segona llengua estran
gera accentua l'interés de donar als alumnes instruments d'interven
ció en el propi procés d'aprenentatge. És per aixo que es tindran en
compte:
La determinació de necessitats i presa de decisions sobre l'orga
nització del procés, triant objectius, continguts, materials i procedi
ments d'avaluació.
L' autoconvicció de la necessitat d'emprar la llengua estrangera
per comunicar.
Els procediments per buscar informació, verifitant-la i contras
tant-la.
Els procediments per diagnosticar errors i valorar produccions
propies i alienes.

3. La lengua como instrumento de autonomización
La menor intensidad de exposición a esta Segunda lenglf,tl extran
jera acentúa el interés de dar a los alumnos instrumentos de interven
ción en el propio proceso de aprendizaje. Es por eso por lo que se ten
drán en cuenta:
La determinación de necesidades y toma de decisiones sobre la
organización del proceso, eligiendo objetivos, contenidos, materiales
y procedimientos de evaluación.
La autoconvicción de la necesidad de emplear la lengua extranje
ra para comunicar.
Los procedimientos para buscar información, verificándola y con
trastándola.
Los procedimientos para diagnosticar errores y valorar produccio
nes propias y extrañas.

4. La llengua en la seua dimensió socio-cultural

L'estudi d'una segona llengua estrangera permetra I'accés a una
nova realitat. Els alumnes ja han desenvolupat procediments adequats
per descobrir elements fonamentals d'una cultura estrangera i unes
actituds de respecte i valoració front a altres maneres d'entendre el
món i de representar-lo.
Es tracta de reconduir aquests procediments i actitud s cap a la
segona llengua estrangera de manera que s' atinguen a:
Normes socio-comunicatives en les relacions interpersonals:- fór
mules ritualitzades de conducta i expressió.
Identificació i reflexió sobre els referents culturals que apareixen
en els documents: connotacions i estereotips.
Senyals d'identitat i manera d'assumir-los: visió d'u mareix i dels
altres, la llengua com a factor de discriminació.
Presa de consciencia del caracter inacabat deis fets de civilització.
Apreciació de la diversitat cultural.

4. La lengua en su dimensión sociocultural

El estudio de una Segunda lengua extranjera va a permitir el
acceso a una nueva realidad. Los alumnos ya han desarrollado
procedimientos adecuados para descubrir elementos fundamentales
de una cultura extranjera y unas actitudes de respeto y valoración
frente a otras maneras de entender el mundo y de representarlo.
Se trata de reconducir estos procedimientos y actitudes hacia la
Segunda lengua extranjera de manera que se atengan a:
Normas sociocomunicativas en las relaciones interpersonales: fór
mulas ritualizadas de conducta y expresión.
Identificación y reflexión sobre los referentes culturales que apa
recen en los documentos: connotaciones y estereotipos.
-Señales de identidad y manera de asumirlas: visión de uno mismo
y de los demás, la lengua como factor de discriminación.
Toma de consciencia del carácter inacabado de los hechos de
civilización. Apreciación de la diversidad cultural.

Cultura classica

Cultura clásica

lntroducció

Introducción

Si entre les finalitats de I'Educació Secundaria Obligatoria es pre
veu el desplegament de les capacitats de la persona sobre la base d'un
coneixement rigoros deis trets fonamentals que defineixen l ' ambit
cultural del qual formem part i de l'assumpció d'uns valors que ens
identifiquen com a europeus, és necessari d'oferir una materia que
específicament done l'oportunitat d'introduir-se reflexivament en les
arrels de les quals han sorgit els pobles de I'Europa actual, amb llur
diversitat pero també amb llur unitat fonamental.
La seua presencia com a tal ve justificada pel fet que la cultura
classica o greco-llatina és la base fonamental on s'assenta la cultura
europea moderna, les diverses manifestacions de la qual constitueixen

Si entre las finalidades de la Educación Secundaria Obligatoria se
contempla el despliegue de las capacidades de la persona sobre la base
de un conocimiento riguroso de los rasgos fundamentales que definen
el ámbito cultural del que forman parte y de la asunción de unos valo
res que nos identifican como europeos, es necesario ofrecer una mate
ria que específicamente dé la oportunidad de introducirse reflexi
vamente en las raíces de las que han surgido los pueblos de la Europa
actual, con su diversidad pero también con su unidad fundamental.
Su presencia como tal viene justificada por el hecho de que la cul
tura clásica o grecolatina es la base fundamental en la que se asienta
la cultura europea moderna, cuyas manifestaciones constituyen los
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els precedents i els models de la major part de les manifestacions cul
turals actuals.
EIs orígens del pensament racional i de I ' explicació científica de
la realitat es troben en les albades d' aqueixa cultura. EIs mites, els
plantejaments ideologics, les actituds vitals, la concepció del món, els
habits i costums existents en les societats classiques són en bona
mesura operatius en les nostres societats.
És de destacar, pel que fa a les manifestacions artístiques, la
vigencia de la producció literaria en grec i en llatí, de la seua confi
guració en generes i deIs topics i recursos estilístics emprats que
constitueixen una tradició literaria sense la qual no són explicables les
literatures europees modernes.
La llengua llatina ha donat origen a bona part de llengües europe
es, les denominades romaniques (entre les quals figuren les que són,
cooficials a la Comunitat Valenciana), o ha influi"t, decisivament de
vegades, en la formació d' altres. D' altra banda, tant la llengua llatina
com la llengua grega han estat i són utilitzades per crear la terminolo
gia de la ciencia i de la tecnica modernes.
Les institucions polítiques existents a Grecia i a Roma, la concep- ,
ció del ciutada i la seua participació en la vida de la ciutat, així com
l' organització social i la lluita derivada deIs enfrontaments deIs diver
sos estaments o classes són un precedent d'inestimable coneixement
per a un ciutada europeu. El Dret Roma constitueix la base del nostre
dret privat i, per tant, de la nostra vida jurídica més quotidjana. Molts
deIs actual s palsos europeus, llurs pobles, llurs ciutats, llurs monu
ments i fins i tot el tra�at de llurs carreteres en bona mesura deuen
I'exis.tencia i la configuració a processos partículars de Romanització.
L' enfocament que predominantment s'ha de fer servir és el que
permeta a l' alumnat reconeixer per propia experiencia els elements
del corrent cultural de que formen parto Per tant haura de ser eminent
ment inductiu, partint del seu entorn i del seu marc de referencia. En
aquest sentit s ' han de promoure els metodes actius i d'experimenta
ció.
L' aproximació reflexiva als diferents elements de la nostra cultu
ra des d'un enfocament inductiu pot realitzar-se abocant-se al voltant
de la realitat cultural de l' alumnat i per tant del propi centre educatiu:
els monuments, les deixalles culturals del passat, les restes d' edificis
o construccions, els museus, etc., poden ser ocasió de trobar punts de
reflexió sobre la identitat de la nostra cultura com a poble.
Les manifestacions artístiques d' epoques més recents poden cons
tituir un bon punt de partida per analitzar les influencies i motius
d' inspiració classica: textos literaris o periodístics, obres de teatre,
pintures, escultures, edificis, films, comics, etc. EIs costums populars,
les fes tes, el folklore són objecte apropiat per intentar estudis antro
pologics que ens acosten a distingir el que és autocton del que és
heretat per la via de la romanització.
Al costat d'aquests elements que es poden trobar al nostre entorn
quotidia s' han d ' aprofitar les materies de que consta el pla d'estudis
de I' alumnat per introduir motius de reflexió: l ' estudi sistematic de
les llengües propies i I ' aprenentatge de les estrangeres condueixen
necessanament a establir punts de referencia en la llengua llatina en
relació amb el fons lexic . i les estructures gramaticals basiques. Així
mateix diversos aspectes de I'estudi de la natura, com ara el termi
nologic, i de les materies i activitats que es relacionen amb la vida
quotidiana poden ser contemplats des del punt de vista de la cultüra
classica.
Per tant i donada la naturalesa de la materia Cultura classica, és
altament recomanable la realització d' activitats que impliquen la
coordinació de diverses arees que donen lloc a relacionar coneixe
ments propis d' altres materies i a intervenir en processos d' aprenen
tatge complexos que impliquen punts de vista cultural s o historics
diversos.
E1s blocs de continguts que es presenten es dissenyaran de tal
manera que els impartits en un curs no impliquen necessariament els
impartits en I' altre, fent possible la reversibilitat de l' opció i -per
metent aixo mateix l' adopció de la materia en el curs superior encara
que no s ' hi haguera optat en l ' inferior. Els blocs de continguts (o
aspectes particulars d ' alguns blocs) que fan relació a qüestions lin
güístiques i comporten una major dificultat tecníca, seria convenient
assignar-los als cursos superiors.
En l' elaboració deIs projectes curriculars i en les programacions
d' aula els diferents equips de professors tindran en compte la conne
xió específica que Cultura classica manté amb les arees següents:
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precedentes y los modelos de la mayor parte de las manifestaciones
culturales actuales.
Los orígenes del pensamiento racional y de la explicación cientí
fica de la realidad se encuentran en los albores de esa cultura. Los
mitos, los planteamientos ideológicos, las actitudes vitales, la concep
ción del mundo, los hábitos y costumbres exi stentes en las sociedades
clásicas son, en buena medida, operativos en nuestras sociedades.
Es de destacar, en lo que se refiere a las manifestaciones artísti
cas, la vigencia de la producción literaria en griego y en latín, su con
figuración en géneros y los tópicos y recursos estilísticos empleados
qUe constituyen una tradición literaria sin la que no son explicables
las literaturas europeas modernas.
La lengua latina ha dado origen a buena parte de lenguas europe
as, las denominadas románicas (entre las que figuran las que son coo
ficiales en la Comunidad Valenciana), o ha influido, decisivamente a
veces, en la formación de otras. Por otro lado, tanto la lengua latina
como la lengua griega han sido y son utilizadas para crear la termino
logía de la ciencia y de la técnica modernas.
Las instituciones políticas exi stentes en Grecia y en Roma, la
concepción del ciudadano y su participación en la vida de la ciudad,
así como la organización social y la lucha derivada de los enfrenta
mientos de los diversos estamentos o clases son un precedente de
inestimable conocimiento para un ciudadano europeo. El Derecho
Romano constituye la base de nuestro derecho privado y, por tanto,
de nuestra vida jurídica más cotidiana. Muchos de los actuales países
europeos, sus pueblos, sus ciudades, sus monumentos y hasta el traza
do de sus carreteras en buena medida deben su existencia y su confi
guración a procesos particulares de Romanización.
El enfoque que predominantemente se ha de utilizar es el que per
mita al alumnado reconocer por propia experiencia los elementos de
la corriente cultural de la que forman parte. Por ello habrá de ser emi
nentemente inductivo, partiendo de su entorno y de su marco de
referencia. En este sentido se han de promover los métodos activos y
de experimentación.
La aproximación reflexiva a los diferentes elementos de nuestra
cultura desde un enfoque inductivo puede realizarse dirigiéndonos a
la realidad cultural del alumnado y por tanto del propio centro educa
tivo: los monumentos, las huellas culturales del pasado, los restos de
edificios o construcciones, los museos, .etc., pueden ser la ocasión de
encontrar puntos de reflexión sobre la identidad de nuestra cultura
como pueblo.
Las manifestaciones artísticas de épocas más recientes pueden
consti�uir un buen punto de partida para analizar las influencias y
motivos c}e inspiración clásica: textos literarios o periodísticos, obras
de teatro, pinturas, esculturas, edificios, pelícvlas, cómics, etc. Las
costumbres populares, las fiestas, el folklore, son objeto apropiado
para intentar estudios antropológicos que nos lleven a distinguir lo
que es autóctono de lo que es heredado por la vía de la romanización.
Junto a estos elementos que se pueden encontrar en nuestros '
entorno cotidiano se han de aprovechar las materias de que consta el
plan de estudios del alumnado para introducir motivos de reflexión: el
estudio sistemático de las lenguas propias y el aprendizaje de las
extranjeras conducen necesariamente a establecer puntos de referen
cia en la lengua latina en relación con el fondo léxico y las estructuras
gramaticales básicas. Asimismo diversos aspectos del estudio de la
naturaleza, como por ejemplo el terminológico, y de las materias y
actividades que se relacionan con la vida cotidiana pueden ser con
templados desde el punto de vista de la cultura clásica.
Por todo ello y dada la naturaleza de la materia Cultura clásica,
es altamente recomendable la realización de actividades que impli
quen la coordinación de diversas áreas que den lugar a relacionar
conocimientos propios de otras materias y a intervenir en procesos de
aprendizaje complejos que impliquen puntos de vista culturales o his
tóricos diversos.
Los bloques de contenidos que se presentan se diseñarán de modo
que los impartidos en un curso no impliquen necesariamente los
impartidos en el otro, haciendo posible la reversibilidad de la opción
y permitiendo así la adopción de la materia en el curso superior aun
que no se hubiera optado por ella en el inferior. Los bloques de conte
nidos (o aspectos particulares de algunos bloques) relativos a cuestio
nes lingüísticas y que comportan una mayor dificultad técnica, sería
conveniente asignarlos a los cursos superiores.
En la elaboración de los proyectos curriculares y en las programa
ciones de aula los diferentes equipos de profesores tendrán en cuenta
la conexión específica que Cultura clásica mantiene con las áreas
siguientes:
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- Ciencies socials. geografia i historia pel que fa a 1 ' ambit geo
grafic on es desenvolupen els fets culturals propis de la materia, a la
inserció en les etapes historiques corresponents deis fenomens., a les
repercussions de les concepcions, models i referents de la cultura
classica en la historia general del pensament i de l' art, tant en allo
relatiu a les arts concretes -arquitectura, escultura i pintura-, com en
la influencia en la formació de les idees estetiques, morals i filoso
fiques.

- Ciencias sociales, geografía e historia en lo que se refiere al
ámbito geográfico donde se desarrollan los hechos culturales propios
de la materia, a la inserción en las etapas históricas correspondientes
de los feaómenos, a las repercusiones de las concepciones, modelos y
referentes de la cultura clásica en la historia general del pensamiento
y del arte, tanto en lo relativo a las artys concretas -arquitectura,
escultura y pintura-, como en la influencia en la formación de las
ideas estéticas, morales y filosóficas.

- Castella: llengua i literatura i Valencia: llengua i literatura

- Castellano: lengua y literatura y valenciano: lengua y IÜera
tura respecto al estudio de las estructuras lingüísticas y el tesoro léxi

respecte a l' estudi de l' estructures lingüístiques i del tresor lexic here
tat, i deis recursos estilístics i deis models literaris que es manifesten
en els textos de les llengües propies; Llengües estrangeres, pel que fa,
en ordre a llur aprenentatge, al necessari criteri comparatiu
d' estructures gramaticals, famílies lexiques, termes de presencia
interlingüística i a 1 ' explicació de diversos canvis semantics operats
en distintes llengües a partir del llatí.

- Ciencies de la natura, en relació especialment amb la compren
sió de la terminologia científica i tecnica i, en tot cas, a les apor
tacions a la historia de la ciencia realitzades des de l' antiguitat classi
ca o utilitzant com instrument les llengües grega o llatina.
En particular, hom procurara participar en activitats que compor
ten encontres o experiencies amb l' entorn cultural i artístic o que
impliquen una analisi contrastiva de les llengües objecte d' estudi,
especialmertt les que són cooficiais a la Comunitat Valenciana.

co heredado, y de los recursos estilísticos y los modelos literarios
que se manifiestan en los textos de las lenguas propias; lenguas
extranjeras, en lo que se refiere, en orden a su aprendizaje, al nece
sario criterio comparativo de estructuras gramaticales, familias léxi
cas, términos de presencia interlingüística y a la explicación de diver
sos cambios semánticos operados en distintas
. lenguas a partir del
latín.
- Ciencias de la naturaleza, en relación especialmente con la
comprensión de la terminología científica y técnica y, en todo caso, a
las aportaciones a la historia de la ciencia realizadas desde la antigüe
dad clásica o utilizando como instrumento las lenguas griega o latina.
En particular se procurará participar en actividades que compor
ten encuentros o experiencias con el entorno cultural y artístico o que
impliquen un análisis contrastado de las lenguas objeto de estudio,
especialmente las que son cooficiales en la Comunidad Valenciana.

Objectius

Objetivos

.

L' ensenyament i aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats següents:
1 . Conéixer i valorar els arrels cultural s d ' Europa.
2. Comprendre i respectar la diversitat lingüística en Europa, en
Espanya i en la propia Comunitat Valenciana, com a producte de pro
ces sos historics complexos.
3. Reconéixer en la no.stra vida com a ciutadans els elements de la
tradició classica que informen les institucions, les lleis, els costums i
les manifestacions de les nostres societats organitzades políticament.
4. Conéixer i sentir com a propis els .diversos components de la
nostra cultura i les seues manifestacions al voltant nostre.
5. Respectar els components de cultures alienes a la nostra.
6. Conéixer els models artístics classics i apreciar llur influencia
en les manifestacions artístiques posteriors.
7. Reconéixer els recursos estilístics elaborats per les literatures
classiques en els textos de les llengües modernes.
8. Reflexionar contrastivament sobre els diversos components de
les llengües propies sobre la base del coneixement de les estructures
basiques de la llengua llatina,
9. Conéixer i utilitzar el nostre patrimoni lexic i els mecanismes
que 1 ' han produit.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1 . Conocer y valorar las raÍCes culturales de Europa.
2. Comprender y respetar la diversidad lingüística en Europa, en
España y en la propia Comunidad Valenciana, como producto de
procesos históricos complejos.
3. Reconocer en nuestra vida como ciudadanos los elementos de
la tradición clásica que informan las instituciones, las leyes, las cos
tumbres y las manifestaciones de nuestras sociedades organizadas
políticamente.
4. Conocer y sentir como propios los diversos componentes de
nuestra cultura y sus manifestaciones a nuestro alrededor.
5. Respetar los componentes de culturas diferentes a la nuestra.
6. Conocer los modelos artísticos clásicos y apreciar su influencia
en las manifestaciones artísticas posteriores.
7. Reconocer los recursos estilísticos elaborados por las literatu
ras clásicas en los textos de las lenguas modernas.
8. Reflexionar de manera contrastada en los diversos componen
tes de las lenguas propias sobre la base del conocimiento de las
estructuras básicas de la lengua latina.
9. Conocer y utilizar nuestro patrimonio léxico y los mecanismos
que 1(') han producido.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

El caracter d' aquest apartat és per necessitat obert i flexible, donada
la impossibilitat d' esgotar la materia. S' entendran els blocs proposats i
el posterior desenrotllament com a continguis de referencia.
En aquest sentit, els continguts proposats poden ser eventualment
ampliats amb d' altres que susciten algun interés particular a l ' alumnat
d' algun centre, localitat o comarca per raons que el propi entorn apor
te o per l' especial preparació del professorat. Aixo mateix pot pro
duir-se raonablement una restricció en el tractament de tots els con
tinguts perque es considere que pague més - la pena centrar el treball
en temes que siguen efectivament més productius que no passar per
tot pero sen se aprofundit en allo de que puga traure' s profit.

El carácter de este apartado es por necesidad abierto y flexible,
dada la imposibilidad de agotar la materia. Se entenderán los bloques
propuestos y su posterior desarrollo como contenidos de referencia.
En este sentido, los contenidos propuestos pueden ser eventual
mente ampliados con otros que su sciten un interés particular en el
alumnado de algún centro, localidad o comarca por razones que el
propio entorno aporte o por la especial preparación del profesorado .
Esto puede producir, razonablemente, una restricción en el tratamien
to de todos los contenidos porque se considere que es mucho mejor
centrar el trabajo en temas que sean efectivamente más productivos
que no pasar por todo pero sin profundizar en aquello de lo que se
pueda sacar un provecho.
No obstante, los temas que se adopten han de ser tratados con la
intensidad que aconseje el desarrollo del curso sin pretender agotar
los, incidiendo en aquellos puntos donde el interés del alumnado y del
profesorado sea mayor.
Es recomendable ofrecer en el primer curso en que se presente
cultura clásica aquel conjunto de contenidos que permita una
introducción en la materia más asequible al alumnado, de manera que
se mantengan en los cursos posteriores los temas que ofrezcan una
dificultad técnica mayor. Desde este punto de vista se han articulado
los bloques de contenidos que se presentan a continuación, quedando
bien entendido que se trata de una orientación que un mejor criterio
puede rectificar.

No obstant, els temes que s 'adopten han ser tractats amb la inten
sitat que aconselle el desenvolupament del curs sense pretendre
exhaurir-los, incidint en aquells punts on l ' interés de 1 ' alumnat i del
professorat siga major.
Es recomanable d' oferir en el primer curs on es presente Cultura
classica aquell conjunt de continguts que permeta una introducció en
la materia més assequible a l' alumnat, de manera que es mantinguen
en els cursos posteriors els temes que oferisquen una dificultat tecnica
major. Es des d' aquest punt de vista com s' han articulat els blocs de
continguts que es presenten a continuació, quedant ben entés que es •
tracta d ' una orientació que un millor criteri pot rectificar.

.
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Terminologia científica: aproximació als termes emprats en les
ciencies de la natura. Bases lexiques més freqüents en textos didactics
i de divulgació científica.
Reconeixement i valoració del tresor Iingüístic heretat i deIs seu s
mecanismes com a eines de treball en els diversos nivells de la comu
nicació lingüística.

l . La herencia de las lenguas clásicas
El tronco de lenguas indoeuropeas. Características generales. Ela
boración e interpretación de mapas que hagan referencia a la expan
sión y ubicación de las lenguas indoeuropeas, de la lengua latina y de
las lenguas románicas.
Tipos de escritura. El alfabeto. Difusión. Comparación de los pro
cedimientos de escritura usados históricamente y de los alfabetos
conocidos.
El léxico de las lenguas europeas. Evolución. Palabras patrimo
niales, cultismos y semicultismos. Helenismos.
Derivación y composición sobre bases griegas y latinas. Prefijos y
sufijos más productivos.
Identificación de los constituyentes de las palabras. Indagación y
verificación de los mecanismos de evolución de las palabras. Identifi
cación y fijación del vocabulario. Aplicación a textos de lenguas
románicas.
Terminología científica: aproximación a los términos empleados
en las ciencias de la naturaleza. Bases léxicas más frecuentes en tex
tos didácticos y de divulgación científica.
Reconocimiento y valoración del tesoro lingüístico heredado y de
sus mecanismos como herramientas de trabaj o en los diversos niveles
de la comunicación lingüística.

2. Mitologia i religió
Explicació mítica i d.plicació racional.
L' organització de la religió en les societats antigues.
La religió indoeuropea i les teogonies i cosmogonies.
Els c.ulte.s autoctons i populars.
Els mites en la poesia i en la tragedia classiques.
Els mites i la religió classiques en la literatura i en les arts moder
nes.
Identi ficació i reconeixement de mites i tradicions religioses clas
siques en les creences, actituds i ceIebracions religioses actuals.
Lectura de textos classics i modems i aniilisi deIs topics i motius
mitologics existents. Constatació de la presencia deIs mites en la vida
quotidiana i en les arts plastiques i fílmiques.
Valoració del paper del mites i de la religió en les societats anti
gues i modemes.

2. Mitología y religió
Explicación mítica y explicación racional.
La organización de la religión en las sociedades antiguas.
La religión indoeuropea y las teogonías y cosmogonías .
Los cultos autóctonos y populares.
Los mitos en la poesía y la tragedia clásicas.
Los mitos y la religión clásicas en la literatura y en las artes
modernas.
Identificación y reconocimiento de mitos y tradiciones religiosas
clásicas en las creencias, actitudes y celebraciones religiosas actuales.
Lectura de textos clásicos y modernos y análisis de los tópicos y
motivos mitológicos existentes. Constatación de la presencia de los
mitos en la vida cotidiana y en las artes plásticas y fílmicas.
Valoración del papel de los mitos y de la religión en las socieda
des antiguas y mOdernas.

3. La participació en la vida pública: les institucions polítiques.
La constitució política de la polis grega: Esparta i Atenes.
La constitució política de la civitas romana: les institucions
monarquiques i republicanes . El regim imperial .
L' estatus personal: estaments i classes socials. Drets i deures deIs
ciutadans. Les I1uites per la igualtat de drets. Analisi contrastiva deIs
models atenes, esparta i roma.
La participació deIs ciutadans en la vida pública: l' elaboració de
les normes legal s i de les resolucions judicials, la incorporació al
govem de la ciutat, el servei militar, etc.
Utilització de textos on es descriuen l ' organització i les funcions
deIs organs de govern i de participació política. Comparació amb els
que venen contemplats en les constitucions polítiques modernes.

3. La participación en la vida pública: las instituciones políticas
La constitución política de la polis griega: Esparta y Atenas.
La constitución política de la civitas romana: las instituciones
monárquicas y republ icanas. El régimen imperial.
El estatus personal: estamentos y clases sociales. Derechos y
deberes de los ciudadanos. Las luchas por la igualdad de derechos.
Análisis comparativo de los modelos aten iense, espartano y romano . .
La participación de los ciudadanos en la vida pública: la elabora
ción de las normas legales y de las resoluciones judiciales, la incorpo
ración al gobierno de la ciudad, el servicio militar, etc.
Utilización de textos donde se describen la organización y funcio
nes de los órganos de gobierno y de participación política. Com
paración con los que vienen contemplados en las constituciones polí
ticas modernas.
, Confección de tablas de derechos y deberes en relación con los
existentes en las sociedades modernas.
Valoración de los modelos democráticos de organizacióu de la
sociedad y de los precedentes clásicos. Reconocimiento de la relación
existente en la antigüedad y en las épocas modernas entre la configu
ración social y las estructuras políticas.

l . L' herencia de les Ilengües classiques
El tronc de Ilengües indoeuropees. Característiques generals.
Elaboració i interpretació de mapes que facen referencia a l' expansió
i ubicació de les llengües indoeuropees, de la !lengua !latina i de les
llengües romaniques.
Tipus d'escriptura. L' alfabet. Difusió. Comparació deIs procedi
ments d 'escriptura emprats historicament i deIs alfabets coneguts.
El lexic de les lIengües europees . Evolució. Paraules patrimo
nials, cultismes i semicultismes. Hel· lenismes.
Derivació i composició sobre bases gregues i !latines. Prefixos i
sufixos més productius.
Identificació deIs formants que constitueixen els mots. Indagació
i verificació deis mecanismes d' evolució de les paraules. Identificació
i fixació del vocabulari o Aplicació a textos de lIengües romaniques.

Confecció de taules de drets i deures en relació amb eIs existents
en les societats modernes·.
Valoració deIs models democratics d' organització de la societat i
deIs precedents classics. Reconeixement de la relació exi stent en
l' antiguitat i en les epoques modernes entre la configuració social i
les estructures polítiques.
4. Societat, vida quotidiana i dret
L' organització de la família en les societats antigues. El matrimo
ni i el regim economico-familiar. La clientela i l' hospitalitat .
Els sistemes de producció de bens materials. L' intercanvi. El sis
tema financer. Les bases del poder economic en l ' antiguitat.
Els instruments jurídics. El dret privat roma. Principal s institu
cions: els drets reals, les obligacions jurídiques i els contractes. El
dret de successió i de família. La protecció processal deIs drets.
L' habitatge. El calendario Les festes. La vida diaria: l 'horari, el
menjar, el vestit, etc.
L' educació. Els ideal s de l' educació en l' antiguitat. Les etapes
educatives.
Analisi i estudis antropologico-culturals, mitjan�ant la utilització

4. Sociedad, vida cotidiana y derecho
La organización de la familia en las sociedades antiguas. El
matrimonio y el régimen económico-familiar. La clientela y la hospi.
talidad.
Los sistemas de producción de bienes materiales. El intercambio.
El sistema financiero. Las bases del poder económico en la anti
güedad.
Los instrumentos jurídicos. El derecho privado romano. Principa
les instituciones: los derechos reales, las obligaciones jurídicas y los
contratos. El derecho de sucesión y de familia. La protección procesal
de los derechos.
La vivienda. El calendario. Las fiestas. La vida diaria: el horario,
la comida, el vestido, etc.
La educación. Los ideales de la educación en la antigüedad. Las
etapas educativas.
Análisis y estudios antropológico-culturales, mediante la utiliza-
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de textos, notícies, documents, observació directa, etc., que relacio
nen aspectes de la vida quotidiana referits a la família, la producció,
el dret privat, I' organització de la jornada, les festes, I' educacjó, etc.
en les societats antigues i en les actuals.
Valoració i reconeixement de les activitats que constitueixen bona
part de la vida quotidiana i de I' entorn socio-cultural com un patrimo
ni transmés des de l' antiguitat cillssica fins als nostres dies.

ción de textos, noticias, documentos, observación directa, etc. , que
relacionen aspectos de la vida cotidiana referidos a la familia, la pro
dllcción, el derecho privado, la organización de la jornada, las fiestas ,
la educación, etc., en las sociedades antiguas y en las actuales.
Valoración y reconocimiento de las actividades que constituyen
buena parte de la vida cotidiana y del entorno sociocultural como un
patrimonio transmitido desde la antigüedad clásica hasta nuestros
días.

5. Art i models literaris
La creació artística en el món antic: I' arquitectura, I ' escultura, la
pintura, la ceramica i el mosaico Observació i identificació deIs trets
que defineixen els diferents tipus.
Els generes literaris classics: trets fonamentals que els defineixen.
Lectura i estudi de les, principals obres de les literatures grega i llatina.
.
Principals recursos estilístics ernprats: les figures retoriques clas
siques. Aplicació a textos literaris i no literaris moderns, periodístics,
.
publicitaris, etc.
Observació i constatació de la influencia de les arts i models clas
sics en l' epoca moderna. Analisi deis elements classics presents en
les obres més. significatives.
Valoració deis recursos artístics classics en ordre a la creació deIs
diferents arts i llur plasmació en les manifestacions actuals.

5. Arte y modelos literarios
La creación artística en el mundo antiguo: la arquitectura, la
escultura; la pintura, la cerámica y el mosaico. Observación e identifi
cación de los rasgos que definen los diferentes tipos.
Los géneros literarios clásicos: rasgos fundamentales que los defi
nen. Lectura y estudio de las principales obras de las literaturas griega
y latina.
Principales recursos estilísticos empleados: las figuras retóricas
clásicas. Aplicación a textos literarios y no literarios modernos, perio
dísticos, 'publicitarios, etc.
Observación y constatación de la influencia de las artes y mode
los clásicos en la época moder'na. Análisis de los elementos clásicos
presentes en las obras más significativas.
Valoración de los recursos artísticos clásicos en orden a la crea
ción de las diferentes artes y su plasmación en las manifestaciones
actuales.
Motivación hacia la lectura de obras clásicas y reconocimiento de
las literaturas antiguas y sus tópicos y recursos estilísticos como
modelos ineludibles para comprender las literaturas europeas moder
nas.

Motivació cap a la lectura d ' obres classiques i reconeixement de
les literatures antigues i !lurs topics i recursos estilístics com models
ineludibles (Jer-a comprendre les literatures europees modernes.

6. Introducció a les estructures fonamentals de la !lengua llatina
Classes de paraules en llatí: flexionades i no flexionades. Absen
cia d'article. Comparació de les classes corresponents en les llengües
romaniques.
La flexió nominal i pronominal : les categories «;Iel nom i del pro
nomo El cas: referencia a les llengües romaniques.
Les relacions sintactiques: la concordan9a, la dependencia,
1'ordre de les paraules. El sintagma nominal: nucli i adjacents.
La flexió verbal . Categories del verb o El sintagma verbal : consti
tuents. Tipus d'oracions segons la naturalesa del predicat.
Les modalitats oracionals: recursos emprats per a configurar-les . .
Estudi contrastiu amb les llengües romaniques.
Succinta exposició deis recursos utilitzats per la llengua llatina en
la coordinació i subordinació oracionals. Aplicació a les llengües
romaniques.
Analisi morfologica i identificació de formes flexionades (nomi
nals, pronomimils i verbals) i no flexionades i estudi contrastiu de les
formes corresponents de les llengües romaniques.
Analisi i identificació de la mOOalitat oracional i de les relacions
sintiictiques que apareixen en textos adequadament proposats.
Versió i retroversió de textos de dificultat adient previament ana
litzats.
Valoració positiva de la reflexió lingüística aplicada a l' estudi de
la llengua llatina com a eina per a desenvolupar les capacitats d'anali
si i de síntesi en general .
Valoració del coneixement de les éstructures de la llengua llatina
com la base millor per a conéixer més reflexivament les llengües que
en deriven, com ara les que són les cooficials a la Comunitat Valen
ciana.

6. Introducción a las estructuras fundamentales de la lengua latina
Clases de palabras en latín : flexionadas y no flexionadas. Ausen
cia de artículo. C<1lnparación de las clases correspondientes en las
lenguas románicas.
La flexión nominal y pronominal: las categorías del nombre y del
pronombre. El caso: referencia a las lenguas románicas.
Las relaciones sintácticas: la concordancia, la dependencia, el
orden de las palabras. El sintagma nominal: núcleo y adyacentes.
La flexión verbal. Categorías del verbo. El sintagma verbal : cons
tituyentes. Tipos de oraciones según la naturaleza del predicado.
Las modalidades oracionales: recursos empleados para configu
rarlas. Estudio contrastado con las lenguas románicas.
Sucinta exposición de los recursos utilizados por la lengua latina
en la coordinación y subordinación oracionales. Aplicación a las len
guas románicas.
Análisis morfológico e identificación de formas flexionadas
(nominales, pronominales y verbales) y no flexionadas y estudio con
trastado de las formas correspondientes de las lenguas románicas.
Análisis e identificación de la modalidad oracional y de las rela
ciones sintácticas que aparecen en textos adecuadamente propuestos.
Versión y retroversión de textos de dificultad adecuada previa
mente analizados.
Valoración positiva de la reflexión lingüística aplicada al estudio
de la lengua latina como herramienta para desarrollar las capacidades
de análisis y de síntesis en general .
Valoración del conocimiento de las estructuras de la lengua latina
como la mejor base para conocer más reflexivamente las lenguas que
de ella derivan, como son las cooficiales en la Comunidad Valencia
na.

7. Romanització
La Romanització a Europa: processos generals. Els agents de la
Romanització. Les comunitats autoctones. Diverses etapes. Situacions peculiars.
.
Els si stemes político-administratius de l ' expansió ro!llana. Les
colonies i municipis. Les ciutats federades. El sistema prov'íncial.

7. Romanización
La Romanización en Europa: procesos generales. Los agentes de
la Romanización. Las comunidades autóctonas. Diversas etapas.
Situaciones peculiares.
Los sistemas político-administrativos de la expansión romana.
Las colonias y municipios. Las ciudades federadas . El sistema pro
vincial.
La Romanización en la península Ibérica: etapas . La organización
económico-administrativa: municipios y provincias de Hispania. Los
efectos de la Romanización: las . Ienguas hispánicas, las vías de
comunicación internas y con Europa, la explotación económica. Las
ruinas arquitectónicas.
Elaboración e interpretación de mapas relativos a:
- etapas de la Romanización en Europa,
- diversas organizaciones del sistema provincial del Imperio
Romano,

La Romanització a la Península Iberica: etapes. L' organització
economico-administrativa: municipis i províncies d ' Hispania. Els
efectes de la Romanització: les llengües hispaniques, les vies de
comunicació internes i amb Europa, l ' explotació economica. Les dei
xalles arquitectoniqués.
Elaboració i interpretació de mapes relatius a:
- etapes de la Romanització a Europa,
- diverses organitzacions del sistema provincial de I' Imperi
Roma,
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- divisions administratives d'Hispfmia,
- les vies de comunicació internes a Hispfmia i principals
explotacions economiques,
_
- ubicació de les principal s deixalles arqueologiques.
Lectura de textos grecs i romans on es descriuen aspectes de la
Romanització, especialment a Hispflnia. Estudi deis toponims.
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Observació directa, mitj an�ant visites, excursions, etc., de les
empremtes de la cultura classica: peces de museus, edificis privats i
públics, inscripcions, etc.
La Romanització a la Comunitat Valenciana: reflex de la Roma
nització europea i hispanica. Principals manifestacions de la Roma
nització a la Comunitat: estudi de l' entom.
Valoració de les restes de la Romanització a Europa, a Hispania i
a la Comunitat Valenciana com a part fonamental del nostre patrimo
ni cultural.

- divisiones administrativas de Hispania,
- las vías de comunicación internas en Hispania y principales
explotaciones económicas,
- ubicación de los principales legados arqueológicos.
Lectura de textos griegos y romanos donde se describen aspectos
de la Romanización, especialmente en Hispania. Estudio de los topó
nimos.
Observación directa, mediante visitas, excursiones, etc., de las
huellas de la cultura clásica: piezas de museos, edificios privados y
públicos, inscripciones, etc.
La Romanización en la Comunidad Valenciana: reflejo de la
Romanización europea e hispánica. Principales manifestaciones de la
Romanización en la comunidad: estudio del entorno.
Valoración de los restos de la Romanización en Europa. en His
pania y en la Comunidad Valenciana como parte fundamental de
nuestro patrimonio cultural.

ANNEx n

ANEXO n

Astronomia

Astronomía

Introducció

Introducción

L' ensenyament de I' astronomia en Educació Primaria i Educació
Secundaria Obligatoria compta amb una llarga tradició qtre s' articula
entorn a experiencies d' índole local. Amb tot, alguns palsos han inte
grat cursos d' astronomia en I ' ensenyament secundari que s' afegeixen
a una- gran varietat d' experiencies didactiques en diferents nivells
educatius. En I 'ordre institucional, I'interés de I' ensenyament de
I' astronomia en l' Educació Primaria i Secundaria Obligatoria ha estat
recollit per diferents instancies internacionals. Caldria afegir-hi
I' amplia tradició divulgativa deis grups i associacions
d' astronoms
.
afeccionats i centres. d' investigació.

La enseñanza de la astronomía en Educación Primaria y Educa
ción Secundaria Obligatoria cuenta con una larga tradición que se
articula en torno a experiencias de índole local. Con todo, algunos
países han integrado cursos de astronomía en la enseñanza secundaria
que se añaden a una gran variedad de experiencias didácticas en dife
rentes niveles educativos. En el orden institucional, el interés de la
enseñanza de la astronomía en la Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria ha sido recogido por diferentes instancias internacionales.
A ellos habría que añadir la amplia tradición de divulgación de los
grupos y asociaciones de astrónomos aficionados y centros de investi
gación.
En este contexto, cabe valorar algunos aspectos distintivos de esta
disciplina científica que la hacen potencialmente interesante desde
una perspectiva didáctica:
- La astronomía supone una puesta en contacto del estudiante con
la naturaleza en una escala que supera a la de su entorno físico inme
diato ; con ello, el individuo adquiere una conciencia menos local de
la realidad física, relativizando su posición en el universo. Cabe
hablar de una dimensión social de la astronomía como ciencia que
impregna una buena parte de la visión del ser humano sobre sí mismo
y su entorno, y que se ha plasmado en una profunda y duradera pre
sencia en las bases culturales de muy diferentes civilizaciones.
- La astronomía y con ella las disciplinas implícitamente inclui
das, como la astrofísica y la cosmología, poseen un papel destacado
en el contexto de las ciencias de la naturaleza.
- La astronomía juega un papel esencial en el desarrollo histórico
de la ciencia; el ejemplo paradigmático es el reemplazo del modelo
geocéntrico por el heliocéntrico.
- El carácter de observación tanto de la astronomía clásica de
posición como de la astrofísica y la cosmología permite ilustrar uno
de los rasgos básicos de la metodología científica cual es la contrasta
ción crítica entre éstos y la observación. Este carácter de observación
po see dos aspectos particulaimente relevantes en el contexto didácti
co; de una parte, la diferencia entre observación y experimento, sujeto
este último a los criterios de control de variables y reproductibilidad;
de otra, la necesidad de entender la observación como proceso ligado
a los presupuestos teóricos de partida; en otros términos, la" existencia
de finalidades en toda observación (por ejemplo la contrastación de
modelos) así como de condicionantes derivados del propio contexto
teórico y no sólo de limitaciones técnicas.
. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la introduc
ción de la astronomía en el currículo de la enseñanza en los niveles
básicos parece recomendable. bajo criterios de coherencia científica,
de amplitud sociocultural y metodológicos. De hecho, es posible
efectuar un amplio recuento de experiencias didácticas recientes basa
das en una variada serie de materiales de utilización pedagógica.
Parece necesaria, sin embargo, la realización de una revisión cuidado
sa de la fundamentación teórica de las diferentes propuestas, revisión
que debe llevarse a cabo desde la perspectiva aportada por la investi
gación didáctica. Este es un requisito esencial que debe respetar cual
quier propuesta educativa, máxime en aquellos casos en que se pre
tende elaborar una propuesta curricular amplia, abierta y flexible.
De hecho, en el área de conocimientos de la astronomía, es posi-

En aquest context, hom pot valorar alguns aspectes distintius
d ' aquesta disciplina científica que la fan potencialment interessant
des d'una perspectiva didactica:
- L' astronomia suposa una posada en contacte de I'estudiant amb
la natura en una escala que supera a la del seu entorn físic immediat;
amb aixo I' individu adquireix una consciencia menys local de la rea
litat física, relativitzant la seua posició en I ' univers. Es pot parlar
d' una dimensió social de I' astronomia com a ciencia que impregna.
una bona part de la visió de l' ésser huma sobre si mateix i el seu en
torn, i que s'ha concretat en una profunda i durable presencia en les
bases culturals de moltes diferents civilitzacions.
- L' astronom ia i amb aquesta les disciplines implícitament inclo
ses, com I' astrofísica i la cosmologia, posseeixen un paper destacat en
el context de les ciencies de la natura.
- L' astronomia juga un paper essencial en el desenvolupament
historic de la ciencia; l' exemple paradigmatic és el reempla�ament
del model geocentric per I'heliocentric.
- El caracter observacional tant de l' astronomia classica de posi
ció co,r¡ de I' astrofísica i la cosmologia permet ¡¡·Iustrar un deis trets
basics de la metodologia científica com és la contrastació crítica entre
aquests i I' observació. Aquest caracter d'observació posseeix dos
aspectes particularment rellevants en el context didactic; d'una banda,
la diferencia entre observació i experiment, subjecte aquest últim als
criteris de control de variables i reproductibilitat. D' altra banda, la
necessitat d'entendre I' observació com a procés lligat als pressuposits
teorics de partida; en altres termes, I'existencia de finalitats en tota
observació (per exemple la contrastació de models) així com de
condicionaments derivats del propi context teoric i no sois de limita
cions tecniques.
Tenint en compte les anteriors consideracions, la introducció de
l' astronomia en el currículum de l' ensenyament en els nivells basics
sembla recomanable sota criteris de coherencia científica, d' amplitud
sociocultural i metodologics. De fet,res possible efectuar un ampli
recompte d' experiencies didactiques recents basades en una variada
serie de materials d' utilització pedagogica. Sembla necessaria, tanma
teix, la realització d' una revisió acurada de la fonamentació teorica de
les diferents propostes, revisió que s'ha de dur a terme des de la pers
pectiva aportada per la investigació didactica. Aquest és un requisit
essencial que ha de respectar qualsevol proposta educativa, maxim en
aquells casos on es pretén elaborar una proposta curricular amplia,
oberta i flexible.
De fet, en l' area de coneixements de l' astronomi a, és possible di s-
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tingir diferents enfocaments extrems als quals es remetrien les pro
postes realitzades. D'una banda, apareixen aproximacions didactiques
d' índole predominantment descriptiva, que abunden en els ru;pectes
anecdótics de la investigació astronómica i que, en darrer terme, pro
mourien una visió empirista de l' astronomia. En aquesta, les modelit
zacions apareixerien com a simples conjectures que podrien arribar a
establir-se després de breus peóodes de treball i que resultarien laci!

ment contrastables mitjan"ant experiencies puntuals directes.
D' altra banda, també és possible detectar aproximacions didacti
ques d' índole teoricista, que s' aproximarien a una visió passiva de la
ciencia com a conjunt complet i elaborat d' enunciats, lleis, etc., al
qual necessanament han de remetre ' s la totalitat deis fenómens obser
vats. En aquestes, les observacions i experiencies apareixen amb fre
qüencia com a mers exercicis de contrastació/corroboració de models
previament establerts.
En ambdós casos es perd la complexitat i riquesa del quefer cien
tífic, la noció evolutiva del procés de creació científica, els seus
requisits de cótica permanent i la consciencia de la interacció conti
nuada entre els models i les experiencies i observacions.
En aquest context, el present disseny curricular pretén allunyar-se
tant d'una visió anecdótica de l'astronomia en la qual priven els ele
ments descriptius i teoricistes, com d'una visió empirista que eludisca
la reflexió i crítica del substrat experimental i observacional i ha
d'entendre's com una base sobre la qual la investigació didactica i la
mateixa practica educativa podrien incorporar successives revisio11 s.

ble distinguir diferentes enfoques extremos a los que se remitióan las
propuestas realizadas. Por un lado, aparecen aproximaciones didácti
cas de índole predominantemente descriptiva, que abundan en los
aspectos anecdóticos de la investigación astronómica y que, en último
término, promoveóan una visión empirista de la astronomía. En ella,
las modelizaciones apareceóan como simples conjeturas que podóan
llegar a establecerse tras breves periodos de trabajo y que resultarían
fácilmente contrastables mediante experiencias puntuales directas.
Por otro lado, también es posible detectar aproximaciones didácti
cas de índole teoricista, que se aproximarían a una visión pasiva de la
ciencia como conjunto completo y elaborado de enunciados, leyes,
etc. , al que necesariamente deben remitirse la totalidad de los fenó
menos observados. En ellas, las observaciones y experiencias apare
cen con frecuencia como meros ejercicios de contrastaciónlcorrobora
ción de modelos previamente establecidos.
En ambos casos se pierde la complejidad y riqueza del quehacer
científico, la noción evolutiva del proceso de creación científica, su
requisito de crítica permanente y la conciencia de la interacción conti
nuada entre los modelos y las experiencias y observaciones.
En este contexto, el presente diseño curricular pretende alejarse
tanto de una visión anecdótica de la astronomía en la que priven los
elementos descriptivos y teoricistas, como de una visión empirista que
eluda la reflexión y cótica del sustrato experimental y de observación y
debe entenderse como una base sobre la que la investigación didáctica
y la misma práctica educativa podóan incorporar sucesivas revÍsiones.

Objectius

Objetivos

L 'ensenya"iñent i l ' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:
1. Valorar l' interés de la ciencia i de l'estudi en general.
2. Adquirir habits l!'observació i c'ontacte amb la natura, i una
concepció de l' entom físic integrada en el seu substrat cultura! i una
visió estructurada i evolutiva del nostre entom astronómico
3. Utilitzar la terminologia científica en l' expressió oral, escrita i
grafica.
4. Adquirir habits de treball científic pel que fa a la noció de

model científic, a la necessitat de la seu a revisió cótica i a la seua
contrastació observacional.
5. Adquirir coneixements específics que impliquen:
- el canvi de determinades concepcions intui"tives per Iilodels més
d' acord amb la visió que proporciona la ciencia actual;
- l' adquisició de nomenclatures específiques,
- la revisió de models físico-matematics concrets,
- el desenvolupament de tecniques i procediments específics . '

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Valorar el interés de la ciencia y del estudio en general.
2. Adquirir hábitos de observación y contacto con la naturaleza,
una concepción del entorno físico integrada en su sustrato cultural y
una visión estructurada y evolutiva de nuestro entorno astronómico.
3. Emplear la terminología científica en la expresión oral, escrita
y gráfica.
4. Adquirir hábitos de trabajo científico en lo referente a la noción
de modelo científico, a la necesidad de su revisión cótica y a su con
traste de la observación.
5. Adquirir conocimientos específicos que impliquen:
- el cambio de determinadas concepciones intuitivas por modelos
más en consonancia con la visión que proporciona la ciencia actual ,
- la adquisición de nomenclaturas específicas,
- la revisión de modelos físico-matemáticos concretos,
- el desarrollo de técnicas y procedimientos específicos.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

L' organització deis blocs suposa la selecció d'uns continguts
específics que s' han estructurat al voltant de models basics. Aquests
models fan referencia a concepcions específiques que es troben direc
tament entroncats amb la ciencia intuItiva dels estudiants. El coneixe
ment d' aquests substrats conceptuals suposa rtn objectiu basic en el
procés d' aprenentatge.
Cal fer · esment de la conveniencia d' harmonitzar l ' observació
amb la modelització com a element essencial en el desenvolupament
del procés d' aprertentatge.
S' han articulat els continguts curriculars atepent a quatre criteris:

La organización de los bloques supone la selección de unos 'con
tenidos específicos que se han estructurado en tomo a modelos bási
cos. Estos modelos hacen referencia a concepciones específicas que
se encuentran directamente entroncadas con la ciencia intuitiva de los
estudiantes. El conocimiento de estos substratos conceptuales supone
un objetivo básico en el proceso de aprendizaje.
Es necesario mencionar la conveniencia de armonizar la observa
ción con la modelización como elemento esencial en el desarrollo del
proceso de aprendizaje.
.- Se han articulado los contenidos curriculares atendiendo a cuatro
criterios.
- Progresión en los niveles de formalización.
- Especificidad parcial de los contenidos, de forma que, partiendo
de un núcleo de observación común, se oriente hacia diferentes áreas
de conocimiento astronómicas en los diferentes cursos.
- Desarrollo de programas de observación específicos que permi
tan un seguimiento a lo largo del curso académico.
- Flexibilidad en la propia selección y ordenación de contenidos,
susceptibles de modificaciones dentro del marco general de cada
curso o entre cursos contiguos.
A continuación se enumeran los contenidos conceptuales agrupa

- Progressivitat en els nivells de formalització.
- Especificitat parcial deis continguts, de manera que, partint
d'un ilucli observacional comú, s' encamine cap a diferents arees de
coneixement astronómiques en els diferents cursos.
- Desenvolupament de programes observacionals específics que
permeten un seguiment al llarg del curs academic.
- Flexibilitat en la própia selecció i seqüenciació de continguts;
susceptibles de modificacions dins del marc general de cada curs o
entre cursos contigus.
A c�ntinuaci6 s' enumeren els continguts conceptual s agrupats en
grans blocs . tematics. No se'ls ha d' assignar un caracter tancat sinó
orientador, per la qual cosa ha d'ésser el professor qui, d'acord amb
les caracteóstiques del seu alumnat i del propi centre, realitzara la
selecció més adequada.

1. Introducció a l'astronomia
Aquest primer bloc es concep com una introducció a la ciencia
astronómica.
.

dos en grandes bloques temáticos. No se les debe asignar un carácter
cerrado sino orientador, por lo que habrá de ser el profesor quien de
acuerdo con las caracteósticas de su alumnado y del propio centro,
realice la selección más adecuada.
l . Introducción a la astronomía.
Este primer bloque se concibe como de introducción a la ciencia
astronómica.
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Que veiem en el cel?
- Les nits estrellades.
- El sol es mou?
- La lluna i les seues fases.
El cel nocturno
- Les conste¡'¡acions.
- El cel gira.

- Els planetes.
El sistema solar i l'univers.
- El sistema solar.
- Altres sois.
- La Via Lactia i les galaxies.
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¿Qué vemos en el cielo?
- Las noches estrelladas.
- ¿El sol se mueve?
- La luna y sus fases.
El cielo nocturno.
- Las constelaciones.
- El cielo gira.
- Los planetas .
El sistema solar y el universo.
- El sistema solar.
- Otros soles.
- La vía láctea y las galaxias.

2. L' observació en astronomia
Aquest bloc s 'orienta preferentment cap a la sistematització de les
observacions astronomiques.
Estrelles i constel·lacions.
- Mirant el cel nocturno
- Magnituds estel·lars.
- Constel·lacions i nomenclatura este¡'¡ar.
L'astronomia i la mesura del temps.
- El moviment diürn del sol.
- El moviment anual del sol, estacions.
- Rellotges de sol.
- El moviment lunar.
La terra, el sistema solar i l ' univers.
- Fprma i grand8.ria de la Terra.
- Els 'pTanetes a simple vista i al telescopi.
- El Sistema Solar.
- Estrelles, galaxies i l' Univers.

2. La observación en astronomía
Este bloque se orienta preferentemente hacia la sistematización de
las observaciones astronómicas.
Estrellas y constelaciones.
- Mirando el cielo nocturno.
- Magnitudes estelares.
- Constelaciones y nomenclatura estelar.
La astronomía y la medida del tiempo.
- El movimiento diurno del sol.
- El movimiento anual del sol, estaciones.
- Relojes de sol.
- El movimiento lunar.
La tierra, el sistema solar y el universo.
- Forma y tamaño de la tierra.
- Los planetas a simple vista y al telescopio.
- El sistema solar.
- Estrellas, galaxias y el universo.

3. L' observació i la mesura en astronomia
Aquest tercer bloc es dirigeix a aprofundir en els aspectes obser
vacionals, intróduint el model d'esfera celest i, tocant a aquest,
d' algunes de les coordenades astronomiques, per a la realització
d'observacions quantitatives. Es tracta, per tant, d' una iniciació a la
mesura astronomica.
La Terra com a objecte astronomic.
- Forma i grand8.ria.
- Moviments de la terra.
- El sistema terra-lluna.
- El sistema terra-sol.
- La dinamica del moviment planetari o
L'esfera celest.
- El cel nocturn, estrelles i constel·lacions.
- L'esfera celest local, elements.
- La rotació diürna, latitud.
- COOl:denades astronomiques.
- Els moviments planetaris: Cap als confins del Sistema Solar.
- La llum i l' observació astronomica.
- Lents, espill i telescopis.
- L 'observació telescopica de la Lluna i els planetes.
- Característiques físiques deis planetes i els seus satel·lits.
- Cometes, asteroides, meteorits.

3. La observación y la medida en astronomía
Este tercer bloque se dirige a profundizar en los aspectos de
observación, introduciendo el modelo de esfera celeste y, junto a él,
de algunas de las coordenadas astronómicas, para la realización de
observaciones cuantitativas. Se trata, por tanto, de una iniciación a la
medición astronómica.

4. Una aproximació a l' astrofísica d'estrelles i sistemes supraes:
tel·lars
En el desenvolupament d' aquest bloc apareixen implicats concep
tes físico-químics complexos dels quals, necessariament, s ' ha de
donar una visió simplificada. Es tractaria de connectar la visió simpli
ficada de models i conceptes amb observacions assequibles a . qualse
vol laboratori didactic.
Els continguts s'han agrupat segons una seqüencia d' allunyament
progressiu, la qual cosa implica, al mateix temps, una ampliació de
I ' escala de distancies i temps en les observacions que desembocaria,
'finalment, en una aproximació senzilla als models cosmologics
actuals.
Cap als confin s del sistema solar.
- El cel nocturn, moviment diürn.
- Els planetes.
- Els sistemes geo i heliocentric.
- La dinamica planetaria.
Cap a les estrelles.
- Magnituds i colors estel·lars.
- La llum i les estrelles, espectres.

4. Una aproximación a la astrofísica de estrellas y sistemas su
praestelares
En el desarrollo de este bloque aparecen implicados conceptos
físico-químicos complejos de los que, necesariamente, debe darse una
visión simplificada. Se trataría de conectar la visión simplificada de
modelos y conceptos con observaciones asequibles a cualquier labo
ratorio didáctico.
Los contenidos se han agrupado según una secuencia de alej a. miento progresivo, lo que implica, a la vez, una ampliación de la
escala de distancias y tiempos en las observaciones que desemboca
ría, finalmente, en una aproximación sencilla a los modelos cosmoló
gicos actuales.
Hacia los confines del sistema solar.
- El cielo nocturno, movimiento diurno.
- Los planetas .
- Los sistemas geo y heliocéntrico.
- La dináinica planetaria.
Hacia las estrellas.
- Magnitudes y colores estelares.
- La luz y las estrellas, espectros.

La tierra como objeto astronómico.
- Forma y tamaño.
- Movimientos de la tierra.
- El sistema tierra-luna.
- El sistema tierra-sol.
- La <;Iináinica del movimiento planetario.
La esfera celeste.
- El cielo nocturno, estrellas y constelaciones.
- La esfera celeste local, elementos.
- La rotación diurna, latitud.
- Coordenadas astronómicas.
- Los movimientos planetarios.
Hacia los confmes del sistema solar.
- La luz y la observación astronómica.
� Lentes, espejos y telescopios.
- La obserVación telescópica de la luna y los planetas.
- Características físicas de los planetas y sus satélites.
- Cometas, asteroides, meteoritos.
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- Quin és l' origen de l' energia estel·lar?
- Taques solars, activitat solar.
- Un model per a la formació d'estrelles. Nebuloses.
•
Cap als confin s de l' univers.
- Les binaries i les variables físiques.
- Cúmulus estel·lars.
- Galaxies i cúmulus de galaxies.
- L' obscuritat del cel nocturn i la cosmologia.
- L' expansió de I' univers.
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- ¿Cuál es el origen de la energía estelar?
- Manchas solares, actividad solar.
- Un modelo para la formación de estrellas. Nebulosas.
Hacia los confines del universo.
- Las binarias y las variables físicas.
- Cúmulos estelares.
- Galaxias y cúmulos de galaxias.

- La oscuridad del cielo nocturno y la cosmología.
- La expansión del universo.

Cant coral
Introducció
Una característica peculiar del llenguatge musical és la d'estar
articulat en múltiples dimensions. Una d ' aquestes, la possibilitat de
presentar plans sonors simultanis, és una dimensió musical que
condiciona tant els aspectes compositius del discurs com els
interpretatius. Des deis aspectes estructurals per composició coral es
pot entendre una realització musical que posa I ' accent en allo simul
tani, que té cura de la personalitat propia de cada pla sonor i que, a la
vegada, ressalta el so equilibrat del conjunt; des de la interpretació,
s'aplica el terme coral a les realitzacions musicals que demanen el
. concurs d'un grup, més o menys ampli, en l' atenció a cadascun deis
diferents plans sonors en joco El tenue coral, dones, al·ludeix directa
ment a la dimensió sirhultania de la música on l' equilibri de les veus
que la comp0.nen forma un entramat compacte i homogeni. Així,
. ampliament, i des-del punt de vista interpretatiu, per música coral es
, pot entendre tota proposta musical realitzada en grupo
La interpretació musical en grup posseeix implicacions didacti
ques que I' escola ha d' aprofitar. La musicalitat que tradicionalment
s' atorga a l' acte d'interpretar música coral resideix en la con di ció
imposada per la seua propia estructura, en exigir ser abordada des de
l 'element primordial de l ' acte interpretatiu, ·és a dir, des del joc
dialectic escoltalresposta com la base de qualsevol complicació tecni
ca d' execució. Des d' ací, la tasca d' aprenentatge musical es fa tan
inesgotable com immensa. D' altra banda, inherents a aquests habits
estan els mecanismes de relació interpersonal que necessanament es
veuran implicats, ja que la música es converteix en elerrient catalitza
dor de la relació amb l' altre. Així, la relació individu/grup, en
quadrada per la tasca musical d ' interpretació, fa de la música coral un
quefer realment enriquidor, tant en les coses personals com en les
coses musicals. Pero a rnés, l' acció interpretativa portara el grup a
configurar un projecte d ' acció que, en la mesura que influeix en el
medi social de l' entorn proxim, donara el sentit
. definitiu a la materia

proposada.
Relació amb els objectius generals de l ' etapa
Una concepció de la música com-ta- que ací es proposa col·labora
al desenvolupament de gran part de les capacitats proposades en els
obj ectius general s de l' etapa. Així ha de contribuir al coneixement i
comprensió del propi cos des del desenvolupament de la tecnica, tant
vocal com instrumental , ja que en l ' adquisició d'aquestes destreses es
veuen involucrats aspectes basics del funcionament corporal com són
la respiració controlada en el cant, o la coordinació i motricitat fina
en les tecniques instrumentals. Al mateix temps, la interpretació i pro
ducció de missatges amb propietat, autonomia i creativitat, a través de
la utilització de codis artístics, troba en les activitats d'interpretació
musical en grup un eficac,; camp per al seu desenvolupament.
L ' educació per a la iniciativa en la vida activa i adulta té' en
aquesta materia una via eficac,; de desenvolupament, ja que no sois es
pretén fer música, sinó també, aprendre a utilitzar el temps lHure,
l'oci i els mecanismes d' influencia en el medi social de l' entorn a tra
vés d'una activitat com aquesta, de gran poder de comunicació i con
vocatoria. També, des d' una bona selecció del repertori musical es
donara l' oportunitat de conéixer, apreciar i gaudir, de primera ma, un
patrimoni musical fortament vinculat al llegat cultural de la nostra
societat. Per últim, el desenvolupament de I ' autoestima i de les capa
citats de relació veuen en aquesta activitat un mitja ideal per créixer,
ja que la realització lliure de propostes musical s necessita que l'inter
pret possei"sca una gran confianc,;a en les seues possibilitats.
Possibles vies de concreció
Interpretar música en grup permet diferents vies de concreció en
el terreny de la realització practica. Les possibilitats depenen de les
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Canto coral
Introducción
Una característica peculiar del lenguaje musical es la de estar arti
culado en múltiples dimensiones. Una de ellas, .la posibilidad de pre
sentar planos sonoros simultáneos, es una dimensión musical que
condiciona tanto los aspectos compositivos del discurso como los
interpretativos. Desde los aspectos estructurales por composición
coral puede entenderse una realización musical que pone el acento en
lo simultáneo, que cuida la personalidad propia de cada plano sonoro
y que, a la vez, resalta el sonido equilibrado del conjunto; desde la
interpretación, se aplica el término coral a las realizaciones musicales
que demandan el concurso de un grupo, más o menos amplio, en la
atención a cada uno de los diferentes planos sonoros en juego. El tér
mino coral, pues, alude directamente a la dimensión simultánea de la
música en la que el equilibrio de las voces que la componen forma un
entramado compacto y homogéneo. Así, ampliamente, y desde el
punto de vista interpretativo, por música coral se puede entender toda
propuesta musical realizada en grupo.
La interpretación musical en grupo posee implicaciones didácti
cas que la escuela debe aprovechar. La musicalidad que
tradicionalmente se otorga al acto de interpretar música coral reside
en la condición impuesta por su propia estructura, al exigir ser abor
dada desde el elemento primordial del acto interpretativo, es decir,
desde el juego dialéctico escucha/respuesta como la base de cualquier
complicación técnica de ejecución. Desde ahí, la tarea de aprendizaje
musical se hace tan inagotable como inmensa, Por otro lado, inheren
tes a esos hábitos están los mecanismos de relación interpersonal que
necesariamente se verán implicados, pues la música se convierte en
elemento catalizador de la relación con el otro. Así, la relación indivi
duo/grupo, encuadrada por la tarea musical de interpretación, hace de
la música coral un quehacer realmente enriquecedor, tanto en lo per
sonal como en lo musical. Pero además, la acción interpretativa lleva
rá al grupo a configurar un proyecto de acción que, en la medida que
influye en el medio social del entorno próximo, dará el sentido defini
tivo a la materia propuesta.
Relación con los objetivos generales de la etapa
Una concepción de la música como la que aqúí se propone cola
bora al desarrollo de gran parte de las capacidades propuestas en los
objetivos generales de la etapa. Así, debe contribuir al conocimiento
y comprensión del propio cuerpo desde el desarrollo de la técnica,
tanto vocal como instrumental, pues en la adquisición de estas destre
zas se ven involucrados aspectos básicos del funcionamiento corporal
como son la respiración controlada en el canto, o la coordinación y
motricidad fina en las técnicas instrumentales. A la vez, la interpre- tación y producción de mensajes con propiedad, autonomía y creativi
dad, a través de la utilización de códigos artísticos, encuentra en las
actividades de interpretación musical en grupo un eficaz campo para
su desarrollo.
La educación para la iniciativa en la vida activa y adulta tiene en
esta materia una vía eficaz de desarrollo, puesto que no sólo se pre
tende hacer música, sino también, aprender a utilizar el tiempo libre,
el ocio y los mecanismos de influencia en el medio social del entorno
a través de una actividad como esta, de gran poder de comunicación y
convocatoria. También, desde una buena selección del repertorio
mu'sical se dará la oportunidad de conocer, apreciar y disfrutar, de
primera mano, un patrimonio musical fuertemente vinculado al lega
do cultural de nuestra sociedad. Por último, el desarrollo de la autoes
tima y de las capacidades de relación ven en esta actividad un medio
ideal para crecer, ya que la realización libre de propuestas musicales
necesita que el intérprete posea una gran confianza en sus posibilida
des.
Posibles vías de concreción
Interpretar música en grupo permite diferentes vías de concreción
en el terreno de la realización práctica. �as posibilidades dependen de
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condicions particulars de cada centre, en especial, d' aquelles relatives
als recursos materials i de professorat. Aquelles que amb més facilitat
poden ser dutes a l'aula són les següents:
a) Cant coral. Entesa com la versió «a capella» de la música
coral, se centra en les tasques específiques de la formació de cors, on
l ' únic requisit previ per a la seua posada en practica és el de reunir un
grup nombrós de persones. El cant coral estableix una relació directa
amb la música degut a la immediatesa en la relació so/individu, fent
la independent de qualsevol ru:tifici instrumental i permetent, per tant,
una major visió global deis elements que la configuren. D'ací, el gran
valor formatiu que tradicionalment se li atribueix. Refor"a aquesta
opció el pes que adquireix el cor com a grup de persones l ' únic vincle
del qual és ser pe"a d'un mateix instrument musical, ja que agilita el
dinamisme en les relacions internes potenciant el seu valor formatiu
més enlla de les coses purament musicals. La tipologia del grup que
esculla aquesta opció determinara la versió de cor que definitivament
s 'establisca. De totes les versions possibles (caben totes les combina
cions de cor a veus iguals i de cor a veus mixtes), aquella que podria
generalitzar-se més Iacilment en els centres seria la de cor mixt a tres,
.
on les dones realitzen dues veus i els homes una.
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Cadascuna d' aquestes vies de concreció té aspectes comuns que
hi permeten un transit fluid. L' accent en un o altre sera una decisió
del professor que ha de sospesar els interessos deis seu s alumnes r de
les seues alumnes les possibilitats del centre. Així doncs, a continua
ció es realitza el disseny curricular de la materia optativa Cant coral
com la concreció més adequada a les funcions · que ha de complir
aquest espai d' optativitat.

las condiciones particulares de cada centro, en especial, de aquellas
relativas a los recursos materiales y de profesorado. Las que con más
facilidad pueden ser llevadas al aula son las siguientes:
a) Canto coral. Entendida como la versión a capella de la música
coral, se' centra en las tareas específicas de la formación de coros,
donde el único requisito previo para su puesta en práctica es el de
reunir un grupo numeroso de personas. El canto coral establece una
relación directa con la música debido a la inmediatez en la relación
sonido/individuo, haciéndola independiente de cualquier artificio ins
trumental y permitiendo, por tanto, una mayor visión global de los
elementos que la configuran . De ahí, el gran valor formativo que tra
dicionalmente se le atribuye. Refuerza esta opción el peso que
adquiere el coro como grupo de personas cuyo único vínculo es ser
pieza de un mismo instrumento musical, pues agiliza el dinamismo en
las relaciones internas potenciando su valor formativo más allá de lo
puramente musical. La tipología del · grupo que escoja esta opción
determinará la versión de coro que definitivamente se establezca. De
entre las versiones posibles (caben todas las combinaciones de coro a
voces iguales y de coro a voces mixtas), la que podóa generalizarse
más fácilmente en los centros seóa la de coro mixto a tres, donde las
mujeres realizan dos voces y los hombres una.
b) Conjunto vocal e instrumental. En esta versión, la música coral
se verá enriquec ida con aportaciones tímbricas provenientes de la
incorporación de instrumentos en los trabajos de interpretación. Ade
más de los resultados musicalmente interesantes que la aportación de
instrumentos puede proporcionar a través de las múltiples combinaci
ones voz/instrumentos , posee además la virtud de resolver problemas
puntuales que pueden darse en el terreno práctico de organización en
el aula, entre otros los originados por el proceso de cambio de voz én
el que pueden encontrarse los chicos de esta edad. Cuando el profesor
no se encuentre seguro en el tratamiento técnico de la voz, viene muy
bien la utilización hábil del recurso instrumental. Sin embargo, un
aspecto delicado lo constituye el tratamiento técnico de los instru
mentos que, al comportar un uso menos inmediato que la voz, puede
convertirse en obstáculo para la expresión. Por esta razón, el trabajo
con instrumentos debiera tener aquí un sentido de búsqueda tímbrica,
donde cualquiera pudiera entrar en el juego instrumental para propi
ciar un uso, al menos tan inmediato, como el que posee la voz. De ahí
que el empleo adecuado de técnicas de improvisación vocal-instru
mental realizadas en grupo supla, en muchos casos, las dificultades
insalvables que plantean las complicadas técnicas de ejecución.
c) Laboratorio de investigación sonora. Una concepción coral de
la música también puede permitir un trabajo desde la tarea de búsque
da del material sonoro que se va a interpretar. Así, esta versión se
centraría en todos los aspectos relacionados con la manipulación
sonora (búsqueda de sonidos, construcción de instrumentos y apara
tos sonoros), con la creación de estructuras y su interpretación. Aquí,
sin duda, se hace más necesario que en las anteriores unos mínimos
recursos materiales para favorecer la tarea de investigación. Pero esta
limitación se ciñe a unos pocos condicionantes de espacio y herra
mientas de taller, pues para la construcción de un laboratorio musical
en el centro escolar pueden utilizarse desde materiales electrónicos,
(cada vez más asequibles en el mercado) hasta los objetos de desecho
provenientes del uso cotidiano.
Cada una de estas vías de concreción tiene aspectos comunes que
permiten un tránsito fluido entre ellas. El acento en uno u otro será
una decisión del profesor que debé sopesar los intereses de sus alum
nos y de sus alumnas y las posibilidades del centro. Así pues, a conti
nuación se realiza el diseño curricular de la materia optativa Canto
coral como la concreción más adecuada a las funciones que debe
cumplir este espacio de opción.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i l' aprenentatge d'aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i eis alumnes les capaci
tats següents:
1 . Planificar actuacions públiques capaces d ' inflÓ"ir en la vida
quotidiana del centre i en la del seu entorn més proxim.
2. Participar interessadament en els concerts públics, valorant la
importancia que té en el refor" de la seguretat personal.
'" 3. Col·laborar en l 'elaboració i realització deis projectes musicals
nascuts de l 'activitat del grupo
4. Interpretar música a través del cant coral, interessant-se per
adquirir un domini progressiu de les tecniques específiques que el
suporten.
5. Valorar la concertació com el treball d' autodisciplina que
imposa la interpretació musical de conjunto

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1 . Planificar actuaciones públicas capaces de influir en la vida
cotidiana del centro y en la de su entorno más próximo.
2. Participar interesadamente en los conciertos públicos, valoran
do la importancia que tienen en el refuerzo de la seguridad personal.
3. Colaborar en la elaboración y realización de los proyectos
musicales nacidos de la actividad del grupo.
4. Interpretar música a través del canto coral, interesándose por
adquirir un dominio progresivo de las técnicas específicas que lo
soportan.
5. Valora,r la concertación como el trabajo de autodisciplina que
impone la interpretación musical de conjunto.

b) Conjunt vocal i instrumental. En aquesta versió, la música
coral es veura enriquida amb aportacions tímbriques provinents de la
incorporació d'instruments en els treballs d' interpretació. A rnés dels
resultats musicalment in�ressants que l ' aportació d'instruments pot
proporcionar a través de les múltiples combinacions veulinstruments,
posseeix a més la virtut de resoldre problemes puntuals que es
puguen"llonar en el terreny practic d' organització en l ' aula, entre
altres, els originats pel procés de canvi de veu en els que es poden
trobar els xics d' aquesta edat. Quan el professor no es trobe segur en
el tractament tecnic de la veu, ve molt bé la utilització habil del recurs
instrumental. Tanmateix, un aspecte delicat el constitueix el tracta
ment tecnic deis instruments que, en comportar un ús menys imme- .
diat que la veu, pot convertir-se en obstacle per a l ' expressió. Per
aquesta raó, el treball amb instruments hauria de tenir ací un sentit de
recerca tímbrica, on qualsevol pogués entrar en el joc instrumental
per propiciar un ús, almenys tan immediat, com el que posseeix la
veu. D'ací que la utilització adequada de tecniques d'improvisació
vocal-instrumental realitzades en grup suplisca, en molts casos, les
dificultats . insalvables que plantegen les complicades tecniques
d' execució.
e) Laboratori d'investigació sonora. Una concepció coral de la
música també pot permetre un treball des de la tasca de recerca del
material sonor que s 'haja d'interpretar. Així, aquesta versió se centra
ria en tots els aspectes relacionats amb la manipulació sonora (recerca
de sons, construcció d'instruments i aparells sonors), amb la creació
d'estructures i la seua interpretació. Ací, sens dubte, es fa més neces
sari que en les anteriors uns mínims recursos material s per tal d' afa
vorir la· tasca d' investigaciú: Pero aquesta limitació se cenyeix a uns
pocs condicionants d'espai i eines de taller, ja que per a la construc
ció d'un laboratori musical en el centre escolar es poden utilitzar des
de materials electrOnics, (cada vegada més assequibles en el mercat)
fins els objectes de rebuig provinents de l'ús quotidia.
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6. Valorar el silenci com la noció de temps que demana la inter
pretació ben feta.

6. Valorar el silencio como la noción de tiempo que demanda la
interpretación bien hecha.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

l . Repertori i investigació sonora
Conceptes
Els diferents estils de música coral: culta, popular, religiosa, profana, etc.
Procediments
Practica del cant a l' uníson.
Practica del cant polifónico Música a dues i tres veus.
Practica de diferents estils:
- «A capella» i amb acompanyament instrumental.
- Música culta: religiosa i profana; histórica i actual.
- Popular, lleugera, etc.
Creació i interpretació de repertori coral com a resultat de processos d' investigació.
- Sonorització de textos.
- Recerca d ' estructures.
- Esquemes per a la improvisació.
� Treballs de creació musical: música fonetica, aleatória, concretao
Investigació de fonts sonores diferents a les vocals.
- Construcció d' instruments.
Actituds
Col-laboració amb el so de conjunt des de la investigació personal
del so.

l . Repertorio e investigacian sonora
Conceptos
Los diferentes estilos de música coral: culta, popular, religiosa,
profana, etc.
Procedimientos
Práctica del canto al unísono .
Práctica del canto polifónico. Música a dos y tres voces . .
Práctica de diferentes estilos:
- A cape/la y con acompañamiento instrumental.
- Música culta: religiosa y profana; histórica y actual.
- Popular, ligera, etc.
Creación e interpretación de repertorio coral como resultado de
procesos de investigación.
- Sonorización de textos .
- Búsqueda de estructuras.
- Esquemas para la improvisación:
- Trabajos de creación musical: música fonética, aleatoria, concreta.
Investigación de fuentes sonoras diferentes a las vocales
- Construcción de instrumentos.
Actitudes
Colaboración con el sonido de conjunto desde la investigación
personal del sonido.

2. La tecnica vocal
Conceptes
Els elements basics de la tecnica vocal.
- La respiració, la ressonancia, l' emissió i l ' articulació.
Procediments
Aprofundiment en la practica deIs elements basics de la tecnica
vocal.
Eliminació de tensions a través del domini de tecniques de movi
mentlrelaxació corporals.
Utilització de l'exemple vocal del director com a model que s ' ha
d' imltar.
Actituds
Adquisició dels habits d ' higiene corporal conseqüents amb
l' assi.
milació d' una cultura vocal sana.
Respecte a les característiques vocals deIs altres.
Valoració del clima de serenÍtat necessari com a pas previ per
accedir a la preparació vocal.
Actitud conseqüent amb la presa de consciencia del propi cos
com a instrument
Participació interessada en la col·laboració amb les tasques de
conjunt.
Interés pel progrés personal en el desenvolupament vocal.
Interés personal per assumir les actituds corporal s que requereix
el cant.
3. L' assaig
Conceptes
Els elements basics del llenguatge musical.
La temporalitat interpretativa en relació al silenci.
Els sistemes de representació musical: convencional s i moderns:
- Els elements basics en la lectura musical.
Procediments
Exercici de la memoria com a principi rector de la interpretació.
La interpretació coro a expressió de l' experiencia musical del
temps a través de la interiorització del silenci, el pols i el fraseig.
Practica de la imitació com a tecnica per a l' adquisició de models
per a la interpretació.
- Models vocals, de frase, expressius, etc.
i Utilització de textos com la font de recursos expressius de la
música cantada.
Practica del moviment com a recurs per a la representació interior
deIs elements que entren en joc en la interpretació.
- Precisió en l' afinació, el ritme, el fraseig, els relatius a la tecni
ca vocal:
Desenvolupament de l' audició interna en les tasques de concerta
ció, com a element de control de l' afinació, de la qualitat vocal i del
color sonor del conjunt.

2. La técnica vocal

Conceptos
Los elementos básicos de la técnica vocal.
- La respiración, la resonancia, la emisión y la articulación.
Procedimientos
Profundización en la práctica de los elementos básicos de la técni
ca vocal.
Eliminación de tensiones a través del dominio de técnicas de
movimiento/relajación corporales.
Utilización del ejemplo vocal del director
como modelo que se
debe imitar.
Actitudes
Adqui'Sición de los hábitos de higiene corporal consecuentes con
la asimilación de una cultura vocal sana.
Respeto a las características vocales de los demás.
Valoración del clima de serenidad necesario como paso previo
para acceder a la preparación vocal.
Actitud consecuente con la toma de conciencia del propio cuerpo
como instrumento.
Participación interesada en la colaboración con las tareas de con
j unto.
Interés por el progreso personal en el desarrollo vocal.
Interés personal por asumir las actitudes corporales que requiere
el canto.

3. El ensayo
Conceptos
Los elementos básicos del lenguaje musical.
-- La temporalidad interpretativa en relación al silencio.
Los sistemas de representación musical: convencionales y modernos.
- Los elementos básicos en la lectura musical.
Procedimientos
Ejercicio de la memoria como principio rector de la interpreta
ción.
La interpretación como expresión de la experiencia musical del
tiempo a través de la interiorización del silencio, el pulso y el fraseo.
Práctica de la imitación como técnica para la adquisición de
modelos para la interpretación.
- Modelos vocales, de frase, expresivos, etc.
Utilización de textos como la fuente de recursos expresivos de la
música cantada.
Práctica del movimiento como recurso para la representación
interior de los elementos que entran en juego en la interpretación:
- Precisión en la afinación, el ritmo, el fraseo, los relativos a la
técnica vocal.
Desarrollo de la audición interna en las tareas de concertación,
como elemento de control de la afinación, de la calidad vocal y del
color sonoro del conjunto.
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Repetició significativa deIs models proposats pel director com a
recurs d' aprenentatge.
Ensinistrament en la lectura deIs sistemes de notació tradicional i
moderno
Actituds
Aportació de l' esfor� personal a la disciplina de treball que reque
reix la participació en les tasques de concertació.
Desenvolupament de la consciencia d ' interpret.
Adquisició progressiva de la seguretat personal de l' exercici del
cant coral.
Valoració del silenci com a marc de la interpretació.

Repetición significativa de los modelos propuestos por el director
como recurso de aprendizaje.
Adiestramiento en la lectura de los sistemas de notación tradicio
nal y moderno.
Actitudes
Aportación del esfuerzo personal a la disciplina de trabajo que
requiere la participación en las tareas de concertación.
Desarrollo de la conciencia de intérprete.
Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio
del canto coral.
Valoración del silencio como marco de la interpretación.

4. El concert, gestió i organització
Procediments
Utilització de la medmica de l ' associacionisme com a eina
d' organització interna i de relació amb la societat.
Elaboració de projectes d ' activitats, organització de tasques
repartiment de les responsabilitats que se' n desprenen.
Valoració de les tasques de gestió i organització d' activitats.
Actituds
Valoració de la importancia de l' espai físic com a lloc d ' assaig i
d'elaboració de projectes.
Adquisició de la consciencia de ser membre d ' un instrument
col·lectiu.

4. El concierto, gestión y organización
Procedimientos
Utilización de la mecánica del asociacionismo como herramienta
de organización interna y de relación con la sociedad.
Elaboración de proyectos de actividades, organización de tareas y
reparto de las responsabilidades que de ellas se desprenden.
Valoración de las tareas de gestión y organización de actividades.
Actitudes
Valoración de la importancia del espacio físico como lugar de
ensayo y de elaboración de proyectos.
. Adquisición de la conciencia de ser miembro de un instrumento
colectivo.

Cartografia

Cartografía

Introducció

Introducción

Vivim l'era de les comunicacions. Contínuament rebem i assimi
lem informació oral, escrita i en forma d' imatges, procedent de mit
jans molt diversos, del nostre entorn i de la realitat en conjunto
L' escola, el carrer, la família, els amics, proporcionen al nen i a
l' adolescent, sen se interrupc ió, tota mena de matisos d' aquesta reali
tato La televisió ha fet entrar el món a l' interior de les nostres cases.
Tanmateix, si no intervé un aprenentatge, tendim a percebre aquest
entorn i aquesta realitat sense dimensions, o de manera unidimensio
nal. Pot servir d'exemple la percepció d ' una ciutat: sovint, tal i com
es dedueix de les enquestes, aquesta esta basada en « fites» -punts-, i
en « sendes» -línies-, pero no en superfícies ni en volums. La carto
grafia és l'instrument d' aprenentatge de la realitat bidimensional i
tridimensional, tant de la realitat sensorial com de l' abstracta.

Vivimos en la era de las comunicaciones. Continuamente reci bi
mos y asimilamos información oral, escrita y en forma de imágenes,
procedente de muy diversos medios, de nuestro entorno y de la reali
dad en su conjunto. La escuela, la calle, la fami lia, los amigos.,
proporcionan al niño y al adolescente, sin interrupción, todo tipo de
matices de esta realidad. La televisión ha hecho entrar el mundo en el
interior de nuestras casas. Sin embargo, de no mediar un aprendizaje,
se tiende a percibir este entorno y esta realidad sin dimensiones, o de
modo unidimensional. Sirva como ejemplo la percepción de una ciu
dad: con frecuencia, según se deduce de las encuestas, está basada en
« hitos» -puntos-, y en « senderos» -líneas-, pero no en superficies ni
en volúmenes. La cartografía es el instrumento de aprendizaje de la
realidad bidimensional y tridimensional, tanto de la realidad sensorial
como de la abstracta;
Se podría definir la cartografía como el arte de realizar mapas.
Utilizar la palabra « arte» no es inadecuado, ya que la cartografía se
materializa en un lenguaje plástico. Como todo lenguaje, debe seguir
unas normas y unos códigos, pero permite una amplia creatividad. Un
mapa podemos compararlo, en parte, con una obra literaria, como una
novela o una poesía. A veces la comunicación escrita más intensa o
perfecta se consigue transgrediendo alguna de sus normas. Del mismo
modo, un buen mapa no es el que cumple los códigos cartográficos de
forma ortodoxa, sino el que nos comunica mejor su información. Para
ello, si somos los receptores, hay que dominar mínimamente los códi
gos de este lenguaje. Si además somos nosotros los que realizamos el
mapa, aparte de la correcta utilización de las reglas del lenguaje,
debemos ejercitar la creatividad.
La cartografía, por otra parte, permite plasmar espacialmente,
incluso en volumen, todo tipo de hechos y problemas. Su campo no
es exclusivamente el de la geo$rafía. El conjunto de las ciencias
sociales y naturales se expresa frecuentemente con un lenguaje carto
gráfico y, si abrimos el horizonte de la cartografía a los gráficos, entra
entonces cualquiera de las áreas curriculares, con muy pocas excep
ciones.
En esta materia optativa se contempla una doble faceta: la de uso
y la de realización de planos o mapas, pero se debe incidir principal
mente en la primera. El uso de mapas y planos incluye los estadios de
lectura, interpretación y construcción de hipótesis.
Una vez se domine regularmente el uso de planos, mapas y foto
grafías aéreas , y en un momento en que ya lo permite la propia madu
ración del alumnado, puede plantearse la investigación y la confec
ción de mapas temáticos, como modo de expresión de problemas o
realidades sociales y naturales.
La materia optativa Cartografía debe introducir en el manejo de
planos, mapas, fotografías aéreas y mapas temáticos . Ha de incluir
trabajo de campo y de aula. Debe contemplar los estadios cada vez
más complejos de lectura, interpretacióÍl y formulación de hipótesis y

Es podria definir la cartografia com l 'art de realitzar mapes. Fer
servir la paraula « art» no és inadequat, ja que la cartografia es materi
alitza en un llenguatge plastic. Com tots els llenguatges ha de seguir
unes normes i uns codis, pero permet una ampla creati vitat. Podem
comparar un mapa, en part, amb una obra literaria, com una novel·la
o una poesia. De vegades la comunicació escrita més intensa o per
fecta s' aconsegueix transgredint alguna de les seues normes. Igual
ment, un bon mapa no és el que reflecteix els codis cartografics de
manera ortodoxa, sinó el que ens comunica millor la seu a informació.
Per aixo, si som els receptors, cal dominar mínimament els codis
d' aquest llenguatge: Si, a rnés, som ' nosaltres els qui realitzem el
mapa, a banda de la correcta utilització de les regles del llenguatge,
hem d' exercitar la creativitat.
La eartografia, altrament, permet plasmar espacialment, fins i rot
en volum, tot tipus de fets i problemes. El seu camp no és exclusi
vament el de la Geografia. El conjunt de les ciencies socials i naturals
s' expressa sovint amb un llenguatge cartografic i, 'si obrim l' horitzó
de la cartografia als grafics, aleshores entra qualsevol de les arees
curriculars, amb molt poques excepcions.
En aquesta materia optativa es contempla una doble faceta: l'ús i
la realització de planols o mapes, pero s'ha d' incidir principalment en
la primera. L'ús de mapes i planols inclou els estadis de lectura, inter
pretació i construcció d' hipotesis.
Finalment, quan ja es domine r�gularment l ' ús de planols, mapes
i fotografies aeries, i en un moment en que ja ho permet la propia
maduració de l'alumnat, pot plantejar-se la investigació i la confecció
de mapes temiltics, com a forma d' expressió de problemes o realitats
socials i naturals.
La materia optativa Cartografía ha d'introduir en el maneig de
plilnols, mapes, fotografies aeries i mapes tematics. Ha d'incloure tre
ball de camp i d' aula. Ha de contemplar els estadis cada vegada més
complexos de lectura, interpretació i formulació d'hipotesis i els pro-
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pis de la confecció de mapes. Permetra un aprenentatge comprensiu
de problemes de tipus natural i social, utilitzant el divers material
com a vehicle de recepció i transmissió de coneixement. En ilefiniti
va, dotara I ' alumnat d'un nou llenguatge, diferent a l ' oral i a l ' escrit,
que és el més adequat per plasmar el caracter bidimensional i tridi
mensional de la realitat.
La cartografia és una materia primordial per a la comprensió de
I'entom. Perque responga als interesos diversos de l' alumnat cal recó
rrer a la informació complementaria que poden aportar altres arees,
com les de Ciencies socials, Geografia i historia, Ciencies de la natu

los propios de la confección d� mapas. Permitirá un apienoizaje com
prensivo de problemas de tipo natural y social, utilizando el diverso
material como vehículo de recepción y transmisión de conocimiento.
En definitiva, dotará al alumnado de un nuevo lenguaje, diferente al
oral y al escrito, que es el más apropiado para plasmar el carácter
bidimensional y tridimensional de la realidad.
La cartografía es una materia primordial para la comprensión del
entorno. Para que responda a los intereses diversos del alumnado se
ha de recurrir a la información complementaria que pueden aportar
otras áreas, como las de ciencias sociales, geografía e historia, cien

ra, Castella: llengua i literatura, Valencia: llengua i literatura, Llen
gaes estrangeres, Matematiques, Educació plastica i visual, etc. Pot
abordar-se, doncs, de forma interdisciplinana.

cias de la naturaleza, castellano: lengua y literatura, valenciano:
lengua y literatura, lenguas extranjeras, matemáticas, educación
plástica y visual, etc. Puede abordarse, por tanto, de forma interdisci

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capaci
tats següents:
l . Adquirir un llenguatge visual i grafic complex, diferent a l' oral
i a. l' escrit, com a instrument de lectures, interpretació i expressió de
fets, problemes, relacions, etc.
2 Desenvolupar la visió bidimensional i tridimensional de
l ' entom, preferentment a escala local, comarcal i regional, pero també
a escales més amples.
3. Analitzar problemes ecologics, geografics, socials, etc . , mit
janc;ant tecniq'!.es de generalització cartografica.
4. Exercitar la localització, orientació i mesura de distancies i .
'
superfícies.
5. Analitzar, des deis planols i mapes tant I'entom més immediat
-escolar, local, comarcal i regional-, com el més distant.
6. Exercitar la llegenda cartografica com a codi visual.
7. Exercitar la lectura del relleu des de mapes i la visió estere
oscopica des de fotografies aeries.
8. Adquirir esquemes conceptual s i codis visual s per analitzar la
realitat reflectida per les fotografíes aeries i sintetitzar . les relacions
entre els seus diversos elements.
9. Exercitar les fases del procés cartografic.
10. Conéixetles solucions cartogratiques més habituals i exerci
tar I'expressió cartografica amb els tipus de mapes més basics.

plinaria.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
, guientes capacidades:
1. Adquirir un lenguaje visual y gráfico complejo, diferente al
oral y al escrito, como instrumento de lectura, interpretación y expre
sión de hechos, problemas, relaciones, etc.
2. Desarrollar la visión bidimensional y tridimensional del entor
no, preferentemente a escala local, comarcal y regional, pero también
a escalas más amplias.
3. Analizar problemas ecológicos, geográficos, sociales, etc .,
mediante técnicas de generalización cartográfica.
4. Ej ercitar la localización, orientación y medida de distancias y
superficies.
5. Analizar desde los planos y mapas tanto el entorno más inme
diato -escolar, local, comarcal y regional-, como el más distante.
6. Ejercitar la leyenda cartográfica como código visual.
7. Ejercitar la lectura del relieve desde mapas y la visión estereos
cópica desde fotografías aéreas.
8. Adquirir esquemas conceptuales y códigos visuales para anali
zar la realidad reflejada por las fotografías aéreas y sintetizar las rela
ciones entre sus diferentes elementos.
9. Ejercitar las fases del proceso cartográfico.
10. Conocer las soluciones cartográficas más habituales y ejerci
tar la expresión cartográfica con los tipos de mapas más básicos.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

Els blocs de continguts han estat articulats en funció deIs princi
pals tipus de materials cartografics, des deIs més elementals -planols
i mapes- fins als més complexos -fotografies aeries, i mapes tema
tics-. No tenen una seqüenciació rígida, sinó que poden i han de ser
adaptats segons les necessitats i possibilitats del grupo
Caldria tenir en compte els coneixements previs que es posseei
xen ,com a conseqüencia del procés d' aprenentatge al llarg de l 'Edu
cació Primaria i, per aixo, es fa imprescindible l ' avaluació inicial que
permeta adequar la selecció de continguts als coneixements de parti
da.

Los bloques de contenidos han sido articulados en función de los
prinCipales tipos de materiales cartográficos, desde los más elemen
tales -planos y mapas- hasta los más complejos -fotografías aéreas y
mapas temáticos. No suponen una secuencia rígida, sino que pueden
y deben ser adaptados a las necesidades y posibilidades del grupo.
Habría que tener en cuenta los conocimientos previos que se
poseen como consecuencia del proceso de aprendizaje a lo largo de la
Educación Primaria y, por ello, se hace imprescindible la evaluación
inicial que permita adecuar la selección de contenidos a los cono
cimientos de partida.

1. Els planols
Per fer comprensible la interpretació i la lectura del materi al car
tografic és aconsellable comenc;ar pels planols de gran escala (el s que
ofereixen més detalIs i cobreixen una superfície menor), on podem
reconéixer Iacilment les formes projectades: són la solució cartografi
ca més simple i poden representar l' entom més proper a I' alumnat.

l . Los planos
Para hacer comprensible la interpretación y la lectura del material
cartográfico es aconsejable comenzar por los planos de gran escala
(íos que ofrecen más detalle y cubren una superficie menor) , en los
que podemos reconocer fácilmente las formas proyectadas: son la
solución cartográfica más simple y pueden representar el entorno más
próximo del alumnado.
Comprensión y utilización de la perspectiva, escala y localización
mediante la utilización de planos, como base para posteriores fases
del trabajo cartográfico.
Familiarización con la nueva visión de la realidad que ofrecen los
planos. De la visión frontal a la vertical.
Reconocimiento de los espacios y de los elementos del entorno en
los planos. El entorno escolar.
Situación correcta de los espacios y elementos del entorno en los
planos. Reconocimiento del barrio y de la ciudad.
La escala y su aplicación a problemas de cálculo de distancias
reales.
.
El signo convencional y la leyenda: sus usos. Del plano al mapa.

Comprensió i utilització de la perspectiva, escala i localització,
mitjanc;ant la utilització de planols, com a base per a posteriors fases
del treball cartografic.
Familiarització amb la nova visió de la realitat que ofereixen els
planols. De la visió frontal a la vertical.
Reconeixement deis espais i elements de l 'entom als planols.
L' entom escolar.
Situació correcta deis espais i elements de l' entom als planols.
Reconeixement del barri i de la ciutat.
L' escala i la seua aplicació a problemes de calcul de distancies
reals.
El signe convencional i la llegenda: utilització. Del planol al
mapa.

2. Els mapes
Aquest bloc s ' estableix entom del treball amb mapes d' escala

2. Los mapas
Este bloque se establece en tomo al trabajo con mapas de variada
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diversa, des de la d'un mapa-mundi fins 1' 1 :50.000 o l' I :25.000. En
aquest cas, la seqüencia que es considera més adequada és passar de
mapes més amples arnés redui"ts, inversa a la del treball amb planols,
amb un efecte zoom d'aproximació.
Reconeixement d'elements fisiografics de particular importancia
a l'atles o mapes de petita escala. L'ús d'atles
Localització de toponims fent servir coordenades arbitraries i
coordenades geografiques.
Reconeixement d'e!ements de l'entorn peninsular mitjan�ant
mapes d'escala entre 1 :2.000.000 i 1 : 800.000, i iniciació en la inter
pretació del paisatge que els mapes reflecteixen. Reconeixement de la.
península Iberica.
L'escala numerica i el calcul de distancies amb aquesta. Reconei.
xement de la Comunitat Valenciana.
La lectura del relleu mitjan�ant mapes 1 :50.000 i 1 :25.000. Reco
neixement de l' entorn geograflc immediat.
Utilització de llegendes, amb mapes de la mateixa escala, per a
reconéixer i interpretar l' entorn regional i comarcal. Introrlucció al
mapes tematics. Els usos de! sol
Calcul de superfícies a través de procediments senzills.

escala, desde la propia de un mapamundi hasta el 1 :50.000 o el
1 :25.000. En este caso, la secuencia que se considera más adecuada
es pasar de mapas más amplios a más reducidos, inversa a la del tra
bajo con planos, con un efecto zoom de aproximación.
Reconocimiento de elementos fisiográficos de singular importan
cia en e! atlas o mapas de pequeña escala. El uso de atlas.
Localización de topónimos mediante e! uso"ae coordenadas arbi
trarias y de coordenadas geográficas.
Reconocimiento de elementos del entorno peninsular mediante
mapas con escala entre 1 :2.000.000 y 1 : 800.000, e iniciación en la
interpretación del paisaje que los mapas reflejan. Reconocimiento de
la península Ibérica.
La escala numérica y .el cálculo de distancias mediante ella, Reco
nocimiento de la Comunidad Valenciana.
La lectura de! relieve mediante mapas 1 : 50.000 y 1 :25.000, Reco
nocimiento del entorno geográfico inmediato.
Utilización de leyendas, con mapas de la misma escala, para reco
nocer e interpretar e! entorno regional y comarca!. Introducción a los
mapas temáticos: los usos del suelo.
Cálculo de superficies mediante procedimientos sencillos.

3. La fotografia aeria
Aquest bloc s'estructura sobre el treball amb imatges aeries verti
cals.
La visió estereoscopica de parells fotografics mitjan�ant I ' ús
d' estereoscopis.
Obtenció i aplicació de l'escala a partir de fotografies aeries verti
cals.
Reconeixement deIs elements del paisatge a partir deIs tons, for
mes, etc. de les trames de les fotografies aeries, construint una llegen
da mental que en permeta la identificació.
Iniciació en la fotointerpretació 'de formes del relleu i usos del
sol:
:... coneixement de les formes basiques en relleu i de la seua inter
pretació com a part constituent del paisatge natural,
- estructuració d'una classificació d'aprofitaments 'del sol i reconeixement de cadascun a les fotografies aeries.
Comprensió de les relacions home-medi i de les bases per a la
planificació i ordenació del territorio

3. La fotografía aérea
Este bloque se estructura sobre el trabajo con imágenes aéreas
verticales.
La visión estereoscópica de pares fotográficos mediante el uso de
estereoscopios.
Obtención y aplicación de la escala a partir de fotografías aéreas
verticales.
Reconocimiento de los elementos del paisaje a partir de los tonos,
formas, etc. de las tramas de las fotografías aéreas, mediante la cons
trucción de una leyenda mental que permita la identificación.
Iniciación en la fotointerpretación de formas de relieve y usos del
suelo:
- conocimiento de las formas básicas de relieve y su interpreta
ción como parte constituyente del paisaje natural,
- estructuración de una clasificación de aprovechamientos del
suelo y reconocimiento de cada úno de ellos en las fotografías aéreas,
Comprensión de las relaciones hombre-medio y de las bases para
la planificación y ordenación del territorio.

4: Els mapes tematics

A través deIs continguts d'aquest bloc es pretén que l'estudiant
deixe de ser «usuari» de mapes i passe a dissenyar-Ios i confeccionar
los.
Ai;d mateix, es pretén que conega les bases del procés cartogra
fic, al menys de manera esquematica i senzilla perque comence a dis
senyar les solucions cartografiques més usuals.
Fases del procés cartografic.
Solucions cartografiques més-apropiades per a un problema:
Disseny de les solucions cartografiques més elementals i usuals.
Reflexió sobre els conceptes cartografiats, sobre els metodes
seguits i sobre els resultats obtinguts.
Pres,a de decisions cartografiques en un procés d'aquesta mena.
Un procés cartografic mode!.
Mapes de símbols puntuals.
Isolínia i les regles elementals del seu tra�at i execució. Mapes
d'isolínies.
Coneixement i e!aboració de mapes de coropletes i fluxos. Mapes
de coropletes. Mapes de fluxos.
Mapes tematics complexos.

4. Los mapas temáticos
A través de los contenidos de este bloque se pretende que el estu
diante deje de ser «usuario))
de mapas y pase a diseñarlos y realizar.
los.
Asimismo, se pretende que conozca las bases del proceso carto
gráfico, al menos de modo esquemático y sencillo, para que comience
a diseñar las soluciones cartográficas más usuales.
Fases del proceso cartográfico.
Soluciones cartográficas más apropiadas para un problema.
Diseño de las soluciones cartográficas más elementales y usuales.
Reflexión sobre los conceptos cartografiados, sobre los métodos
seguidos y sobre los resultados obtenidos.
Toma cle decisiones cartográficas en un proceso de tal índole. Un
proceso cartográfico modelo.
Mapas de símbolos puntuales.
Isolínea y las reglas elementales de su trazado y ejecución. Mapas
-- de isolíneas.
Conocimiento y elaboración de mapas de coropletas y flujos.
Mapas de coropletas. Mapas de flujos.
Mapas temáticos complejos.
La comunicación audiovisual

La comunicació audio-visual
Introducció

Introducción

En la societat actual es un fet inqüestionable la ubiqüitat deIs mit
jans de comunicació de masses. La societat industrial, i més moderna
meFlt la societat de consum i oci, ha multiplicat la presencia deIs mass
media a les nostres vides.
La intervenció educativa ha de posar els mitjans per tal d'aconse
guir que els estudiants assimilen de forma significativa i crítica els
elements basics de la cultura del nostre temps a partir del coneixe
ment del llenguatge i de la comunicació audio-visual preparant-se,
així, per ser ciutadans en una societat democratica.
La formació audio-visual que es proposa per aquesta materia
optativa girara al voltant d'aquests eixos o pressuposits basics:

En la sociedad actual es un hecho incuestionable la ubicuidad de
los medios de comunicación de masas. La sociedad industrial, y más
modernamente la sociedad de consumo y ocio, ha multiplicado la pre
sencia de los mass media en nuestras vidas.
La intervención educativa debe poner los medios para conseguir
que los estudiantes asimilen de forma significativa y crítica los ele
mentos básicos de la cultura de nuestro tiempo a partir del conoci
miento del lenguaje y de la comunicación audiovisual, preparándose
así para ser ciudadanos en una sociedad democrática.
La formación audiovisual que se propone para esta materia optati
va girará en tomo a estos ejes o presupuestos básicos:
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- Els mitjans audio-visuals són una forma d'organitzar la realitat:
quan més es coneguen i analitzen els seus mecanismes, més ric i pro- fund sera el coneixement d' aquesta'realitat.
- Els mitjans audio-visuals formen part de la vida quotidiana i de
l' entorn immediat: conéixer-los i dominar-los suposen alhora el
.
coneixement i el domini d' aquest entorno
- Els mitjans audio-visuals generen actituds i valors socials:
posen al ciutada modero en una situació de confrontació amb la irifor
mació, missatges i valors transmesos per ells sense que es produlsca
un tall entre l' esc?la i altres ambits de la vida quotidiana.
- Els mitjans audio-visuals afavoreixen l' actitud crítica: l'analisi i
coneixement de la comunicació audio-visual capacita la persona per
desenvolupar l' esperit crític front a la mediatització deIs mitjans
detentats pels emissors, desplegant, al mateix temps, les capacitats
personals per crear nous missatges, donant una visió més real i propia
i trencant les bamues q�e monopolitzen aquesta comunicació audio
visual.
D' altra banda, un pressuposit que ha d'orientar tot el procés
d' aprenentatge individual és el postulat basic segons el qual «la imat
ge no és la realitat». La percepció d' una imatge esta en estreta relació
amb la manera que cada individu pot captar la realitat i al mateix
temps, esta vinculada amb la seua historia personal (el s interessos,
aprenentatge, motivació, etc.),
_
Ara bé, tot llenguatge disposa deis seus propis codis. El llenguat
ge audio-visual no n'és una excepció. Els diversos signes (marques
iconiques, maneres de representació de la vida diaria) del món audio
visual el fan alhora -i per aixo mateix- molt proper a l' individu, pero
tremendament complex i carregat d' unes connotacions latents i sovint
no conscients . Per tant, s' imposa una primera identificació deIs signes
més propers a l' entorn de l' alumnat, i un coneixement deIs que són
més subtils o resten l uny de la realitat més immediata.

�

En l' ensenyament i aprenentatge de les arees curriculars,la incor
poració deIs mitjans de comunicació audio-visual com a recursos
didactics pot resultar una estrategia d'una rendibilitat considerable.
En la societat actual aquests mitjans resulten «absolutament imwes
cindibles» i formen part del nostre bagatge cultural: tenen una valua
formativa en sí mateixos i esdevenen instruments de que disposaran
els alumnes en el seu futuro
Amb aquests pressuposits generals, l' objecte d' aprenentatge
d'aquesta materia ha de definir-se a partir deis · tres elements
fonamentals del procés comunicatiu: la producció i recepció de mis
satges (emissor-receptor) i deIs codis específics dels distints mitjans
(missatge). ° reduint-lo a termes més específicament de la pedagogia
de la imatge: a aprendre a veure, aprendre a fer i a aprendre a apren
dre.
En el vessant. de l' aprenentatge de I' alumne com a receptor de
missatges audio-visuals (aprendre a veure) hom partira de la base
d'una clara diferenciació entre el que significa veure, és a dir, ser un
. observador merament passiu sense cap reflexió ni a,nalisi crítica i
sense la con.següent discriminació positiva d' allo que es mira, i el que
significa mirar, que comporta una voluntat de reflexió i analisi- sobre
allo que s'ha vist
D' aquesta reflexió contínua sobre el fet audio-visual ha de sorgir,
així mateix, la concreció deis elements metalingüístics adequat i sufi
cients per produil"i interpretar missatges audio-visuals. Aquesta refle
xió sobre el llenguatge o codis específics deis mitjans no ha d' esgo
tar-se en una mera classificació t> cataleg de recursos, sinó que
aquests han de considerar-se sota el prisma de l' adequació al context
comunicatiu, preguntant-se quins procediments asseguren i potencien
la cohesió de l'obra i quines són les regles compositives que fan que
vegem un producte audio-visual com a correcte i un altre, no. En
resum� es tracta de fer una arialisi funcional i no merament descripti
va.
En la planificació d' activitats des del punt de vista de la produc
ció 'audio-visual (aprendre a fer) es tracta de dissenyar estrategies i
procediments de creació audio-visual d'una forma organica, estr:uctu
rada i funcional.
Aquesta materia optativa esta relacionada amb les arees de Cas

,

tella: llengua i literatura, Valencia: llengua i literatura, Llengües
estrangeres i Educació plastica i visual. Dins l' espai d' optativitat, les

connexions més evidents -que podran suggerir projectes interdiscipli
nars assolits en el Projecte curricular- són.: Dramatitzaciófl'eatre,
Redacció i disseny de premsa, Cultura popular i L '�ntom: el taller

del geografi de l'historiador.
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- Los medios audiovisuales son una forma de organizar la reali
dad: cuanto más se conozcan y analicen sus mecan ismos, más rico y
profundo será el conocimiento de esta realidad.
- Los medios audiovisuales forman parte de la vida cotidiana y
del entorno inmediato : conocerlos y dominarlos supone a la vez el
conocimiento y el dQminio de este entorno.
- Los medios audiovisuales generan actitudes y valores sociales:
colocan al ciudadano moderno en una situación de confrontación con
la información, mensajes y valores transmitidos por ellos sin que se
produzca un corte entre la escuela y otros ámbitós de la vida cotidia
na.
- Los medios audiovisuales favorecen fa actitud crítica: el análisis
y conocimiento de la comunicación audiovisual capacita a la persona
para desarrollar un ' yspíritu crítico frente- a la mediatización de los
medios detentados por los emisores, desplegando, al mismo tiempo,
las capacidades personales para crear nuevos mensajes, dando una
visión más real y propia y rompiendo las barreras que monopolizan
esta comunicación audiovisual.
Por otra parte, un presupuesto que ha de orientar todo el proceso
de aprendizaje individual es el postulado básico según el cual «la
imagen no es la realidad». La percepción de una imagen está en estre
cha relación con la manera en que cada individuo puede captar la rea
lidad y, al mismo tiempo, está vinculada con su historia personal
(intereses, aprendizaje, motivación, etc.) . .
Ahora bien, todo lenguaje dispone de sus propios códigos. El len
guaje audiovisual no es una excepción. Los diversos signos (marcas
icónicas, maneras de representación de la vida diaria) del mundo
audiovisual lo hacen a la vez -y por eso mismo- muy próximo al indi
viduo, pero tremendamerite complejo y cargado de unas connotacio
nes latentes y a menudo no conscientes. Por tanto, se impone una pri
mera identificación de los signos más próximos al entorno del alum
no, y un conocimiel)to de los que son más sutiles o están más alejados
de la realidad más inmediata.
En la enseñanza y aprendizaje de las &Teas curriculares, la incor- .
poración de los medios de comunicación audiovisual corno recursos
didácticos puede resultar una estrategia de una rentabilidad considera
ble. En la sociedad actual estos medios resultan «absolutamente
imprescindibles» y forman parte de nuestro bagaje cultural: tienen
una valía formativa por si mismos y se convierten en instrumentos de
que dispondrán los alumnos en su futuro.
Con estos presupuestos generales, el objeto de aprendizaje de esta
materia ha de definirse a partir de los tres elementos fundamentales .
del proceso comunicativo:. la producción y recepción de mensajes
. (emisor-receptor) y de los "ódigos específicos de los distintos medios
(mensaje). 0, reduciéndolo a términos más específicos de la pecjago
gía de la imagen : aprender a ver, aprender a hacer y aprender a apren'
der.
En el terreno del aprendizaje del alumno COJIlO receptor de men
sajes audiovisuales (aprender a ver) se partirá de la base de una clara
diferenciación entre lo que significa ver, es decir, ser un observador
meramente pasivo sin ninguna reflexión ni análisis crítico y sin la
consiguiente discriminación positiva de lo que se ha mirado, y lo que
significa mirar, que comporta una voluntad de reflexión y anáHsis
sobre lo que se ha visto.
De esta reflexión continua sobre el hecho audiovisual ha de sur
gir, así mismo, la concreción de los elementos metalingüísticos
- adecuados y suficientes para producir e interpretar mensajes audÍovi
suales. Esta reflexión sobre el lenguaje o códigos específicos de los
medios no ha de agotarse en una mera clasificación o catálogo de
recursos, sino que éstos han de considerarse bajo el prisma de la ade
cuación al contexto comunicativo, preguntándose qué procedimientos
aseguran y potencian la cohesión de la obra y cuáles son las reglas de
composición que hacen que veamos un producto audiovisual como
correcto y otro no. En resumen, se trata de hacer un análisis funcional
ta
y no meramente descriptivo.
,
En la planificación de actividades desde el punto de vista de la
producción audiovisual (aprender a hacer) se trata de diseñar estrate
gias y procedimientos de creación audiovisual de una forma orgánica,
.
estructurada y funcional.
Esta materia optativa está relacionada con las áreas de Castella
no: lengua y literatura, Valú¡ciano: lengua y literatura, Lenguas
extranjeras y Educación plástica y visual. En el espacio de opción,
las conexiones más evidentes -que podrán sugerir proyectos inter
disciplinarios recogidos en el proyecto curricular- son: Dramatiza

ciónfl'eatro, Redacción y diseño de prensa, Cultura popular y El
entorno: taller del geógrafo y del historiador.
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Objetivos

Objeetius
L'ensenyament i 1' aprenentatge d'aquesta materia o.ptativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les
següents capacitats:
. l . Comprendre i interpretar sistemes i codis significatius no
exclusivament verbals, així com els elements i característiques basics
deis mitjans audio-visuals. Modificar valoracions i conduGtes estereo
tipades d'interpretació i comprensió de la producció audio-visual.
2. Interpretar i produir missatges audio-visuals amb diverses
intencions comunicatives, extrets sobretot de la vida quotidiana i de
l 'entorn habitual i generar actituds i valors basats en ells.
3. Obtenir i utilitzar informació de forma autohoma i crítica, de
les prodoccions audio-visuals al seu abast, utilitzant els mitjans
audio-visuals com una altra forma de representació del coneixement
de caracter globalitzant, intultiu i sintetic.
, 4. Utilitzar amb propietat i actequació els diversos mitjans audio
visuals més al seu aoast com a instruments de suport i recolzament
per a 1'execució de tasques i activitats integradores de les di verses
arees.
5. Adoptar una actitud distant davant els missatges audio-vi'suals,
discernint i seleccionant allo que contribulsca a consolidar una perso
nalitat crítica i aconseguir l ' equilibri i benestar personals.
6. Valorar positivament els metodes de treball que afavorisquen la
interrelació personal mitjan\rant 1'adopció d'actituds de �olidaritat
coJ . !aboració i tolerancia, tot i superant inhibicions i prejudicis i
rebutjant tot tipus de discriminacions.
7. Conéixer les causes i aplicacions del desenvolupament tecnolo
gic deis mitjans audio-visuals, constatant i valorant la seua incidencia
en la societat actual, valorar críticament els seus efectes sobre la qua
litat de vida, l' opinió pública i la creació i substitució de valors'
socials.
8. Valorar i estimar el patrimoni audio-visual, com a font fona
mental per al coneixement de l' ésser huma modern i ' com a salva
guarda' de la memoria col·lectiva; conéixer les fites més rellevants de
la producció audio-visual: documents 'i obres rellevants en radio,
vídeo i cinema.
9. Descobrir i apreciar els valors estetics, ideologics i formals
com a font de gaudi estetic, autonom i personal.
10. Conéixer i utilitzar les noves tecnologies de manera que pre
disposen envers un ús adequat en les tasques academiques i professio
nals.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos
y en las alumnas las si.
guientes capacidades;
1 . Comprender e interpretar sistemas y códigos significativos no
exclusivamente verbales, así como los elementos y características
básicos de los medios audiovisuales. Modificar valoraciones y con
ductas estereotipadas de interpretación y comprensión de la produc'
ción audiovisual.
2. Interpretar y producir mensajes audiovisuales con diversas
intenciones comunicativas, extraídos sobre todo de la vida cotidiana y
del entorno habitual, y generar actitudes y valores basados en ellos.
3. Obtener y utilizar información, de forma autónoma y crítica, de
las producciones audiovisuales a su alcance, utilizando los medios
audiovisuales como otra forma de representación del conocimiento,
de carácter globalizador, intuitivo y sintético.
4. Utilizar con propiedad y adecuación los diversos medios
audiovisuales al alcance como instrumentos de soporte y apoyo para
la ejecución de tareas y actividades integradoras de las diversas áreas.
5. Adoptar una actitud d� distancia ante los mensajes audiovisua
' les, discerniendo y seleccionando aquello que contribuya a consolidar
una personalidad crítica y lograr el equilibrio y bienestar personales.
6. Valorar positivamente los métodos de trabajo que favorezcan la
interrelación personal mediante la adopción de actitudes de solidari
dad, colaboración y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y
rechaza¡tdo todo tipo de discriminaciones.
7. Conocer las causas y aplicaciones. del desarrollo tecnológico de
los medios audiovisuales, constatando y valorando su incidencia en la
sociedad actual; valorar críticamente sus efectos sobre la calidad de
vida, la opinión pública y la creación y substitución de valores socia
les.
8. Valorar y estimar el patrimonio audiovisual como fuente fun
damental para el conocimiento del ser humano moderno y como sal
vaguardia de la memoria colectiva; conocer los hitos más relevantes
de la producción audiovisual: documentos y obras relevantes en
radio, vídeo y cine.
9. Descubrir y apreciar los valores estéticos, ideológicos y forma
les como fuente de placer estético, autónomo y personal.
1 0: Conocer y utilizar las nuevas tecnologías de manera que
predispongan i)acia un uso adecuado en las tareas académicas y pro
fesionales.

Bloes de eontinguts
Els blocs de continguts fan referencia a coqtinguts conceptual s,
procedimentals i actitudinals. El primer bloc, la lmatge, agrupa con
tinguts que són basics i predsos per al tractament de la resta deIs
blocs i, per aixo, han d'estar presents en tots i cadascun d'ells.

Bloques de eonten,idos
Los bloques de contenidos hacen referencia a contenidos concep
tuales, de procedimientos y de actitudes. El primer bloque, la Imagen,
agrupa contenidos que son básicos y precisos para ,el tratamiento del
resto de los bloques y, por eso, han de estar presentes en todos y cada
uno de ellos.

l . La imatge
La cultura ¡ la informació es basen, majoritariament en el món
actual, ,en uns pressupbsits diferents deis que ens han precedit. La
paraula i el text han cedit terreny front el món de la imatge. L'alfabe
tització tradicional esdevé incapa\r per encabir el llenguatge audio
visual. En aquest bloc s'estudien les característiques i els elements
basics de la imatge, que servisquen ' com a suport propedeutic per
l' estudi de qualsevol altre bloc. Tot Lque es pot partir com a base deIs
coneixements adquirits en l' estudi de la comunicació lingüística i
artística ja vistes en les arees obligatories, cal que s'oriente aquest
bloc envers un aprofundimemt del que és eminentment audio-visual,
per tal que acomplisca ¡es funcions propedeutiques dissenyades al
currículum.
La comunicació audio-visual: realitat, comunicació i imatge.
- Reconeixement de la importancia de la comunicació audio
visual.
Distinció entre imatge i realitat. Característiques de la imatge.
- Iconicitat, originalitat i estereotips. Denotació i connotació.

l . La imagen
La cultura y la información se basan, mayoritariamente en el
mundo actual, en unos presupuestos diferentes de los que nos han
precedido. La palabra y el texto han cedido terreno ante el mundo de
la imagen. La alfabetización tradicional se ve incapaz de acomodarse
al lenguaje audiovisual. En este bloque se estudian las características
y los elementos básicos de la imagen que sirven cómo soporte prope
déutico para ,el estudio de cualquier otro bloque. Pese a que se puede
partir como �ase de los conocimientos adquiridos en el estudio de la
comunicación lingüística y artística ya vistas en las áreas obligatorias,
conviene que se oriente este bloque hacia una profundización de lo
que es eminentemente audiovisual, para que cumpla las funciones
propedéuticas diseñadas en el currículo.
La comunicación audiovisual:, realidad, comunicación e imagen.
- Reconocimiento de la importancia de la comunicación audiovi
sual.
Distinción entre imagen y realidad. Características de la imagen.
- Iconicidad, 'Originalidad y estereotipos. Detonación y conriota
ción.
Elementos básicos de la imagen.
- Punto, línea y forma. Luz y color.
. Lectura de la imagen.
- Lectura objetiva. Lectura subjetiva.
Conocimiento y análisis de los medios audiovisuales.
- Interpretación y analisis de recursos iconográficos y verbales.
- Interpretación y análisis de técnicas narrativas · en diversos
ámbitos y modalidades.

Elements basics de la imatge.
- Punt, línia i forma. Llum i color.
Lectura de la imatge.
- Lectura objectiva. Lectura subjectiva.
Coneixement i analisi deis mitjans audio-visuals.
- Interpretació i analisi de recursos iconografics i verbals:
- Interpretació i analisi de tecniques narratives en diversos ambits
i modalitats .
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- Coneixement de la manipulació en l' emissió de missatges
audio-visuals.
- Recerca, classificació i selecció deis recursos expressius més
adients a cada mitja audio-visual.
- Contrastació de dades i síntesi integradora deis recursos que
s'estudien per estructurar funcionalment els criteris de valoració.
Valoració i estima del patrimoni audio-visual com una font de
coneixement de la propia historia.
- Reconeixement i valoració de les noves tecnologies envers un
ús adequat que facilite la integració i participació dintre la societat.
- Valoració crítica de la creació i substitució de valors socials.
Utilització adequada d' eines instrumentals com a suport del tre
ball a l'entom de la comunicació audio-visual. '
- Foment del treball creatiu i autonom.
.
- Realització de debats i discussions en grup sobre l' adequació
forma-contingut, generes, personatges classics, autors i vehiculació
d' ideologies.
- Valoració positiva deis metodes de treball que suposen una inte
rrelació personal.
- Solidaritat i col·laboració en les tasques que s'han de realitzar,
com a mecanismes que ens permetran trencar les possibles inhibi
cions i prejudicis existents.
- Superació de tot tipus de discriminació.
_
Sensibilització i estímul de I 'lilumnat per descobrir i apreciar els
valors estetics, ideologics i formals de la comunicació audio-visual,
com a font d� gll'!.di estetic, autonom i personal.
2. Fotografia
Es recullen en aquest bloc la producció de fotografies i el seu
estudi crítico No s'hi tracta tan sois d ' una manipulació tecnica i de
conéixer uns materials concrets, sinó també de plantejar la significa
ció i funcionalitat de la fotografia. Cal, per tant, contemplar-la corri
un mitj a artístic i informatiu, alhora que com a mitja d' analisi i
d'arxiu, de manera que els alumnes puguen desenvolupar amb ella la
seua personalitat creadora i els servisca com a eina d'estudi i de tre- '
ball.
Orígens i evolució.
Elements basics de lá camera fotografica.
- El cos de camera: tipus.
- Els objectius: tipus.
- La peHícula: tipus.
La manipulació de l' aparell fotografic.
- Enquadratnent i composició.
- Enfocament i profunditat de campo
- Línies i color.
- La llum: obturació i diafragma.
- Planificació i angulació.
El laboratori fotografic.
- Distribució espacial.
- El revelat de pel·lícules: material adient.
- El positivat: ampliadora, papers i líquids.
El guió i la lectura de fotografies.
.
La fotonovel·la.
3. La historieta grafi6a
El «comic» pot considerar-se com un recurs inicial a l' abast de
tothom per introduir a I' aula els altres mitjans de comunicaci6. de
base iconica. La seua simplicitat de mitjos i el caracter s incronic
d'immediatesa que té, el fan el més assequible a I ' aula; Al mateix
temps, el seu ús quotidia per part deis joves es po! utilitzar com a
mecanisme o estrategia motivadora. En aquest bloc es pretén que
l'alumne o l 'alumna assolisca els recursos expressius del llenguatge
específic 'del comic. Aquest material s'hi pot utilitzar tant per a la
producció d'historietes grafiques en un taller de comic, si el professor
i els alumnes el creuen convenient, com per a un aprofondiment en
l' anruisi i lectura crítica deis comics al seu abast.
Historieta grafica: definicions i característiques.
- Missatge narratiu.
- Elements verbals i iconics.
- Especificitat deis seu s codis.
- Mitja de difusió massiva.
- Finalitat de distreure.
Els recursos expressius de la historieta grilfica.
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- Conocimiento de la manipulación en la emisión de mensajes
audi<,wi silal es.
- Búsqueda, clasificación y selección de los recursos expresivos
más adecuados a cada medio audiovisual.
- Contraste de datos y síntesis integradora de los recursos que se
estudien para estructurar funcionalmente los criterios de valoración.
Valoración y estima del patrimonio audiovisual como fuente de
conocimiento de la propia historia.
- Reconocimiento y valoración de las nuevas tecnologías para un
uso adecuado que facilite la integración y participación en la socie
dad.
- Valoración crítica de la creación y substitución de valores
sociales.
Utilización adecuada de herramientas instrumentales como sopor
te del trabajo en tomo a la comunicación audiovisuál.
- Fomento del trabajo creativo y autónomo;
- Realización de debates y discusiones en grupo sobre la adecuación forma-contenido, géneros, personajes clásicos, ,autores y vehicu
lación de ideologías.
- Valoración positiva de los métodos de trabajo que suponen una
interrelación personal.
- Solidaridad y colaboración en las tareas que se van a realizar
como mecanismos que no� permitirán romper las posibles inhibicio.
nes y prejuicios existentes.
, - Superacipn de todo tipo de discriminación.
Sensibilización y estímulo del alumnado para descubrir y apreciar
los valores estéticos, ideológicos y formales de la comunicación
audiovisual como fuente de placer estético, autónomo y personal .
2. FotQgrafía
Se recogen en este bloque la producción de fotografías y su estu
dio crítico. No se trata tan sólo de una manipulación técnica y de
conocer unos materiales concretos, sino también de plantear la signi
ficación y funcionalidad de la fotografía. Cabe, pues, contemplarla
como un medio artístico e informativo a la vez que como medio de
análisis y archivo, de manera que los alumnos puedan desarrollar con
ella su personalidad creadora y les sirva como herramienta de estudio
y de trabajo.
Orígenes y evolución.
Elementos básicos de la cámara fotográfica.
- El cuerpo de la cámara: tipos.
- Los objetivos: tipos.
- La película: tipos.
La manipulación del aparato fotográfico.
- Encuadre y composición.
- Enfoque y profundidad de campo.
- Líneas y color.
- La luz: obturación y diafragma.
- Planificación y angulación.
El laboratorio fotográfico.
- Distribución espacial.
- El révelado de películas: material adecuado.
- El positivado: ampliadora, papeles y líquidos.
El guión y la lectura de fotografías.
La fotonovela.
"3. La historieta gráfica

El cómic puede considerarse como un recurso inicial al alcance
de todo el mundo para introducir en el aula los demás medios de
comunicación de base icónica. Su simplicidad de medios y el carácter
sincrónico de inmediatez que tiene, lo hacen el más asequible en el
aula. Al mismo tiempo, su uso cotidiano por parte de los jóvenes se
puede utilizar como mecanismo o estrategia motivadora. En este blo
que se pretende que el alumno o la alumna consiga los recursos
expresivos del lenguaje espécífico del cómic. Este material se puede
utilizar tanto para la producción de historietas gráficas en un taller de
cómic, si el profesor y los alumnos lo creen conveniente, como para
una profundización en el análisis y la lectura crítica de los cómic s a
su alcance.
Historieta gráfica: definiciones y características.
- Mensaje narrativo.
- Elementos verbales e icónicos.
- Especificidad de sus códigos.
- Medio de difusión masiva.
- Finalidad de distraer.
Los recursos expresivos de la historieta gráfica.
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- Generes i graus d' iconicitat.
- La vinyeta: unitat basica.
- L'aspecte extem: línies, forma, dirnensió.
- Recursos formals i iconics. Pla. Angulació. Moviment, Codis
cinetics. Gestualitat. Llum. Color. Metafores visuals. Compbsició.
Perspectiva.
- El contingut verbal. Veu en off. Dialeg. Onomatopeies. Mono
leg. Idiomes exotics. Imprecacions. Retols. Cartutx. Globus. Retolaci
Ó.
El muntatge.
- La composició de la pagina: pagina sencera, mitja pagina, la
tira.
- Recursos per connectar vinyetes: fusions, espais continguts,
>cartela, enlla¡;:os Superposats, insert, raccord, pas del temps, accions
.
paral·leles, jlash-back, zoom, punt de vista.
De l' argument al guió escrit i dibuixat.
Lectura a nivell iconologic: objectiva i subjectiva.

- Géneros y grados de iconicidad.
- La viñeta: unidad básica.
- El aspecto externo: líneas, forma, dimensión.
- Recursos formales e icónicos. Plano. Angulación. Movimiento.
Códigos cinéticos. Gestualidad. Luz. Color. Metáforas visuales. Com
posición. Perspectiva.
- El contenido verbal . Voz en off. Diálogo. Onomatopeyas.
Monólogo. Idiomas exóticos. Imprecaciones. Letreros. Cartuchos.
Globos. Rotulación.
El montaje.
- La composición de la página: página entera, media página, la
tira.
- Recursos para conectar viñetas : fusiones, espacios contenidos,
cartela, enlaces - superpuestos, insert, raccord, paso del tiempo, accio
nes paralelas, jlash-back, zoom, puntos de vista.
Del argumento al guión escrito y dibujado.
Lectura a nivel iconológico : objetiva y subjetiva.

4. La radio
La radio, front a d' altres mitjans audio-visuals concentra la seua
eficacia en tan sois .un element: el so, és a dir, en la seua capacitat
-comunicadora i suggeridora d 'imatges. Amb aquest bloc s'hi pretén
un aprofitament d' aquesta aparent limitació per al desenvolupament
de les- capacitats creatives. A banda, la inversió que s'hi produéix a
l'esquema tradicional en I' aprenentatge (professor-emissor i alumne
receptor en alumne-emissor i productor dels seus propis missatges) fa
de la radio un mitja ideal per a l' intercailvi de «rols» a l' aula i un mig
d'expressÍÜ i comunicació lliure i pérsonal. 1 ens;ara que aquest mis
satge siga personal, perque produlsca la comunicació, cal un treball
en equip, tot potenciant així la socialització de l' aula.
La comunicació visual i la sonora.
L'emissora de radio: un mitja de comunicació de masses.
El funcionarnent d' una emissora.
- Ones i transmissió del so. El centre emissor. Els receptors.
Redacció i realitzaciÓ.
- �ució. Tecniques deIs aparells.
Els programes radiofonics.
- Els programes en directe i gravats.
- Tipologia de programes de radio. Informatius-noticiaris. Reportíltges. Culturals. Entrevistes. Musicals; Esportius. Magazins. Serials.

4. La radio
La radio, frente a otros medios audiovisuales, concentra su efica
cia en tan solo un elemento, el sonido, es decir, en su capacidad de
comunicación y sugeridora de imágenes. Con este bloque se pretende '
un apro.v echamiento de esta aparente limitación para el desarrollo de
las capacidades creativas. Además, la inversión qué se produce en el
esquema. tradicional del aprendizaje (profesor-emisor y alumno
receptor en alumno-emisor y productor de sus propios mensajes) hace
de la radio un medio ideal para el intercambio de papeles en el aula y
un medio de expresión y comunicación libre y personal. Y aunque
este mensaje sea personal, para que produzca la comunicación requie
re un trabajo en equipo, potenciando así fa socialización del
. aula.
La comunicaCión visual y la sonora.
La emisora de radio: un medio de comunicación de masas.
El funcionamiento de una emisora.
- Ondas y transmisión del sonido. El centro emisor. Los receptores. Redacción y realización.
- Locución. Técnicas de los aparatos.
Los programas radiofónicos . / .
- Los programas en directo y grabados.
- Tipología de programas de rádio. Informativos-noticiarios.
Reportajes, Culturales. Entrevistas. Musicales. Deportivos. Magaci
nes: Seriales.
La manipulación informativa: la radio confesional.
La publicidad en el medio radiofónico.
El guión radiofónico.
Utilización en el aula de una emisora de radio.

La manipulació informativa: la radio confessiónal .

La publicitat en el medi radiofonic.

El guió radiofonic.
Utilització a l' aula d' una emissora de radio.

5. La publicitat
La publicitat, com a gran fagocitadora de qualsevol mitja en nom

del consum, fa un ús indiscifriiinat i específic deis mitjans audio
visuals, d' acord amb el producte, el receptor o el medi. En aquest
bloc s'estudien quins recursos audio-visuals utilitza la publicitat en
qualsevol dels mitjans de tomunicació, la seua immediatesa i la seua
quotidianeltat, la selecció i utlització de marques iconiqués, lingüísti
ques ilo sonores determinades. EIs seus missatges de curta durada i al
mateix temps tancats en sí mateixos fan de la publicitat un mitja ideal
per abordar en aquests nivells d' estudi i analisi deis diversos mitjans
- audio-visuals.
La publicitat.
. - Els mitjans audio-visuals al servei del marqueting. Productor.
Agencies publicitaries. Campanyes (tipologia).
- El missatge: components iconics lingilístics i sonors.
- El destinatari: receptors i espectadors. El fenomen de la publicitato
La publicitat grafica.
- Tanques, cartells, elements d' ús quotidia, premsa, impressos.
La publicitat sonora: la radio.
La publicitat audio-visual : la televisió.
La Lectura objectiva/subjectiva del missatge publicitario
Elaboració d' anuncis, eslogans po campanyes publicitaries, utilitzant-hi els diversos mitjans audio-visuals.

5. La publicidad
.
La publicidad, como gran fagocitadora de cualquier medio en aras
del consumo, hace un uso indiscriminado y específico de los medios
audiovisuales, de acuerdo con el producto, el receptor o el medio. En
este bloque se estudian qué recursos audiovisuales utiliza la publici
dad en cualquiera de los medios de comunicación, su inmediatez y su
cotidianeidad, la selección y utilización de marcas icónicas, lingüísti
cas y/o sonoras' determinadas. Sus mensajes de corta duración y al
mismo tiempo cerrados en sí mismos hacen de la publicidad un
medio ideal para ser abordado en estos niveles de estudio y análisis
de los díversos medios audiovisuales.
La publicidad.
- Los medios audiovisuales al servicio de la. mercadotecnia. Pro
ductor. Agencias publicitarias. Campañas (tipología).
- El mensaje: componentes icónicos lingüísticos y sonoros.
- El destinatario : receptores y espectadores. El fenómeno de la
publicidad.
La publicidad gráfica.
.
- Vallas, carteles, elementos de uso cotidiano, prensa, impresos.
La publicidad sonora: la radio.
La publicidad audiovisua1: la televisión.
La lectura objetiva/subjetiva del mensaje publicitario.
Elaboración de anuncios, eslóganes y/o campañas \>ublicitarias,
utilizando los div�rsos medios audiovisuales.

6. El cinema
El cinema és, dels mitjans audio-visuals, un deIs de major com
plexitat tecnica. Aixo fa que en aquest bloc s' utilitze la realització
"inematografica per ássolir el coneixement del seu llenguatge especí
fIc i l' analisi deis seos recursos expressius, tot tenint una concepció

6. El cine
El cine es, de los medios audiovisuales, uno de los de mayor com
plejidad técnica Eso hace que en este bloque se utilice la realización
cinematográfica para lograr el conocimiento de su lenguaje específico
y el análisis de sus recursos expresivos, teniendo una concepción de
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del film com a element equidistant entre el llenguatge i la tecnica,
sense perdre de vista una certa perspectiva historica i els seu s valors
artístics. Els continguts d' aquest bloc s' adrecen cap a una visiQ. «acti
va» deIs films en un sentit ampli, és a dir, fonamentalment encamina
da cap a la seua analisi crítica. Com que la prodticció cinematografi
ca; per regla genera1, escapa deIs pressupostos i possibilitats deIs
Centres, aquest vessant es pot abocar a la producció de vídeo� tot
aprofitant els coneixements d'analisi deIs recursos expressius.
La imatge en moviment: el cinema.
Origen i evolució.
Coneixement tecnic de la camera.
- El cos de camera. Els objectius. Pel·lícules. La llum i el color.
El so.
El llenguatge cinematografic.
- La planificació. El punt de vista i l' angulació. Els moviments de
la camera. El ritme i el temps. L' el·lipsi, raccords, jlash-back. Signes
de p;mtuació (fosos, cortinetes, escombrats).
La indústria cinematografica: la producció; el rodatge; el muntatge; la distribució; la projecció.
EIs generes.
EIs grans cineastes.
L' anhlisi fOrnica: lectura de peHícules.
El guió literari i el tecnic.
,
7 . . El vídeo
En aquest bloc s'hi recull un enfocament eminentment practico
Malgrat la Sella- configuració tecnologica complexa i ambivalent, el
vídeo, en el seu vessant domestic, esdevé un mitja molt a l' abast de
l' alumnat justament per la seua inherent capacitat de controlar els
resultats de manera simultania amb el rodatge i, per tant, de poder
corregir el que s 'ha enregistrat, si cal.
Així facilita: a l' alumnat les possibilitats de creació i la potencia
ció de les seues capacitats expressives. També ofereix el vídeo
-d'aquí se'n deriva un altre vessant de la seua utilització- la possibi
litat d'ús de forma bidireccional potenciant la: postura activa, partici
patíva i socialitzant (treball en equip). Aixo permet -la creació de mis
satges autonoms trencant, en certa mesura, el monopoli de la inforÍna
ció.' Finalment, resulta una eina molt rendible en la investigació edu
cativa, per a l' arrelament de l ' alumne al s,eu propi medi i a l' entom.
La imatge en moviment: el vídeo.
El senyal de vídeo.
.
Elements de la camera de vídeo.
- Tipus de cameres: sistemes domestic i professionru.
- Elements basics d'una camera.
- El cos de camera. Components electronics ..
- Els objectius: els seus elements optics .
• - El so.
Manipulació de l' aparell.
- Enquadrament, oomposició, línies, color. Enfocament i profun
ditat de campo La llum: balan� de blanc, iris, diafragma. Planificació i
. angulació . .
. El magnetoscopio
- Sistemes més usuals. Cintes.
L'eQició.
- Per ensamblei per inserto
Aparells auxiliars.
- Mescladores d' imatge i so. Periferics i connexions.
- Tauletes d'efectes especials. Aplicació de les noves tecnologies.
El guió en la realització i en el muntatge.

8. La televisió
La televisió és, sens dubte, el rnitja audio-visuai més quotidia i
omnipresent deIs mass media. En aquest darrer bloc de continguts
interessa trencar el grau de passivitat que proporciona la televisió .
-sobretot a l' alumnat, com a receptor de rnissatges indiscriminats- i
aconseguir l' aprofitament, tot guiat per una valoració i discriqlÍnació
positiva, d' allo que de bo pugá tenir aquest migo Caldra fer,. rnitj an
�ant la crítica objectiva de la programació, una valoració i posada en
evidencia deIs meeanismes ocults que la regeixen: la publicitat com
«ciment unificador de la multiplicitat fragmentaria dels discurs televi
siu», la falsa aparen�a de que tota la realitat és el que ens mostra el
televisor, etc.
La imatge en moviment: la televisió.
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la película como elemento equidistant� entre el lenguaje y la técnica,
sin perder de vista una cierta perspectiva histórica y sus· valores
artísticos. Los contenidos de este bloque se dirigen hacia una visión
«activa» de las películas t1n un sentido amplio, es decir, fundamental
mente encaminada a su análisis crítico. Como quiera que la produc
ción cinematog¡'áfi�a, por regla general, escapa de los presupuestos y
posibilidades de los centros, su práctica se puede orientar a la produc
ción en vídeo; aprovechando los conocimientos de análisis de los
recursos expresivos.
La imagen en movimiento: el cine.
Origen y evolución.
Conocimiento técnico de la cámara.
- El cuerpo de la cámara. Los objetivos. Películas. La luz y el
color. El sonido.
El lenguaje cinematográfico.
- La planificación. El punto de vista y la angulación . Los movi
mientos' de la cámara. El ritmo y el tiempo. La elipsis, raccords,
jlash-back. Signos de puntuación (fundidos, cortinillas, barridos).
La industria cinematQgráfica: la producción; el rodaje; el montaje;
la distribución; la proyección.
Los géneros.
Los grandes cineastas.
El análisis fOrnico: lectura de películas.
El guión literario y el técnico.

7. El vídeo
En este bloque se recoge un enfoque eminentemente prácti¿o. A
pesar de su configuración tecnológica compleja y ambivalente, el
vídeo, en su vertiente doméstica, es un medio muy al alcance del .
alumnado, justamente por su inherente capacidad de controlar los .
resultados de manera simultánea con el rodaje y, por tanto, de poder
corregir, si es necesario, lo que se ha registrado.
Así facilita al alumnado las posibilidades de creación y la poten
ciación de sus capacidades expresivas. También ofrece el vídeo -de
aquí se deriva otra faceta de su utilización- la posibilidad de uso de
forma bidireccional potenciando la, postura activa, participativa y
socializante (trabajo en equipo). Esto permite la creación de mensajes
autónomos rompiendo, en cierta medida, el monopolio de la informa
ción. Finalmente, resulta una herramienta muy rentable en la' investi
gación educativa, por el arraigo del alumno en su propio medio y en
su entorno.
La imagen en movimiento: el vídeo.
La señal de vídeo.
Elementos de la cámara de vídeo.
,
- Tipos de cámaras: sistemas doméstico y profesionaL
- Elementos básicos de una cámara.
- El cuerpo de la cámara. Componentes electrónicos.
- Los objetivos: sus elementos ópticos.
- El sonido.
Manipulación del aparato.
- Encuadre, composición, líneas, color. Enfoque y profundidad de
campo . La luz: balance de blancos, iris, diafragma. Planificación y
angulacióJl.
El magnetoscopio
- Sistemas más usuales. Cintas.
La edición
_
- Por «ensam�le» y por «insert» .
Aparatos auxiliares.
- Mezcladores de imagen y sonido. Periféricos y conexiones.
- Mesas de efectos
especiales. Aplicación de las nuevas tecnolo.
gías .
El guión en la realización y en el montaje.

8. La televisión

La televisión es, sin duda, el medio audiovisual más cotidiano y
omnipresente de los mass media. En este último bloque de contenidos
interesa romper el grado de pasividad que proporciona la televisión
-sobre todo al alumnado como receptor_ de mensajes indiscrimina
dos- y conseguir el aprovechamiento, guiado por una valoración y
discriminación positiva, de lo que de bueno pueda tener este medio.
Sed necesario hacer, mediante la crítica objetiva de la programación,
una valoración y puesta en evidencia de los mecanismos ocultos que
la rigen: la publicidad como «aglutinante unificador de la multiplici
dad fragmentaria de los discursos televisivos», la falsa apariencia de
que toda la realidad es lo que nos muestra el televisor, etc.
.
La imagen en movimiento: la televisión.
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La televisió, un mitja de comunicació de masses.
Orígens i evolució.
El funcionament d'una emissora. El senyal. El centre.. emissor. Els
receptors. Redacció i realització. Els professionals del món de la
televisió.
La programació. En directe i en diferit. Infofmatius. Entrevistes.
Educativo-culturals.
. Reportatges. Magazins. Esportius. Vídeo-cine.
Telenove¡'¡es.
La influencia de la televisió: receptors i espectadors.
La manipulació informativa: els grups de pressió.
La publicitat en televisió.
Simulació de programes de televisió a i ' aula: el guió . .
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Recuperar i integrar la cultura popular· és part essencial en la
reconstrucció d'una cultura nacional moderna, especialment a la
Comunitat Valenciana on la cultura popular no compta amb prou
d'estudis i monografies etnografiques que ens acosten a les formes de
vida, tecnologia i expressió de la societat tradicional valenciana.
Apreciar aquesta cultura, esfon;ar-se ¡Jer comprendre-la, interessar-se
per ella, mostrar-se sensible pels seus problemes" respectar-la, res
ponsabilitzar-se r treballar �er un millor coneixement d' ano que és
propi, són alguns deis objectius que aquesta materia optativa es pro
posa. En aquesta I' alumnat, com a investigador de la seu a realitat
immedi"ata;-<:entra la mirada reflexiva en el coneixement del seu poble
i de la vida quotidiana. Mitjan�ant els informants amb els quals dialo
ga, se n'adona que existeix una cultura popular mitjan�ant la qual els
homes i les dones es comuniquen entre sí, amb unes maneres de dir
peculiars, a través deis objectes que construeixen i utilitzen, i amb el
seu contacte amb la natura.
Es pot entendre per «poble» la unitat social que es caracteritza per
ocupar un area o extensió geografica que dura en el temps encara que
esta subjecta a canvis; constituida per indi,;:idus i grups d' individus
. vinculats entre sí, amb una certa . unitat de paisatge, de llengua, de
costums i creences.
Una part del món de I ' alumnat esta immergit en la cultura de
masses que ha sacrificat les cultures propies de les classes populars.
Les formes de pensar, d'evadir-se, de treballar s'han homogenenzat i
l 'individu es veu submergit quasi involuntanament en aquesta cultura
de masses.
Per tal de minimitzar aquesta influencia, ·l'alumne podra conéixer
el .seu entorn socio-cultural partint del seu moment i espai actuals
amb el metode retrospectiu. Contemplara la histOria seguint un OIure
cronologic regressiu on les generacions precedents seran els princi
pals testimonis historics. L'observació, reflexió i analisi de la propia
cultura transmesa de forma direcia pels seus avantpassats i valorada a
I'aula com element d'estudi i investigació, és per a l'alumnat una via
de descobriment d'allo que té al seu abasto Conéixer la propia cultura
bevent de les fonts directes, observant, escoltant, o bé consultant les
fonts escrites existents, consultant bibliografia, estimar-la pel que
suposa d'identitat i pel seu millor aprofundiment i, per últim, enten
dre i comprendre la diversitat cultural i lingüística deis pobles afavo
reix la millor comprensió i respecte d'altres cultures una vegada
coneguda, estudiada i estimada la propia.
Es potenciara la tasca investigadora de l' alumnat en diferents
camps de les ciencies naturals, soc!als i humanes a través d' un pro
cés d' aprendntatge basat principalment en el « treball de camp» on
I' alumne viura la realitat de la cultura pop.ular fora de l' aula i el « tre
ball de laboratori» desenvolupat principalment a l'aula on es prepa
rara el « treball de 'camp» i s'elaboraran posteriorment els resultats
obtinguts.
En aquesta optativa es pretén afavorir el plantejament de temes
que desperten l ' interés deis alumnes i que puguen instrumentar la
integració de les diferents arees del saber i la transferencia cultural
d'un camp a un altre, tot i fomentant l'esperit d'observació i curiositat
científica davant d'aquells elements cultural s que li són propis, millo
rant la comprensió i expressió oral i escrita de la llengua vehicular
utilitzada.
Aquesta materia optativa esta connectada amb les arees de Cas
tella: llengua i literatura, Valencia: llengua i literatura, Llengües
estrangeres, Ciencies socials, geografia i historia, Ciencies de la
natura, Educació plastica i visual, Tecnologia, i amb les materies
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La televisión, un medio de comunicación de masas.
Orígenes y evolución.
El funcionamiento de una emisora. La señal. El centro emisor.
Los receptores. Redacci6n y realización. Los profesionales del mundo
de la televisión.
La programación. En directo y en diferido. Informativos. Entre
vistas. Educativo-culturales. Reportajes. Magacines. Deportivos.
Vídeo-cine. Telenovelas.
La influencia de la televisión: receptores y espectadores.
La manipulación informativa: los grupos de presión..
'
La publicidad en televisión.
Simulación de programas de televisión e� el aula: el guión.

Cultura popular
Introducció
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Cultura popular
Introducción
Recuperar e integrar la cultura popular es parte esencial en la
reconstrucción de una cultura nacional moderna, especialmente en la
Comunidad Valenciana donde la cultura popular no cuenta con sufi
cientes estudios y monografías etnográficas que nos aproximen a las
formas de vida, tecnología y expresión de la sociedad tradicional
valenciana. Apreciar esta cultura, esforzarse en comprenderla, intere
sarse por ella, mostrarse sensible a sus problemas, respetarla, respon
sabilizarse y trabajar para un mejor conocimiento de lo que es propio,
son algunos de los objetivos que esta optativa se propone. En ella, el
alumnado, como investigador de su realidad inmediata, centra la
mirada reflexiva en el conocimiento de su pueblo y de su vida coti
diana. Mediante los informantes con los que dialoga, descubre que
existe una cultura popular mediante la cual los hombres y las mujeres
se comunican entre sí, con unos modismos peculiares, a través de los
objetos que construyen y utilizan, y con su contacto con la naturaleza.
Se puede entender por « pueblo» la unidad social que se caracteri
za por ocupar un área o extensión geográfica que permanece en el
tiempo aunque está sujeta a cambios, constituida por individuos y
grupos de individuos vinculados entre sí, con una cierta unidad de
paisaje? de lengua, de costumbres y creencias.
Una parte del mundo del alumnado está inmerso en la cultura de
masas que ha sacrificado las culturas propias de las clases populares.
Las formas de pensar, de evadirse, de trabajar se han homogeneizado
y el individuo se ve sume'rgido casi involuntariamente en esta cultura
de masas.
Para minimizar esta influencia, el alumno podrá conocer su entor
no sociocultural partiendo de su momento y espacio actuales con el
método retrospectivo. Contemplará la historia siguiendo un orden
cronológico regresivo en el que las generaciones precedentes serán
los principales testimonios históricos. La observación, reflexióh y
análisis de la propia cultura transmitida de forma directa por sus
antepasados y valorada en el aula como elemento de estudio e investi
gación, es para el alumnactC) una vía de descubrimiento de lo que tiene
a su alcance. Conocer la propia cultura bebiendo de las fuentes direc
tas, observando, escuchando o bien consultando las fuentes escritas
existentes, consultando bibliografía, apreciarla por lo que supone de
identidad y para su mejor profundización y, por último, entender y
comprender la diversidad cultural y lingüística de los pueblos favore. -' ce la mejor comprensión y respeto de otras culturas una vez conocida, .
estudiada y estimada la propia.
Se potenciará la tarea investigadora del alumnado en 'diferentes
campos de las ciencias natur,!les, sociales y humanas a través de un
pwceso de aprendizaje basado principalmente en el « trabajo de
éampo» en el que el alumno vivirá la realidad de la cultura popular
fuera del aula, y el « trabajo de laboratorio» �.desarrollado principal
mente en el aula donde se preparará el « trabajo de campo» y se elabo
rarán posteriormente los resultados obtenidos.
En esta optativa se pretende favorecer el planteamiento de temas
que despierten el interés de los alumnos y que puedan instrumentar la
integración de las diferentes áreas del saber y la transferencia cultural
de un campo a otro, fomentando el espíritu de observación y curiosi
dad científica ante aquellos elementos culturales que le son propios,
mejorando la comprensión y expresión oral y escrita de la lengua
vehicular utilizada.
Esta materia optativa está conectada con las áreas de Castellano:
lengua y literatura, Valenciano: lengua y literatura, Lenguas extran
jeras, Ciencias sociales, Geografía e historia, Ciencias de la natura
leza, Educación plástica y visual, Tecnología, y con las materias
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optatives L' entorn : taller de l'historiador i el geograf, La comunicació
audio-visual, Disseny i redacció de premsa, Metodologia documental,
entre d 'altres. Aquestes relacions potencials són considerades en la
formulació deis objectius de la materia així com en la selecciO deis
blocs de continguts. En tot cas, sera el projecte curricular el lloc més
adequat per tal de crear i fer possible la interdisciplinarietat. Ta&ca
que ha de ser abordada des de la reflexió de cadascuna de les arees
implicades i des de la perspectiva deIs obj ectius de l' etapa.

optativas El entorno: taller del historiador y el geógrafo, La comuni
cación audiovisual, Redacción y diseño de prensa, Metodología
documental, entre otras . Estas relaciones potenciales son considera

Objectius

Objetivos

L' ensenyainent i l ' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:
l . Observar l' adaptació humana al medi físic modificant el que és
natural per al seu millor aprofitament.
2. Reconéixer la influencia del ser huma en el seu entorn i valorar
les possibilitats d' incidir positivament en el medi ambient.
3. Analitzar i valorar de forma crítica els canvis que es produei
xen a causa del desenvolupament tecnologic, en determinats oficis.
4. Comprendre les repercussions del coneixement científic i tec
nologic sol)re les formes de vida deis éssers humans.
5. Conéixer els cicles vitals d ' animals i plantes aprofitats per
l' home.
6. Comparar les activitats tradicional s amb les propies de la -tecnologia actual.
7. Desenvolupar una actitud positiva envers el treball manual.
8. Diferenciar els fets científics de les supersticions.
9. Interessar-se per l'estudi de la llengua i reconéixer les diferents
variants dialectals.
10. Identificar els lhics específics. Observar i reflexionar sobre
els diferents nivells de llengua.
1 1 . Contribuir activament al manteniment del patrimoni lingüístic
i cultural .
12. Valorar la confluencia de les. coses belles i útil s dins el món
de la cultura popular on l' actitud estetica i funcional s ' ajusta a
l'escassesa de mitjans.
'13. Utilitzar els recursos tecnologics actuals (audio-visuals, catalo
gació per ordinador, etc.) per tal de conéixer millor la cultura popular.
14. Transformar en investigació la curiositat pels trets cultural s
propis, iniciada en activitats a l'aula i estesa a la vida quotidiana com
a camp investigador.
1 5 . Qbservar la distribució de rols en el món de la cultura popular
i analitzar la transmissió exacta i rigorosa de les formes d' actuar en el
món tradicional.
1 6. Rescatar formes de vida tradicionals amb risc de desaparició o
transformació en la societat actual .
17. Comparar el propi món sOCio-cultural amb el deis seUs avant
. passats, respectant les generacions passades i les formes de vida dife
rents a les propies.

Blocs de continguts
En la selecció de continguts s'ha tingut en compte la possibilitat
d' aportació per part d' arees diferents en vista a permetre el plante
jament interdisciplinari de la materia.
Els continguts conceptuals d' aquesta materia optativa fan referencia a tres grups de cultura:
a) ergologica (cultura material),
b) sociologica (família, costums, festes, jocs, etc.),
c) animologica (literatura i creences).
La cultura ergologica és de més fkil comprensió i accés pel que
té de concret i tangible: oficis, activitats agrícoles, pesqueres i artesa
nes; arquitectura, etc. Es poden aconseguir diferents nivells de com
plexitat; en un primer nivell (podria coincidir amb el primer cicle de
I'Educació Secundaria Obligatoria), en treballar un ofici per exe�ple,
serien objecte d' estudi les eines, les fases del treball, els tallers, etc .;
en un segon nivell (segon cicle) es completaria amb l ' estudi de les
condicions laborals, la interrelació entre oficis, l' eixida del producte,
etc.
La cultura sociologica també es pot abordar en els dos cicles pero
amb tractament diferent. La cultura animologica s'estudiara basica
ment en el segon cicle; l' arreplega de contes, refranys, supersticions,
etc., sera el principal objecte d� estudi.

1. L' entorn en la cultura popular
El medi físico

das en la formulación de los objetivos de la materia así como en la
selección de los bloques de contenidos. En todo caso, será el proyecto
curricular el lugar más adecuado para crear y hacer posible la
interdisciplinariedad. Tarea que ha de ser abordada desde la reflexión
de cada una de las áreas implicadas y desde la perspectiva de los
objetivos de la etapa.

L

a enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como obj etivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l. Observar la adaptación humana al medio físico modificando lo
que es natural para su mejor aprovechamiento.
2. Reconocer la influencia del ser humano en su entorno y valorar
las posibilidades de incidir positivamente en el medio ambiente.
3. Analizar y valorar de forma crítica los cambios que se produ
¡:;en a causa del desarrollo tecnológico en determinados oficios.
4. Comprender las repercusiones del conocimiento científico y
tecnológico sobre las formas de vida de los seres humanos.
5. Conocer los ciclos vitales de animales y plantas aprovechados
por el hombre.
6. Comparar las actividades tradicion.ales con las propias de la
tecnología actual.
7. Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo manual.
8. Diferenciar los hechos científicos de las supersticiones.
9. Interesarse por el estudio de la lengua y reconocer las diferen
tes variantes dialectales.
1 0. Identificar los léxicos específicos. Observar y reflexionar
sobre los diferentes niveles de lengua.
. 1 1 . Contribuir activamente al mantenimiento del patrimonio lin
güístico y cultural.
12. Valorar la confluencia de las cosas bellas y útiles en el mundo
de la cultura popular donde la actitud estética y funcional se ajusta a
la escasez de medios.
13. Utilizar los recursos tecnológicos actuales (audiovisuales, cata
logación por ordenador, etc.) para conocer mejor la cultura popular.
14. Transformar en investigación la curiosidad por los rasgos cul
turales propios, iniciada en actividades en el aula y extendida a la
vida cotidiana como campo investigador.
15. Observar la distribución de papeles en el mundo de la cultura
popular y analizar la transmisión exacta y rigurosa de las formas de
actuar en el mundo tradicional.
1 6. Rescatar formas de vida tradicionales con riesgo de desapari
ción o transformación en la sociedad actual .
17. Comparar el propio mundo sociocultural con el de sus antepa
sados, respetando las generaciones pasadas y las formas de vida dife
rentes a las propias.

Bloques de contenidos
En la selección de contenidos se ha tenido en cuenta la posibili
dad de aportación por parte de áreas diferentes con vistas a permitir el
planteamiento interdisciplinario de la materia.
Los contenidos conceptuales de esta materia optativa hacen refe- - rencia a tres grupos de cultura:
a) ergológica (cultura material),
b) sociológica (familia, costumbres, fiestas, juegos, etc.),
c) animológica (literatura y creencias).
La cultura ergológica es de más fácil comprensión y acceso por lo
que tiene de concreto y tangible: oficios, actividades agrícolas, pes
queras y artesanas, arquitectura, etc. Se pueden alcanzar diferentes
niveles de complejidad; en un primer nivel (podría coincidir con el
primer .ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria), trabajando un
oficio, por ejemplo, serían objeto de estudio las herramientas, las
fases del trabajo, los talleres, etc. ; en un segundo nivel (segundo
ciclo) se' completaría con el estudio de las condiciones laborales, la
interrelación entre oficios, la salida del producto, etc.
La cultura sociológica también se puede abordar en los dos ciclos
pero con un tratamiento diferente. La cultura animológica se estudiará
básicamente en el segundo ciclo; la recopilación de cuentos, refranes,
supersticiones, etc., será el principal objeto de estudio.
l . El entorno en la cultura popular
El medio físico.
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- Descripció de l' entom geogriific : clima, orografia, geologia,
vegetació, fauna.
- Coneixement deis cicles vitals d'animals i plantes. _
- Analisi de l' adaptació de l'home al seu entom: en les construccions (el clima i el terreny són determinants, les pedres , el fang i
la vegetació proporcionen els materials, etc.), en els cultius, en els
.
tipus de regadiu, etc.
La utilització del medi físico
- Observació de l' aprofitament deis diversos elements naturals:
- per a menjar (recol·lecció d'esparrecs, esclata-sang, herbe�,
caragols, tMones, niargallons ... ),
o
'
·
- per a conservar aliments (assecat de fruita verdures i peixos a
l'aire i al sol),
- per a sanar: herbes amb propietats curatives (utilitzades amb
emplastres, com a poció ... ), fang (aplicat en zones afectades per les
picades d' insectes, inflamació deis ossos ... ),
- per a construir: canyes, pedra, terra, fusta, espart,
- per a confeccionar: cabassos, barxes, sanes, espardenyes ... ,
- per a obtenir combustible: Henya baixa o menuda, branques,
argelagues ... ,
- per a fer carhó vegetal ,
- per a criar el ramat aprofitant I' ambit natural que els envolta,
- per a plantar arros aprofitant les marjals.
- Coneixement de l' elllboració i transformació deis -elements
naturals pel consum, comer\; i transport tradicional:
•
- elaboració de la mel, del torró ... ,
. - fab �ació de les conserves ... ,
- obtenció de la reIna deis pins,
- transformació de la xufa en orxata, de l'oliva en oli, del ralm en
vi i en panses, de la canyamel en sucre, del blat en farina, de la llet en
formatge ... ,
- transport per camins amb animals (matxos i bous), aprofitant els
pus per a transportar els troncs (els raiers),amb barcasses, amb naus a
través deis ports marítims.
Incidencia humana sobre el medi físico
- Comprensió del caracter cíclic deis elements de la naturalesa i
de la reacció causada per I' activitat humana quan s'altera algun d'a.
quests cicles.
- Reconeixement del paper de I;esser huma en el seu entom tant
en els. aspectes positius com negatius:
- comparació de l' arquitectura tradicional amb la construcció
actual,
- diferents construccions arquitectoniques segons la utilització:
aljub, llavador, bassa, barraca cebera, pous (de neu, de pa, d' algeps,
de cal\;, de vidre, de terrissa), teuleres, carboneres,
- tipologies arquitectoniques: mas, riurau, barraca,
- transformacions agrícoles (de seca a regadiu),
- canvis en el conreu de Ia terra causades pel desenvolupainent
tecnologic.
- Valoració de les possibilitats d' incidir positivament en el medi
ambient, adaptant decisions que afecten a la vida quotidiana.

'1

2. Les formes socio-culturals en el man tradicional i la ieua evo
lució
Aspectes socials.
- Observació de l' autoabastiment en el món tradicional:
- d' objectes: eines elementals, receptacles d' artesania vegetal:
.
palma, espart, jonc ... , >
- de roba i vestits (les dones confeccionaven el seu propi aixovar,
els homes es feien les seues espardenyes),
,
- d' aliments: verdures, fruites, llegums i animals domestics.
- Distinció de les diferents formes de sanar en la cultura popular:
� les supersticions al voltallt de la salut: el curandero,
.
- la medicina
popular (aprofitament d' elements naturals per a
'
sanar).
- Diferenciació entre fets científics i supersticions.
- Observació de la transmissió .exacta i rigorosa de les formes
d 'actuar:
- en el treball,
- en les festes,
- en la gastronomia,
- en els rictus.
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- Descripción del entorno geográfico: clima, orografía, geología,
vegetación, fatina.
- Conocimiento de los ciclos vitales de animales y plantas .
- Análisis de la adaptación del hombre a su entorno : en las cons, trucciones .(er clima y el terreno son determinantes, las piedras, el
fango y la vegetación proporcionan los materiales, etc.), en los culti
vos, en los tipos de regadío, etc.
La utilización del medio físico.
- Observación del aprovechamiento de los diversos elementos
.
naturales:
- para comer (recolección de espárragos, níscalos, hierbas ,
caracoles, trufas, palmitos. . . )
- para conservar alimentos (secado de fruta, verduras y peces al
aire y al sol),
- para sanar: hierbas con propiedades curativas (utilizadas con
emplastos, como poción . . . ), lodo (aplicado en zonas afectas por las
picaduras de insectos, inflamación de los huesos ... )
- para construir: cañas, piedra, tierra, madera, esparto,
- para confeccionar: capazos, brujuletas, seras , esparteñas . . . ,
- para obtener combustible: leña baja o menuda, ramas, aliagas . . .
- para hacer carbón vegetal,
- para criar el rebaño. aprovechando el ámbito natural que les
. rodea,
,
- para plantar arroz aprovechando los mrujales.
- Conocimiento de la el/1.boración y transformación de los elementos naturales para el consumo, comercio y transp'orte tradicional:
- elaboración de la miel, del turrón ... ,
- fabricación de las conservas . . . ,
- obtención de la resina de los pinos,
- transformaCión de la chufa en horchata, de la oliva en aceite, de
la uva en vino y en pasas, de la caña de azúcar en azúcar, del trigo en
harina, de la leche en queso ... ,
- transporte por.caminos con animales (machos, bueyes), aprove
. chando los ríos para transportar los troncos (los almadieros),
. con barcazas, con barcos a través de los puertos marítimos.
Incidencia humana sobre el medio físico.
- Comprensión del carácter cíclico de los elementos de la natura
leza y de la reacción causada por la actividad humana cuando se alte
ra alguno de estos ciclos.
- Reconocimiento del papel del ser humano en su entorno tanto
•
en los aspectos positivos como negativos:
- comparación de la arquitectura tradicional con la construcción
•
actual,
- diferentes constrUcciones arquitectónicas según su utilización:
aljibe, lavaderos, balsas, barraca cebollera, pozos (de nieve, de pan,
de yeso, de cal, de vidrio, de tierra), tejados, carboneras,
- tipologías arquitectónicas: masía, riu-rau, barraca ...
- transformaciones'agrícolas (de secano a regadío),
- cambios en el cultivo de la tierra causados por el desarrollo
tecnológico.
- Valoración de las posibilidades de incidir positivamente en el
medio ambiente, adoptando decisiones que afecten a la vida cotidia
na.

,

,

,

2. Las formas socioculturales en el mundo tradicional y su evolución
Aspectos sociales.
- Observación del autoabastecimiento en el mundo tradicional :
- de objetos: hemnnientas elementaleS, receptáculos de artesanía
vegetai: palma, esparto, junco . . . ,
- de ropa y vestidos (las mujeres confeccionaban su propio ajuar,
los hombres se hacían sus esparteñas),
- de alimentos: verduras, frutas, legumbres y animales domésti-'
coso
- Distinción de las diferentes formas de sanar en la cultura popu
lar:
- las supersticiones en tomo a la salud: el curanderismo,
- la medicina popular (áprovechamiento de elementos naturales
para sanar).
- Diferenciación entre hechos científicos y supersticiones .
- Observación de la transmisión exacta y rigurosa de las formas
de actuar:
- en el trabajo,
- en las fiestas,
- en la gastronomía,
- en los ritos.
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- Observació de la interrelació humana i deis diferents rols en la
cultura popular:
- en el treball (relacions aprenents-oficials-mestre de l' of«oi),
- en la relaeió vei'nal,
- en els jocs,
- en fires i mercats,
- en festes i rituals.
- Sensibilització d' actituds positives front a I ' estudi de la societat
i la seua cultura o subcultures i estima dé! món cultural propi o
Aspectes historics.
- Acostament empatic a una societat diferent (s' estudien perso
natges amb noms propis, espais concrets ... ) .
- CompreI)sió de l'espai i del temps.. historic, l a durada, l a localit
zació territorial, el medi, el canvi, el concepte de font o d' evidencia.
- Reconeixement i analisi de l' evolució o transformació i de la
decadencia, desaparició o aparició de fets concrets, d' activitats, d'ofi
cis, en la cultura popular.
- Estudi de les diferents mentalitats en el món de la cultura popu
lar: els ritus i les creences.
- Comparació del món socio-cultural de l' alurnne i de l' anterior
viscut i descrit pels seus avantpassats (pares, avis . . . ).
- Respecte i tolerancia per formes de vida diferents a les propies i
per les generacions passades.
Aspectes tecnologics.
- Descripció i analisi tecnica deis objectes i les maquines:
-'- la fuñció�
- els material s utilitzats,
- eines i tecniques eleínentals,
- raons tecniques, economiques, socials i estetiques,
- objectes, maquines i sistemes corresponents a distints moments
historics.
- Recerca, recopilació i síntesi d' informllció sobre tecniques de
treball i canvis operats en l' acttialitat:
- evolució i transformació,
- repercussió del desenvolupament tecnologic sobre les formes de
viure,
- divisió tecnica i social del treball,
- diferents ambients de treball,
- els oficis.
Aspectes estetics.
- Observació de l' entom amb una intenció estetica:
.
- paisatge natural i transformat per l'home,
- l' arquitectura com un element del paisatge,
- la forma i el color en l' arquitectura tradicional.
- Coneixement i estima de l' artesania popular:
- funcionalitat i valor estetic de l' objecte.
- la materia i la forma. '
- Valoració de l' actitud estetica dins el món de la cultura popular:
- en els ornaments deis carrers (llums, paper de colors, etc. . en les
festes),
- en les cases (plantes i flors, sanefes en les parets ... ),
- en les robes (brodats ... );
- en la gastronomia,
- en els aparells deis animals.

3. Elements lingüístics de la cultura popular

Aspectes sbcio-lingüístics.
- Observació i reflexió lingüística dels diferents nivells de llengua: normativa i co¡'¡oquial.
•
- Reconeixement de . les variants dialectals i verificació de les
..
interferencies lingüístiques.
- Reconeixement del valor funcional de les varietats d' una llen
gua en relació als diferents contextos d'ús i valoració positiva
d' aquesta di versitat.
- Coneix�ment de la realitat plurilingüe de la Comunitat Valen
ciana i del seus antecedents historics.
- Promoció d' actituds positives i actives peJ que fa a la norma
lització del valencia en tots els ambits tI'us.
- Sensibilització a l' estudi de la llengua i contribució activa al
manteniment del patrimoni cultural.
Aspectes lexico-semantics.
- Identificació del Ihic específic i classificació per camps se
mantics.
.'
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- Observación de la interrelación humana y de los diferentes
papeles en la cultura popular:
- en el trabajo (relaciones entre aprendices, oficiales y maestro
del oficio),
- en la relación. vecinal,
- en los juegos,
- en ferias y mercados,
- en fiestas y rituales.
- Sensibilización de actitudes positivas ante el estudio de la sociedad y su cultura o subculturas y estima
del mundo cultural propio.
.
Aspectos históricos .
- Aproximación empática a una sociedad diferente (se éstudian '
personajes con nombre propios, espacios concretos ... ).
- Comprensión del espacio y del tiempo histórico, la duración, la
localización territorial , el medio, el cambio, el concepto de fuente o
de evidencia.
- Reconocimiento y análisis de ' Ia evolución o transformación y
de la decadencia, desaparición o aparición de hechos concretos, de
actividades, de oficios, en la cúltura popular.
- Estudio de las diferentes mentalidades en el mundo de la cultura
popular: los ritos y las creencias.
- Comparación del mundo sociocultural del alumno y del anterior
vivido y descrito por sus antepasados (padres, abuelos ... ).
- Respeto y tolerancia por formas de vida diferentes a la propias y
por las generaciones pasadas.
Aspectos tecnológicos.
- Descripción y análisis técnico de los objetos'y las máquinas:
- la función,
- los materiales utilizados,
- herramientas y técnicas elementales,
- razones técnicas, económicas, sociales y estéticas,
- objetos, máquinas y sistemas correspondientes a Qistintos
momentos históricos.
- Búsqueda, recopilación y síntesis de información sobre técnicas
de trabajo y cambios operados en la actualidad:
- evolución y transformación,
- repercusión del desarrollo tecnológico sobre las formas de vivir,
- división técnica y social del trabajo,
- diferentes ambientes de trabajo,
- los oficios.
Aspectos estéticos.
- Observación del entorno con una intención estética:
- paisaje natural y transformado por el hombre,
- la arquitectura como elemento del paisaje,
- la forma y el color en la arquitectura tradicional.
- Conocimiento y estima de la artesanía PQpular:
_
- funcionalidad y valor estético del objeto,
- la materia y la forma.
- Valoración de la actitud estética en el mundo de la cultura
popular:
- en los ornamentos de las calles (ruces, papel de colores, etc., en'
las fiestas),
- en las casas (plantas y flores, cenefas en las paredes ... ),
- en las ropas (bordados ... ),
- en la gastronomía,
- en los aparejos de los animales.

3. Elementos lingüísticos de la cultura popular
. Aspectos sociolingüísticos.
- Observación y reflexión lingüística' de los diferentes niveles de
lengua: normativa y coloquial.
- Reconocimiento de las variantes dialectales y verificación de
las interferencias lingüísticas.
- Reconocimiento del valor funcional de las variedades de una
lengua en relación a los diferentes contextos de Uso y valoración posi
tiva de esta diversidad.
- Conocimiento de la realidad plurilingüe de la Comunidad
Valenciana y de sus antecedentes' históricos.
- Promoción de actitudes positivas y activas con respecto a la
normalización del valenciano en todos los ámbitos de uso.
- Sensibilización al estudio de la lengua y contribución activa al
mantenimiento del patrimonio cultural.
Aspectos léxico-semánticos.
- Identificación
del léxico específico y clasificación por campos
.
semánticos.
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- Recopilació de modismes, frases fetes, refranys, can�ons, lle
gendes, contes,etc.
- Constatació de la desaparició de determinat lexic específic per
la manca d' ús de la seua funcionalitat.
Aspectes funcionals.
- Utilització de documents vinculats amb els processos d'apre
nentatge: bibliografies, diccionaris, exposicions orals ...
- Reelaboració de la informació obtinguda . en documentació
escrita i oral (en les entrevistes del treball de camp): confecció de fit
xes, bases de dades, ·resums ...
- Elaboració i ús de procediments per a l' obten ció directa
d'informació: confecció de qüestionaris, entrevIstes . . .
- Elaboració d e textos informatius: exposicions orals i escrites,
guions per a fer exposicions, murals ...
- Actitud positiva i crítica davant de les fonts d' informació i
davant els continguts manifestats (relació entre saber, ideologia,
valors i interessos socials).
- Elaboració de textos envers la cultura popular.
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- Recopilación de modismos, frases hechas, refranes, canciones,
leyendas, cuentos. etc. '
- Constatación de la desaparición de determinado léxico específi
co por la falta de uso de su funcionalidad.
Aspectos funcionales.
- Utilización de documentos vi�culados con los procesos de
aprendizaje: bibliografías, diccionarios, exposiciones orales . . .
- Reelaboración d e la información obtenida e n documentación
escrita y oral (en las entrevistas del trabajo de campo): confección de
fichas, bases de datos, resúmenes . . .
- Elaboració� y uso d e procedimientos para l a obtención directa
de información: confección de cuestionarios, entrevistas . . .
- Elaboración d e textos informativos: exposiciones orales y escri
tas, guiones para hacer exposiciones, murales ...
- Actitud positiva y crítica ante las fuentes de información y ante
los contenidos manifestados (relación entre saber, ideología, valores e
intereses sociales).
- Elaboración de textos hacia la cultura popular.

Dramatització/teatre
Introducció
La materia optativa Dramatització/teatre, pretén integrar dues
maneres d' entendre les activitats dramatiques en l 'ensenyament i
aprenentatge, ambdues igualment valides. La dramatització, més cen
trada en el desenvolupament personal, i el teatre, més dirigit cap a les
practiques-attístiques. Aquesta doble visió no 'significa dicotomia ni
separació, ja que ambdós enfocaments tenen una arrel comuna: el
llenguatge dramatic. En aquest sentit es pot comen�ar en els primers
cursos de l'etapa amb activitats centrades principalment en dramatit
zació, i incloure activitats teatrals en els cursos més avan�ats i en els
grups amb més experiencia.
Tant la dranfatització com el teatre són formes de representació
que utilitzen el cos, la veu, l'espai i el temps escenics per tal d'ex
pressar i comunicar idees, sentiments i vivencies. La dramatització
pot entendre's, a rnés, com un procediment consistent en donar forma
teatral a alguna cosa que en principi no la té.
La dramatització és una forma d'expressió (del mateix nivell que
l' expressió oral, l' escrita, la pUlstica i la rítmico-musical) que utilitza
els signes i la sintaxi propis del llenguatge dramatic. Es caracteritza
per integrar els diferents llenguatges (verbal; plastic, rítmico-musical,
corporal) i per constituir un poderós mitja d'aprenentatge, ja que
implica simultaniament aspectes cognoscitius, afectius i psicomotrius.
Les virtualitats de les formes dramatiques com a instruments
d'ensenyament i aprenentatge es , poden concretar en . els aspectes
següents:
l . Les tecniques dramatique� són aplicables a una metodologia
interdisciplinaria. Des d'aquesta optica són més bé un instrument per
a l'ensenyament d'altres coses. La seua funció seria analoga a la deIs
mitjans audio-visuals.
2. Les tecniques dramatiques proporcionen oportunitat per realit
zar activitats auditives, visuals, motrius i verbals. Possibiliten que el
subjecte de l'aprenentatge tinga experiencies simultanies en tots els
planols de la seua persona, no limitant l' aprenentatge soIs a una simple experiencia intel·lectual.
.
3. Les tecniques dramatiques produeixen una resposta total, un
conjunt de respostes verbals i no verbals front a un estímul o grup
d'estímuls ..
4. Actuen com a pont de connexió entre les Humanitats i les Arts.
5. Són una eina inapreciable per a l'ensenyament deIs valors i del
canvi d'actituds, quan s'ofereix als alumnes el debat sobre alternati
ves en la conducta i l'elecció deIs individus.
6. Incrementen la motivació en recórrer ' a l' instint de joc deIs
alumnes, al mateix temps que ofereixen l 'oportunitat d' introduir el
món exterior a l'aula.
7. Demanen la participació i la co] . ]aboració. Afavoreixen l� rela
ció harmónica entre els components del grup, ja que permet als parti
cipants prendre consciencia co] . ]eétiva del treball i realitzar-lo comp
tant amb l' esfor� de tots, i possibiliten situacions en les quals hi ha
necessitat d' una precisa i clara comunicació.
8. S'estableix un tipus de relació no habitual entre els estudiants i
la seua professQra o el seu professor, ja que el marc global on es
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Dramatización/teatro
Introducción
La materia optativa DramatizaciónITeatro pretende integrar dos
maneras de concebir las actividades dramáticas en la enseñanza y el
aprendizaje, al11bas igualmente válidas. La dramatización, más centra
da en el desarrollo personal, y el teatro, más dirigido hacia las prácti
cas artísticas. Esta doble visión no significa dicotomía ni separación,
ya que ambos enfoques tienen una raíz común: el lenguaje dramático.
En este sentido, se puede empezar en los primeros cursos de la etapa
con actividades centradas principalmente en la dramatización, para
incluir actividades teatrales en los cursos más avanzados y en los gru
pos de más experiencia.
Tanto la dramatización' como el teatro son formas de representa
ción que utilizan el cuerpo, la voz, el espacio y el tiempo escénicos
para expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias. La drama
tización puede entenderse, además, como un procedimiento consis
tente en dar forma teatral a algo que en principio no la tiene.
La dramatización es una forma de expresión (del mismo nivel que
la expresión oral, la escrita, la plástica y la rítmico musical) que utili
za los signos y la sintaxis propia del lenguaje dramático. Se caracteri
za por integrar los diferentes lenguajes (verbal, plástico, rítmico
musical, corporal) y por ser un poderoso medio. de aprendizaje, ya
que implica, simultáneamente, aspectos cognoscitivos, afectivos y
sicomotrices.
Las virtualidades de las formas dramáticas ,como instrumento de
enseñanza y aprendizaje se pueden concretar en los siguientes aspec
tos:
l . Las técnicas dramáticas son aplicables a una metodología inter
disciplinaria. Desde esta óptica, son más bien un instrumento para la
enseñanza de otras cosas� Su función sería análoga a la de los medios
audiovisuales.
.
2. Las técnicas dramáticas proporcionan oportunidad para realizar
actividades auditivas, visuales, motrices y verbales. Posibilitan que el
sujeto del aprendizaje tenga experiencias simultáneas en todos los
planos de su perSona, no limitando el aprendizaje a una mera expe-, riencia intelectual.
3. Los técnicas dramáticas producen una respuesta total, un con
junto de respuestas verbales y no verbales ante un estímulo
. o un
grupo de estímulos.
4. Actúan como puente de conexión entre las Humanidades y las
Artes.
5. Son una herramienta inapreciable para la enseñanza de . los
valores y del cambio de actitudes cuando se propone a los alumnos el
debate sobre alternativas en la conducta
y la elección de los indivi'
duos.
6. Incrementan la motivación al recurrir al instinto de juego de los
alumnos, al tiempo que ofrecen la oportunidad de introducir el mundo
exterior en el aula.
7. Demandan la participación y la colaboración. Favorecen la
. relación armónica entre los componentes del grupo, puesto que per
mite a los participantes tomar conciencia colectiva del trabajo y reali
zarlo contando con el esfuerzo de todos, y posibilita situaciones en las
que hay necesidad de una precisa y clara comunicación.
8. Se establece un tipo de relación no habitual entre los estudian
tes y su profesora o profesor, ya que el marco global en que se de-
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desenvblupen les tecniques dramatiques acostuma a ser més lúdic i
creatiu. En aquest ambient el ' professor incita al joc i a la creació i
accepta els suggeriments deis alumnes.
El. teatre, entés com art dramatic , és una activitat que persegueix
un producte-espectacle i que requereix una repetició mitj an�ant assa
jos per tal d'obtenir uns detenninats resultats estetic s. Comporta
l ' aparició de papers (actor, director, escenograf, crític, etc.) i necessi
ta uns espectadors. És en l ' adolescencia quan el jove és capa�
d'entendre la funció comunicativa de cadascun dels elements teatral s,
el seu valor com a signe, i ntegrant cadascun d'aquests en un conjunt
major, l' espectacle o el text dramatic.
El teatre, entés com a materia d ' en senyament en 1'Educació
Secundaria Obligatoria, no ha de consistir només en «fer i veure tea
tre» . Tampoc s'ha de considerar com un cos de coneixements sobre la
historia i la literatura dramatiques i sobre les tecniques actorals. En
aquesta etapa eduéativa hi ha que optar per enfocaments més flexibles
i didacticament més enriquidors, centrats en el procé.s d' investigació i
aprenentatge, en el procés de comp artir i aportar idees i en el procés
de creació.
En definitiva, la finalitat de la materia optativa Dramatització/tea
tre no és la de formar actors, directors teatral s o escenografs, sinó la de
constituir un procés d' aprenentatge de l ' expressió dramatica, la comu. "
nicació grupal i la creació a través del joc teatral.
Quan s' escull un determinada proposta teatral (per exemple,
representar una obra), cal integrar en el projecte un procés de
dramatització més proper als pressupostos de la didactica, utilitzant
les semblances entre ambdós ambits. Aquesta integració redundara en
benefici de l'aprenentatge.

senvuelven las técnicas dramáticas suele ser más lúdico y creativo.
En este ambiente el profesor incita al juego y a la creación y acepta
las sugerencias de los alumnos.
El teatro, entendido como arte dramático, es una actividad que
busca un producto-espectáculo y que requiere una répetición a través
de ensayos para obtener unos determinados resultados estéticos. Con
lleva la aparición de roles (actor, director"; escenógrafo, crítico, etc.) y
necesita de" unos espectadores. Es en la adolescencia cuando el joven
es capaz de entender la función comunicativa de cada uno de los ele
mentos teatrales, su valor como signo, integrando cada uno de ellos
en un conjunto mayor, el espectáculo o el texto dramático.
El teatro, entendido como materia de enseñanza en la Educación
Secundaria Obligatoria, no debe consistir solamente en «hacer y ver
teatro». Tampoco debe considerarse como un cuerpo de conocimien
tos sobre la historia y la literatura dramáticas y sobre las técnicas
actorales. En esta etapa educativa, hay que qptar por enfoques más
flexibles y didácticamente más ricos, centrados en el proceso de
investigación y aprendizaje, en el proceso de compartir y aportar
ideas y en el proceso de creación.
En definitiva, la finalidad de la materia optativa Dramatización/Fea
tro no es la de formar actores, directores teatrales' o escenógrafos, sino la
de constituir un proceso de aprendizaj e de la expresión dramática, la
comunicación grupal y la creación a través del juego teatral.
Es necesario, cuando se elige una determinada propuesta teatral
(por ejemplo, representar una obra), integrar en el proyecto un proce
so de dramatización más cercano a los presupuestos de la didáctica,
sirviéndose de las semejanzas entre ambos ámbitos. Esa integración
redundará en beneficio del aprendizaje.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i 1' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:
1 . Desenvolupar la persona en totes les seues dimensions (corpo
ral, intel·lectiva, afectiva), garantint el desenvolupament de l' autono
mia personal i afavorint el desenvolupament de la creativitat.
2. Prendre consciencia ue la persona és un ésser social relacionat
amb una col·lectivitat i amb grups' arrelats en una historia comuna i
en una cultura particular.
3. Realitzar improvisacions amb seqüencies dramatiques que
expressen emocions, idees i opinions.
4. Utilitzar els rec�rsos de 1' expressió i de la comunicació en
situacions dramatiques definides, as§umint papers i emprant tecniques
derivades del llenguatge teatral.
5. Conéixer i emprar procediments corporal s i vocals que s' utilit
,zen en la comunicació interpersonal i en 1' art (on el cos huma és
protagonista) i valorar-los com a mitja de desenvolupament personal,
com a mitja de relació, d' expressió, de comunicació, de creació per
sonal i com a mitja d 'educació estetica.
6. Manifestar idees i sentiments mitjan�ant gestos i accions cor
porals, i també mitjan�ant la utilització de l'espai i d�ls obje?tes.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Desarrollar la persona en todas sus dimen siones (corporal, inte
lectiva, afectiva), asegurando el desarrollo de la autonomía personal y
favoreciendo el desarrollo de la creatividad.
2. Tomar conciencia de que la persona es un ser social relaciona
do con una colectividad y con grupos" enraizados en una historia
común y en una cultura particular.
3. Realizar de improvisaciones con secuencias dramáticas que
expresen emociones, ideas y opiniones.
4. Utilizar los recursos de la expresión y de la comunicación en
situaciones dramáticas definidas, asumiendo roles y empleando técni
cas derivadas del lenguaje teatral.
5. Conocer y usar procedimientos corporales y vocales que se
emplean en la comunicación i,nterpersonal y en el arte (donde el cuer
po humano es protagonista) y valorarlos como medio de desarrollo
personal, ' como medio de relación, de expresión, de comunicación, de
creación personal y como medio de educación estética.
Q. Manifestar ideas y sentiIlü entos por medio de gestos y acciones
corporales, y también por medio de la utilización del espacio
' y de los

7. Descobrir i experimentar les potencialitats expressives del nos
tre cos per tal de refor�ar l' auto�stima.
8. Reconéixet i produir els diferents signes del discurs teatral com
a mitja d'expressió i de creació de significats.
9. Experimentar les possibilitats de l ' expressió, de la creació "
col· lectiva i de la posada en escena com a mitjans de comunicació i
.
de relació amb l' entom.
10. Participar activament en manifestacions d' expressió culturaJ i
artística per tal de desenvolupar la sensibilitat estetica i l' interés per
conéixer el p'atrimoni cultural de l' entom i de la societat on es viu.

7. Descubrir y experimentar las potencialídades expresivas de
nuestro cuerpo para reforzar la autoestima.
8. Reconocer y producir los diferentes signos del discurso teatral
, como medio de expresión de creación de significados.
9. Experimentar las posibilidades de la expresión, de la creación
colectiva y de la puesta en escena como medios de comunicación y de
relación con el entorno.
1 0. Participar activamente en manifestaciones de expresión cultu
ral y artística para desarrollar la sensibilidad estética y el interés por
conocer el patrimonio cultural del entorno y de la sociedad en que se
vive.

q

Blocs de continguts

��.

y

Bloques de contenidos

L' ordre de presentació de blocs no comporta una seqüencia. Els
bloc s s'utilitzaran transversalment, escollint aquells que es consideren
idonis per a la unitat didactica que en cada moment es treballe.

El orden de presentación de bloques no comporti una secuencia.
Se utilizarán transversalmente los bloques, eligiendo los que se consi
deren idóneos para la unidad didáctica que en cada
. momento se vaya
a trabaj ar.

1 . Dramatització
En aquest bloc es consideren els dos nivelts basics de la Dramatit
zació: cognitiu o .idea interna i expressiu o manifestació externa.

1 . Dramatización
En este bloque se consideran los dos niveles básicos de la Drama
tización: cognitivo,o idea interna y expresivo o man;fe �tación exter
na.
Juego dramático.
- Juego de expresión, juego simbólico, juego dramático.

Joc dramatic.
- Joc d'expressió, joc simbolic, joc dramatic.
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- Els participants i I'expressió espontimia de si máteixos.
- La creació de vivencies.
- EIs estímuls i la seua formulació en consignes.
- Elements desencadenants del joc dnimatic.
- Nivells d'implicació i I1ibertat de creació.
EIs elements de I'esquema dramatic.
- El personatge. El conflicte. L'espai, El temps . L' argument. El
tema.
.
- EIs elements de l' esquema dram4tic com a desencadenants de la
dramatització.
La improvisació.\
- Definició i parts de la improvisació. La improvisació com a
recurs metOdic.
EIs processos de dramatització.
- Procés individual, procés coHectiu. Procés directe, procés
inverso
- Passos o parts d'un procés de dramatització. La teatralitat.

2. La representació de papers

La simulació.
- La simulació de situacions humanes conflictives.
- Acceptació i manteniment del paper durant la simulació.
La representació de papers.
- Procés o fases de la representació de papers.
- Estudi i analisi de problemes mitjan9ant el joc de rol.
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. - Los participantes y la expresión espontánea de sí mismos . .
- La creación de vivencias.
- Los estímulos y su formulación en consignas.
- Elementos desencadenantes del juego dramático.
- Niveles de implicación y libertad de creación.
Los elementos del esquema dramático.
- El personaje. El conflicto. El espacio. El tiempo. El argumento.
El tema.
- Los elementos del esquema dramático como desencadenantes
de la dramatización.
La improvisación.
- Definición y partes de la improvisación. La improvisación
como' recurso metódico.
Los procesos de dramatización.
- Proceso individual,
proceso colectivo. Proceso directo, proceso
.
inverso.
- Pasos o partes de un proceso de dramatización. La teatraliza.
Ción. .

2. La representación de papeles
La simulación.
- La simulación de situaciones humanas conflictivas.
- Aceptación y mantenimiento del papel durante la simulación.
La representación de papeles.
- Proceso o fases de la representación de papeles.
- Estudio y análisis de problemas por medio del juego de rol.
3. Lectura, dicción, análisis, dinamización y creación de textos
Este bloque integra toda la información que se refiere al texto y a
su comunicación o interpret�ción sonora.
Lectura y dicción.
- Lectura o dicción expresivas.
- Lectura individual, dialogada y coral.
'- Dicción de la prosa y del verso.
- La lectura o dicción interpretativa.
'

3. Lectura; dicció, anhlisi, 'dinamització i creació de textos
Aquest bloc integra tota la informació que es refereix al text i a la
seua comunicació o interpretació sonora.
Lectura i dicció.
- Lectura o dicció expressives.
- Lectura individual, dialogada i coral.
- Dicció .de la prosa i del verso
- La lectura o dícció interpretativa.
Analisi.
- L' analisi del text com a pas previ a la posada en escena, com a
comentari de text o com a primer moment d'una improvisació drama
tica.
- Recolzament de la dinamització en I' anhlisi del text dramatic.
- El text i la seua traducció als respectius lIenguatges dinamics.
- EIs desencadenantk dinamics i la seua conversió en texto
- Apartats de la dramatització: sonoritzar, dramatitzar, modificar i
iHustrar

Análisis.
- El análisis del texto como paso previo a la puesta en escena,
como comentario de texto o como primer momento de una improvisa
ción dramática.
- Apoyo de la dinamización en el análisis del texto dramático.
- El texto y su traducción'a los respectivos lenguajes dinámicos.
- Los desencadenantes dinámicos y su conversión en texto.
- Apartados de la ctinamización: 'Sonorizar, dramatizar, modificar
.
e ilustrar.

4. Expressió corporal
Presa de consciencia i sensibilització del propi coso
- Esquema corporal : funció de cadascuna de les parts (cara,
bra90s i m¡ms, tors, cames i peu�)"en la comunicació.
- Concentració, desinhibició i sensibilització.
- Relaxació i distensió.
L1enguatge del coso
- Principis basics de la comunicació no verbal.
- L' espontaneitat, la tecnica i la creativitat corporals. J
- L'expressió d'emocions i estats d'anim.
- Postures, equilibri i moviment.
Relacions amb I'entorn;
- La relació i la comunicació interpersonals: desenvolupament
.
grupal.
- Els objectes com � suports i desencadenants de I' acció.
Percepció i estructuració de I' espai-temps.
- Les iconografies o lIenguatge de les postures.
- La vivencia rítmica.
- Els elements del moviment expressiu.

4. Expresión corporal
Toma de conciencia y sensibilización del propio cuerpo.
- Esquema corporal: función de cada una de las partes (rostro,
brazos y manos, torso, piernas y pies) en la comunicación. .
- Concentración, desinhibición y sensibilización.
- Relajación y distensión.
Lenguaje del cuerpo.
- Principios básicos de la comunicación no verbal.
- La espontaneidad, la técnica y la creatividad corporales.
- La expresión de emociones y estados de ánimo.
- Posturas, equilibrio y movimiento.
Refaciones con el entorno.
- La relación y la comunicación interpersonales: desarrollo grupal.
- Los objetos como soportes y desencadenantes de la acción.
Percepción y estructuración del espacio-tiempo.
- Las iconografías o lenguaje de las posturas.
- La vivencia rítmica. •
- Los elementos del movimi�nto expresivo.

5. El discurs teatral
·EI bloc comprén els sistemes de signes operants en el discurs o
espectacIe teatral i ies seues relacions.
Sistemes amb referencia a I' actor.
- El text pronuncüit.
· La paraula o text literari.
· El to o la dicció-interpretació oral del texto
- L'expressió corporal.
· Mímica, gest i moviment.
- Aparences externes de I' actor.
· M�quillatge i pentinat. Vestuario

5. El discurso teatral
El bloque comprende los sistemas de signos operantes en el discurso o espectáculo teatral y sus relaciones.
Sistemas con referencia al actor.
- El texto pronunciado.
- La palabra o texto literario.
- El tono o la dicción-interpretación oral del texto.
. - La expresión corporal.
- Mímica, gesto y movimIento.
- Apariencias externas del actor.
- Maquillaje y peinado. Ves!uario.
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Sistemes externs de l' actor.
- L'espai teatral i les seues formes.
- L' espai escenic.
· Decorats. Objectes i accessoris.
- L' espai tecnic.
· Il-luminació. Música i so.
La relació .de l' actor personatge amb els sistemes de signes . '
'
- L a construcció interna del personatge.
- La manifestació externa mitjan�ant del text pronunciat,
l' expressió corporal i les aparences externes.
- El moviment individúal i de grup, la coreografia com a element
creador o modificador de I'espai escenic:

Sistemas externos del actor.
El espacio teatral y sus formas.
- El espacio escénico.
- Decorados. Objetos y accesorios.
'
- El espacio técnico.
- Iluminación. Música y sonido.
La relación del actor-personaje con los sistemas de signos.
- La construcción interna del personaje.
-;- La manifestación externa por medio del texto pronunciado, la
'
expresión corporal y las apariencias externas .
- El movimiento individual y de grupo, la coreografía como ele
mento creador o modificador del espacio escénico.

6. Muntatge de representacions dramatiques i assistencia a espec
tacles teatrals
El bloc tracta del procés de posada en escena, de qualse�ol tipus
d'espectacle dramatico-teatral que s'haja de representar davant d:un
públic, així com de l' assistencia a espectacles produtts fora de l' ambit
escolar.
El text dramatic.
- Elecció del text o de la intenció previa (tema, idea,,,{ets, etc.)
per a la representació.
- Creació col · lectiva d'un text o guió nous.
- Analisi del texto
Planificació de la posada en escena.
- Divisió del treball i de les funcions dins del grupo
- La copstrucció deIs personatges.
- L'esparescenic i tecnic.
- El llibre de direcció (guió de l' actor, guió tecnic i guió escenic).

6. Montaje de representaciones dramáticas y asistencia a espec,
táculos teatrales
�
.
El bloque trata del proceso de puesta en escena de cualquier tipo
de espectáculo dramático-teatral que se haya de representar ante un
público, así como de la asistencia a espectáculos producidos
fuera del
ámbito escolar.
El texto dramático.
-: Elección del texto o de la intención previa (tema, idea, hechos,
etc.) para la representación.
- Creación colectiva de un texto o guión nuevos.
- Análisis del texto.
Planificación de la puesta en escena.
- División del trabajo y de las funciones dentro del grupo.
- La construcción de los personajes,
- El espacio escénico y técnico.
- El libro de dirección (guión del actor, 'guión técnico y guión
escénico).
Ensayos y representación.
- Las sesiones de trabajo: diferentes tipos de ensayos. Análisis y
planificación.
,
r
- Actuaciones (Análisis posterior y replanteamiento defespectáculo).
El papel del espectador.
- Antes del espectáculo.

�

Assajos i representació.
- Les sessions de treball: diferents tipus d' assajos. Analisi
planiflcació.
- Actuacions (Analisi posterior i replantejament de l'espectacle).
El paper de I ' espectador.
--' Abans de l' espectacle.
· Recollida d'informació sobre l' autor, 1' 0bra i el grupo
· El text i les erítiques de l'espectacle.
- Durant l' espectacle.
· Presencia activa: lectura i éomprensió dels signes escenics. Participació. Identificació.
- Després de l'espectacle'.
· Pautes per a la crítica deIs espectacles.
· Lectura de crítiques i debato

.

- Recogida de información sobre el autor, la obra y el grupo.
- El texto y las críticas del espectáculo.
- Durante el espectáculo.
- Presencia activa: lectura y comprensión de los signos escénicos.
Participación. Identificación.
- Después del espectáculo.
- Pautas para la crítica de los espectáculos.
- Lectura de críticas y debate.

Educació mediambiental

Educación medioambiental

Introducció

Introducción

El dret a un medi ambient de qualitat ha sigut reclamat j¡l ben
entrat �l segle XX quan r enorme desenvolupament científico-tecniC
ha portat a' l'accelerada destrucció de l' entom natural del nostre pla
neta 1 a posar en perill la supervivencia de l' especie humana.

El derecho a un medio ambiente de calidad ha sido reclamado ya
bien entrado el siglo XX, cu�do el enorme desarrollo científico-téc
nico ha llevado a la acelerada destrucción del entorno natural de
nuestro planeta y a poner en peligro la supervivencia de la especie
humana.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
celebrada en Estocolmo en junio de 1972, puso de manifiesto la preo
cupación de muchos gobiernos sobre el peligro de la proliferación de
actividades industriales que se desarrollan sin considerar sus repercu
siones medioambientales. En esa Conferencia se estableció toda una
serie de principios que deberían servir como guía de actuación para
los gobiernos. El principio número 1 9 se refiere a la educación
ambiental: Es indispensable una labor de educación en cuestiones

La Conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Huma,
d'Estocolm, d juny de 1 972, posa de manifest la preocupació de
molts governs sobre el perill de la proliferació d' activitats industrials
que es desenvolupen sense considerar les seues repercussions
mediambientals. En aquesta Conferencia s.' establí tota una serié de
principis que haurien de servir com a guia d' actuació per als governs.
El principi número 19 es refereix a l' educació ambiental: És indispen

sable una labor d'educació en qüestions ambientals, dirigida tant a
les generacions joves co¡n als adults i que preste la deguda atenció al
sector de la població menys privilegiat, per tal d'ampliar les bases
d'una opinió pública ben informada i d 'una conducta deis individus,
de les empreses i de les col·lectivitats inspirada en el principi de res
ponsabilitat pel que fa a la proteció del medi en tota la seua dimensió
humana. És també essencial .que els mitjans de comunicació de mas
ses eviten contribuir al deteriorament del medi huma i difonguen, per
contra, informació de caracter educatiu sobre !a necessitat de prote
gir-lo i millorar-Io per tal que I 'Home puga desenvolupar-se en tots '
els aspectes.
Posteriorment, han sigut diverses les reunions internacional s dedi
cades al inedi ambient, algunes d' aquestes dedicades a I ' Educació

-

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los
adultos y que preste la debida atención al sector de la población
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública
bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas
y de las colectividades inspirada en el principio de responsabilidad
en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana.
Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten
contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contra
rio, información de carácter educa(ivo sobre la necesidad de prote
gerlo y mejorarlo a fin de que el Hombre pueda desarrollarse en
todos los aspectos.
Posteriormente, han sido varias las reuniones internacionales
dedicadas al medio !,lIl1biente, algunas de ellas dedicadas a la Educa-
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L'alumnat utilitzara també els seus coneixements sobre el medi
físic i els éssers vius per gaudir del medi natural i per proposar, valo
rar i participar en iniciatives encaminades a la conservació i millora
de l'entom.
Aquesta materia optativa ha de tenir un catacter eminentmeIlt
practic i funcional, relacionant sempre els coneixements teorics amb
I'entorn quotidia. No es pretén, evidentment, que l' alumnat siga un
mer receptor de coneixements teorics, al contrari, es tracta que adqui
risca uns habits de comportament, que el comprometen en la defensa
de I'entom al qual valorara com a un patrimoni col·lectiu que sent
com a propi i del qual depén la seua salut i benestar.
,
Per la seua naturalesa, aqiJ-esta materia optativa esta íntimament
relacionada amb les arees de Ciencies de la natura i de Ciencies
Socials, geografia i historia.

ción Ambiental. Así, en octubre de 1 975 se reunieron en Belgrado
expertos de más de sesenta países en el Seminario Internacional de
Educación Ambiental. Allí se adoptó por unanimidad una declaración
-conocida como « Carta de Belgrado»- en la que se establecieron los
principio� y directrices de lo que sería el desarrollo de la Educpción
Ambiental en el programa de las NacioneS' l}nidas. La meta de la
Educaciórr Ambiental quedó redactada en estos términos: Lograr que
la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se inte
rese por él y sus problemas y que cuente con los conocimientos, acti
tudes, motivación y deseos necesarios para trabajar individual y
colectivamente en la búsqueda de solucione-s actuales y para prevenir
los que pudieran surgir en elfuturo.
Igualmente, la Constitución Española de 1 978 establece en su
artículo 45 el derecho a' disfrutar dé un medio ambiente de calidad y
prevé sanciones penales y administrativas para quienes lo pongan en
peligro.
No obstante todo ello, y aunque ya hace más de una década que
19S problemas medioambientales figuran entre las preocupaciones de
la mayoría de los ciudadanos, la Educación Ambiental como , tal no
había sido formalmente introducida hasta ahora en el sistema educati
vo. Con esta materia optativa se pretende contribuir a la formación de
ciudadanos mejor preparados para la vida activa que, sabiendo que
todas las actividades humanas generan un impacto en el medio, sean
capaces de disminuir o evitar su deterioro. Ciudadanos que conside"
ren que la Tierra y sus recursos son limitados y patrimonio de todos
los humanos. Ante los problemas ambientales que se plantean en su
entorno inmediato, (proliferación de vertederos incontrolados, talas
indiscriminadas, playas' contaminadas, incendios forestales . . . ), el
alumnado e1abo�ará estrategias para contribuir a su solución, sabien
do, por ejemplo, cómo actuar ante ellos y denunciarlos si llega el
caso.
Se analizarán los mecanismos que rigen el funcionamiento del
medio físico, valorando las repercusiones que sobre él tienen las
actividades humanas y contribuyendo activamente a su defensa, con
servación y mejora como elemento determinante de la calidad de
vida. Se tratará de que conozcan y aprecien el patrimonio natural y
cultural.
El alumnado utilizará también sus conocimientos sobre el medio
físico y los seres vivos para disfrutar del medio natural y para propo
ner, valorar y participar en iniciativas encaminadas a la conservación
y mejora del entorno.
Esta materia optativa tendrá un carácter eminentemente práctieo y
funcional, orientado a -poner en conexión los conocimientos teóricos
con las observaciones y experiencias en el entorno cotidiano. Se da
prioridad a la adquisición de unos hábitos de comportamiento y acti
tudes positivas hacia la defensa del entorno y a su valoración como
un patrimonio colectivo que se siente como propio y del que se coneo
ce su interrelación con la salud y el bienestar.
Por su naturaleza, esta materia optativa está íntimamente relacio
nada con las áreas de Ciencias de la naturaleza y de Ciencias socia
les, Geografía e historia.

Objectius
L',ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumrtes les capa
citats següents:
l . Adquirir un coneixement elemental de la composició de la
Biosfera, de la seua dinamica i deIs processos i cicles que s'bi desen
volupen. Comprendre de manera basica el funcionament d' alguns
ecosistemes més significatius i deIs que resulten inés quotidians per a
l' alumnat.
2. Observar i analitzar els elements de l' entorn ' natural i la seu a
interacció, tractant d'arribar a una visió global del medi ambient.
3. Entendre I'especie humana simultaniament com a obra i artffex
del medi que l' envolta, comprenent els aspectes fonamentals de la
interacció entre la humanitat i la natura i veient el medi natural com
el substrat indispensable per a la nostra existencia.
4: Prendre consciencia del fet que el desenvolupament de la cien
cia i de la tecnologia implica una ¡gran capacitat de transformació tal
que pu¡¡;a dur a una deterioració irreversible del medi ambient.
5. Esser ,conscients deIs greus problemes mediambientals que la
humanitat ha generat: superpoblació, malbaratament d'energia i altres
recursos, desertització, cOIltaminació (hídrica, atmosrerica), residus,
extinció d' especies, etc., i adquirir una visió elemental de la relació
entre medi ambient i creixement, en el context de l ' actual divisió
entre paisos rics i pobres.

Objetivos
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Adquirir un conocimiento elemental de la composición de la
Biosfera, de su dinámica y de los procesos y ciclos que en ella se
desarrollan. Comprender de forma básica el funcionamiento de algu
nos ecosistemas más significativos y de los que resulten más cotidia
nos para el alumnado.
2. Observar y analizar los elementos del entorno natural y su inte
racCión, tratando de llegar a una visión global del medio ambiente.
3. Entender la especie humana simultáneamente como obra y artífi
ce del medio que la rodea, comprendiendo los ,!spectos fundamentales
de la interacción entre la humanidad y la naturaleza y viendo el medip
natural como el substrato indispensable para nuestra existencia.
4. Tomar conciencia de que el desarrollo de la ciencia y de la tec"
nología implica una gran capacidad de transformación tal que puede
llevar a un deterioro irreversible del medio natural.
5. Ser conscientes de los graves problemas medioambientales que
, la humanidad ha generado: superpoblación, despilfarro de energía y
otros recursos, desertización, contaminación (hídrica, atmosférica),
residuos, extinción de especies, etc., y adquirir una visión elemental
de la relación entre medio ambiente y desarrollo, en el contexto de la
actual división entre países ricos y pobres.

Ambiental. Així, en octubre de 1 975 es reuniren a Belgrad experts de
més de setanta palsos en el Seminari Internacional d'Educació Ambi
ental. Allí s' adopta per unanimitat una declaració -coneguda com a
« Carta de Belgrad»- on s' establiren els principis i directrius del que
seria el desenvolupament de l' Educació Ambiental en el programa de
les Nacions Unides. La meta de I 'Educació Ambiental queda redacta
da en aquests termes: Aconseguir que la població mundial tinga cons
ciencia del medi ambient i s 'interesse per ell i pe/s seus problemes i
que compte amb els coneixements, actituds i desitjos necessaris per
treballar individualment i col· lectiva en la recerca de solucions
actuals i per prevenir aquelJs que pogueren sorgir en elfutur.
Igualment, la Constitució Espanyola de 1978 estableix en el seu
article 45 el dret a gaudir d'un medi ambient de qualitat i preveu san
cions penals i ad '!linistratives per aquells que les posen en perill.
Malgrat tot aixo, i encara que ja fa més d ' una decada que els pro
blemes medilimbientals figuren entre les preocupacions de la majoria
deIs ciutadans, I'Educació Ambiental com a tal no havia estat formal
ment introduida fins ara en el sistema educatiu, Amb aquesta materia
optativa es pretén contribuir a formar ciutadans miJIor preparats per la
vida activa que, sabent que totes les activitats humanes generen un
impacte ,en el medi, siguen caparros de disminuir o evitar el deteriora
ment del medi natural. Ciutadans solidaris amb tota la hum¡y¡itat que
consideren que la terra i els1ieus recursos són limitats i patrimoni de
tots els humans. Davant els problemes ambiental s que es plantegen en
el seu entorn immediat, (proliferació d' abocadors incontrolats, tales
indiscriiniñades, platges contaminades, incendis forestals ... ), l'alum
nat elaborara estrategies per a la seua solució., sabent com actuar front
aquests i denunciar-los si arriba el caso
S ' analitzaran els mecanismes que regeixen el fUflcionament del
medi físic, valorant les repercussions que sobre aquest tenen les
activitats humanes i contribuint activament a la seua defensa, conser
vació i millora com a element determinant de la qualitat de vida. Es
tractara que es coneguen i aprecien el patrimoni natural i cultura1.
,
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6. Adquirir una cultura I1)ediambiental que plantege un nou model
de desenvoluRament mundial,
. més respectuós amb la natura i amb
tots els pobles de la terra.
7. Adquirir actituds i habituds no agressius amb l' entorno .
8. Analitzar i donar alternatives als problemes ambiental s de
!' entorn immediat i contribuir a sensibilitzar l ' opinió pública.
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9. Saber actuar davant d'una agressió al medi ambient, coneixent
les lleis que persegueixen aquests delictes i essent conscients de la
necessitat de .col· laborar amb la justícia en la conservació i protecció
del !' entoro.
10. Conéixer els- ecosistemes de la Comunitat Valenciana i en
especial els seu s boscos, prenent consciencia del seu deteriorament.
1 1 . Elaborar projectes mediambientals i dur-Ios endavant de
forma practica en el centre.

6. Adquirir una cultura medioambiental que plantee un nuevo
modelo de desarrollo mundial respetuoso con la naturaleza y con
todos los pueblos de la Tierra.
7. Adquirir actitudes y hábitos no agresivos con el entorno.
8. Analizar y dar alternativas a los problemas ambientales del
entorno inmediato, y contribuir activamente a sensibilizar a la opinión
pública.
9. Saber actuar ante una agresión al medio ambiente, conociendo
las leyes que persiguen estos delitos y siendo conscientes de la
necesidad de colaborar con la justicia en la conservación y protección
del entorno.
,
10. Conocer los ecosistemas de la Comunidad Valenciana y en
especial sus bosques, tomando conciencia de su deterioro.
1 1 . Elaborar proyectos medioambientales y llevarlos a cabo de
manera práctica en el centro.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

Durant el desenvolupament deis blocs !' alumnat va adquirint tant
conceptes basics ambientals com habilitats concretes i actituds positi
ves respecte al seu entOrn. Els continguts dedicaran especial atenció
als problemes ambiental s de l' entorn proxim i promouran al mateix
temps la lectura crítica de la realitat ambiental propera a l' alumnat.

Durante el desarrollo de los bloques el alumnado irá adquiriendo
tanto conceptos básicos ambientales como habilidades concretas y
. actitudes positivas con respecto a su entorno. Los contenidos dedica
rán especial atención a los problemas ambientales del entorno próxi
mo y promoverán al mismo tiempo la lectura crítica de la realidad
' ambiental cercana al alumnado.

1 . El medi natural
El} .aquest bloc s' aborden qüestions basiques referents al medi
natural i !'�cologia necessanes perque l 'alumne adquirisca una ade
quada capacitli"i de valoració i decisió front a J¡i problematica ambien
tal que se Ji puga plantejar en la seua vida quotidiana. La idea con
ductora de tot el bloc és incidir en la concepció del medi natural com
a un sistema dinamic amb nombroses interconnexions, entrades, eixi.
des i en contínua evolució.
La vida en el planeta terra.
Els cicles naturals: cicle de l' aigua, del carboni, del nitrogen.
La Biosfera i els seus principal s ecosistemes.
Analisi deis ecosistemes valencians.
Realització d'itineraris ecogeografics, natural s i urbans.
Expenencies didactiques en granges-escola i centres de natura.

1 . El medio natural
En este bloque se abordan cuestiones básicas referentes al medio
natural y a la ecología precisas para que el alumnado adquiera una
adecuada capacidad de valoración y decisión frente a la problemática
ambiental que se le pueda plantear en su vida cotidiana. La idea con
ductora de todo el bloque es incidir en-la concepción del medio natu
ral como un sistema dinámico con numerosas interconel(iones y en
continua evolución.
La vida en el planeta tierra.
Los ciclos naturales: ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno.
La biosfera y sus principales ecosistemas.
Análisis de los ecosistemas valencianos.
Realización de itinerarios ecogeográficos, naturales y urbanos.
Experiencias didácticas en granjas-escuela y centros de naturaleza.

2. Incidencia de l ' home en el medi natural. Grans problemes
-ambiental s dels nostres dies
Es proposa el concepte de especie humana com a part integrant de
la natura i, per tant, i per tant no autosuficient ni independent del món
natural.
Debats i xicotetes investigacions sobre l' influencia de l' especie
humana sobre la biosfera al llarg de la historia.
Elaboració de monografies sobre
els grans problemes ambientals
.
en el nostre planeta.
- Canvi climatic i efecte hivemacle.
- Perdua de biodiversitat.
- Destrucció de la capa d'ozó.
- Contaminació (hídrica, atmosrerica).
- Avan¡; de la desertització.
- Escassetat de recursos.
- Explosió demografica.
Analisi deis problemes mediambientals de la Comunitat Valen- ...
ciana.
- Incendis forestal s, desertització, escassetat de recursos hídrics,
problemes de contaminació deis nostres boscoso
'El Ciutada «Verd» .
- Actituds i qualitats que caracteritzen a un ciutada respectuós
amb el seu medi ambient.
- Utilització racional deis recursos del planeta (aigua, energia,
etc.).
- Importancia deis habits de consum ecologics.
- Respecte als bens col·lectius (medi natural, papereres, etc.).

2. Incidencia de la especie humana en el medio natural. Grandes
problemas ambientales de nuestros días
Se propone el. concepto de especie humana, como parte integrante
de · Ia naturaleza y por tanto no autosuficiente ni independiente del
mundo natural.
Debates y pequeñas investigaciones sobre la influencia de la
especie humana sobre la biosfera a lo largo de la historia.
Elaboración de monografías sobre los grandes problemas ambientales en nuestro planeta.
- Cambio climático y efecto invernadero.
- Pérdida de biodiversidad.
- Destrucción de la c apa de ozono.
- Contaminación.(hídrica, atmosférica).
- Avance de la desertización.
- Escasez de recursos.
- Explosión demográfica.
Análisis de problemas medioambientales de la Comunidad Válen
ciana.
- Incendios forestales, desertización, escasez de recursos hídricos,
problemas de contaminación de nuestros bosques.
El ciudadano «Verde» .
- Actitudes y cualidades que caracterizan a un ciudadano respe
tuoso con su medio ambiente.
- Utilización racional de los recursos del planeta (agua, energía,
etc.).
- Importancia de los hábitos de consumo ecológicos.
- Respeto de los bienes colectivos (medio natural, papeleras,
etc.).
- Elaboración del «Manual del Ciudadano Verde» .
Agresiones medioambientales: actuación ciudadana.

- Elaboració del «Manual del Ciutada Verd» .
Agressions mediambientáls: actuació ciutadana.
3. Salut ambiental i entorn proxim. Investigacions i treballs de
camp
El nostre 'cos, l'entorn més immediat.
- Aplicació de tecniques d'expressió corporal per a la presa de
consciencia del nostre coso

3. Salud ambiental y entorno próximo. Investigaciones y trabajos
de campo
Nuestro cuerpo, el entorno más inmediato.
- Aplicación de técnicas de expresión corporal para la toma de
conciencia de nuestro cuerpo.
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- Elaboració d'un pla individual de protecció i millora del nostre
coso
- Practica de camp: «Contacte amb la Natura i coneixement a tra.
vés dels sentits» .
Salut i ecologia.
- Investigació sobre els factors que més condicionen la salut
humana.
- Debat sobre el tenia «Salut i malaltia» .
- Investigació sobre els fonaments del concepte ecologic de salut.
- Grups de treball sobre: habits de vida, condicions ambientals,
biologia humana i estructura sanitaria.
- Resolució d'un sUpOsit practic mitjan�ant tecniques de drama
tització (jocs de rol, per exemple).
- Entrevistes amb responsables de les arees de Sanitat i Medi
Ambient de l' Ajuntament de la ciutat.
Investigació del microambient familiar.
- Elaboració d'un informe sobre la «salut ambiental» de l 'entorn
familiar incloent aspectes com característiques de l ' habitatge (super
fície, nombre d'habitacions, nombre de cambres de bany, iJ .lumina
ció, aireig, soroll ... ), nombre d'habitants, habits de consum, practica
d'esports i activitats culturals, etc.
- Realització d ' un esquema amb les condicions de l' Habitatge
Ecologic JO.
Centre escolar: font d'investigació ambiental.
'El centre escolar és un ambient molt proxim a la realitat de
l' alumnat i pot ésser considerat un vertader sistema (auto-organitza
ció, circuits-interiors, equilibri intern, interaccions amb el medi exte
rior . . . ). Per tallt constitueix també un microambient adequat per
experimentar les característiques sistematiques de la natura.

tiu.

- Investigacions en grup sobre aspectes variats del centre educa-

- Any de construcció.
- Distribució d'edificis i dependencies: plano!.
- Nombre d' alumnes i treballadors, oistribució.
- Estat de conservació i higiene (cambres de bany, menjador,
.
corredors, etc.).
- Salul ambiental de les aules: grandaria, il·luminació, neteja,
temperatura mitjana.
, - Inventari de possibles focus contaminants.
- Analisi de la seguretat en l' escola: plans d'evacuació, localitza
ció i estat d'extintors, seguretat en tallers i laboratoris, estat de la cal
dera de calefacció i xarxa electrica.
- Mesura de la contaminació acústica en l' interior i exterior del
centre.
,
- Elaboració ,d'un informe conjunt amb el títol «Salut Ambiental
del nostre centre�> .
- Joc de simulació de rols seare un problema hipotetic del centre.
- Campanya de recollida selectiva de residus (paper, piles, vidre,
etc.) al centre, realitzant una tasca d' educació ambiental.
Investigació del medi ambient de la nostra ciutat.
- Realització de visites dividits en equips de treball, a1s departa
ments ambientals de l ' ajuntament, institucions sanitaries locals, asso
ciacions ciutadanes, etc.
- Elaboració d' informes tecnics i monografies (sistema de recolli
da d'escombraries, provei'ment d' aigua potable, eliminació i tracta
ment de les aigües, residuals, qualitat de l' aire, contaminació sono
,ra... ) a partir de tota la informació obtinguda.
- Posada en comú d' investigacions de les conclusions i elabora
ció d ' un document conjunt sobre la salut ambiental de la ciutat inclo
ent propostes realistes 'de soluCÍons als principals problemes.
Practica de treballs ambiental s de camp en l' entorn proxim al cen
tre.
- Contaminació acústica: mesures amb un sonometre deIs nivells
de soroll en diferents barris de la ciutat.
- Contaminació hídrica: mesura de la concentració de clor en
I'aigua en diferents lIocs de la població.
- Eixides a l' entorn natural més proxim per conéixer les especies
vegetals i animals més característiques ilo abundants. Recollida molt
selectiva de mostres, quan siga imprescindible, o presa de fotografies
per posterior, classificació manejant guies de campo
- Elaboració d' uria guia de camp de la zona incloent mapes,
dibuixos a partir de totes les dades obtingudes.
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- Elaboración de un plan individual de protección y mej ora, de
nuestro cuerpo.
- Práctica de campo: «Contacto con la Naturaleza y conocimiento
a través de los sentidos».
Salud y ecología.
- Investigación sobre los factores que más condicionan la salud
humana.
- Debate sobre el tema «Salud y Enfermedad» .
- Investigación sobre los fundamentos del concepto ecológico de
salUd.
- Grupos de trabajo sobre: hábitos de vida, condiciones ambienta
les, biología humana, estructura sanitaria.
- Resolución de un supuesto práctico mediante técnicas de dramatizaciÓn (juegos de rol, por ejemplo).
,
- Entrevistas con responsables de las áreas de Sanidad y Medio
Ambiente del ayuntamiento de la ciudad. ,
Investigación del microambiente familiar.
- Elaboración de un informe sobre la «salud ambiental » del entor
no familiar incluyendo aspectos como características de la viVIenda
(superficie, número de habitaciones, número de cuartos de bañó, ilu
minación, aireación, ruido ... ), número de habitantes, hábitos de con
sumo, práctica de deportes y actividades culturales, etc.
- Realización de un esquema con las condiciones de la Vivienda
Ecológica JO.
Centro escolar: fuente de investigación ambiental.
El centro escolar es un ambi�nte muy próximo a la realidad del
alumnado y puede ser considerado un verdadero sistema (autoorgani
zación, circuitos interiores, equilibrio interno, interacciones con el
medio exterior. . . ). Por tanto constituye también un microambiente
adecuado para experimentar las características
sistémicas de la
'
naturaleza.
, - Investigaciones en grupo sobre aspectos variados del centro
educativo.
- Año de construcción.
- Distribución de edificios y dependencias: plano.
- Número de alumnos y trabajadores, distribución.
- Estado de conservación e higiene (cuartos de baño, comedor,
pasillos, «tc.).
- Salud ambiental de las aulas: tamaño, iluminación, limpieza,
temperatura media.
- Inventario de posibles focos contaminantes.
- Análisis de la seguridad en la escuela: planes de evacuación,
localización y estado de extintores, seguridad en talleres y laborato
rios, estado de la caldera de calefacción y red t:léctrica.
- Medida de la contaminación acústica en el interior y exterior
del centro.
- Elaboración de un informe conj unto con el título «Salud
.
Ambiental de nuestro centro» .
- Juego de simulación de roles sobre un problema hipotético del
centro.
- Campaña de recogida selectiva de residuos (papel, pilas, vidrio,
etc. ) en el centro realizando una labor de educación ambiental.
Investigación del medio ambiente de nuestra ciudad.
- Realización de visitas a los departamentos ambientales del'
ayuntamiento, instituciones sanitarias locales, asociaciones ciúdada
nas, etc.
- Elaboración de informes técnicos y monografías (sistema de
recogida de basuras, abastecimiento de agua potable, eliminación y
tratamiento de las aguas residuales, calidad del aire, contaminación
sonor<\. .. ) a partir de toda la información obtenida.
- Puesta en común de las conclusiones y elaboración de un docu
mento conjunto sobre la salud ambienta} de la ciudad incluyendo pro
puestas realistas de soluciones a los principales problemas.
Práctica de trabajos ambientales de campo en el entorno próximo
al centro.
- Contaminación ' acústica: medidas con un sonómetro de los
niveles de ruido en distintos barrios de la ciudad.
- Contaminación hídrica: medida de la concentración de cloro en
el agua en distintas partes de la población .
- Salidas al entorno natural más próximo para conocer las espe
cies vegetales y animales más características o abundantes. Recogida
muy selectiva de muestras, cuando sea imprescindible, o toma de
fotografías pata posterior clasificación manejando guías de campo .
- Elaboración de una guía de campo de la zona incluyendo
mapas, dibujos a partir de todos los datos obtenidos.

DOGV Núm. 2.544
-

1995

4. Projectes mediambientals
Es pretén potenciar el principi de pensar globalment i actuar
localment, destacat per les a.'>sociacions per a "la defensa del medi
ambient. En aquesta línia es proposen els exemples ,�egüents:
a) Posada en marxa d'un hort escolar.
A través d' aquest projecte I' alumnat pot entrar en contacte amb
els principis i metodes de «1' agricultura ecologica» , on queden exclo
sos els ádobs de síntesi química industrial i els plaguicides sintetics
per els seu s demostrats perills ambientals.
b)EI viver escolar.
Mitjan¡;ant aquest projecte es pot potenciar el coneixement de les
especies vegetals autoctones i la seua importancia en el manteniment
deIs ecosistemes mediterranis.
c) Un centre saludable.
Mitjan¡;ant la realització de projectes de millora de! centre es pot
aconseguir la participació de l' alumnat �n la tasca de millorar les con
dicions ambientals i estetiques del centre educatiu.

L'entorn: taller del geograf i de l 'historiador
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4. Proyectos medioambientales
Se pretende potenciar el principio de pensar globalmente y actuar
localmente, destacado por las diferentes asociaciones para la defensa
del medio ambiente. En esta línea se proponen los siguientes ejem
plos:
a) Puesta en marcha de un huerto escolar.
A través de este proyecto el alumnado puede entrar en contacto
con los principios y métodos de la «agricultura ecológica» , donde
quedan excluidos los abonos de síntesis química industrial y los pla
guicidas sintéticos por sus demostrados peligros ambientales.
b) El vivero escolar.
Mediante este proyecto se puede potenciar el conocimiento de las
especies vegetales autóctonas y su importancia en el mantenimiento
de los ecosistemas mediterráneos.
c) Un centro saludable.
Mediante la r�alización de proyectos lÍe mejora del centro se
puede conseguir la participación del alumnado en la tarea de mejorar
las condiciones ambientales y estéticas del centro educativo.

El entorno: taller del geógrafo y del historiador

Introducció

Introducción

En el nostre món actual, on els mitjans de comunicació, i el! espe
cial la televisió, ens transporteñ amb molta facilitat a d' altres espais i
a d' altres temps, la investigació educativa ha demostrat com els alum
nes i les aluIIlEes fan seus, i viuen com a proxims, espais i temps que
pooen estar molt allunyats en la distancia i en el temps físics. Així, la
intensitat amb que es va viure la guerra del golf Persic, o la famili
aritat amb que es parla de 1I0cs allunyats en la distancia pero molt
proxims per influencies de series televisives, com Miami, fan que
entenguem per entom no sois el temps i l'espai immediats sinó allo
que es viu com a Proxim, en un món on e!s límits d' allo llunya i pro
per es difuminen amb molta facilitat. L'entom, doncs, sera entés com
les coses percebudes viscudes en el sentit d'allo que és notícia, de tot
el que ens afecta quotidianament. D' altra banda, també entenem per
entom allo proxim .en distancia i temps i treballem aquest pel gran
valor pedagogic que enclou. Així, en els blocs de continguts «L'itine
rari» o <<lnvestigació i treballs de camp» I'entom físic immediat sera
e! laboratori on poder verificar hipotesis, formular-se preguntes, reco
llir dades, etc.

En nuestro mundo actual, donde los medios de comunicación, y
en especial la televisión, nos transportan con suma facilidad a otros
espacios y a otros tiempos, la investigación educativa ha demostrado
cómo los alumnos y las alumnas hacen suyos, y viven como próxi
mos, espacios y tiempos que pueden estar muy alejados en la distan
cia y en e! tiempo físicos. Así, la intensidad con la que se vivió la
guerra del golfo Pérsico, o la familiaridad con que se habla de lugares
alejados en la distancia pero muy próximos por influencias de series
televisivas, como Miami, hacen que entendamos por entorno no sólo
el tiempo y el espacio inmediatos sino lo que se vive como próximo,
en un mundo donde los límites de lo lejano y lo próximo se difumi
nan con suma facilidad. El entorno, pues, será entendido como lo
percibido, como lo vivido en el sentido de lo que es noticia, de lo que
nos afecta cotidianamente. Por otra parte, también entendemos por
entorno lo próximo en distancia y tiempo y trabajaremos en él por el
gran valor pedagógico que encierra. Así, en los bloques de contenidos
«El itinerario» o «Investigación y trabajos de campo» el e,n tomo físi
co inmediato será el laboratorio donde poder verificar hipótesis,
formularse preguntas, recoger datos, etc.
Así pues, lo que se pretende con esta materia optativa es ayudar a
entender los aspectos espaciales, temporales y sociales del entorno
partiendo de la percepción y de la capacidad empática del alumnado y
colaborando a que reconstruya de forma crítica sus concepciones al
respecto.
Para ello se utilizarán los conceptos que son propios de las cien
cias sociales, y en espeCial los de la geografía y la historia, porque
son estas dos disciplinas las elegidas como soporte conceptual y
metodológico. Desde esta premisa se hace hincapié en una serie de
aprendizajes funcionales que sean útiles en la vida cotidiana y que
permitan entender mejor e! mundo en el que se vive.

Així doncs, el que es pretén amb aquesta materia optativa és aju
dar a entendre els aspectes espacials, temporals i socials de l' entom
partint de la percepció i de la capacita! empatica de l' alumnat . i
co¡'¡aborant en el fet que en reconstrui'sca de manera crítica les seues
concepcions al respecte.
Per fer-ho s'utilitzaran els conceptes que són propis de les cien
cies socials, i en especial e!s de fa geografia i la historia, perque són
aquestes dues disciplines les escollides com a suport conceptual i
metodologic. Des d' aquesta premissa posarem l' accent en una serie
d'aprenentatges funcionals que siguen útils als alumnes i les alumnes
en la semi vida quotidiana i que els permeta .entendre millor el món
que els ha tocat viure.
I en aquest sentit, seran els continguts metodologics o procedi
mental s junt amb les dades i informacions rellevants pel que fa als
problemes tractats, els eixos entom als quals s' articulen els continguts
conceptual s i actitudinals. Es tracta que l' alumnat perceba la funcio
nalitat immediata deis procediments i la satisfacció que produeix el
«saber fer» que implica I'ús de les tecniques, pero sen se oblidar la
conceptualització i tdt a¡;o encaminat a afavorir actituds de respecte i
tolerancia.
Els cinc blocs de continguts que es. proposen no són de caracter
tematic. Permeten la combinació entre ells originant mbduls o temes
que incloguen di verses estrategies d' aula. Així, una activitat de simu
lació pot precedir un debat, o en un itinerari es pot incloure una acti
vitat de simulació, etc.
Els recursos didactics imprescindibles per a programar una unitat
didactica cal entendre'ls com a instruments al servei d'una metodolo
gia concreta. En cap cas els recursos han de tenir e! paper preponde
rant, ni s'ha de programar en funció d' aquests. La q¡etodologia sera
necessaria per a conduir e! pensament deis alumnes i de les alumnes a
l' e!aboració personal del coneixement i la construcció de significats
mitjan¡;ant la seu a negociació amb la resta de la comunitat escolar.
Per tant, de la metodologia dependra la recollida d'informació, el
plantejament d'hipbtesis, la seua verificació, etc.

y en este sentido, serán los contenidos metodológicos o de proce
dimientos junto a los datos e informaciones relevantes referidos a los
'problemas tratados, los ejes en tomo a los cuales se articulen los con
tenidos conceptuales y de actitudes. Se trata de que el alumnado per
ciba la funcionalidad inmediata de los procedimientos y la satisfac
ción que produce el «saber hacer» que implica el uso de las técnicas,
pero sin olvidar la conceptualización y todo ello encaminado a favo
recer actitudes de respeto y tolerancia.
Los cinco bloques de contenidos que se proponen no son de
carácter temático. Permiten la combinación entre ellos originando
módulos o temas que incluyan diversas estrategias de aula. . Así, una
actividad de simulación puede preceder a un debate, o, en un itinera
rio, se puede incluir una actividad de simulación, etc.
Los recursos didácticos imprescindibles para programar una uni
dad didáctica deben entenderse como instrumentos al servicio de una
metodología concreta. En ningún caso los recursos deben tener el
papel preponderante, ni se debe programar en función de los mismos.
La metodología será necesaria para conducir el pensamiento a la ela
boración personal del conocimiento y la construcción' de significados
mediante su negociación con el resto de la comunidad escolar. Por
tanto, de la metodología dependerá la recogida de información, el
planteamiento de hipótesis, su verificación, etc.
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L'espai físic on es desenvolupe el procés d' ensenyament i apre
nentatge deura excedir l ' ambit de I ' aula i del centre educatiu. Aquest
aspecte, lluny d' ésser un inconvenient, suposa una adequació de la
metodologia de treball als objectius que pretén I' optativa, ja que sig
nifica una comunicació més dinamica entre l' alumnat i el seu entom
físic immediat, a rnés d'introduir els elements motivadors i fins i tot
lúdics que comporta tota eixida del centre escolar.
Els bloc s de continguts, els recursos didactics i les diferents
estrategies d'aula que es proposen són suficientment flexibles i diver
sos com per poder ajustar-se a les necessitats dei s ' i de les alumnes,
als recursos del centre i als interessos dels professors.
El tractament de la diversitat mitjan�ant l ' optativitat implica la
relació amb les arees curriculars i amb d'altres materies optatives. La
vinculació amb l' area de Ciencies socials, Geografia i historia és la
més estreta, pero també poden establir-se propostes interdisciplinaries
amb les arees de Castella: llengua i literatura, Valencia: llengua i
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El espacio físico en el que se desarrolle el proceso de enseñanza y
aprendizaje ha de exceder el ámbito del aula y del centro educativo.
Este aspecto, lejos de ser un inconveniente, supone una adecuación de
la metodología de trabajo a los objetivos que pretenden una comuni
cación más dinámica entre el alumnado y su entorno físico inmediato,
además de introducidos elementos motivadores e incluso lúdicos que
toda salida del centro escolar comporta.
Los bloques de contenidos, los recursos didácticos y las diferen
tes estrategias de aula que se proponen son lo suficientemente flexi
bles y diversos como para poder ajustarse a las necesidades de los
estudiantes, a los recursos del centro y a los intereses de los profeso
res.
El tratamiento de la diversidad mediante la opción implica la rela
ción con las áreas curriculares y con otras materias optativas. La vin
culación con el área de Ciencias sociales, Geografía e historia es la
más estrecha, pero también pueden establecerse propuestas interdisci
plinarias con las áreas de Castellano: -lengua y literatura, Valenciano:

literatura, Llengües estrangeres, Ciencies de la natura, Educació
plastica i visual, Tecnologia, Matematiques i Música. D' altra banda
és suggeridor establir connexions amb optatives tals com Carto
grafia, Metodologia documental, Cultura popular, Redacció i disseny
de premsa, Habilitats socials, DramatitzaciófTeatre i Comunicació
audio-visual. Amb tot, sera en el projecte curricular on s'establisca un

Redacción y diseño de prensa, Habilidades sociales, Dramatiza
ciónfTeatro y Comunicación audiovisual. De cualquier modo, será en

Objectius

Objetivos

marc més adequat i real a la possible interdisciplinarietat.

L'ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capaci
tats següents:
l . Analitzar els problemes més apressants de les societats actuals,
formant-se un juí personal o sociaL
2. Comprendre i analitzar els factors que intervenen en una situa
ció problematica de caracter social, establint la seu a importancia i
jerarquia per tal d' aconseguir una explicació acceptable.
3. Realitzar tasques en grup i participar en discussions i debats
amb una actitud crítica pero respectuosa i tolerant, fonamentant ade
quadament les seues opinions i propostes i valoraIú la discrepancia i
el dialeg com � una necessaria via per a la solució deis problemes
humans i socials.
4. Plantejar problemes adequadament i proposar solucions duent a
terme estudis i petites investigacions aplicant els instruments concep
tuals, les tecniques i els procediments basics d' indagació caracterís
tics de la Geografia, la Historia i altres Ciencies Socials.

5. Utilitzar de manera crítica i autonoma diferents fonts d' infor
mació: verbal, iconica, estadística, cartografica i, en especial, els
actual s mitj ans de comunicació social.
6. Conéixer les diferents tecníques estadístiques, cartografiques i
grafiques que contribueixen a ordenar una informacio i a convertir-la
en mapes iematics.
7. Comprendre els diferents desitjos i interessos deis diferents
grups, concretats en projectes socials, respecte a la morfologia i a la
funcionalitat de l' entom físic i sociaL
8. Valorar i respectar él patrimoni natural, cultural, lingüístic,
artístic, historic i social, assumint les responsabilitats que supósen la
seua conservació i millora, apreciant-ho com a font de gaudi i utilit
zant-ho com a recurs per al desenvolupament individual i col·lectiu.
9. Utilitzar de manera crítica i autonoma els mitj ans tecnologics
actuals (com el vídeo i I' ordinador) per a la realització de tasques, la
consulta d' informació, utilització i representació grafica de dades,
etc.
1 0. Utilitzar guions de treball per tal d' ordenar la tasca que es
desenvolupara, utilitzar materials i informacions de manera adequada
a la resolució de problemes, emetre hipotesis i verificar-les i presentar
i avaluar els resultats en diferents codis lingüístics: verbals, iconics,
cartografics, etc.

lengua y literatura, Lenguas extranjeras, Ciencias de la naturaleza,
Educación plástica y visual, Tecnología, Matemáticas y Música. Por
otro lado, es sugerente establecer conexiones con optativas tales
como Cartografía, Metodología documental, Cultura popular,

el proyecto curricular donde se establezca un marco más adecuado y
real a la posible interdisciplinariedad.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como obj etivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas la� si
guientes capacidades:
l . Anal izar los problemas más acucian tes de las sociedades actua
les, formándose un juicio personal o sociaL
2. Comprender y analizar los factores que intervienen en una
situación problemática de carácter social, estableciendo su importan
cia y jerarquía para conseguir una explicación aceptable.
3. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates.
con una actitud crítica pero respetuosa y tolerante, fundamentando
adecuadamente sus opiniones y propuestas y valorando la discrepan
cia y el diálogo como una necesaria vía para la solución de los pro
blemas humanos y sociales.
4. Plantear problemas adecuadamente y proponer. soluciones lle
vando a cabo estudios y pequeñas investigaciones aplicando los
instrumentos conceptuales, las técnicas y los procedimientos básicos
de indagación característicos de la Geografía, la Historia y otras
Ciencias Sociales.
�
5. Utilizar de forma crítica y autónoma diferentes fuentes de
información: verbal, icónica, estadística, cartográfica y, en especial,
los actuales medios de comunicación sociaL
6. Conocer las diferentes técnicas estadísticas, cartográficas y grá
ficas que contribuyen a ordenar una información y a convertirla en
mapas temáticos.
7. Comprender los diferentes deseos e intereses de los diferentes
grupos, concretados en proyectos sociales, respecto a la morfología y
a la funcionalidad del entorno físico y sociaL
8. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico,
artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que
--suponen sU conservación y mejora, apreciándolo como fuente de dis
frute .y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y
colectivo.
9. Utilizar de forma crítica y autónoma los medios tecnológicos
actuales (como el vídeo y el ordenador), para la realización de tareas,
la consulta de información, utilización y representación gráfica de
datos etc.
1 0. Utilizar guiones de trabajo para ordenar la tarea que se va a
desarrollar, utilizar materiales e informaciones de forma adecuada a
la resolución de problemas, emitir hipótesis y verificarlas y presentar
y evaluar los resultados en diferentes códigos . lingüísticos: verbales,
icónicos, cartográficos, etc.

Rlocs de continguts

Bloques de contenidos

Orientacions per a la seleceió de continguts d' aquesta materia
optativa:
1 . Es pretén que I' alumnat perceba la funcionalitat immediata deis
procediments d' investigació i explicació, pero sense menyscabament
de la conceptualització, i tot a�o encaminat a afavorir les actituds de .
rigor, respecte i tolerancia. Per aixo, I'eix en tom al qual s' articulen

Orientaciones para la selección de los contenidos de esta materia
optativa:
l . Se pr�tende que el alumnado perciba la funcionalidad inmedia
ta de los procedimientos de investigación y explicación, pero sin
menoscabo de la conceptualización, y todo ello encaminado a favo
recer las actitudes de rigor respeto y tolerancia. Por ello, el eje eri
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2. Convé que siguen els esmentats temes siguen de rellevanCia
social compartits per sectors extraescolars, cap�os d' interessar o que
ja interessen a bona part de la societat. Aquesta perspectiva d ' anaIisi
tan amplia permet el tractament des de la diversitat.
3. Han d' ésser temes de l ' entorn de I' alumnat, entenent aquest
entorn com a quelcom considerat proxim pels alumnes, tot i que es
tracte en un espai i en un temps molt allunyat d'ells.
Cadascun deIs blocs que es proposen respon a una perspectiva
procedimental pero no s'hi ha de limitar. De la mateixa manera els
blocs s'hi poden conjugar, tra�ar trajectories paral ·leles o
complementar-se de cara a I ' adquisició deIs continguts previstos, de
manera que un procediment centrat en la investigació, com pot ésser
el treball de camp, puga completar-se amb un debat, una simulació,
etc; així com un joc de simulació puga recolzar-se en una base de
dades i emmarcar-se en un itinerari o

tomo al cual se articulan los contenidos conceptuales y de actitudes
es el de los procedimientos y es conveniente que prevalezca el análi
sis de temas coyunturales.
2. Conviene que dichos temas sean de relevancia social comparti
dos por sectores extraescolare�, capaces de interesar o que ya intere
san a buena parte de la sociedad. Esta perspectiva de análisis tan
amplia permite el tratamiento desde la diversidad.
3. Han de ser temas del entorno del alumnado, entendiendo este
entorno como algo considerado próximo por los alumnos, aunque se
.
trate en un espacio y en un tiempo muy alejado de ellos. '
Cada uno de los bloques que se proponen responde a una perspec
tiva de procedimiento pero no debe limitarse a ello. Así mismo los
bloques pueden conj ugarse entre sí, trazar trayectorias paralelas o
complementarse de cara a la adquisición de los contenidos previstos,
de manera que un procedimiento centrado en la investigación, como
puede ser el trabajo de campo, pueda comple�arse con un debate, una
simulación, etc.; al igual que un juego de simulación puede apoyarse
en una base de datos y enmarcarse en un itinerario.

1 . El debat de temes de l' actualitat
El debat, a més de l 'interés implícit en els conceptes específics de
l ' assumpte que es debatisca, és molt adequat per a:
- L' explicació multifactorial i intencional.
- El tractament de les fonts d ' informació, especialment aquelles
que procedeixen deIs mitjans de eomunicació.
- La formulaCió de preguntes, elaboració d'hipotesis, indagació,
etc., tots ells elements d'un contingut metodologic que els alumnes
també han á' aprendre.
- Certes actitud s de prudencia, cautela etc., junt amb la demanda
de més informació aban s de pronunciar-se sobre un tema.
El temes subjectes a debat.
Per tal que un debat siga capa� d' aconseguir una disposició posi
tiva en l' alumnat, cal que siga un tema del seu interés. Generalment,
els temes que interessen són aquells que susciten controversies, que
inunden els mitjans de comunícació, que la societat en el seu conjunt
debat. Acostumen a ésser temes que, encara que amb les arrels en el
passat o molt allunyats deis nostres ambits espacials, una serie de fac
tors conjunturals els ha portat a l'actl,lalitat, al present. En definitiva,
es pot partir de l' actualitat, pero ha de conduir fins on el coneixement
que explica aqueixa áctualitat es trobe.
Exemples de temes de debat poden ser:
- El deteriorament mediambiental que sofreix el nostre planeta.
Convé tractar no sois temes llunyans com la destrucció de la capa
d' ozó o de I' ecosistema amazon ic, sinó també aspectes més locals de
l'entorn proxim.
- Els problemes de la immigració a Espanya, que han d' ésser
contextualitzats en una escala europea i en la seua dimensió historica.
- Els conflictes i tensions internaCionals que enfronten a diferents
estats.
- Els confl ictes intraestatals, entre els quals cal destacar aquells
que deriven deIs nacionalismes.
- El procés de construcció d' Europa i les contradiccions inherents
a aquest procés complex'.
- Els problemes deri vats de l' auge de l' integrisme en els palsos
islamics.

1 . El debate de temas de' actualidad
El debate, además del interés implícito en los conceptos específi
cos del asunto que se debata, es muy adecuado para:
- La explicación multifactorial e intencional.
- El tratamiento de las fuentes de información, especialmente de
las que proceden de los medios de comunicación
- La formulación de preguntas, elaboración de hipótesis, indaga
ción, etc. todos ellos elementos de un contenido metodológico que los
alumnos también tienen que aprender.
- Ciertas actitudes de prudencia, cautela etc., junto a la demanda
de más información antes de pronunciarse sobre un tema.
Los temas sujetos a debate.
Para que un debate sea capaz de conseguir una disposición positi
va en el alumnado, es necesario que sea un tema de su interés. Gene
ralmente, los temas que interesan son aquellos que suscitan contro
versias, que inundan los medios de comunicación, que la sociedad en
su conj unto debate. Suelen ser temas que, aunque con las raíces en el
pasado o muy alejados de nuestros ámbitos espaciales, una serie de
factores coyunturales los ha traído a la actualidad, al presente. En
definitiva, se puede partir de la actualidad, pero se debe conducir
hasta donde el conocimiento que explica esa actualidad se encuentre.
Ejemplos de temas de debate pueden ser:
- El deterioro medioambiental que sufre nuestro planeta. Convie
ne tratar no sólo temas lejanos como la destrucción de la capa de
ozono o del ecosistema amazónico, sino también aspectos más locales
'
del entorno próximo.
- Los problemas de la inmigración en España, contextualizados
en una escala europea y en su dimensión histórica.
- Los conflictos y tensiones internacionales que enfrentan a dife
rentes estados.
- Los conflictos intraestatales, entre los que cabe destacar los que
derivan de los nacionalismos.
- El proceso de construcción de Europa y las contradicciones
inherentes a este proceso complejo.
- Los problemas derivados del auge del integrismo 'en los países
islámicos.

2. Investigació i, treball de camp
Els treballs de camp que es proposen requereixen que el tema
d' estudi es trobe en un ambit geografic proper, de manera que l'alum
nat puga acostar-se físicament a aqueixa realitat en .qualsevol fase de
.
la construcció de coneixement d' aquesta.
Els conceptes que es persegueixen en aquest bloc de continguts
referits a la investigació i al treball de camp, difereixen d'allo que
s' entén per estudi del medi local. No es tracta, per tant, de fer un estu
di a petita escala d'una Historia o d'una Geografia General. Es tracta
de treballar conceptes epistemologics d' ambdues cie¿cies partint de
I' entorn. Amb aixo es busca que I' alumnat augmente el seu sentit
social quan valore l' entorn que entén i reconeix tom a patrimonio
Entre els temes que podrien ser objecte de treball de camp podem
assenyalar alguns exemples:
- Sociologia de I' alumnat d'rin centre mitjan�ant les dades que
s'hi recullen.
- Alguns problemes concrets en arees urbanes: la contaminació,
el transport, la distribució d' infraestructures.
- L' evolució deIs usos de l ' espai en relació al potencial de recur
sos que posseeix.

., 2. Investigación y trabajo de campo
Los trabajos de campo que se propongan requieren que el tema de
estudio se ubique en un ámbito geográfico cercano, de manera que el
alumnado pueda acercarse físicamente a esa realidad en cualquier
fase de la construcción de conoCimiento sobre la misma.
Los conceptos que se persiguen en este bloque de contenidos referi
dos a la investigación y al trabajo de campo, difieren de lo que se entien
de por estudio del l;Iledio local. No se trata, por tanto, de hacer un estu
dio a pequeña escala de una Historia o de una Geografía General. Se
trata de trabajar conceptos epistemológicos de ambas ciencias partiendo
del entorno. Con ello se busca que el alumnado acreciente su sentido
social al valorar el entorno que entiende y reconoce como patrimonio.
Entre los temas que podrían ser objeto de trabajo de campo pue
den señalarse algunos ejemplos:
- Sociología del alumnado de un centro a través de los datos que
en él se recogen.
-' Algunos problemas concretos en áreas urbanas: la contamina
ción, el transporte, la distribución de infraestructuras.
- La evolución de los usos del espacio en relación al potencial de
recursos que posee.

els continguts conceptual s i actitudinals és el deIs procediments i
convé que prevalga l ' analisi de temes conjunturals.
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- Investigacions sobre. la historia immediata referides a la vida
quotidiana a través de la historia oral, que puga ésser completada mit
janc;ant fotografies i pellícules.
- Investigacions sobre vestigis del passat: un jaciment arqueolo
gic, un castell, una fabrica, la ciutat registre de la seua historia, restes
urbanístiques o documentals.
- Historia de la vida quotidiana en la qual es puguen emprar,
entre d' altres, els metodes de I'etnologia.

- Investigaciones sobre la historia inmediata referidas a la vida
cotidiana a través del método de la historia oral, que puede ser com
pletada mediante fotografías y películas.
- Investigaciones sobre vestigios del pasado: un yacimiento
arqueológico, un castillo, una fábrica, la ciudad registro de su histo
ria, restos urbanísticos o documentales.
- Historia de la vida cotidiana en la que pueden utilizarse, entre
otros, los métodos de la etnología.

3. L' itinerari
L'itinerari com a estrategia d'aprenentatge afavoreix el coneixe
ment de I'entom geogratic, historic,artístic i social. L'aproximació a
una evidencia (com un castell, per exemple) pot utilitzar-se per pro
vocar el plantejament de preguntes, obligant a recórrer a les nocions
de canvi i continuYtat, el desenvolupament de l' empatia, l' explicació
deIs fets, la percepció espacial, la localització de fets i la combinació
d'escales en que s'expliquen.
El ventall de possibilitats que ens permet desenvolupar aquest
bloc de continguts és molt ampli. Com a exemples es proposen e1s
tipus següents:
- Itineraris ecogeografics: els paisatges naturals, les costes i pro
.ces sos de degradació. També es poden incloure ací itineraris ecoge
ografics en medis urbans per ta� d' observar iI analitzar problemes
mediambientals.
- Itineraris etnologics: e� tractaria d'estudiar el pas d'uná societat
rural i artesanal a una societat urbana i industrial.
- Itineraris arqueologics: visites a jaciments i museus arqueo10gics, així -com els jaciments objecte d'estudi de I' arqueologia indus
trial.
- Itineraris historico-monumentals: estudi de restes historiques
com els castells, talaies, monestirs. Es poden incloure centres histori
co-monumentals de gran interés.
- Itineraris urbans: serviran per estudiar la morfologia de la ciutat
i, a través d'aquesta, la seua evolució historica. L'escena urbana en
relació amb I'urbanisme.

3. El itinerario
El itinerario como estrategia de aprendizaje favorece el conoci
miento del entorno geográfico, histórico, artístico y social. La
aproximación a una evidencia (como un castillo, por ejemplo) puede
utilizarse para provocar el planteamiento de preguntas, obligando a
recurrir a las nociones de cambio y continuidad, el desarrollo de la
empatía, la explicación de los hechos, la percepción espacial, la loca
lización de hechos y la combinación de escalas en la que se explican.
El abanico de posibilidades que nos permite desarrollar este blo
que de contenidos es muy amplio. A modo de ejemplos se proponen
los siguientes tipos:
- Itinerarios ecogeográficos: los paisajes naturales, las costas y
procesos de degradación. También pueden incluirse aquí itinerarios
ecogeográficos en medios urbanos para observar y analizar problemas
medioambientales.
- Itinerarios etnológicos: se trataría de estudiar el paso de una
sociedad rural y artesanal a una sociedad urbana e industrial.
- Itinerarios arqueológicos: visitas a yacimientos y museos
arqueológicos así como yacimientos objeto de estudio de la arqueo
logía industrial.
- Itinerarios histórico-monumentales: estudio de restos históricos
como los castillos, atalayas, monasterios. Se p ueden incluir centros
histórico-monumentales de gran interés.
- Itinerarios urbanos: servirían para estudiar la morfología de la
ciudad y, a través de ella, su evolución•histórica. La escena urbana en
relación con el urbanismo.

4. Treballs d'historia i de geografia sobre base de dades
En aquest bloc de continguts es pretén que I'alumnat es familiarit
ze amb I'elaboració i I ' utilització d' aquestes bases de dades, que
constitueixen un conjunt enorme d'informacioIi.s de tipus divers (esta
dístic, iconic, cartografic, etc.) organitzat en registres i camps amb
uns criteris més o menys complt::x os.
Aquestes activitats, en coherencia amb el sentit d'aquesta materia
optativa, han de conjuminar la tematica de l' entom amb uns camps de
coneixement que posseeixen una important experiencia acumulada,
com la demografia (inclosa la demografia historica), la geografia de
la població, la historia o la geografia economica, la historia social, la
geografia política, etc. Com a exemples proposem els següents:
- Trebíllls de demografia historica. Recerca, recollida i classi
ficació de dades procedents de fonts com els arxius parroquials.

4. Trabajos de historia y de geografía sobre bases de datos
En este bloque de contenidos se pretende que el alumnado se
familiarice con la elaboración y la utilización de estas bases de datos,
que constituyen un conjunto enorme de informaciones de diverso tipo
(estadístico, icónico, cartográfico, etc.) organizado en registros y
campos con unos criterios más o menos complejos.
Estas actividades, .en coherencia con el sentido de esta materia
optativa, deben conjugar la temática del entorno con unos campos de
conocimiento que poseen una importante experiencia acumulada,
como la demografía (incluida la demografía histórica), la geografía de
la población, la historia o la geografía económica, la historia social, la
geografía política, etc. Como ejemplos se proponen los siguientes:
- Trabajos de demografía histórica. Búsqueda, recogida y clasifi
cación de datos procedentes de fuentes como los archivos parro
quiales.
- Análisis de la conflictividad social a partir de datos sobre huel
gas, huelguistas, horas de trabajo perdidas, etc. Fuentes útiles de
información pueden ser la prensa, los datos del Ministerio de Trabajo
u otras oficinas gubernamentales, de los sindicatos, etc.
•
- Análisis de la estructura social. Se puede utilizar como base el
- censo o padrón municipal, así como resúmenes estadísticos. Si se utilizan varias series se puede hacer un análisis de los cambios y conti
nuidades, de coyunturas y estructuras.
- Análisis de resultados electorales p,oniéndolos en relación con
factores de índole espacial que influyen en el voto. Se trata de estu
diar la localización del voto, las interrelaciones de variables que lo
explican, los procesos de difusión del comportamiento elec�oral en el
espacio, etc.

- Analisi de la conflictivitat social a partir de dades sobre vagues,
vaguistes, hores de treball perdudes, etc. Fonts útils d'informació
poden ser la premsa, les dades del Ministeri de Treball o d' altres
oficines govemamentals, deIs sindicats, etc.
- Analisi de l' estructura social. Es pot emprar com a base el cens
o padró municipal, així com resums estadístics. Si s'utilitzen diferents
series es pot fer una analisi del canvis i continuYtats de conjuntures i
estructures.
- Analisi de resultats electorals posant-Ios en relació amb factors
d' índole espacial que inf}ueixen en el vot. Es tracta d'estudiar la Ioca
litzltció del vot, les interrelacions .de variables que l' expliquen, els
processos de difusió del comportament electoral en I'espai, etc.
5. Activitats de simulació
Les activitats de simulació poden ésser enteses com un metode i
com una tecnica. El metode de simulació es desenvolupa a partir deIs
metodes matematics que permeteren l' elaboració de models i que
influYren en totes les disciplines que s'agrupen sota la denominació de
Ciencies Socials. Tot model, per definició, és una representació sim
plificada de la realitat que realitza un investigador per tal d'obtenir
una previsió. Les activitats de simulació ens permeten construir teo
ries. Implica una consideració de la realitat com un sistema del qual
tractem de descobrir i analitzar el seu comportament en unes condi
cions donades espai-temporals. Aquesta realitat simplificada que pre-

5. Actividades de simulación
Las actividades de simulación pueden ser entendidas como un
método y como una técnica. El método de simulación se desarrolló a
partir de los métodos matemáticos que permitieron la elaboración de
modelos y que influyeron en todas las disciplinas qlle se agrupan bajo
la denominación de Ciencias Sociales. Todo modelo, por definición,
es una representación simplificada de la realidad que realiza un inves
tigador para obtener una previsión. Las actividades de simulación nos
. permiten construir teorías . Implica una consideración de la realidad
como un sistema del que tratamos de descubrir y analizar su compor
tamiento en unas condiciones dadas espacio-temporales. Esta realidad

DOGV - l'lúm. 2.544

1995

sentem en una activitat de simulació qualsevol facilita la realització
de manipulacions i inferencies que ens serveixen per arribar a conclu
sions sobre alguns problemes reals.
Com a possibles exemples d' unitats es proposen els següents:
- Dramatització d'un conflicte de caracter local: la repoblació
d'una muntanya, la insta¡'¡ació d'una urbanització residencial o d'un
polígon industrial, la construcció d' una autovia, l'ús d' unes restes
arqueologiques i altres temes que susciten diverses actituds · i posi
cions conflictives, i que poden ser dramatitzades mitjan9ant un debat.
- Simulacions de localitzacions d'infraestructures: un col·legi, un
hospital, una autopista, etc. Ací és important combinar l' analisi a tra
vés de diverses escales que permeten acostar-se adequadament al pro
blema en qüestió.
- Simulació d' algunes situacions de la vida quotidiana d' altres
períodes historics i d' altres ambits geogrMics. La capacitat empatica
sera imprescindible per tal de comprendre una manera de vida del
passat. Pot emprar-se també la dramatització i la comparació de vides
quotidianes de dos espais o temps diferents.
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simplificada que presentamos en una actividad de simulación cual
quiera facilita la realización de manipulaciones e inferencias que nos
sirven para llegar a conclusiones sobre algunos problemas reales.
Como posibles ejemplos se proponen los siguientes:
- Dramatización de un conflicto de carácter local: la repoblación
de un monte, la instalación de una urbanización residencial o de un
polígono industrial, la construcción de una autovía, el uso de unos
restos arqueológicos y otros temas suscitan diversas actitudes y pos
turas conflictivas, que pueden ser dramatizadas a través de un debate.
- Simulación de localizaciones de infraestructuras: un colegio, un
hospital, una autopista, etc. Aquí es importante combinar el análisis a
través de diversas escalas que permitan acercarse adecuadamente al
problema en cuestión.
- Simulación de algunas situaciones de la vida cotidiana de otros
periodos históricos y otros ámbitos geográficos. La capacidad empáti
ca será imprescindible para comprender un modo de vida del pasado.
Puede utilizarse también la dramatización y la comparación de vidas
cotidianas de dos espacios o tiempos distintos.

El laboratorio de biología y geología

El laboratori de biologia i geologia
Introducció

Introducción

En I' actualitat les ciencies no es consideren únicament com un
vast cos teoric de coneixements estatics, sinó que inclouen tambe tots
els processos pels quals aquest cos teoric es genera i canvia al llarg
del temps. �a ciencia i la tecnologia impregnen tots els ambits de la
nostra vida qu6tidiana. Una materia optativa com El laboratori de
Biologia i Geologia pretén apropar els alumnes i les alumnes al
coneixement de la ciencia, proporcionant-Ios una concepció dinamica
d' aquesta inserida en el seu context social.
El metode científic com a forma de treball en I' aula resulta de
gran utilitat al hora de fomentar l'esperit crític i despertar en l 'alumnat
la creativitat i la cudositat per l' entom circumdant. Per aconseguir-ho
la metodologia emprada fara especial emfasi en els continguts proce
dimentals, de manera que els alumnes i les alumnes aprenguen a
desenvolupar les seues capacitats d' investigació per tal d'aplicar-Ies a
la resolució de problemes.
La consecució deIs objectius previstos es dura a terme mitjan9ant
la realització de treballs practics, com petites investigacions en el
laboratori o en el camp, en els quals s'aplicaran els procediments del
treball científico Tals procediments contribuiran al fet que l 'alumnat
adquirisca les estrategies necessaries per tal d'explorar la realitat
d'una manera objectiva, rigorosa i contrastada. Aquesta metodologia
inclou el plantejament de problemes, utilització de fonts d'informa
ció, formulació d' hipotesis, planificació i realització d' experiments,
recollida, organització i analisi deis resultats, contrastació d'hipotesis,
discussió de Gonclusions i comunicació de la informació de manera
organitzada i coherent.
Les activitats i situacions d'aprenentatge en el laboratori han de
fomentar el dialeg, la comunicació i la confrontació de les idees pro
pies amb les deIs altres, afavorint el treball cooperatiu. L' organització
de l' alumnat en grups pretén potenciar actituds de tolerancia, respecte '
i integració per tal d' afavorir d'aquesta manera la relació interperso
na!.
L' objectiu principal d'aquesta materia optativa no és I ' adquisició
de continguts conceptuals. Les classes es basaran principalment en els continguts procedimental s i s'arribara als conceptual s i actitudinals
com a conseqüencia de la utilització deis primers, incidint de forma
especial en l' adquisició i desenvolupament de les habilitats i destreses
propies del treball científico Es potenciara igualment la interrelació de
les conclusions obtingudes en les investigacions amb els fenomens
.
naturals, situacions quotidianes i aplicacions tecnologiques.

En la actualidad las ciencias no se consideran únicamente como
un vasto cuerpo teórico de conocimientos esiáticos, sino que incluyen
también todos los procesos por los cuales este cuerpo teórico se gene
ra y cambia a la largo del tiempo. La ciencia y la tecnología impreg
nan todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Una materia optativa
como El laboratorio de Biología y Geología pretende acercar a los
alumnos y las alumnas al conocimiento de la ciencia, proporcionán
doles una concepción dinámica de ésta inserta en su contexto socia!.
El método científico como forma de trabajo en el aula resulta de
gran utilidad a la hora de fomentar el espíritu crítico y despertar en el
alumnado la cn;atividad y la curiosidad por el entorno circundante.
Para conseguirlo la metodología empleada hará especial énfasis en
los contenidos de los procedimientos, de forma que los alumnos y las
alumnas aprendan a desarrollar sus capacidades de investigación con
el fin de aplicarlas a la resolución de problemas.
La consecución de los objetivos previstos se llevará a cabo
mediante la realización de trabajos prácticos, como pequeñas investi
gaciones en el laboratorio o en el campo, en los que se aplicarán los
procedimientos del trabajo científico. Tales procedimientos contribui
rán a que el alumnado adquiera las estrategias necesarias para explo
rar la realidad de una manera objetiva, rigufGsa y contrastada. Esta
metodología incluye el planteamiento de problemas, utilización de
fuentes de información, formulación de hipótesis, planificación y rea
lización de experimentos, recogida, organización y análisis de los
resultados, contraste de ):lÍpótesis, discusión de conclusiones y comu
nicación de la información de forma organizada y coherente.
Las actividades y situaciones de aprendizaje en el laboratorio
deben fomentar el diálogo, la comunicación y la confrontación de las
ideas propias con los demás, favoreciendo el trabajo cooperativo. La
organización del alumnado en grupos pretende potenciar actitudes de
tolerancia, respeto e integración para favorecer dwesta forma la rela
ción interpersonal.
El objetivo principal de esta materia optativa no es la adquisición
de contenidos conceptuales. Las clases se basarán principalmente en
los contenidos de los procedimientos y se llegará a los conceptuales y
de las actitudes como consecuencia de la utilización de los primeros,
incidiendo de forma especial en la adquisición y desarrollo de las
habilidades y destrezas propias del trabajo científico. Se potenciará
igualmente la interrelación de las conclusiones obtenidas én las inves
tigaciones C0n los fenómenos naturales, situaciones cotidianas y apli
caciones tecnológicas.
El Laboratorio de Biología y Geología es una materia optativa
para todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria que se
considera independiente de los trabajos prácticos desarrollados en el
área de Ciencias de la naturaleza. Los bloques de contenidos se
encuentran organizados de forma que pueden selecionarse de forma
independiente. La selección de los bloques y su adaptación al
desarrollo cognoscitivo del alumnado corresponderá al equipo educa
tivo de forma que se haga posible la reversibilidad de la opción, per
mitiendo la adopción de la optativa en cm¡.lquier curso aunque no se
hubiera optado por ella en un nivel inferior.
Se tendrán en cuenta las relaciones interdisciplinarias de esta
materia optativa con las siguientes áreas de conocimiento:

El Laboratori de Biologia i Geologia és una materia optativa per
a tots els cursos de l'Educació Secundaria Obligatoria que es conside
ra independent deis treballs practics desenvolupats en l' area de Cien
cies de la natura. Els bloc s de continguts es troben organitzats de
manera que puguen seleccionar-se de forma independent. La selecció
deis blocs i la seua adaptació al desenvolupament cognoscitiu de
l' alumnat correspondra a l' equip educatiu de manera que es fa9a pos
sible la reversibilitat de l ' opció, permetent l' adopció de l 'optativa en
qualsevol curs encara que no s'hi hagués optat en un nivell inferior.
Es tindran en compte les relacions interdisciplinaries d ' aquesta
materia optativa amb les arees de coneixement següents:

l .
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- Ciencies socials, geografía i historia, per la seua relació amb la
dimensió social de la ciencia i amb la seua historia.
- Castella: llengua i literatura i Valencia: llengua i literatura,
per la seua relació amb la transmissió i comunicació d' informació.
- Tecnologia, per l' aplicació practica deIs principis científics i la
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- Ciencias sociales, Geografía e historia , por su relación con la

dimensión social de la ciencia y con su historia.

- Castellano: lengua y literatura y Valenciano: lengua y literatu
ra, por su relación con la transmisión y comunicación de informa

ción.

seua utilització en la vida quotidiana.

- Tecnología, por la aplicación práctica de los principios científi 
cos y su utilización en la vida cotidiana.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa. tindra
com a objectiu desenvolupar en les alurnnes i els alumnes les capaci
tats següents:
1 . Utilitzar de forma adequada els instruments, tecniques i proce
diments del treball científic per a I' adquisició de la capacitat de plan
tejar problemes, formular i contrastar hipotesis, dissenyar i realitzar
experiments, extreure conclusions i comunicar-les de forma autono
ma, organitzada i coherent.
2. Cuidar i respectar les instal·lacions i material de laboratori,
desenvolupant una actitud crítica davant de situacions de comporta
ment incívic que alteren la convivencia.
3. Desenvolupar la capacitat d'elaborar estrategies encaminades a
la resolució de problemes relacionats amb l' entom quotidia.
4. Potenciar la cooperació entre els alumnes i les alumnes com a
metode habitual de treball, valorant les aportacions propies i.alienes i
afavorint la tolerancia i integració.
5. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant els fenomens
naturals.i els aven¡;os científics i tecnologics.
6. AmiIítzar críticament comportaments que puguen implicar ris
cos per a la salut, el medi ambient o la diversitat de formes de vida i
ser caparros d' enfrontar-s'hi i evitar-les amb responsabilitat i criteris
propis.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optati va tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Utilizar de forma adecuada los instrumentos, técnicas y procé.
dimientos del trabajo científico para la adquisición de la capacidad de
plantear pr.oblemas, formular y contrastar hipótesis, diseñar y realizar
experimentos, extraer conclusiones y corimnicarlas de forma autóno
ma, organizada y coherente .
2. Cuidar y respetar las instalaciones y materi al de laboratorio,
desarrollando una actitud crítica frente a situaciones de comporta
miento incívico que alteran la convivencia.
3. Desarrollar la capacidad de elaborar estrategias encaminadas a
la resolución de problemas relacionados con el entorno cotidiano.
4. Potenciar la cooperación entre los alumnos y las alumnas como
método habitual de trabajo, valorando las aportaciones propias y aje
nas y favoreciendo la tolerancia e integración.
5. Adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a los fenómenos
.
naturales y los avances científicos y tecnológicos.
6. Analizar críticamente comportamientos que puedan implicar
riesgos para la salud, el medio ambiente o la diversidad de formas de
vida y ser capaces de enfrentarse a ellas y evitarlas con responsabili
dad y criterios propios.

Blocs de conting/Ats

Bloques de contenidos

l . Introducció al treball en el laboratori de ciencies
Es pretén amb aquest primer bloc que els alumnes i les alurnnes
es familiaritzen amb els elements del laboratori i adquirisquen la
capacitat de funcionar-hi amb plena autonomia. S' establiran unes
normes basiques per a una utilització segura, correcta i efica¡; del
laboratori , de manera que I' alumnat prenga consciencia del perill que
suposa per al grup i per a ells mateixos actituds irresponsables en el
maneig de certs productes o instruments en el laboratori.
Normes de funcionament en el laboratori de Biologia i Geologia.
Normes basiques de seguretat. Precaucions en cas d' acciderit .
Material basic del laboratori de Biologia i Geologia. Organització
del material. Conservació i netej a.
Tecniques elemental s en el laboratori de Biologia i Geologia. Ins
truments d' observació i mesura. Maneig de la lupa i el microscopio
Preparació de dissolucions, reactius i colorants.

l . Introducción al trabajo en el laboratorio de ciencias
Se pretende con este primer bloque que los alumnos y las alum
nas se fami liaricen con los elementos del laboratorio y adquieran la
capacidad de funcionar en él con plena autonomía. Se establecerán
unas normas básicas para una utilización segura, correcta y eficaz del
laboratorio, de forma que el alumnado tome conciencia del peligro
que supone para el grupo"Y para ellos mismos actitudes irresponsables
en el manejo de ciertos productos o instrumentos en el laboratorio.
Normas de funcionamiento en el laboratorio de Biología y Geolo
gía. Normas básicas de ·seguridad. Precauciones en caso de accidente.
Material básico del laboratorio de Biología y Geología. Organiza
ción del material . Conservación y. limpieza.
Técnicas elementales en el laboratorio de Biología y Geología.
Instrumentos de observación y medida. Manejo de la lupa y el
microscopio .. Preparación de disoluciones, reactivos y colorantes.

2. El metode científico
L' objectiu d' aquest bloc és el coneixement per part de I' alumnat .
deIs fonaments del metode científico Per aixo es desenvolup.aran peti
tes expenencies a través de les quals els alumnes i les alumnes cone
guen les pautes qu� s 'han de seguir en la investigació científica.

2. El método científico
El objetivo de este bloque es el conocimiento por parte del alum
nado de los fundamentos del método científico. Para ello se desarro
llarán pequeñas experiencias a través de las cuales los alumnos y las
alumnas conozcan las pautas que se deben seguir en la investigación
científica.
Observación. Reconocimiento de problemas. Identificación de las
variables que intervienen en un proceso. Utilización de fuentes de
información. Elaboración de hipótesis. Diseño de experiencias. Toma
de datos. Sistematización y comunicación de los resultados. Obten
ción de conclusiones.

Observació. Reconeixement de problemes. Identificació de les_
variables que intervenen en un procés. Utilització de fonts d' infor
mació .. Elaboració d ' hipotesis. Disseny d' experiencies. Presa de
dades. Sistematització i comunicació deIs resultats. Obtenció de con
c1usions.

3. Diversitat dels éssers vius
Els éssers vius presenten gran varietat de formes, han colonitzat
els més variats medis i han desenvolupat múltiples solucions per tal
de resoldre els problemes de supervivencia. Els alumnes i les alumnes
han de prendre consciencia del fet que la gran diversitat d'és sers vius
imposa la necessitat d'una previa c1assificació en grups per al seu
estudi. Es pretén que els alumnes i les alumnes adquirisquen actituds
de respecte i valoració de tota forma de vida contribuint així.a desen
volupar-hi una major sensibilitat davant deIs processos d' extinció sis
tematica d' algunes especies que tenen 1I0c en I ' actualitat.
Criteris de c1assificació. Identificació de caracters valids per a la
c1assificació. Caracters distintius deIs cinc regnes. Utilització de c1aus
senzilles per a la c1assificació d' organismes vegetals i animals en
grans grupS.

3. Diversidad de lós seres vivos
Los ,seres vivos presentan gran variedad de formas, han colonizado los más variados medios y han -desarrollado múltiples soluciones
para resolver los problemas de supervivencia. Los alumnos y las
alumnas han de tomar conciencia de que la gran di versidad de seres
vivQS impone la necesidad de una previa clasificación en grupos para
su estudio. Se pretende que los alumnos y las alumnas adquieran acti
tudes de respeto y valoración a toda forma de vida contribuyendo así
a desarrollar en ellos una mayor sensibilidad frente a los procesos de
extinción sistemática de algunas especies que están teniendo lugar en
la actualidad.
Criterios de clasificación. Identificación de caractere s válidos
para la clasificación. Caracteres distintivos de los cinco reinos. Utili
zación de claves sencillas para la clasificación de organismos vegeta
les y animales en grandes grupos.
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Recollida d' individus per al seu estudi i classificació. Tecniques
de conservació de vegetal s (assecament i premsat). Tecniques de con
servacÍó d'exemplars animals.

Recolección de individuos para su estudio y clasificación. Técni
cas de conservación de vegetales (secado y prensado). Técnicas de
conservación de ejemplares animales.

4. Composició química i organització de la materia viva
Aquest bloc es concep amb l' objectiu prioritari que els alumnes i
les alumnes arriben a comprendre que tots els éssers vius unicel·lulars
o plurice¡'¡ulars, animals o vegetal s, estan formats per ceI:lules. A
partir de l' observació de diferents teixits deduiran en part la teoria
cel-lular, a la vegada que adquiriran el coneixement de les diverses
tecniques per a la realització de preparacions microscopiques.

4. Composición química y organización de la materia viva
Este bloque se concibe con el objetivo prioritario de que los
alumnos y las alumnas lleguen a comprender que todos los seres
vivos unicelulares o pluricelulares, animales o vegetales, están forma
dos por células. A partir de la observación de diferentes tej idos dedu
cirán en parte la teoría celular, a la vez que adquirirán el conocimien
to de las diversas técnicas para la realización de preparaciones
microscópicas.
Detección de principios inmediatos orgánicos e inorgánicos.
Determinación de carbohidrato s, grasas, proteínas, agua y sales mine
rales. Extracción de pigmentos fotosintéticos.
Observación de preparaciones microscópicas animales y vegetales.
Diferencias y semejanzas entre célula anirrial y vegetal. Manejo del
microtomo. Tinciones celulrures. Identificación de células y tejidos.

Detecció de principis immediats organics i inorganics. Determi
nació de carbohidrats, grasses, protelnes, aigua i sals minerals.
Extracció de pigments fotosintetics.
Observació de preparacions microscopiques animal s i vegetal s.
Diferencies i similituds entre cel·lula animal i vegetal. Manelg del
microtom. Tenyiments cel·lulars. Identificació de cel·lules i teixits.

5. Estudi de microorganismes
Els estudiants s' acostaran en aquest bloc al món deIs éssers
microscopics. És important que coneguen l ' existencia d ' una gran
diversitat de microorganismes. Es posara especial emfasi en la
presencia deIs microorganismes en la vida quotidiana, així com la
seua utilització en els processQs industrials. Igualment és iml'ortant
potenciari habits d' higiene davant les infeccions microbianes.
Tecniques- d'esterilització. Preparació de medis de cultiu. Ama
ment de microorganismes a partir de mostres ambientals i d' aliments.
Sembra i cultiu.
Observació de la ce¡'¡ula procariotica. Tenyiments simples i dife
rencials.
Realització d' experiencies que simulen, a nivell senzill, processos
industrials on s' utilitzen bacteris. Tecniques de conservació d' ali
ments.

6. Estudi deIs mecanismes fisiologics en els éssers vius

En els organismes vius es produeixen complexos processos
fisiologics. Es pretén la comprensió per part de l ' alumnat d'aquests
processos i les seues interrelacions. El coneixement d' aquests proces
sos no pretén ser exhaustiu, sent l 'objectiu últim d' aquest bloc la seua
comprensió a nivell general. Així mateix es potenciara el desen
volupament- d'habits higienics saludables com a forma de prevenir
malalties i de crear un estil de vida en hartl)onia amb l' entom.
Reconeixement deIs diferents processos d' obtenció de materia i
energia en els éssers vius. Estudi de la fotosíntesi. Estudi de la respi
ració. Intercanvis gasosos com a conseqüencia d' aquests processos.
Estudi de la ventilació pulmonar.
Investigáció del contingut energetic deIs aliments. Digestió de
substancies organiques. Simulació en el laboratori de processos
digestius. Identificació de productes d'excreció: analisi d' orina, rela
ció amb diferents malalties.
Tecniques de dissecació. Estudis .anatómics del cor, aparell regpi'
ratori, digestiu i excretor d'un mamífer.
.

5. Estudio de microorganismos
Los estudiantes se acercarán en este bloque al mundo de los seres
microscópicos. Es importante que conozcan la existencia de una gran
diversidad de microorganismos. Se pondrá especial énfasis en la pre
sencia de los microorganismos en la vida cotidiana, así como su utili
zación en los procesos industriales. Igualmente es importante poten
ciar hábitos de higiene frente a las infecciones microbianas.
Técnicas de esterilización. Preparación de medios de cultivo. Ais
lamiento de microorganismos a partir de muestras ambientales y de
alimentos. Siembra y cultivo.
Observación de la c lula procariótica. Tinciones simples y dife
renciales.
Realización de experiencias que simulen, a nivel sencillo, proce
sos industriales en los que se utilizan bacterias. Téenicas de con
servación de alimentos.

é

6. Estudio de los mecanismos fisiológicos en ,los seres vivos
En los organismos vivos se producen complejos procesos fisioló
gicos. Se pretende la comprensión por parte del alumnado de estos
procesos y sus interrelaciones. El conocimiento de estos procesos no
pretende ser exhaustivo, siendo el objetivo último de este bloque su
comprensión a nivel general. Asimismo se potenciará el desarrollo de
hábitos higiénicos saludables como forma de prevenir enfermedades
y de crear un estilo de vida en armonía con el entorno .
Reconocimiento de los distintos procesos de obtención de materia
y energía en los seres vivos. Estudio de la fotosíntesis. Estudio de la
respiración. Intercambios gaseosos como consecuencia de estos pro
cesos. Estudio de la ventilación pulmonar.
Investigación del contenido energético de los alimentos. Diges
tión de sustancias orgánicas. Simulación en el laboratorio de procesos
digestivos. Identificación de productos de excreción: análisis de
orina, relación con distintas enfermedades.
" Técnicas de disección. Estudios anatómicos del corazón, aparato
respiratorio, digestivo y excretor de un mamífero.

�

Amb el desenvolupament d' aquest bloc els estudiants adquiriran un major coneixement de les interrelacions que s'estableixen entre els
éssers vius en el medi ambient, cosa que es pretén que derive en una
actitud de major respecte per les formes de vida presents en el seu
entom més próximo
Observació deIs habits de reproducció de diverses especies. Estu
di de conductes de festeig ¡ defensa. Distribució del treball en pobla
cions estatals. Estudi de conductes migratóries. Construcció de la
corba de creixement d'una població. Estudi de la natalitat i mortalitat.
Construcció d'un terrari. Construcció d' urt aquari. Observació i
estudi de les interrelacions entre organismes.

7. Estudio del co portamiento animal
Con el desarrollo de este bloque los estudiantes adquirirán un
_mayor conocimiento de las interrelaciones que se establecen' entre los
seres vivos en el medio ambiente, lo que se pretende que derive en
una actitud de mayor respeto por las fomlas de vida presentes en su
entorno más próximo,
Observación de los hábitos de reproducción de diversas especies.
Estudio de conductas de cortej o y defensa, Distribución del trabajo en
poblaciones estatales. Estudio de conductas migratorias. Construc
ción de la curva de crecimiento de una población. Estudio de la nata
lidad y mortalidad.
Construcción de un terrario. Construcción de un acuario. Obser
vación y estudio de las interrelaciones entre organismos.

8. Influencia dels factors ambientals en el creixement i desen
volupament deIs éssers vius
Amb aquest bloc es pretén que els alumnes i les alumnes pren
guen consciencia de la importancia que els factors mediambientals
posseeixen en el desenvolupament deIs éssers vius i de com la
influencia que sobre aquests exerceix I' activitat de l' ésser huma pot
afectar a la subsistencia de les especies. Es potenciaran actituds de
conservació i recuperació del medi natural.

8. Influencia de los factores ambientales en el crecimiento y desa
rrollo de los seres vivos
Con este bloque se pretende que los alumnos y las alumnas tomen
conciencia de la importancia que los factores medioambientales po
seen en el desarrollo de los seres vivos y de cómo la influencia que
sobre éstos ejerce la actividad del ser humano puede afectar a la sub
sistencia de las especies. Se potenciarán actitudes de conservación y
recuperación del medio natural.

7. Estudi del comportament animal
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Influencia de factors com la temperatura, salinitat, humitat, o
presencia d'oxigen en el creixement i desenvolupament deIs éssers
vius. Valors optims de creixement. Influencia de la intensitat lumí
nica en el procés de la fotosíntesi. Variacions d' aquests factors com a
conseqüencia de l' activitat humana.
Mapes de distribució d'éssers vius. Cadenes trofiques. Efecte de
la contaminació sobre la desaparició d' especies en l' entorn immediat
deIs alumnes i de les alumnes.
Estudi del cicle de l' aigua. Importancia per a la vida. Analisis
físics, químics i biologics de mostres ambiental s d' aigües. Reconeixe
ment de cadenes trofiques. Presencia de substancies contaminants i el
seu efecte s9bre els éssers vius. Eutrofització. Estudi de la conta
minació termica. Destrucció de la capa d' ozó. Efecte hivernacle.
Substancies contaminants en el sol. Sobreexplotació. Abocadors
incontrolats i els seu s efectes. Contaminació d' aqüífers .

Influencia de factores como la temperatura, salinidad, humedad, o
presencia de oxígeno en el crecimiento y desarrollo de los seres
vivos. Valores óptimos de crecimiento. Influencia de la intensidad
lumínica en el proceso de la fotosíntesis. Variaciones de estos facto
res como consecuencia de la actividad humana.
Mapas de distribución de seres vivos. Cadenas tróficas. Efecto de
la contaminación sobre la desaparición de especies en el entorno
inmediato de los alumnos y las alumnas.
Estudio del ciclo del agua. Importancia para la vida. Análisis, físi
cos, químicos y biológicos de muestras ambientales de aguas. Recono
cimiento de cadenas tróficas. Presencia de sustancias contaminantes y
su efecto sobre los seres vivos. Eutrofización. Estudio de la contamina
ción térmica. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero.
Sustancias contaminantes en el suelo. Sobrexplotación. Vertede-
ros incontrolados y sus efectos. Contaminación de acuíferos

9. Tecniques en geologia
" L'objectiu d ' aquest bloc és que els alumnes i les alumnes recone
guen l ' entorn geologic on viuen. Analitzant les característiques deIs
,components del sol es podran introduir aspectes relacionats amb
l'acció deIs agents geologics externs sobre el relleu i la seua meteorit
zació. Es pretén igualment un acostament als problemes relacionats
amb la degradació i sobreexplotació del sol. És important que els
alumnes i les alumnes aprenguen a interpretar mapes, reconéixer
estructures geologiques, manejar brúixoles, elaborar itineraris-; etc.

9. Técnicas en geología.
El objetivo de este bloque es que los alumnos y las alumnas reco
nozcan el entorno geológico en el que viven. Anal izando las
características de 'los componentes del suelo podrán introducirse
aspectos relacionados con la acción de los agentes geológicos exter
nos sobre el relieve y su meteorización. Se pretende igualmente un .
acercamiento a los problemas relacionados con la degradación y
sobreexplotación del suelo. Es importante que los alumnos y las
alumnas aprendan a interpretar mapas, reconocer estructuras geológi
cas, manejár brújulas, elaborar itinerarios, etc.
Recolección de muestras geológicas. Identificación de minerales
y rocas por sus características físicas y químicas. Reconocimiento de
los minerales y rocas presentes habitualmente en el hogar y utilizados
, en la construcción. Efecto de la lluvia ácida sobre las rocas y su apli
cación a la conservacióh de monumentos y construcciones.
Elaboración de perfiles topográficos. Interpretación de mapas
geológicos.
Reconocimiento de paisajes ,en los que haya predominio de la
acción de un agente geológico externo. Interpretación de fotografías
aéreas. Estudio del proceso de desertización.
Separación, identificación y análisis de los componentes de un
suelo y de algunas de sus propiedades.

Recollida de mostres geologiques. Identificació de mineral s i
roques per. les seues característiques físiques i químiques. Reco
neixement deIs mineral s i roques presents habitualment en la llar i
utilitzats en la construcció. Efecte de la pluja acida sobre les roques i
la seua aplicació a la conservació de monuments i construccions.
Elaboració de perfils topografics. Interpretació de mapes geolo
gics.
Reconeixement de paisatges on hi haja predomini de l ' acció d'un
agent geologic externo Interpretació de fotografies aeries. Estudi del
procés de desertització;
Separació, identificació i analisi deIs components d'un sol i
d' algunes de les seues propietats.

El /aboratori de física i química
Introducció
La ciencia ha estat considerada, de forma reduccionista, com un
cos de coneixements autoconsistents, estructurats i coherents. Tals
coneixements permetrien no soIs explicar i predir fenomens de la
natura sinó modificar la percepció del món.
Tanmateix l' esmentada visió de la ciencia no és completa. També
s'han" de tenir en compte un conjunt de processos mitjan�ant els quals
s'elaboren els coneixements científics. Tot i que la diferencia entre
ambdós termes pot resultar útil des del punt de vista funcional, els
coneixements i els processos científics 5ón conceptes' totalment interrelacionats.
Els processos cientlfics contribueixen al fet que els alumnes i les
alumnes adquirisquen els iristruments necessaris per explorar la reali
tat d' una manera objectiva, rigorosa i contrastada, utilitzant per fer-ho
procediments del treball científic: plantejament de problemes,
formulació d' hipotesis, disseny d'experiments, realització d' aquests,
contrastació d'hipotesis, extracció de conclusions i comunicació de la
informació de manera organitzada i coherent.
D' altra banda la utilització deis processos científics dóna lloc a '
que els alumnes i les alumnes desenvolupen les habilitats i destreses
propies del treball científic: flexibilitat intel·lectual, curiositat, sentit
crític, verificació deIs fets, qüestionar les coses obvies i establiment
de relacions de cooperació i de treball en grupo
Els treballs practics que es realitzen en aquesta materia optativa
es consideraran independents deis desenvolupats en l' area de Cien

cies de la natura.

La metodologia emprada fara emfasi en els continguts procedi
mentals, realitzant els treballs practics com a petites investigacions en
les quals apareixeran els procediments del treball científico Les con
clusions obtingudes es relacionaran amb altres fenomens naturals,
situacions quotidianes i aplicacions tecnologiques. Es tindra en comp
te la diversitat deis alumnes i de les alumnes que se situaran en petits
grups on es potenciara el desenvolupament de la capacitat d' inserció,
del treball cooperatiu i de la relació interpersonal.

El laboratorio de Física y Química
Introducción
La ciencia ha sido considerada, de forma reduccionista, como un
cuerpo de conocimientos autocon,sistentes, estructurados y coheren
tes. Tales conocimientos permitirían no sólo explicar y predecir fenó
menos de la naturaleza sino modificar la percepción del mundo.
Sin embargo dicha visión de la ciencia no es completa. También
se deben tener en cuenta un con unto de procesos mediante los cuales
se elaboran los conocimientos científicos. Aunque la diferencia entre
ambos términos puede resultar útil desde el punto de vista funcional ,
los conocimientos y los procesos científicos son conceptos totalmente
interrelacionados.
Los procesos científicos contribuyen a ·que los alumnos y las
alumnas adquieran los instrumentos necesarios para explorar la reali
dad de una manera objetiva, rigurosa y contrastada, utilizando para
. ello procedimientos del trabajo científic{): planteamiento de proble 
mas, formuloción de hipótesis, diseño de experimentos, realización de
los mismos, contraste de hipótes is, extracción de conclusiones y
comunicación de la información de manera organizada y coherente.
Por otra parte la utilización de los procesos científicos da lugar a
que los alumnos y alumnas desarrollen las habili dades y destrezas
propias del trabajo científico: flexibilidad intelectual, curiosidad, sen
tido crítico, verificación de los hechos, cuestionamiento de lo obvio y
establecimiento de relaciones de cooperación y de trabajo en grupo.
Los trabajos prácticos que se realicen en esta materia optativa se
considerarán independientes de los desarrollados en el área de Cien
cias de la Naturaleza.
La metodología empleada hará énfasis en los contenidos de los pro
cedimientos, realizando los trabajos prácticos cómo pequeñas
investigaciones en las que aparecerán los procedimientos del trabajo
científico. Las conclusiones obtenidas se relacionarán con otros fenó
menos naturales, situaciones cotidianas y aplicaciones tecnológicas. Se
tendrá en cuenta la diversidad de los alumnos y alumnas que se situarán
en pequeños grupos en los que se potenciará el desarrollo de la capaci
dad de inserción, del trabajo cooperativo y de la relación interpersonal.
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EI laboratori de Física i Química es considera una materia optati
va p'er a tots els cursos de l' Educació Secundaria Obligatoria. Els
continguts se seleccionaran i seqüenciaran de manera que els)mpar
tits en un nivell inferior no siguen necessaris per desenvolupar els
d'un nivell superior.
S' establiran relacions interdisciplinars d' aquesta materia optativa
amb les arees següents.
- Ciencies socia/s, geografia i historia per la seua relació amb la
dimensió social de la ciencia i amb la seua historia.
- Castella: !lengua i literatura i Valencia: lengua i literatura per
la seu a relació amb la transmissió i comunicació d'informació.
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- Matematiques pel tractament de dades i les representacions gra
fiques.
- Educació plastica i visual per la seua relació amb el disseny
experimental deis treballs practics i la utilització d'instruments.
- Tecnologia per l ' aplicació practica deis principis científics i la
seua utilització en la vida quotidiana.

El laboratorio de Física y Química se considera una materia
optativa para todos los cursos de la Educación Secundaria Obligato
ria. Los contenidos se seleccionarán y secuenciarán de forma que los
impartidos en un nivel inferior no sean necesarios para desarrollar los
de un nivel superior.
Se establecerán rela¡;iones interdisciplinarias de esta materia opta
tiva con las siguientes áreas:
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia por su relación con la
dimensión social de la ciencia y con su historia.
- Castellano: Lengua y Literatura y Valenciano: Lengua y Lite
ratura por su relación con la transmisión' y comunicación de informa
ción,
- Matemáticas por el tratamiento de datos y las representaciones
gráficas.
- Educación plástica y visual por su relación con el diseño expe
rimental de lós trabajos prácticos y la utilización de instrumentos.
- Tecnología por la aplicación práctica dé los principios científi
cos y su utilización en la vida cotidiana.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i I' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats següents:
1 . Utilitzar instruments, tecniques i procediments del treball cien
tífic, de maneta que adquirisquen- Ia capacitat de plantejar problemes,
formular hipótesis, dissenyar experiments, realitzar-Ios, contrastar les
hipotesis, extreure conclusions i comunicar-les de forma organitzada i
coherent. 2. Desenvolupar actituds propies del treball científic de manera
que actuen amb flexibilitat, desenvolupen la capacitat crítica, la veri
ficació deis fets i qüestionar les coses obvies i establisquen relacions
de cooperació.
3. Integrar conceptes en una perspectiva experimental i relacio
nar-los amb fenomens naturals, situacions quotidianes i aplicacions
tecniques.
4. Respectar i cuidar el material de laboratori i les seues
instal·lacions de manera que els alumnes i les alumnes desenvolupen
actituds de conservació del medi ambient.
5. Ser conscients de la toxicitat d'algunes substancies, analitzar
críticament situacions i conductes que puguen implicar perills i riscos
per a la salut o el medi ambient i ser capa�os d'enfrontar-s'hi i evitar
les amb responsabiJitat i criteris propis.

, La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1. Utilizar instrumentos, técnicas y procedimientos del trabajo
científico, de modo que adquieran la capacidad de plantear proble
mas, formular hipótesis, diseñar experimentos, realizarlos, contrastar
las hipótesis, extraer conclusiones y comunicarlas de forma organi
zada y coherente.
2. Desarrollar actitudes propias del trabajo científico de manera
que actúen con flexibilidad, desarrollen la .capacidad crítica, la
verificación de los hechos y el cuestionamiento de lo obvio y esta
blezcan relaciones de cooperación.
3. Integrar conceptos en una perspectiva experimental y relacio
narlos con fenómenos naturales, situaciones cotidianas y aplicaciones
técnicas.
4. Respetar y cuidar el material de laboratorio y sus instalaciones
de modo que los alumnos y las alumnas desarrollen actitudes de
conservación del medio ambiente.
5. Ser cQnscientes de la toxicidad de algunas sustancias, analizar
críticamente situaciones y conductas que puedan implicar peligros y
riesgos para la salud o el medio ambiente y ser capaces de enfrentarse
a ellas y evitarlas con responsabilidad y criterios propios.

Blocs de continguts
1 . El laboratori de física i química. Organització i seguretat
Els alumnt;s i les alumnes hauran de prendre contacte amb els
aspectes basics d'un laboratori escolar: organització i normes de
seguretat. S'hauran de consensuar uns criteris basics per al funciona
ment de la classe de laboratori i eS donaran a conéixer unes orienta
cions de seguretat i de primers auxilis.
D 'altra banda els alumnes i les alumnes coneixeran i sabran usar
els instruments basics del laboratori.
Finalment es realitzaran petits trebaUs d'investigació augmentant
el nivell de complexitat al llarg de l' etapa.
Normes de funcionament i seguretat en el laboratori de Física i
Química.
Instruments basics del laboratori. Utilització.
Petites investigacions. El treball científico

Bloques de contenidos
l . El laboratorio de Física y Química. Organización y Seguridad.
Los alumnos y las alumnas deberán tomar contacto con los aspec
tos básicos de un laboratorio escolar: organización y normas de
seguridad. Se deberán consensuar unos criterios básicos para el fun
cionamiento de la clase de laboratorio y se darán a conocer unas
orientaciones de seguridad y de primeros auxilios.
Por otro lado los alumnos y las alumnas conocerán y sabrán usar
los instrumentos básicos dyl laboratorio.
Por último se realizarán pequeños trabajos de investigación
aumentando el nivel de complejidad a lo largo de la etapa.
Normas de funcionamiento y seguridad en el laboratorio de Física
y Química.
Instrumentos básicos del laboratorio. Utilización.
Pequeñas investigaciones. El trabajo científico.

2. Tecniques relacionades amb els fluids
Els alumnes i les alumnes realitzaran, per diferents metodes,
determinacions de la densitat de di verses substancies. S 'abordara
l' estudi de la pressió hidrostatica i de la seu a variació a través de peti
tes investigacions.
Es determinara la for�a d'empenta d' Arquímedes en el cas de
diversos cossos i es relacionara amb la densitat del cos i del líquid per
establir les condicions de flotabilitat.
Els alumnes i les alumnes hauran de realitzar muntatges de vasos
comunicants i reconéixer la seua importancia en la distribució d'ai
gües en una població.
Per últim es realitzaran mesures de la pressió atmosrerica i s'ana
litzara algun aparell d'ús quotidia el funcionament del qual estiga
relacionat amb la pressió exercida pels gasos.
Determinació de densitats solids i líquids. Utilització del picno
metre. Utilització del densímetre.
Mesura de la pressió en l ' interior deis líquids. Mesura de la varia-

2. Técnicas relacionadas con los fluidos
Los alumnos y las alumnas realizarán, por distintos métodos,
determinaciones de la densidad de diversas sustancias. Se abordará el
estudio de la presión hidrostática y de su variación a través de peque
ñas investigaciones.
Se determinará la fuerza de empuje de Arquímedes en el caso de
diversos cuerpos y se relacionará con la densidad del cuerpo y del
líquido para establecer las condiciones de flotabilidad.
Los alumnos y las alumnas deberán realizar montajes de vasos
comunicantes y reconocer su importancia en la distribución de aguas
en una población.
Por último se realizarán medidas de la presión atmosférica y se
analizará algún aparato de uso cotidiano cuyo funcionamiento esté
relacionado con la presión ejercida por los gases.
Determinación de densidades sólidos y líquidos. Utilización del
picnómetro. Utilización del densímetro.
Medida de la presión en el interior de los líquidos. Medida de la
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ció de la pressió hidrostatica amb la direcció, la profunditat i la quan
titat i tipus de líquido Vasos comunicants. Aplicacions.
Mesura de la fon,a d'empenta de solids situats en líquids. Flotabi
litat i empenta. Flotabilitat i densitat. Flotabilitat de vaixells. Tensió
superficial.
Mesura de la pressió atmosferica. Aplic'lcions de la pressió deis
gasos: estudi del funcionament d'una cafetera a pressió. Recollida
d'un gas sobre aigua.

variación de la pres�ón hidrostática con la dirección, la profundidad y
la cantidad y tipo de líquido. Vasos comunicantes. Aplicaciones
Medida de la fuerza de empuje de sólidos situados en líquidos.
Flotabjlidad y empuje. Flotabilidad y ' densidad. Flotabilidad de bar
cos. Tensión superficial.
Medida {je la presión atmosférica. Aplicaciones de la presión de
los gases: estudio del funcionamiento de una cafetera a presión:
Recogida de un gas sobre agua.

3. Tecniques relacionades amb la temperatura
La utilització de tecniques relac;ionades amb la temperatura per
metra als alumnes aprofundir en els conceptes de calor, temperatura i
energia .. Per fer-ho s 'investigara les dilatacions de solids, líquids i
gasos així com els canvis d'estat mitjan\!ant determinacions de punts .
de fusió i ebullició de diferents substancies així com la influencia de
les impureses ·sobre aquests.
Mitjan\!ant assajos de tremp i recuita es relacionara l'estructura
interna de la materia amb propietat mecaniques macroscapiques.

Dil�tació de salids, líquids i gasos: aplicacions.
Utilització de termometres.
- Determinació de punts de fusió de substancies pures.
- Determinació del punt d' ebullició de substancies pures no inflamables i inflamables.
- Influencia de les imp'ureses en els punts de ¡usió i .ebullició:
aplicacions.
- Sublimació.
Efectt<� de la temperatura sobre l' estructura interna de la materia:
tremp, recuita i revingut.

3. Técnicas relacionadas con la temperatura.
La utilización de técnicas relacionadas con la temperatura permi
tirá a los alumnos profundizar en los conceptos de calor, temperatura
y energía. Para ello se investigarán las dilataciones de sólidos, líqui
dos y gases así como los cambios de estado por medio de
determinaciones de puntos de fusión y ebullición de diferentes sus
tancias así como la influencia de las impurezas sobre los mismos.
Por medio de ensayos de temple, recocido y revenido se relacio
nará la estructura interna de la materia con propi'edades mecánicas
macroscópicas.
Dilatación de sólidos líquidos y gases: aplicaciones.
Utilización de termómetros.
- Determinación de puntos de fusión .de sustancias puras.
- Determinación del punto de ebullición de sustancias puras no
inflamables e inflamables.
- Influencia de las impurezas en los puntos de fusión y ebullición:
aplicaciones.
- Sublimación.
Efectos de la temperatura sobre la estructura interna de la materia:
temple, recocido y revenido.

4. Tecniques de separació i de preparació de substancies
.
En aquest bloc s' abordaran algunes tecniques senzilles de separa
ció de les substancies que formen una mescla així com la preparació
de solucions d'una concentració donada.
Els alumnes aprofundiran en el fonament de cadascuna de les tec
niques, de manera que puguen relacionar les seues concepcions teari
que s amb aspectes procedimentals.
Es destacara la utilitat de les tecniques de preparació de dissolu
cions en qüestions quotidianes: preparació de pintures i aliments,
dilució de productes de drogueria, preparació de solucions de lleixiu
per a desinfecció de piscines, etc.
Solubilitat selectiva. Filtració. Decantació. Evaporació-ebullició.
Centrifugació. Destil·lació. Destil·lació fraccionada. Cromatografia.
Precipitació.
Preparació de solucions de concentració coneguda expressada
com a molaritat, percentatge en pes i percentatge en volum. Dilució a
.
concentracions menors.

4. Técnicas de separación y de preparación de sustancias
En este bloque se abordarán algunas técnicas sencillas de separa
ción de las sustancias que forman una mezcla así como la preparación
de soluciones de una concentración dada.
Los alumnos profundizarán en el fundamento de cada una de las
técnicas, de modo que puedan relacionar sus concepciones teóricas
con aspectos de los procedimientos.
Se destacará la utilidad de las técnicas de preparación de disolu
cjones en cuestiones eotidianas: preparación de pinturas y alimentos,
dilución de productos de droguería, preparación de soluciones de lejía
para desinfección de piscinas, etc.
Solubilidad selectiva. Filtración. Decantación. Evaporación-ebu
llición. Centrifugación. Destilación. Destilación fraccionada. Croma
tografía. Precipitación:
Preparación de soluciones de concentración conocida expresada
como molaridad, porcentaje en peso y porcentaje en volumen. Dilu
ción 'a concentraciones menores.

5. Tecniques relacionades ª01b acids i bases
EIs alumnes analitzaran les propietats més importants deis acids i
bases habituals en un laboratori escolar, caracteritzaran I' acidesa o
basicitat de di verses solucions, determinaran el seu pH i realitzaran
les reaccions dels acids i bases amb diverses substancies.
Toxicitat deis acids i les base&: normes de seguretat.
Propietats basiques deis acids .i de les bases.
Indicadors químics acid-base. Determinació del pH de substan
cies d'ús normal: aigua de piscines, vinagre, salfumant, gel de ban)';
etc.
Reaccions característiques deis acids i les bases amb els carbo
nats, amb els metalls i amb les grasses i olis.
Reacció de neutralització. El pH i la pell. Pluja acida.

5. Técnicas relacionadas con ácidos y bases.
Los 'alumnos analizarán las propiedades más importantes de los
ácidos y bases habituales en un laboratorio escolar, caracterizarán la
acidez o basicidad de diversas soluciones, determinarán su pH y reali
zarán las reac¡;:iones de los ácidos y bases con diversas sustancias.
Toxicidad de los ácidos y las bases: normas de seguridad.
Propiedades básicas de los ácidos y de las bases.
Indicadores químicos ácido-base. Determinación del pH de sus
tancias de uso normal: agua de piscinas, vinagre, salfumán, gel de
baño, etc.
Reacciones características de los ácidos y las bases con los carbo
natos, con los metales y con las grasas Y' aceites.
Reacción de neutralización. El pH Y la piel. Lluvia ácida.

6. Tecniques d' analisi d' aigües
En aquest bloc els alumnes realitzaran algunes de les proves més
elementals per a la determinació de les característiques d'una mostra
d'aigua. S 'aprofundira en la determinació de nitrats i nitrits i en la
seua importancia com a un deis elements principals de la . conta
minació deIs aqüífers de la Comunitat Valenciana.
Determinació qualitativa de la duresa de l'aigua.
Determinació de la potabilitat de I ' aigua.
Determinació de ciar: cloració d'aigües per a l'ús domestic i de
piscines.
Determinació de nitrats i nitrits.
Estudi de la contaminació deIs aqüífers de l' entom.

6. Técnicas de análisis de aguas
-En este bloque los alumnos realizarán algunas de las pruebas más
elementales para la determinación de las características de una mues
tra de agua. Se profundizará en la determinación de nitratos y nitritos
y en su importancia como uno de los elementos principales de la con
taJ.l1inación de los acuíferos de la Comunidad Valenciana.
Determinación cualitativa de la dureza del agua.
Determinación de la potabilidad del agua.
Determinación de cloro: cloración de aguas para el uso doméstico
y de piscinas.
Determinación de nitratos y nitritos.
Estudio de la contaminación de los acuíferos del entorno.

7. Tecniques de classificació de roques i minerals

7. Técnicas de clasificación' de rocas y minerales
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Es desenvoluparan tecniques per tal que els alumnes classifiquen
roques i minerals, procedents de l'entorn geologic, com carbonats,
clorurs, sulfurs, sulfats o fluorurs. Es realitzaran proves físiques per a
la determinació d' algunes característiques de les mostres.
Realització de proves físiques de roques i minerals: aspecte, den
sitat, duresa, tenacitat i exfoliació.
Identificació de roques i minerals com carbonats, clorurs, sulfurs,.
sulfats, fluorurs per via humida en tub d'assaig.

Se desarrollarán técnicas para que los alumnos clasifiquen rocas y
minerales, procedentes del entorno geológico, como carbonatos, clo
ruros, sulfuros, sulfatos o fluoruros. Se realizarán pruebas físicas para
la determinación de algunas características de las muestras.
Realización de pruebas físicas de rocas y minerales: aspecto, den
sidad, dureza, tenacidad y exfoliación.
Identificación de rocas y minerales como carbonatos, cloruros,
sulfuros, sulfatos, fluoruros por vía húmeda en tubo de ensayo.

8. Tecniques relacionades amb l' optica
,
Els alumnes i les alumnes tindran I'oportunitat d'explorar algunes
propietats de la Hum. S 'aprofundira en l'estudi de la reflexió i refrac
ció de la llum a través de la realització de petites investigacions
l' objectiu del qual sera la determinació de les lleis deIs esmentats
fenomens.
Es relacionaran les propietats de la llum amb situacions quotidia
nes o fenomens naturals i es plantejaran les aplicacions tecniques.
Determinació de la propagació de la llum. Formació d'ombres i
penombres. Eclipsis.
Determinació de les lleis de la reflexió de la llum. Transmissió de
la Hum per fibres optiques. Formació d' imatges en espills plans i
corbs.
Determinació de les lleis de la refracció de la llum. tormació de
colors per refracció. Experiencies de polarització. Formació d'imat
ges en lents convergents i divergents.Aplicacions de les lents -en la
correcció de la miopia i la hipermetropia.
Efectes optics.
.

8. Técnicas relacionadas con la óptica
Los alumnos y las alumnas tendrán la oportunidad de explorar
algunas propiedades de la luz. Se profundizará en el estudio de la
reflexión y refracción de la luz a través de la realización de pequeñas
investigaciones cuyo objetivo será la determinación de las leyes de
los citados fenómenos.
Se relacionarán las propiedades de la luz: con situaciones cotidia
nas o fenómenos naturales y se plantearán las aplicaciones técnicas.
Determinación de la propagación de la luz. Formación de som
bras
y penumbras. Eclipses.
.
Determinación de las leyes de la reflexión de la luz. Transmisión
de la luz por fibras ópticas. Formación de imágenes en espejos planos
y curvos.
Determinación de las leyes de la refraccion de la luz. Formación
de colores por refracción. Experiencias de polarización. Formación de
imágenes en lentes convergentes y divergentes. Aplicaciones de las
lentes en la corrección de la miopía y la hipermetropía.
Efectos ópticos.

9. Laboratori assistit per ordinador
En aquest bloc es desenvoluparan tecniques per a la recollida de
dades per mitja de sensors portatils o connectats directament a I'ordi
nador. S' abordaran els procediments adequats per a la transmissió a
I'ordinador de les dades obtingudes. Els alumnes realitzaran el tracta
ment, analisi i representació grafica de dades mitjan9ant una fulla de
calcul o altre programa semblant així com la presentació deIs resultats
obtinguts utilitzant un processador de text amb capacitat d'integració
de text, imatges i grafiques.
Registre, de dades per mitja de sensors.
Transmissió de dades: interfaces. Tractament i analisi de dades
per mitja d'una fulla de calcul. Representació grafica de dades per
mitja d'una fulla de calcul.
Realització d'informes per mitja d'un processador de text.

9. Laboratorio asistido por ordenador.
En este Bloque se desarrollarán técnicas para la recogida de datos
por medio de sensores portátiles o conectados directamente al ordena
dor. Se abordarán los procedimientos adecuados para la transmisión
al ordenador de los datos obtenidos. Los alumnos realizarán el trata
miento, análisis y representación gráfica de datos por medio de una
hoja de cálculo u otro programa semejante así como la presentación
de los resultados obtenidos utilizando un procesador de texto con
capacidad de integración de texto, imágenes y gráficas.
Registro de datos por medio de sensores.
Transmisión de datos: interfaces. Tratamiento y análisis de datos
por medio de una hoj a de cálculo. Representación gráfica de datos
'
por medio de una hoja de cálculo.
Realización de informes por medio de un procesador de texto.

Estructuras espaciales

Estructures espacials
Introducció
La interacció de cada persona amb el món que l' envolta fa que
des de la infancia s'haja desenvolupát un sentit de I' espai, que consis
teix en una percepció intuitiva de I 'entom i deIs objectes que s'hi tro
ben. Una part important d'aquestes percepcions espacial s ens la dóna
la vida diaria en activitats quotidianes com aparcar el cotxe,.jugar al
tennis o múntar una prestatgeria. La present materia optativa pot con
tribuir a potenciar aquestes habilitats mitjan9ant el plantejament i la
resolució de situacions on els estudiants puguen aprofundir en el
nivell de percepció obtingut de la seua vida quotidiana:
Podem pensar en el sentit espacial com en una especie de visió
mental que forma i transforma' les imatges deIs objectes. Es tracta una
destresa que es pot desenvolupar amb la practica, que l' educació ha
de fomentar al llarg de totes les etapes educatives ..
El sentit espacial comprén tant la destresa per interpretar informa
ció figurativa que implica la comprensió de les representacions
visuals i la utilització del vocabulari espacial utilitzat en el treball
geometric i grafic, com l'habilitat per traslladar les relacions. i informacions no figuratives a termes visuals.
Per dominar I'espai cal comprendre, estructurar, construir i crear
formes. Per fer-ho cal l'entrenament manual i intel·lectual i
l' aprenentatge de, tecniques adequades a partir de situacions pro
blematiques adaptades al nivell deIs estudiants. Convé proporcionar
ocasions als estudiants pt!r explorar una varietat de representacions
grafiques amb que interpretar i comunicar informació de naturalesa
espacial, ja que aquestes habilitats s' utilitzen amb freqüencia en:
- La confecció de mapes, planols i croquis en topografia, geogra
fia, geologia, metereologia, arquitectura, etc.
- El disseny de diagrames i organigrames que siguen seqüencies

Introducción
La interacción de cada persona con el mundo que le rodea hace
que desde la infancia se vaya desarrollando un sentldo del espacio,
que consiste en una percepción intuitiva del entorno y de los objetos
que se hallan en él. Una parte importante de estas percepciones espa
ciales nos la da la vida diaria en actividades cotidianas. La presente
materia optatlva puede contribuir a , potenciar estas habilidades
mediante el planteamiento y la resolución de situaciones en las que
los estudiantes puedan prOfundizar el nivel de percepción obtenido en
su vida cotidiana.
Podemos pensar en el sentido espaciar como en una especie de
visión mental que forma y transforma las imágenes de los objetos. Se
trata de una destreza que se puede desarrollar con la práctica y que se
debe fomentar a lo largo de todas las etapas educativas.
El sentido espacial comprende tanto la destreza para interpretar
información figurativa que implica la comprensión de las representa
ciones visuales y la utilización del vocabulario espacial utilizado en el
trabajo geométrico y gráfico, como la habilidad para trasladar las
relaciones e informaciones no figurativas a términos visuales.
Para dominar el espacio hay que comprender, estructurar, cons
truir y crear formas. Para ello es necesario el entrenamiento manual e
intelectual y el aprendizaje de técnicas adecuadas a partir de situacio
nes problemáticas adaptadas al nivel de los estudiantes. Es
conveniente proporcionar ocasiones para explorar una variedad de
representaciones gráficas con que interpretar y comunicar informa
ción de naturaleza espacial, ya que estas habilidades se utilizan con
frecuencia en:
- La confección de mapas, planos y croqúis en topografía, geo
grafía, geología, meteorología, arquitectura, etc.
- El diseño de diagramas y organigramas que sean secuencias de
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d'instruccions: la construcció d ' un moble, la manera d'unir les peces
d'un joc de construcció o en els diagrames utilitzats en informatica,
etc.
- L' elaboració de diagrames descriptius de caracter científic o
tecnic en anatomia, botanica, mecanica, etc.
Tota la nostra vida esta envoltada de formes que ens acompanyen
i a les quals prestem escassa atenció: senyals de circulació amb forma
triangular, circular o octogonal, quadres penjats de les parets que són
rectangles. ¿Que és allo que fa que algunes formes romanguen inva
riables, mentre d' altres sofreixen profunds canvis?, ¿quines són les
lleis que regeixen aquestes transformacions?
Aquest tipus de preguntes són aquelles que es pol plantejar a
l' estudiant en situacions que, aparentment, no admeten discussió. Per
exemple, els pupitres escolars tenen una superfície rectangular. A90
és la constatació d'un fet. Podem, tanmateix, no acceptar-ho com a
queIcom inevitable i plantejar-nos preguntes del tipus: ¿podem apar
tar-nos de les suposicions socialment admeses com a valides?, ¿es
podra modificar la forma del pupitre?, ¿hi hauran altres formes que
s'adapten millor al treball que es realitza en una aula? 1 les preguntes
poden anar més enlla: ¿hi haura formes millors?, ¿quina sera la
grandaria apropiada, depenent de la superfície de les aules i del nom
bre d'estudiants que ha de treballar-hi?, etc.
A90 ens duu a un canvi d'actitud cap a les formes, que ja no
poden ésser considerades com un producte final, sinó com un-continu
procés: la forma en evolució. L'objectiu basic d' aquest<i materia optativa és la comprensió de
les estructures espacials que ens envolten i el desenvolupament
d'habilitats-:ee comunicació tocant a aquestes. Mitjan9ant el treball
realitzat en la materia, es pretén potenciar el nivell de percepció espa
cial deIs estudiants capacitant-Ios per millorar la seu a adaptació al
món tridimensional i per comprendre les diferents formes i expres
sions espacials de la nostra cultura.
Una estructura espacial consisteix en la repetició de formes iguals
o semblants en estret contacte entre si. L'estructura espacial és l 'ordre
que governa l' espai. La característica principal de l 'estructura és la de
modular un espai, donant a aquest una unitat. L ' espai queda dividit en
una quantitat 'de subdivisions disposades rítmicament i les formes
queden organitzades amb una forta sensació de regularitat. El proble
ma que cal resoldre és el de conéixer el modul, aqueixa part de
l'estructura que conté tota la informació i a partir de la qual coneixem
tot el sistema.
L 'estudi de les figures en el pla i en l 'espai sera especialment útil
per aquells que en un futur seguisquen estudis d' art, arquitectura,
delineació i enginyeria i per a moltes de les eixides professionals que
van des de l'ofici d'obrer al disseny de roba, en les quals el sentit de
l' espai sera una component important en el seu treball , i fins. i tot en
moltes de les activitats quotidianes o relacionades amb I ' oci.
Una de les vies per donar fnona a aquesta optativa consisteix a
establir connexions amb les arees obligatories del currículum de
l' Educació Secundaria Obligatoria, de manera que el seu estudi es
realitze, sempre que siga possible, des d'una optica multidisciplinaria
en connectar conceptes i procediments de les arees de Matemiltiques,
Educació plilstica i visual, Cilmcies de la natura, Ciencies socials,
geografia i historia i Tecnologia. D' aquesta manera donara I 'oportu
nitat als estudiants perque puguen desenvolupar-lo amb major apro
fundiment des de la perspectiva.per ells escollida.

Objectius
L'ensenyament i l 'aprenentatge d'aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents: ,
1 . Percebre les relacions entre les formes en el pla i en l' espai,
essent sensibles a les seues qualitats estetiques i funcionals.
2: Descriure l' espai utilitzant diferents llenguatges: geometric,
ordinari, grafic, numeric, algebraic, etc., i analitzar-Io des de dife
rents optiques: relacions, propietats, seccions, perspectives, etc.
3. Comprendre les relacions entre les formes des de diverses opti
ques: regularitat, simetria, proporció, harmonia en la seu a disposició,
etc. Utilitzar la composició, descomposició, moviment, deformació i
desenvolupament de configuracions geometriques per analitzar-Ies i
obtenir-ne altres noves.
4. Comprendre i elaborar seqüencies (algoritmes) per construir
estructures complexes compostes per formes geometriques.
5. Classificllf figures i cossos atenent a diferents criteris.
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instrucciones: la construcción de un mueble, la forma de unir fas pie
zas de un juego de construcción o en los diagramas utilizados en
informática, etc.
- La elaboración de diagramas descriptivos de carácter científico
o técnico en anatomía, botánica, mecánica, etc.
Toda nuestra vida está rodeada de formas que nos acompañan y a
las que prestamos escasa atención: señales de tráfico con forma trian
gular, circular u octagonal, cuadros colgados de las paredes que son
rectángulos. ¿Qué es lo que .hace que algunas formas permanezcan
invariables, mientras otras sufren profundos cambios?, ¿cuáles son las
leyes que rigen estas transformaciones?
Este tipo de preguntas son las que se puede plantear al estudiante
en situaciones que, aparentemente, no admiten discusión. Por ejem
plo, los pupitres escolares tienen una superficie rectangular. Esto es la
constatación de un hecho. Podemos, sin embargo, no aceptarlo como
algo inevitable y planteamos preguntas del tipo: ¿podemos apartamos
de las suposiciones socialmente admitidas como válidas?, ¿se podrá
modificar la forma del pupitre?, ¿habrá otras formas que se adapten
mejor al trabajo que se realiza en un aula? Y las preguntas pueden ir
más allá, ¿habrá formas mejores?, ¿cuál será el tamaño apropiado,
dependiendo de la superficie de las aulas y del número de estudiantes
que ha de trabajar en ellas?, etc.
Esto nos lleva a 1m cambio de actitud hacia las formas, que ya no
pueden ser consideradas como un producto final, sino como un conti
nuo proceso: la forma en evolución.
El objetivo básico de esta materia optativa es la comprensión de
las estructuras espaciales que nos rodean y el desarrollo de habilida
des de comunicación acerca de ellas. Se pretende potenciar el nivel de
percepción espacial de los estudiantes para mejorar la adaptación al
mundo tridimensional y para comprender las distintas formas y
expresiones espaciales de nuestra cultura.
Una estructura espacial consiste en la repetición de formas igua
les o semejantes en estreCho contacto entre sí. La estructura espacial
es el orden que gobierna el espacio. La característica principal de la
estructura es la de modular un espacio, dando a éste una unidad. El
espacio queda dividido en una cantidad de subdivisiones dispuestas
rí(micamente y las formas quedan organizadas con una fuerte sensa
ción de regularidad. El problema que hay que resolver es el de cono
cer el módulo, esa parte de la estructura que contiene toda la informa
ción y a partir de la cual conocemos todo el sistema.
El estudio de las figuras en el plano y en el espacio será especial
mente útil para aquellos que en un futuro sigan estudios de arte,
arquitectura, delineación e ingeniería y para' muchas de las salidas
profesionales que van desde la albañilería al oiseño de ropa, en las
que el sentido del espacio será una componente importante en su tra
bajo, e incluso en muchas de las actividades cotidianas o relacionadas
con el ocio.
Una de las vías para dar forma a esta optativa consiste en estable
cer conexiones con las áreas obligatorias del currículo de la Educa
ción Secundaria Obligatoria, de forma que su estudio se realice, siem
pre que se pueda, desde una óptica muItidisciplinaria al conectar con
ceptos y procedimientos de las áreas de Matemáticas, Educación
Plástica y Visual, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geo
grafía e Historia, o Tecnología. De esta forma dará la oportunidad a
los estudiantes para que puedan desarrollarlo con mayor profundidaq
-desde la perspectiva por ellos elegida.

Objetivos
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Percibir las relaciones entre las formas en el plano y en el espa
cio, siendo sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales.
2. Describir el espacio utilizando diferentes lenguajes: geométri
co, ordinario, gráfico, numérico, algebraico, etc., y analizarlo desde
diferentes ópticas: relaciones, propiedades, secciones, perspectivas,
etc.
3. Comprender las relaciones entre las formas desde diversas ópti
cas: regularidad, simetría, proporción, armtmía en su disposición, etc.
Utilizar la composición, descomposición, movimiento, deformación y
desarrollo de configuraciones geométricas para analizarlas y obtener
otras nuevas.
4. Comprender y elaborar secuencias (algoritmos) para construir
estructuras complejas compuestas por formas geométricas.
5. Clasificar figuras y cuerpos atendiendo a distintos criterios.
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6. Desenvolupar el sentit de l' espai en construir, dibuixar, mesurar,
visualitzar, comparar, transformar i c1assificar figures geometrÍques.
7. Identificar, formular i resoldre problemes. Elaborar estrategies
personal s de resolució, expressant c1arament els passos seguits. Valo
rar la importancia del procés i la seua aplicació en diferents contex•
tos.
8. Valorar la incidencia de les composicions de figures planes o
espacials en la creació d'objectes artístics o tecnics, així com la seua
utilitat per a l' estudi de les formes de la natura.
9. Valorar la impoÍtancia de treballar en equip per a la discussió
de les idees, .per a la resolució dels problemes i per la realització de
les construccions, amb actitud de cooperació, tolerancia i solidaritat.
1 0. Desenvolupar una actitud de curiositat i interés cap a la inves
tigació de formes i configuracions geometriques.

Blocs de continguts
1 . Omplir un plano\. Els mosaics
Mosaics amb una sola rajola. Mosaics regulars.
Mosaics amb combinacions de polígons regulars. Mosaics semiregulars i uniformes.
Analisi deIs mosaics semiregulars.
Calidoscopis per generar mosaics.
Modificacions en les rajoles d ' un mosaic per generar-ne llltres
nous.
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6. Desarrollar el sentido del espacio al construir, dibujar, medir,
visualizar, comparar, transformar y clasificar figuras geométricas.
7. Identificar, formular y resolver problemas. Elaborar estrategias
personales de resolución, expresando claramente los pasos seguidos,
valorar la importancia del proceso y su aplicación en diferentes con
textos.
8. Valorar la incidencia de las composiciones de figuras planas o
espaciales en la creación de objetos artísticos o técnicos, así como su
utilidad para el estudio de las formas de la naturaleza,.
9. Valorar la importancia de trabajar en equipo para la discusión
de las ideas, para la resolución de los problemas y para la realización
de las construcciones, con actitud de coopetación, tolerancia y solida
ridad.
1 0. Desarrollar una actitud de curiosidad e interés hacia la investi
gación de formas y configuraciones geométricas.

Bloques de contenidos
l . Rellemar el plano. Los mosaicos
Mosaicos con una sola baldosa. Mosaicos regulares.
Mosaicos con combinaciones de polígonos regulares. Mosaicos
semirregulares y uniformes.
Análisis de los mosaicos semirregulares.
Calidoscopios para generar mosaicos.
Modificaciones en las baldosas de un mosaico para generar otros
nuevos.

El problema de la c1assificació deIs políedres.
- Regulars.
- Estre'lIats deIs regulars. Políedres de Kepler-Poinsot.
- Arquimedians. Arquimedians estrellats.
- Prismes i antiprismes.
-.Compostos de sólids regulars.
- Deltaedres.
Operacions sobre els políedres.
- Seccions d'alguns políedresregulars.
- Truncament.
Relacions entre els políedres. Dualitat.
Representació plana deIs políedres: la perspectiva, el desenvolu
pament, el diagrama de Schlege\. Codificació.
Calidoscopis poliedrics.
El cobriment de l' espai. Les retícules espacials.

2. El espacio. Los poliedros
El problema de la clasificación de los poliedros.
- Regulares.
- Estrellados de los regulares. Poliedros de Kepler-Poinsot.
- Arquimedianos. Arquimedianos estrellados.
- Prismas y antiprismas.
- Compuestos de sólidos regulares.
- Deltaedros.
Operaciones sobre los poliedros:
- Secciones de algunos poliedros regulares.
- Truncamiento.
Relaciones entre los poliedros. Dualidad.
Representación plana de los poliedros: la perspectiva, el desarro
llo, el diagrama de Schlege\. Codificación.
Calidoscopios poliédricos.
El cu�rimiento del espacio. Las retículas espaciales.

3 . El creixement en la natura i en I' art
La proporció. El caracter absolut i relatiu de les escales. Relació
.
entre la forma i la grandaria.
La secció auria en la natura i en I'art.
Espirals en la natura i en l' art:
- L'espiral d' Arquímedes.
- L' espiral equiangular.
- L'helix i I'helicoide.

3. El crecimiento en la naturaleza y en el arte
La proporción. El carácter absoluto y relativo de las escalas. Relación entre la forma y el tamaño.
La sección áurea en la naturaleza y en el arte.
Espirales en la naturaleza y en el arte:
- La espiral de Arquímedes.
- La espiral equiangular.
- La hélice y el helicoide.

4. Maquines i mecanismes
Sistemes articulats.
La transmissió del moviment.
Rigidesa en les articulacioils.
Sistemes articulats compostos: pantógraf, boor; extensible, balanr;a
, de Roverbal, etc.
Articulacions peLtrar;ar corbelL
Rodes dentades i correges de transmissió. Engranatges i corrioles.

4. Máquinas y mecanismos
Sistemas articulados.
La transmisión del movimiento.
Rigidez en las articulaciones.
SistemaS articulados compuestos: pantógrafo, brazo extensible,
balanza de Roverbal, etc.
Articulaciones para trazar curvas.
Ruedas dentadas y correas de transmisión. Engranajes y poleas.

5. I1·lusions óptiques i figures impossibles
Figures ambigües i indecidibles.
Objectes i figures impossibles.
Trames per a la creació de figures impossibles.
Els objectes impossibles en I' alt i en la comunicació visual de les
idees.

5. Ilusiones ópticas y figuras imposibles
Figuras ambiguas e indecidibles.
Objetos y figuras imposibles.
Tramas para la creación de figuras imposibles .
Los objetos imposibles e n e l arte y e n l a comunicación visual de
las ideas.

6. Trencaclosques en el pla i l' espai
Trencaclosques en el pla: els Tangram.
Descomposició i reordenació de les peces.
Poliminós, poJidiamants i polihexos.
Trencaclosques en I ' espai: el cub Soma, el cub de Lesk, el cub
diabólic, el cub de Mikusinski.
Laberints.
Jocs.

6. Rompecabezas en el plano y el espacio
Rompecabezas en el plano: los Tangram.
Descomposición y reordenación de las piezas.
Poliminós,. polidiamantes y polihexos.
Rompecabezas en el espacio: el cubo Soma, el cubo de Lesk, el
cubo diabólico, el cubo de Mikusinski.
Laberintos.
Juegos.

2. L'espai. Els políedres
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Introducció

Introducción

L'accés de tota la població al sistema escolar en els seu s tnlms
obligatoris i gratults poden discriminar sen se proposar-s'ho, a perso
nes o grups de persones que no partisquen d' una igualtat inicial: les
poblacions rurals, les descendents d' emigrants, la primera generació
escolaritzada en massa i, dins d' aquests grups, les dones i aquells que
parlen una llengua diferent a la majoritaria, poden tenir especials difi
cultats, que no sempre es presenten com a evidents.
De vegades les famílies actuals no tenen el poder de transmissió
de les habilitats i destreses necessanes per desenvolupar-se amb auto
nomia en un món tan canviant, degut a múltiples factors, com poden
ésser els horaris escolars i laboral s, els poderosíssims mitjans de
comunicació, el desarrelament cultural, els prejudicis, o la manca de
preparació, habits o coneixements escaients, entre d'altres.
També es constata amb freqMncia que l' accés a una feina digna i
suficientment remunerada ve determinada en gran mesura per les
condicions i destreses basiques i per la imatge de desimboltura, capa
citat d'adaptació, coneixement del medi, habilitat comunicativa i de
tracte i confian"a propia, que fan gala aspirants o demandants.

El acceso de toda la población al sistema escolar en sus tramos
obligatorios y gratuitos puede discriminar, sin proponérselo, a perso
nas o grupos de personas que no parten de una igualdad inicial: las
poblaciones rurales, las descendientes de , emigrantes, la primera
generación escolarizada en masa y, dentro de estos grupos, las muje
res y quienes hablen una lengua distinta a la mayoritaria pueden tener
especiales dificultades, que no siempre se presentan como evidentes.
En ocasiones las familias actuales no tienen el poder de transmi
sión de las habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse con
autonomía en un mundo cambiante, debido a múltiples factores como
los horarios escolares y laborales, los poderosísimos m!!dios de comu
nicación, el desarraigo cultural, los prejuicios, o la falta de prepara
ción, hábitos o conocimientos adecuados, entre otros,
También se constata con frecuencia que el acceso a un empleo
dign.o , y suficientemente remunerado viene determinado en gran
medida por las condiciones y destrezas básicas y por la imagen de
desenvoltura, capacidad de adaptación, conocimiento del medio,
habilidad comunicativa y de trato y confianza propia, de que hagan
gala aspirantes o demandantes.
El trato a las personas, la autoestima, el cuidado corporal y de la
vestimenta, la confección de documentos, el conocimiento de los
mecanismos del mercado, la toma de la palabra, etc., son «artes» y
« ciencias» que se adquieren a duras penas de modo pragmático y
mediando frecuentemente un resultado de fracaso repetido que puede
crear irreversibles frustraciones, sobre todo en personas con débiles
cualidades y modelos sociales no positivos que ' no favorecerán s4
transmisión «espontánea» .
Se podría definir las Habilidades Sociales como el conjunto de
«destrezas, capacidades, hábitos y técnicas que permitan comunicar,
tratar, comprender significativamente, hacerse comprender y convivir
respetuosamente, adquirir aptitudes necesarias para la autonomía per
sonal, profesional y grupal y las competencias apropiadas para com
partir tarea& Y trabajar en equipo» .
, La posibilidad de aprender a usar los recursos humanos propios,
educarlos y desarrollarlos, facilitará el entendimiento entre personas y
contribuirá a paliar los prejuicios sexistas, racistas, clasistas u otros.
Cuantas más personas haya preparadas para desenvolverse con soltu
ra en muy distintas situaciones, menos se inferirá que de las caracte
ósticas de nacimiento se derivan unas habilidades sociales u otras.

El tracte a les persones, l' autoestima, l' atenció corporal i vesti
menta, la confecció de documents, el coneixement deIs mecanismes
de mercat, la presa de la pamula, etc., són «arts» i «cienciés» que
s'adquireixen amb prou feines de manera pragmatica i sovint mit
jan"ant un resultat de fracas repetit que pot crear irreversibles frustra
cions, soóre-tot en persones amb debils qualitats i models social s no
positius que no afavoriran la seua transmissió «espontania» .
Es podria definir les Habilitats Socials com el �onjunt de destre
ses, capacitats, habits 1 tecniques que permeten comunicar, tractar,
comprendre significativament, fer-se comprendre 1 conviure respec
tuosament, adquirir aptituds necessanes per a l' autonomia personal,
professional I grupal i les competencies apropiades,per compartir tas
ques i treballar el\ equipo
La possibilitat d'aprendre a usar els recursos humans propis, edu
car-los i desenvolupar-los, facilitara l'enteniment entre persones i
contribuira a pal·liar els prejudicis sexistes, racistes, classistes o
altres. Quantes més persones hi haja preparades per desenvolupar-se
amb soltesa en molt diferents situacions, menys' s' inferira que de les
caracteóstiques de naixement es deriven unes habilitats socials o
•
altres.
Així doncs, aquesta materia optativa complira diverses funcions
de formació: la funció compensadora i integradora, la funció de
socialització i individualització, la funció igualadora i la flinció no
segregadora, funcions que contribuiran a la consecució deIs objectius
generals previstos per a l' Edu�ació Secundaria Obligatoria.
Tant en I' ambit públic com en el privat, el desconeixement
d' algunes destreses i el seu no desenvolupament constitueixen un fac
tor de rivalitat i ,desconfian"a entre persones i una discriminació en
raó del seu sexe-genere, origen o altres condicions de naixement que
les impulsen a' assumir o rebutjar certes activitats necessaries en la
resolució d ' algun conflicte o en el moment d' afrontar diferents episo
dis vitals. El repartiment de tasques dins de la unitat de convivencia a
la qual es pertany o s' escull, les iniciatives per abordar noves activi- tats en un equip de treball, el coneixement de l' engranatge burocratic,
la por a acceptar una beca o un lloc lluny de la llar, són qüestions
totes que acostumen a produir conflictes innecessaris d'insolidaritat o
dependencia.
Aquesta proposta curricular pot contribuir en gran part al fet que
el dret i el respecte a la diversitat es veja augmentat i afavorit amb el
ritme d' aprenentatge d' aquestes habilitats socials" ja que es podra
anar integrant en la millora del rendiment escolar en altres arees,
podra ajudar en l' elecció escolar i professional i procurar una coin
cidencia o descobriment de motivacions o capacitats ocultes en el
currículum del tronc comú.
Al final de I'Educació Secundaria Obligatoria tot estudiant haura
d'estar en condicions d' albirar convenientment el seu desenvolupa
ment afectiu, crític, i creatiu. Hauran, dones, de tenir en la seu a ma
'
elements diversos que els permeten coriéixer i interpretar el món i,
sobretot comportar-se autonomament, paHiant o evitant així les rela
cions de dependencia amb els seus semblants, iguals, superiors o infe
riors jerarquics.
Des d'aquesta materia optativa no s' invita a disquisicions teori-

Así pues, esta materia optativa, cumplirá diversas funciones de
formacÍ<Sn: la función compensadora e integradora, la función de
socialización e individualización, la función igualadora y la función
no segregadora, funciones que contribuirán a la consecución de los
objetivos generales previstos para la Educación Secundaria Obligato'
ria.
Tanto en el ámbito público como en el privado, el desconoci
miento de algunas destrezas y su no desarrollo constituyen un factor
de rivaiidad y desconfianza entre personas y una discriminación en
razón de su sexo-género, origen u otras condiciones de nacimiento
que las impulsan a asumir o rechazar ciertas actividade,s necesarias en
la resolución de algtln conflicto o en el momento de afrontar diversos
episodios vitales. El reparto de tareas dentro de la unidad de convi
-vencia a la que se pertenezca o se elija, las iniciativas para abordar
nuevas actividades en un equipo de trabaj o, el conocimiento del
engranaje burocrático, el miedo a aceptar una beca o un puesto lejos
del hogar, son cuestiones que suelen producir conflictos innecesarios
de insolidaridad o dependencia.
Esta propuesta curricular puede contribuir en gran manera a que
el derecho y el respeto a la diversidad se yea l}umentado y favorecido
con el ritmo de aprendizaje de estas habilidades sociales, pues se
podrá ir integrando en la mejora del rendimiento escolar en otras
áreas, podrá ayudar en la elección escolar y profesional y procurar
una coincidencia o descubrimiento de motivaciones o capacidades
ocultas en el currículo del tronco común.
Al término de la Educación Secundaria Obligatoria todo estudian
te deberá estar en condiciones de avistar convenientemente su desa
rrollo afectivo, cótico y creativo. Deberán, pues, tener en su mano
elementos diversos que les permitan conocer e interpretar el mundo y,
sobre todo comportars� autónomamente, paliando o evitando así las
relaciones de dependencia con sus semejantes, iguales, superiores o
inferiores jerárquicos.
Desde esta materia optativa no se invita a disquisiciones teóricas
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ques ni a l' abstracció, sinó que caldra fer un esfor9 per posar els estu
diants en contacte amb diferents situacions de la vida pública o priva
da, enfrontant-los a aquest tipus d' episodis per a la seua reselució
més convenient.
Aquesta materia optativa pot ésser servir també de punt de parti da
o d'enlla9 per la interdisciplinarietat i per a I ' aplicació directa a '
d' altres tipus de coneixements, habilitats o instruments que s' estiguen
adquirint. En aquest sentit pot compartir continguts amb materies del
tronc comú, o amb d' altres materies optatives, encara que presentats
amb la funcionalitat específica d'aquesta materia. Com a exemple,
podem esmentar els temes d' expressió escrita, interpretació de docu
ments, nutrició; higiene o normes d' educació vial, etc., pero, en
l' ambit de les Habilitats Socials, es presentaran i treballaran sempre
en situacions reals o simulades didacticament, per tal d' afrontar-Ies
en la practica i mitjan9ant un seguiment personal. Fonamentalment,
es tracta que els alumnes i les alumnes realitzen aprenentatges molt
funcional s, que els.permeten anar desenvolupant-se de la manera més
autonoma possible tant en la seua vida privada com en la pQblica.
Donada la naturales a d' aquesta materi a optativa, és desitj able
que, progressivament, vaja desenvolupant-se de manera interdiscipli
nana. A títol indicatiu, es suggereixen les connexions amb les arees
'
següents:
- Amb1' area de Ciencies de la natura: electricitat, aigües, gasos,
nutrició, toxicitat, propietats de productes i materies, composició de
teixits i substancies. calculs pressupostaris, etc.
- Amb les arees de Castellil." llengua i literatura, Valencia: llen
gua i literatura-, Llengües estrangeres: interpretació i producció de
textos: correcció i adequació; vocabulari i ortografia; maneig de
diccionaris i bibliografies; presa de la paraula; interpretació de textos
expressius i llenguatges específics; premsa, iInatge i publicitat...
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ni a la abstracción, sino que se deberá hacer un esfuerzo para poner a
los estudiantes en contacto con diversas situaciones de la vida pública
o privada, enfrentándolos a este tipo de episodios para su resolución
más conveniente.
Esta materia puede servirle de punto de partida o de enlace para la
interdisciplinariedad y para la aplicación , directa a otros tipos de
conocimientos" habilidades o instrumentos que se estén adquiriendo.
En este sentido, puede compartir contenidos con materias del tronco
común o con otras materias optati vas aunque presentados con la fun
cionalidad específica de esta materia. Como ej emplo de ello, pode
mos nombrar los temas de expresión escrita, interpretación de docu
mentos, nutrición, higiene o normas de educación vial, etc., pero, en
el ámbito de las Habilidades sociales, se presentarán y trabajarán
siempre en situaciones reales o simuladas didácticamente, para afron
tarlas en la práctica y por medio de un seguimiento personal. Funda
mentalmente, se trata de que los alumnos y, las alumnas realicen
aprendizajes muy funcionales, que les permitan ir desarrollándose de
la forma más autónoma posible tanto en su vida privada como en la
pública.
Dada la naturaleza de esta materia optativa, es deseable que, pro
gresivamente, se vaya desarrollando de forma interdisciplinaria. A
título indicativo, se sugieren las conexiones con las áreas siguientes:

- Amb l' area de Tecnologia: ús de materials; reparació i confec
ció d' artefactes; condicions de seguretat...
- Amb l' area d'Educació plastica i visual: dissenys, colors, for-.
mes...
- Amb l' area d' Educació física: relaxació, autodefensa, expressió
'
corporal. . .
Com a conseqüencia del seu caracter formatiu i orientador, la
impartició d' aquesta materia optativa podria aprofitar-se per a des
vetllar capacitats que impulsaran cap a l' elecció d' alguns cicles for
matius, com ara:
- Serveis al consumidor.
- Activitats socio-culturals.
- Biblioteconomia, arxivística i documentació.
� Educador infantil.
- Gestió administrativa. -

- Con el área de Ciencias de la Naturaleza: electricidad, aguas,
gases, llI,ltrición, toxicidad, propiedades de productos y materias,
composición de tejidos y sustancias, cálculos presupuestarios, etc.
- Con las áreas de Castellano: Lengua y Literatura, Valenciano: ,
Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras: interpretación y produc
ción de textos: corrección y adecuación; vocabulario y ortografía;
manejo de diccionarios y bibliografías; toma de la palabra; interpreta
ción de textos expresivos y lenguajes específicos; prensa, imagen y
publicidad... '
- Con el área de Tecnología: uso de materiales; reparación y confección de artefactos; condiciones de seguridad...
.
- Con el área de Educ;,ación Plt;ística y Visual: diseños, colores,
formas ...
- Con el área de Educación Física: relajación, autodefensa,
expresión corporal. . .
A consecuencia d e s u carácter formativo y orientador l a imparti
ción de esta materia optativa podría ser la ocasión para desvelar
capacidades que impulsarán a la elección de algunos ciclos formati
vos, como:
- Servicios al consumidor.
- Actividades socioculnirales.
- Biblioteconomía, archivística, documentación.
- Educador infantil.
- Gestión Administrativa.

Objectius

Objetivos

L'ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capaci
tats següents:
l . Comprendre i produir textos, documents i missatges (orals,
escrits o iconics), amb autonomía, propietat, creativitat i adequació,
amb diferents intencions i proposits comunicatius i en diferents con
textos.
2. Obtenir i utilitzar informació de manera autonoma i crítica i '
conéixer les maneres en les quals estiga disponible.
3. Conéixer les necessitats corporal s, afectives i estetiques propies
i alienes i valorar la importancia que aqúestes tenen per a l' equilibri
personal i per a unes relacions pacífiques i justes.
4. Desenvolupar estrategies per a la resolució de problemes o
conflictes, valorar el treball propi i alié i conéixer les relacions de
poder i jerarquia.
S. Prendre consciencia del funcionament del cos ¡ adquirir tecni
ques que contribuesquen al propi benestar i al de les persones proxi
mes.
6. Analitzar valors socials com els relatius a deures i drets i a la
qualitat de vida.
7. Aprendre a evitar l ' engany i a denunciar-lo mitjan9ant els
mecanismes burocratics o judicials i legal s que estan a l ' abast de la
ciutadania.
8. Superar inhibicions i prejudicis, rebutjar discriminacions de
persones en raó de qualsevol variable i desenvolupar actituds de
solidaritat, cooperació i tolerancia.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1 . Comprender y producir textos, documentos y mensajes (orales,
escritos o icónicos), con autonomía, propiedad, creatividad y adecua
ción, con distintas intenciones y propósitos comunicativos y en dife
rentes contextos.
--2. Obtener y utilizar información de forma autónoma y crítica y
conocer los modos en los que se halla disponible.
3. Conocer las necesidades corporales, afectivas y estéticas pro
pias y ajenas y valorar la importancia que éstas tienen para el equili
brio personal y para unas relaciones pacíficas y justas.
4. Desarrollar estrategias para la resolución de problemas o con
flictos, talorar el trabajo propio y ajeno y conocer las relaciones de
poder y jerarquía.
S. Tomar conciencia del funcionamiento del cuerpo y adquirir
técnicas que contribuyan al propio bienestar y al de las personas pró
ximas.
6. Analizar valores sociales relativos a deberes y derechos y a la
calidad de vida.
7. Aprender a evitar el engaño y a denunciarlo mediante los
mecanismos burocráticos, o judiciales y legales que obran al al,cance
de la ciudadanía.
8. Superar inhibiciones y prejuicios, rechazar discriminaciones de
personas en razón de cualquier variable y desarrollar actitudes
de
'
solidaridad, cooperación y tolerancia.
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Blocs de continguts

Bloques de contenidos

Essent l' objectiu prioritari una formació integral de la persona, és
molt convenient que en aquesta materia s'oferisquen coñtinguts molt
reclamats socialment i cultural, com pot ésser l' educació per a la
salut, per al consum, per a la pau, per a I' atenció del medi ambient,
educació sexual· i ús de lIenguatges diversos, la qual cosa constitueix
en si mateix un projecte adequat per admetre la impregnació de tots
aquests temes transversals del currículum.

Siendo el objetivo prioritario una formación integral de la perso
na,. es muy conveniente que en esta materia se oferten contenidos
muy reclamados social y culturalmente, como pueden ser la educa
ción para la salud, para el consumo, para la paz, para el cuidado del
medio ambiente, educación sexual y uso de lenguajes diversos, lo que
constituye en sí mismo un proyecto adecuado, para admitir la impreg
nación de todos estos temas transversales del currículo.

1. Recerca de xarxes socials i coneixement d'institucions.
La complexitat de la vida actual fa que les persones ens moguem
. contínuament en coordenades privades i públiques interrelacionade.s ·
estretament, que ens obliguen a transitar amb soltesa per unes o
altres, amb efectes multiplicadors. Els continguts que es proposen en
aquest bloc s'hauran d' entrecreuar necessariament amb els presentats
en els blocs 3 i 4.
Informació.
- Literatura oficial: B utlletí Oficail de I' Estat, Diari Oficial de la
Genera Útat Valenciana, de la Comunitat Europea, etc.
- Butlletins d' associacions.
- Anuncis oficials.
- Guies.
- Centres d'informació i assessorament: joves, dones, col·locació,
oposicions i concursos, premis i certamens, programes i projectes,
beques, intercanvis, estudis, consum, meteorologia, transit, protecció
.
civil, etc.
Documentació.
- B¡"bllóteques i arxius.
- Museus.
- Centres de documentacÍó.
Associacions.
- Finalitats i activitats. ('ondició d' admissió. Avantatges
inconvenients.
Intercanvis socials.
- Relacions de jerarquia, poder i responsabilitat.
- Normes de cortesia i protocol.
- Tecniques de negociació: les parts ; estrategies i tactiques; les
propostes; I' argumentació i discussió. Resl,lltats.
Autoconeixement i autoestima.
- Aptituds i qualitats propies.
- Mecanismes front a I' avorriment o a la por a la solitud o incapacitat.
- Comportaments relaciohals: familiars, de parella, amistosos, de
veinatge, companyonia . . .

l . Búsqueda de redes sociales y conocimiento de instituciones
La complejidad de la vida actual hace que las personas nos mova
mos
continuamente
en
coordenadas
privadas
y
públicas
interrelacionadas estrechamentt'-, que nos obligan a transitar con sol
tura por unas y otras, con efectos multiplicadores. Los contenidos que
se proponen en este bloque se deberán . entrecruzar necesariamente
V V
con los presentados en los bloques 3 y 4.
Información.
- Literatura oficial: Boletín Oficial del Estado, Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, de la Comunidad Europea, etc.
- Boletines de asociaciones.
- Anuncios oficiales.
- Guías.
- Centros de información y asesoramiento: jóvenes, mujeres,
empleo, oposiciones y concursos, premios y certámenes, programas y
proyectos, becas, intercambios, estudios, consumo, meteorología, trá
fico, protección civil, etc.
Documentación.
- Bibliotecas y archivos.
- Museos.
- Centros de documentación.
Asociaciones . .
- Fines y actividades. Condiciones de admisión. Ventajas e
inconvenientes.
Intercambios sociales.
- Relaciones de jerarquía, poder y responsabilidad.
- Normas de cortesía y protocolo.
- Técnicas de negociación: las partes; estrategia� y tácticas; las
propuestas; la argumentación y discusión. Resultados.
Autoconocimiento y autoestima.
- Aptitudes y cualidades propias,
- Mecanismos frente al aburrimiento o al miedo a la soledad o
incapacidad.
- Comportamientos en las relaciones: familiares, de pareja, amis
tosos, de vecindad, compañerismo . . .

2. Calculs i compres

Vivim en una cultura de mercat en la qual tot s'ha de comprar o
contractar-s.e, fins i tot la seguretat o la formació. La lIei de I'oferta i
la demanda regeix en gran pari d destí col· lectiu i l 'elecció indivi
dual. Hem de conéixer les lleis del consum, per tal d' afrontar-lo
satisfactoriament.
Compres ordinaries.
- Tipus de comer�os; avantatges o desavantatges de teñdes peti
tes, grans magatzems, mercats , establiments especialitzats.
- Relació qualitat-preu: marques, rebai xes, saldos, promocions i
ofertes, descomptes, preus fixos.
Grans compres.
- Habitatges, terrenys, locals.
- Vehicles.
Equipaments
domestics
(mobles,
electrodomestics,
instal ·lacions) .
- Inversions.
Compres de serveis.
- Assegurances.
- Viatges.
- Lloguers.
- Assessories i gestions.
- Professions Iliberals.
- Reparacions i instal·lacions.
- Cul tura i ocio
- Bancs (credit, préstec, gestió i custodia de béns).
Relació necessitats-desitjos-recursos-possibilitats.
- Tipus de salaris (fixos, incentius, subsidis i prestacions).
Maxims-mínims.
- Altres ingressos (rendes, minutes, treballs esporadics, comi�
sions, dividends, ventes de béns, herencies , premis, beques).

2. Cálculos y compras

Vivimos en una cultura de mercado en la que todo ha de comprar
se o contratarse, incluso la seguridad o la formación. La ley de la
oferta y la demanda rige en gran parte el destino colectivo y la elec
ción individual. Debemos conocer las leyes del consumo para afron
tarlo satisfactoriamente.
Compras ordinarias.
- Tipos de comercios; ventaj as o desventajas de tiendas pequeñas,
grandes almacenes, mercados y establecimientos especializados.
- Relación calidad-precio: marcas, rebajas, saldos, promociones y
.. ofertas, descuentos, precios fijos.
Grandes compras.
- Viviendas, terreríos, locales.
- Vehículos.
- Equipamientos domésticos (muebles, electrodomésticos, instalaciones)
- Inversiones.
Compras de serviCios.
- Seguros.
- Viajes.
- Alquileres.
- Asesorías y gestiones.
- Profesionales liberales.
- Reparaciones e instalaciones.
- Cultura y ocio.
- Bancos (crédito, préstamo, gestión y custodia de bienes).
Relación necesidades-deseos-recursos-posibilidades.
- Tipos de salarios (fijos, inc�ntivos, subsidios y prestaciones).
Máximos-mínimos.
- Otros ingresos (rentas, minutas, trabajos esporádicos, comisio
nes, dividendos, ventas de bienes, herencias, premios, becas).
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- Pressupo.sto.s: Capíto.ls i valo.ració: Do.mestics, obres, nego.cis,
activitats grupals, altres.
- Eco.no.mia i co.nvivencia: guanys, separació de béns , eco.nomies
independents so.lidiiri!,:s.
- La relació de les perso.nes amb els diners: ¿qui paga que?, ¿per
a qui?
- Fo.rmes de pagament: efectiu, xecs, lIetres, targetes de debit o.
crMit, especie, canvi.

- Presupuesto.s: capítulo.s y valo.ración. Do.méstico.s, o.bras, nego.
cio.s, actividades grupales, o.tro.s.
- Eco.no.inía y co.nvivencia: bienes gananciales, separación de bie
nes, eco.no.mías independientes so.lidarias.
- La relación de las perso.nas co.n el dinero: ¿quién paga qué?
.
'
¿para quién?
- Fo.npas de pago.: efectivo., ·talo.nes, letras, tarjetas de débito. o.
crédito., especie, trueque.

3. Interpretació i producció de texto.s
Pro.veir de mecanismes instrumentals que ajuden que la població
no. « se senta perduda» front a la quantitat d ' estímuls que les so.cietats
actuals procuren, i aprofitar els co.neixements teorics que el sistema
esco.lar facilita a través d' arees del tronc co.mú, és una tasca que cal
assumir dins d' aquest blo.c de co.ntinguts.
Interpretació.
.
- Rebuts, factures, polisses, pressupo.sto.s, co.ntractes, instruccio.ns
d'ús o. maneig, multes, no.tificacio.ns� no.rmatives, programes electo.
rals, o.fertes co.mercials, enquestes.
. - Premsa: articles, o.pinió, entrevistes, repo.rtatges, seccio.ns fixes,
an,uncis breus, etc.
- Publicitat: destí, producte, presentació.
- Pro.paganda i senyes d' identitat
- Missatges electorals.
. - Campanyes públiques.
- Campanyes privades.
- Lo.go.tips, anagrames i sigles.
- Mitjans de-Cultura.
- Lectures.
- Músiques.
- Altres mitjans d'entreteniment o. espectacles.
Pro.ducció de textos amb proposits co.ncrets.
- Presa de la paraula en público
- Presa de no.tes i resum po.sterior.
- Moderar i moderar-se en reunions o. assemblees . .
- Co.nfecció de reclamacio.ns, actes, instancies i so.l·licituds, currículum, mo.no.grafies, info.rmes, memories, projectes.

3. IntefIlretación y producción de texto.s
Proveer de mecanismo.s instrumentales que ayuden a que la
po.blación no. «se sienta perdida» ante la cantidad de estímulo.s que las
sociedades actuales procuran, y aprovechar lo.s co.no.cimientos teóri
co.s que el sistema esco.lar facilita a través de áreas del tro.nco. co.mún,
es tarea que se debe asumir dentro de este blo.que de co.ntenido.s.
Interpretación.
- Recibos, facturas, pólizas, presupuest'Os', co.ntrato.s, instruccio.
nes de uso. o. manejo., multas, no.tificacio.nes, no.rmativas, programas
electo.rales, o.fertas co.merciales, encuestas.
- Prensa: artículo.s, o.pinión, entrevistas, repo.rtajes, seccio.nes
fijas, anuncio.s breves, etc.
- Publicidad: destino., producto., presentación.
- Pro.paganda y señas de identidad.
- Mensajes electo.rales.
- Campañas públicas .
- Campañas privadas.
- Logo.tipo.s, anagramas y siglas.
- Medio.s de cultura.
- Lecturas.
- Músicas.
- Otros medio.s de entretenimiento. o. espectáculo.s.
Producción de texto.s con propósito.s co.ncreto.s.
- To.ma de la palabra en público..
- To.ma de no.tas y resumen po.sterio.r.
- Moderar y mo.derarse en reunio.nes o. asambleas.
- Co.nfección de reclamacio.nes, actas, instancias y so.licitudes,
currículo., mo.no.grafías, info.rmes, memo.rias, proyecto.s.

4. Atencio.ns material s i perso.nals
No. es po.t supo.sar en el moment actual que . les persones puguen
tenir una mínima qualitat de vida sense co.néixer les actuacio.ns
necessiiries que, en el món de la unitat do.mestica a la qual to.t el món
pertany d'una manera o. d ' altra, són imprescindibles per al benestar
propi o. alié. D'a,<o depén en gran part el rendimení esco.lar i profes
sio.nal de les persones. 1 també la felicitat i I'equilibri perso.nal.

4. Cuidado.s materiales y perso.nales
No. se puede supo.ner en el mo.mento. actual que las perso.nas. pue
dan tener una mínima calidad de vida sin co.no.cer las actuacio.nes
necesarias que, en el mundo. de la unidad do.méstica a la que to.do. el
mundo. 'pertenece de una u o.tra fo.rma, so.n imprescindibles para el
bienestar propio. y ajeno.. De ello. depende en gran medida el rendi
miento. esco.lar y profesio.nal de las perso.nas. Y también la felicidad y
el equilibrio. perso.nal.
Higiene, limpieza y o.rden.
- Higiene para co.nservar la salud.
- Limpieza y o.rden para o.btener calidad en la vida do.méstica:
baños, cocinas, polvo., superficies delicadas, Io.s o.bjeto.s perso.nales ...
- El proceso. de cuidado. de la ropa: elección según finalidad (frío.,
calo.r, fiestas , depo.rtes: .. ) Lavar, tender, planchar, do.blar, colgar, cla
sificar, reparar, desperfectos co.munes (bo.to.nes, cremalleras, desga
rro.s, co.sturas, do.bladillo.s, parches).
- Fibras naturales y sintéticas: ventajas e inco.nvenientes. Etique
tas de co.mpo.sición, símbolo.s y no.rmas en el etiquetado..
_�
- Co.lo.res y co.mbinación de prendas y estilo.s.
Pequeñas reparacio.nes e instalacio.nes.
- Cambiar una so.leta de grifo..
- Desatascar un desagüe.
- Reparar un enchufe o. co.nexión eléctrica.
- Reto.car una mancha de pintura.
- Pulir o. barnizar. Enco.lar algo. desvencijado..
- Instalar una lámpara.
- Reparar una cinta de persiana.
- Co.lgar cuadros y estantes.
- Fo.rrar una silla, una puerta o. un cajón.
- Co.locar y limpiar mo.quetas, alfo.mbras u otros revestimiento.s
de paredes y suelos.
Cuidado.s perso.nales.
- Estética y bienestar: maquillajes festivo.s Ú ordinario.s, cuidados
del cabello., piel, uñas, dientes. Aseo. personal. Técnicas activas de
autocontrol: respiraCión y relajación.
- Primeros auxilio.s; alimentación e higiene de bebés y personas
ancianas, enfermas 'o. impedidas. Esterilización casera (ebullición o.
�o.lucio.nes, pastillas o. líquido.s).

Higiene, neteja i o.rdre.
- Higiene per co.nservar la salut.
- Neteja i brdre per o.btenir qualitat en la vida do.mestica: banys,
cuines, po.ls, superfícies delicades, els o.bjectes perso.nals ...
- El procés d' atenció de la roba: elecci6 sego.ns la finalitat (fred,
calo.r, festes, espo.rts) Llavar, eStendre, planxar, do.blar, penjar, classi
ficar, reparar, desperfectes co.muns· (bo.to.ns, creinalleres, esquJn,<o.s,
co.stures, vo.res, peda,<o.s).
- Fibres naturals i sintetiques: avantatges i inco.nvenients. Etiquetes de co.mpo.sició, símbo.ls i normes en l' etiquetatge.
- Co.lors i co.mbinació de peces i estils.
Petites reparacio.ns i insta¡'¡acio.ns.
- Canviar una so.leta d' aixeta.
- Desembussar un des guas.
- Reparar un endo.lI o. 'una co.nnexió electrica.
'
- Reto.car una taca de pintura.
- Po.lir o. envemissar. Enco.lar alguna co.sa desballestada.
� Instal·lar un llum.
'
- Reparar una cinta de persiana.
- Penjar quadres i prestatgeries.
- Fo.lrar una cadira, una po.rta o. un calaix.
- Co.I·lo.car i netejar mo.quetes, catifes o. altrys revestiments de
parets i soIs.
Atencio.ns perso.nals.
.
- Estetica i benestar: maquillatges festius o. ordinaris, cura del
cabell, pell, ungles, dents. Neteja perso.nal. Tecniques actives d'auto.
co.ntro.l: respiració i relaxació.
- Primers 'auxilis; alimentació i higiene d ' infants i perso.nes
majo.rs, malaltes o. impedides. Esterilització caso.lana (ébullició o.
so.lucio.ns, pastilles o. líquids).
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- Seguretat.
· Domestica: (accidents de foc, electricitat, aigua, gas o productes
diversos tallants o toxics).
- Animals i plantes.
· Viaria: (normes de circulació i de cortesia i respecte en la via
pública).
· Autoprotecció: (precaucions, prohibicions i consells).
Nutrició i alimentació.
- Preparació i combinació d' aliments i begudes.
- Confecció i realització de menús ordinaris i especials. Equilibri
dietetic. Regims.
- Intoxicacions provocades o accidentals: alcohol, medicaments,
aliments en mal estat, enverinaments, ingestió per error, sobredosi,
emanació de gasos, drogaaddicció.
- Deixalles i residus: classificació i eliminació.
Temps i treball . Espais.
- La unitat familiar de reproducció.
- Els espais comuns i particulars.
- La distribució de tasques i el repartiment de responsabilitats.
- Les relacions familiars.
- Planificació del temps: treball, estudi, oci, descanso
No s'ha inclos cap contingut que represente un entrenament tec
nic específic per ésser practicat, com per exemple les habilitats que
pressuposen coneixements de música, informatica; disseny, etc., amb
la int,enció de no discriminar i perque estan presents dé manera
específica en altres arees o materies.
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- Seguridad.
- Doméstica: (accidentes de fuego, electricidad, agua, gas o productos diversos cortantes o tóxicos) . .
- Animales y plantas.
- Vial (normas.-de circulación y de cortesía
' y respeto en la vía
pública).
- Autoprotección: precauciones, prohibiciones y consejos.
Nutrición y alimentación.
- Preparación y combinación de alimentos y bebidas.
- Confección y realización de menús ordinarios y especiales.
.
Equilibrio dietético. Regímenes.
- Intoxicaciones provocadas o accidentales: alcohol, medicamen
tos, alimentos en mal estado, envenenamientos, ingestión por error,
sobredosis, emanación de gases, drogadicción.
- Desperdicios y residuos: clasificación y eliminación.
Tiempo y trabajo. Espacios.
- La unidad familiar de reproducción.
- Los espacios comunys y particulares.
- La distribución de tareas y el reparto de responsabilidades.
- Las relaciones familiares.
- Planificación del tiempo: trabajo, estudio, ocio, descanso.
No se ha incluido ningún contenido que suponga un entrenamien
to técnico específico para ser practicado, como por ejemplo las habili
dades que presuponen conocimientos de música, informática, diseño,
etc;, con la intención de no discriminar ' y porque están presentes de
modo específico en otras áreas o materias.

Informática

Informatica
'

Introducció

Introducción

La informatica esta molt desenvolupada en la nostra societat i la
seua utilització s'ha imposat en gran manera en la vida actual, fins al
punt que avui en dia és fa necessari un coneÍxement dels mitjans i
tecniques informatics per desenvolupar nombroses tasques en les més
diferents branques del treball i el coneixement.
A rnés, és ampliament coneguda la capacitat dels , joves per assi
milar aquests conceptes i tecniques i l ' enorme atracció que tot a�o
exerceix sobre molts d'ells. L ' ensenyament ha ' de recollir aquestes
necessitats i inquietuds de la societat per tal de formar els joves útilit
zant la informatica a díferents nivells, tant com a eina en l' aprenentat
ge de diferents materies per a les quals pot ésser útil, convenient o
necessaria, com d' una manera específica'j diferenciada.

La informática está muy desarrollada en nuestra sociedad y su
empleo se ha impuesto en gran manera en la vida actual, hasta el
punto de que hoy en día se hace necesario un conocimiento de los
medios y técnicas informáticos para desarrollar numerosas tareas en
las más distintas ramas del trabajo y del conocimiento.
Además, es sobradamente conocida la capacidad de los jÓvenes
para asimilar estos conceptos y técnicas y la enorme atracción que
todo esto ej erce sobre muchos de ellos. La enseñanza debe recoger
estas necesidades e inquietudes de la sociedad p�a formar a lós jóve
nes util izando la informátic,a a distintos niveles, tanto como herra
mienta en el aprendizaje de distintas materias para las cuales puede
ser útil, conveniente o necesaria, como de una manera específica y
diferenciada.
Este planteamiento de diseñar la Informática como materia inde
pendiente de aprendizaje viene avalado por dos aspectos principales.
En primer lugar, existen características y métodos comunes que pue
den tratarse de manera unificada y existe una cultura informática que
abarca todo lo referente al mundo del ordenadOr y que incluye un
modo de analizar, razonar o interactuar con un problema o una temá
tica concreta. Y en segundo lugar, la inversión en equipos y medios
para el trabajo con ordenadores es relativamente costosa debido a su
con stante rriodernización, lo cual justifica la existencia de un aula
específica de informática para rentabilizar esa inversión.
Por otro lado, la misma naturaleza cambiante, interactiva e inter
disciplinaria del tnundo de la informática hactfn a esta materia idónea
para incluirse como optativa de Educación Secundaria Obligatoria,
con un diseño abierto que permita múltiples desarrollós diferencia
dos. Porque materia independiente no quiere decir aislada ni desliga
da del resto de la enseñanza. Puede y debe trabajarse en conexión y
colaboración con otras áreas y materias e incluso con actividadesrelativas a la vida del centro y al entorno educativo.
_
De hecho la mayoría de las materias y actividades propias de un
centro pueden aprenderse o realizarse de manera más amplia, rápida,
profunda o interesante con apoyo de la informática. Aquí la herra
mienta refuerza ei contenido y abre nuevas perspectivas, por lo que
esta mat.eria es especialmente adecuada para conectarse con otras
optativas y dinamizar así la vida escolar. Al mismo tiempo la Infor
mática puede propiciar una relación directa con el mundo real, lejos
del academicismo, lo que debe ser aprovechado para plantear la
enseñanza y el aprendizaje en tomo a situaciones,. trabajos o proble
mas reales por medio de proyectos conectados con temas o necesida
des concretas , proyectos basados en el manejo de información abun
dante y rápidamente a9cesible, es decir, én la informática. Esta cone
xión con la enseñanza y la vida adulta y activa se concreta y desarro
lla a lo largo de este diseño curricular.

Aquest plantejament de dissen'yar la informatica com a materia
independent d' aprenentatge ve avalada per dos aspectes principals.
En primer lloc, existeixen característiques i metodes comuns que
poden tractar- se de manera unificada i existeix una . cultura informati
ca que abra�a totes les coses wferides al món de l' ordinador i que
inclou una manera d' analitzar, raonar o interactuar amb un problema
o ' tematica concreta. 1 en segon lloc, la inversió en equips i mitjans
per al treball amb ordinadors és relativament costosa per la seua cons
tant modernització, la qual cosa justifica l ' existencia d' ul1' aula espe
cífica d' informatica per rendibilitzar aquesta inversió.
D' altra banda, la mateixa naturalesa canviant, interactiva i inter
disciplinar del món de la inf�rmatica fan a aquesta materia idonia per
incloure's com a optativa d'Educació Secundaria Obligatoria, amb uñ
disseny obert que permeta múltiples desenvolupaments diferenciats.
Perque materia independent no vol dir amada ni deslligada de la resta
de l 'ensenyament. ' Pot i s'ha de treballar en connexió i col · laboració
amb d' altres arees i materies i fins i tot amb activitats relatives a la
vida del centre i l' entorn educatiu.
De fet la majoria de les materies i activitats propies d'un centre
poden aprendre' s o realitzar-se de manera més amplia, rapida, pro
funda o interessant amb el recolzament de la informatica. Ací l' eina
refor�a el contingut i obri noves perspectives, per la qual cosa aquesta
materia és especialment 'adequada per connectar-se amb d' altres opta
tives i dÍnarnitzar així la vida escolar. Al mateix temps la infornlatica
pot propiciar una relació directa amb el tnón real, lluny de l' academi
cisme, cosa que s'ha d' aprofitar per plantejar l'ensenyament i
l'aprenentatge en torn de situacions, treballs o problemes reals mit
jan�ant projectes connectats amb temes o necessitats concretes, pro
jectes basats en el maneig d'informació abundant i rapidament acces
sible, és a dir, en la informatica. Aquesta corínexió amb l'ensenya
ment i la vida, amb d' altres optatives i projectes, s' explica i desen'
volupa al llarg d' aquest disseny .curricular.
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Objetivos

L' ensenyament i aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com á objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats segü�nts:
1 . Conéixer el món de la informatica i els mitjans que proposa per
solucionar eficar;ment diferents tipus de tasques.
2. Utilitzar les noves tecnologies i habituar-se a treballar-hi.
3. Manejar amb soltesa ordinadors, impressores, etc., resoldre les
dificultats tecniques que puguen presentar-se i reconéixer tipus d'apa
rells, qualitats i preus.
,
4. Conéixer i manejar amb certa profunditat programes informatics basics i alguns especffics.
5. Crear i viure situacions de treball real buscant resultats efec
tíus.
6. Aprendre a planificar i desenvolupar tasques
de manera orga.
nitzada i ordenada.
.
7. Assumir responsabilitats individuals i aprendre a treballar en
equipo
8. Apreciar el treball ben fet i l' obra ben acabada.
9. Situar-se, davant del treb"alI futur despertant i descobrint habili
tats, interessos i vocacions.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Conocer el mundo de la informática y los medios que propone
para solucionar eficazmente distintos tipos de tareas.
2. Utilizar las nuevas tecnologías y habituarse a trabaj ar con ellas.
3. Manejar con soltura ordenadores, impresoras, etc. , resolver las
dificultades técnicas que puedan presentarse y . reconocer tipos de
aparatos, calidades y precios.
4. Conocer y manej ar con cierta profundidad programas informá
ticos básicos y algunos específicos.
5. Crear y vivir situaciones de trabajo real buscando resultados
efectivos.
6. Aprender a planificar y desarrollar tareas de manera organizada
'
y ordenada.
7. Asumir responsabilidades
individuales
y aprender a trabajar en
.
equipo.
8. Apreciar el trabajo bien hecho y la obra bien acabada.
9. Situarse ante el trabajo futuro despertando y descubriendo
\
habilidades, intereses y vocacionés.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

El títol <<lnformatica» és enorrnement ampli. Abrar;a una ciencia,
una indústria, una lógica, un lleriguatge, milers d' aplicacions, és a dir,
tota una cultura específica. Les nombroses ramificacions i els rapids
can vis desacoru;ellen intentar organitzar l' aprenentatge de la informa
tica amb una estructura tan rígida.
S ' ha optat per oferir una panoramica amplia del món de
I'informatica per tal de donar una visió global de les seues possibili
tats i dissenyar un currículum obert i flexible que permeta a cadascun
deis professors la seua adaptació i la possibilitat d' implementar una
vertadera immersió en al cultura informatica moderna.

El título <<Informática» es enormemente amplio. Abarca una cien
cia, una industria, una lógica, un lenguaje. miles de aplicaciones, es
decir, toda una cultura específica. Las numerosas ramificaciones y
los rápidos cambios desaconsejan intentar organizar el aprendizaje de
la informática con una estructura rígida.
Se ha elegido ofrecer una amplia panorámica del mundo de la
informática para dar una visión global de las posibilidades y diseñar
un currículo abierto y flexible que permita a cada pmfesor la adapta
ción y la posibilidad de implementar una verdadera inmersión en la
'
cúltura informática moderna.

1 . Projectes
Elecció i planificació d'un o més proj ectes aIilb interés practic i
que requerisquen una utilització de la informatica suficient per desen
volupar i interrelac:ionar alguns deis bloc s següents. Aquests projectes
donaran unitat als continguts d'aquests blocs. i serviran petque l'aprenentatge siga viu i real.
,
Concreció deis blocs de continguts i deis apartats que s' han de >
desenvolupar en el projecte, que podran inc\oure eventualment la uti
lització de tecniques o programes específics per a tasques concretes.
És especialment important vetllar per un bon desenvolupament deis
conceptes generals, (Bloc 2) i del procés de textos (B loc 3), vertadera
base i impuls de la inforrnatica.
Confecció de la guia basica del projecte, atenent els aspectes
següents:
- Títol del projecte.
- Objectius.
- Descripció.
- Fases.
- Mitjans i tecniques informatiques que s' han d' emprar.
- Connexió amb altres optatives'i seminaris o departaments i amb
la vida del centre.
Cada professor o cada centre haura d' escollir o crear els seus pro
pis projectes, en funció de les possibilitats i interessos de professor i
alumnes. Exemples orientatius:
Miniempreses. Informatització completa de la gestió d'una
miniempresa que funcione en el centre. dissenyant les coses
necessaries i establint els metodes de gestió per tal que els seus mem
bres puguen treballar. Recolzament de la materia optativa Miniempreses, si existeix en el centre.
,
Biblioteca. Orgariització de la biblioteca del centre i posada al dia
permanent d'aquesta amb un elevat nivell de coherencia organitzativa
i d'imatge . Informatització de tota la gestió ·de la biblioteca. Recolza
ment de la materia optativa Metodologia documental, si existeix en el
centre.
Revista escolar. Disseny i edició de la revista en coordinació amb
professors de Llengua i literatura, Educació plastica i visual i altres
arees. Recolzament de la materia optativa Redacció i disseny de
premsa, si existeix al centre.
Butlletí d'informatica. Ediéió periódica d'un petit butlletí infor- '
matiu sobre la informatica en I',entorn del centre. Pot tenir poques
pagines i ésser molt freqüent.
Imatge del centre. Realització i manteniment d'un estil d'imatge

1 . Proyectos
Elección y planificación de uno o varios proyectos con interés
práctico y que requieran un empleo de \la informática suficiente para
desarrollar e interrelacionar algunos de los bloques siguientes. Estos
proyectos darán unidad a los contenidos de esos bloques y servirán
para que .el aprendizaje sea vivo y real .
Concreción de los bloques de contenidos y de los apartados que
se van a desarrollar en el proyecto, que podrá incluir eventualmente el
empleo de técnicas o programas específicos para tareas concretas: Es
especialmente importante velar por un buen desarrollo de los concep
tos generales (bloque 2) y del proceso de textos (bloque 3), verdadera
base e impulso de la informática.
Conft<cción de la guía básica del proyecto, atendiendo a los
siguientes aspectos:
- Títu'lo del proyecto.
- Objetivos.
- Descripción.
- Fases.
- Medios y técnicas informáticas que se emplearán.
- Conexión con otras -optativas y departamentos o seminarios y
con la vida del centró.
Cada profesor o cada centro deberá escoger o crear sUs propios
proyectos, en función de las posibilidades e intereses de profesores y
alumnos. Ejemplos orientadores:
Miniempresas. Inform atización completa de la gestión de una
miniempresa que funcione en el centro , diseñando lo necesario 'y esta
bleciendo los métodos de gestión para que sus miembros puedan tra
bajar. Apoyo a la materia optativa Miniempresas, .si existe en el cen
tro.
Biblioteca. Organización de la biblioteca del ce�tro y puesta al
día permanente de la misma con un elevado nivel de coherencia orga
nizativa y de imagen. Informatización de toda la gestión de la biblio
teca. Apoyo ,a la materia optativa Metodología documental, si existie
Se en'el centro.
Revista escolar. Diseño y edición de la revista en coordinación
con profesores de Lengua y Literatura, Educación plástica y, visual y
otras materias. Apoyo a la materia optativa Redacción y diseño de
prensa, si existe en el centro.
Boletín de informática. Edición periódica de un pequeño boletín
informativo sobre la informática en el entorno del centro. Puede tener
pocas páginas y ser muy frecuente.
Imagen del centro . Realización y manteñimiento de un estilo de
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per al centre escolar, dissenyant un logotip modero i unificant la part
grafica de totes les activitats i seminaris o departaments.
Base de dades. Treball ampli i relativament complex d'organitza
ció i arxiu de dades, textos, citacions, etc., en col·laboració amb els
interessats en determinats temes. Exemple 1 : base de dades en recol
zament de l' optati va Cultura popular, ordenant i classificant les
investigacions etnografiques i documental s que s'hi realitzen. Exem
pIe 2: Classificació ordenada de documentació sobre nn tema, com
poden ésser articles d' opinió sobre un assumpte important d' actualitat
en periodics i revistes i l 'elaboració d ' índex alfabetic, per paraules
clau, per periódics, per autors, per il·lustracions .. , buscant els mitjans
de recuperar rapidament i efic� la informació emmagatzemada.
Arxiu grafic. Organització d' una base de dades de grafics (per
exemple, Els Dinosaures, Grans Científics o La Pintura á través deis
.
segles), de manera analoga a la idea anterior.
Viatges. Planificació i seguiment de la: materia optativa Viatge a
altres cultures, controlant activitats, ingressos, rutes, visites, mapes. . .
Pot emprar-se el programa d e geografia PCGlobe.
Programant. Temes en connexió amb materies optatives com El

laboratotti de física i química, El laboratori de biologia i geologia,
Estructures espacfals o Astronomia, per exemple, mitjan<;:ant la

programació en Win-Logo. La qual cosa resulta valida pra<;;ticament
per a temes de qualsevol branca del coneixement.

2. Conceptes generals
La infofmiitica
- La idea: una maquina per processar dades.
� La logica: sistema binari de numeració.
- Les eines. El hardware. Tipus d ' ordinadors compatibles,
processadors i components, iinpressores, escaner, disquets, etc.
- EI � progrÍlrnes. El software. Instal ·lació i arrenrada de progra
mes. Tipus de programes. Llicencies, registre i recolzament telefonic
a usuaris. Programes de lliure disposició i de shareware.
- Gestió de fitxers. Organització amb .arxius en disco Directoris i
subdirectoris. Tipus d' arxius. Extensions. Filtres. Conversions.
-' Virus i antivirus.
- Utilitats. Programes d' optimització
del treball, copia; impresso.
res. etc.
"
La base
- El Sistema Operatiu MS-DOS:
- Gestió d' arxius (guardar, esborrar, copiar, etc".)
- Directoris i subdirectoris.
- Maneig de discos, format, copies de seguretat.
- Comandaments avan<;:ats . - L 'entorn Windows:
- Administrador de programes.
- Administrador d' arxius.
- Administrador d' impressió.
- Portapapers. Vinculació i incrustació d' objectes.
- Piafó de control . Maneig avan<;:at de Windows.
- Gestió de memoria. Optimització de recursos.

3. Processador de textos
Conceptes d' autoedició: marges, fonts, tipus i estils de lletra, sag
nies, tabulacions, gestió de paragrafs , en'Cap�alaments i peus . . .
Un processador basic: Write d e Windows.
- Practica dels conceptes basics d' edició.
- Primers passos en edició amb ordinador.
- Prestacions basiques d'un processador de textos.
"
Un processador de textos grafic: Microsoft Word per a Windows.
Coneixement i maneig de la versió 2.0.
- Textos. Formatar. Dissény i confecció de documents.
- Gestió d'estils.
,
- Inserció d' índex, dibuixos. titulars. símbols.
,
- Taules.
- Edició i arxiu.
- Editor matematic.
- Presentacions. Impressió.
- Macros. Opcions avan<;:ades.
Un processador amb paquet integrat: Framework IV.
- Concepte de paqu�t integrat. Avantatges i inconvenients.
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imagen para el centro escolar, di'señando un logotipo moderno y uni
ficando la parte gráfica de todas las actiVidades y seminarios o
departamentos.
Base de datos. Trabajo amplio y relativamente complejo de orga
nización y archivo de datos, textos, citas, etc .• en colaboración con los
interesados en cierto tema. Ejemplo 1 : base de datos en apoyo de la
optativa Cultura popular. ordenando y clasificando las investigacio
nes etnográficas y documentales que se realicen en la misma. Ejem
plo 2: clasificación ordenada de documentación sobre un tema. como
pueden ser artículos de opinión sobre un asunto importante de actuali
dad en periódicos y revistas y la elaboración de índices alfabéticos.
por p�labras clave, por periódicos, por autores. por ilustraciones . . . •
buscando los medios de recuperar rápida y eficazmente la informa
ción almacenada.
Archivo gráfico. Organización de una base de datos de gráficos
(por ejemplo, Los Dinosaurios, Grandes Científicos o La Pintura a
través de los siglos), de manera análoga a la idea anterior.
Viajes. Planificación y seguimiento de la materia optativa Viaje a
otras culturas, controlando actividades, ingresos, rutas, visitas.
mapas ..Puede utilizarse el programa de geografía PCGlobe.
Programando. Temas en conexión con materias optativas como El
laboratorio de física y química, El laboratorio de biología y geología,
Estructuras espaciales o Astronomía, por ejemplo. por medio de la
programación en Win-Logo. Esto resulta válido prácticamente para
temas de cualquier ra�a de conocimiento.

2. Conceptos generales
La Informática
- La idea: una máquina para procesar datos.
- La lógica: sistema binario de numeración.
- Las herramientas. El hardware. Tipos de ordenadores compatibles. proce�adores y componentes. impresoras. escáner. disquetes.
etc.
- Los programas. El software. Instalación y arranque de progra
mas. Tipos de programas. Licencias. registro y apoyo telefónico a
usuarios. Programas de ljbre disposición y de shareware. .
- Gestión de ficheros. Organización con archivos en disco. Direc
torios y subdirectorios. Tipos de archivos. Extensiones. Filtros. Con
versiones.
- Virus y antivirus.
- Utilidades. Programas de optimización del trabajo. copia,
impresoras, etc.
La base
- El Sistema Operativo MS-DOS:
- Gestión de archivos (guardar, borrar. copiar, etc. )
- Directorios y subdirectorios.
- Manejo de discos. formateo, copias de seguridad.
- Comandos avanzados.
- El entorno Windows:
- Administrador de programas.
'-- Administrador de archivos.
• - Administrador de impresión.
- Portapapeles. Vinculación"e incrustación,de objetos.
- Panel de control. Manejo avanzado de Windows.
- Gestión de memoria. Opthnización de recursos.
3. Procesador ele textos.
Conceptos de autoedición: márgenes, fuentes, tipos y estilos de
letra, sangrías, tabulaciones, gestión de párrafos, encabezados y
pies. . .
_
Un procesador básico: Write de Windows.
- Práctica de los conceptos básicos de edición.
- Primeros pasos en edición con ordenador:
- Prestaciones básicas de un procésador"de textos.
Un procesador de textos gráfico: Microsoft Word para Windows.
Conocimiento y manejo de la versión 2.0.
- Textos. Formateo. Diseño y confección de documen'tos.
- Gestión de estilos.
- Inserción de índices, dibu os; titulares, símbolos.
- Tablas.
- Edición y archivo.
- Editor,matemático.
- Presenta�iones. Impresión.
.- Macros. Opciones avanzadas. '
Un procesador con paquete integrado: Framework IV.
- Concepto de paquete integrado. Ventajas e inconvenientes.
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- Finestres. Text. Formatar caracters i paragrafs .
- Gestió d' arxius. Importació i exportació.
- Visualitzar. Imprimir. Opcions.
- Finestres col· lectores. Esquemes..
- Macros. Abreviatures.

- Ventanas. Texto. Formato de carácter y párrafo.
- Gestión de archivos. Importación y exportación.
- Visualizar. Imprimir. Opciones.
- Ventanas colectoras. Esquemas.
- Macros. Abreviaturas.

4. Base de dades
Conceptes d ' arxiu de dades.
- Fitxes, camps, registres.
- Tipus de campo Format.
- Ordenar, filtrar, seleccionar.
- Visualitzar, actualitzar.
- Informes. Grafics.
,
.
- Planificar el disseny d'una base de dades.
Base dedades d' altes prestacions: Access per a Windows.
- Practica deIs conceptes de base de dades.
- Aprenentatge del maneig d' una base de dades de qualitat.
- Connexió amb el processador de textos MS-Word.
Base de dades d ' un paquet integrat: Framework IV.
- Crear base de dades. Anomenar i dimensionar camps.
- Introduir i editar dades. Format.
.:.. Despla�ar dades. Visualitzar.
- Bloquejar, amagar, protegir dades . .
- Fórrnules per intrtxIuir dades.
. .;. Classificar, ordenar, filtrar, buscar, substituir.
- Imprimir. Personalitzar documents.

4. Base de datos.
Conceptos de archivo de datos.
- Fichas, campos, registros.
- Tipos de campos. Formatos.
- Ordenar, filtrar, seleccionar.
- Visualizar, actualizar.
- Informes. Gráficos.
- Planificar el diseño de una base datos.
Bases de datos de altas prestaciones: Aceess para Windows.
- Práctica de los conceptos de base de datos.
- Aprendizaje del manejo de un a base de datos de calidad.
- Conexión 'con el procesador de textos MS-Word.
Base de datos de un paquete integrado: Framework IV.
- Crear base de datos. Nombrar y dimensionar campos.
- Introducir y editar datos. Formato.
- Desplazar datos. Visualizar.
- Bloquear, esconder, proteger datos.
- Fórmulas para introducir datos.
- Clasificar, ordenar, filtrar, buscar, sustituir.
- Imprimir. Personali�ar documentos.

5. FuH de cidcul
Conceptes de fuH de calcu!'
- Similitud i diferencia amb la base de dades.
- Entrades, files, columnes.
- Fórmules, percentatges.
- Visualitzar, actualitzar.
- Informes graficS.
- Planificar el disseny d'un fuH de �aleul.
Un fuH de calcul d'alt nivell: Excel per a Windows.
- Coneixement basic de la versió 4.0 d' aquest full de caleul i
practica deIs conceptes principals.
- Connexió amb el processador de textos MS-Word.
Un full de calcul d'un paquet integrat: Framework IV.
- Crear fuH de calcu!. Nomenar i dimensionar files i columnes.
- Introduir i editar dades. Format.
- Despla�ar dades. Visualitzar.
- Blocar, amagar, protegir dades .
..:. Crear i introduir fórmules. I
- Classjficar, ordenar, filtrar, buscar, substituir.
- Imprimir.
- Funcions del llenguatge FRED.
. 6. Dibuix i disseny grafic

Conceptes basics de disseny grafic: creació i tractament d' imat
ges, composició, relació amb la tipografia, cartellisme, etc.
Programes de dibuix de punts: DeLuxePaint, PaintBrush . . .
Programes d e dibuix vectorial: Windows Draw, Dessigner, Corel
.
Draw...
Imatges per escaner. Cliparts.
Programes de dibuix tecnic. Autoesketch.
Arxius grafics: extensions, filtres. Maneig d'imatges en processa
dors de textos.
Desenvolupaments avan�ats : color, animació . . .
7 . Programació
Concepte i Ilenguatges de programació.
Win-Logo.
- Menús i finestres. Pantalles.
- Píimitives basiques: textos, grafics.
- Variables, condicionals.
- Edició, area de treball i arxiu.
- Recursivitat. El Henguatge Win-Logo.
Realització de projectes amb procediments en Win-LogQ.

8. Multimedia
Concepte de multimedia: so, imatge i text en l' ordinador.
Targetes de so. Cd-rom.
Connexió vídeo-ordinador.
Treball practic amb programes de so, llibres interactius, etc.

5. Hoja de cálculo . .

Conceptos de hoja de cálculo.
- Similitud y diferencia con la base de datos .
- Entradas, filas, columnas.
- Fórmulas, porcentajes.
- Visualizar, actualizar.
- Infomies. Gráficos.
- Planificár el diseño de una hoja de cálculo.
Una hoja de cálculo de alto nivel: Excel para Windows.
- Conocimiento básico de la versión 4.0 de esta hoja de cálculo y
práctica de los conceptos principales.
- Conexión con-el procesador de textos MS-Word.
Una hoja de cálculo de un paquete integrado: Framework IV.
- Crear hoja de cálculo. Nombrar y dimensionar filas y columnas.
- Introducir y editar datos. Formato.
- Desplazar datos. Visualizar.
- B loquear, esconder, proteger datos.
- Crear e introducir fórmulas.
- Clasificar, ordenar, filtrar, buscar, sustituir.
- Imprimir.
- Funciones del lenguaje FRED.

6. Dibujo y diseño gráfico

Conceptos básicos de diseño gráfico: creación y tratamiento de
imágenes, composición, relación con la tipogntfía, cartelismo, etc.
Programas de dibujo de puntos: DeLuxePaint, PaintBrush ...
Programas de dibujo en vectores: Windows Draw, Dessigner,
Corel Draw ...
Imágenes por escáner. Cliparts.
-- Programas de dibujo técnico. Autoesketch. '
. Archivos gráficos: extensiones, filtros. Manejo de imágenes en
procesadores de textos.
Desarrollos avanzados: color, animación...
..,
7. Programación
Concepto y lenguajes de programación.
Win-Logo.
- Menús y ventanas. Pantallas.
- Primitivas básicas: Textos, gráficos.
� Variables, condicionales.
- Edición, área de trabajo y archivo.
- Recursividad. El lenguaje Win-Logo.
Realización de proyectos con procedimientos. en Win-Logo

8. Multimedia
Concepto de multimedia: sonido, imagen y texto en el ordenador.
Tarjetas de sonido. Cd-rom.
. Conexión vídeo-ordenador.
Traba o práctico con programas de sonido, libros interactivos, etc.
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Introducció al món laboral miniempreses
Introducció
Freqüentment els joves manquen d'una adequada orientació esco
lar i professional que canalitze els seu s interessos i capacitats cap a la
vida adulta i activa. A aquest factor cal afegir el desconeixement que
sovint existeix sobre els valors vigents en el món empresarial i labo
ral. Al mateix temps, la segregació del mercat de treball i la propia
dificultat d'accés a una primera ocupació dificulten la consecució de
la seu a autonomia personal. Aquests i altres factors poden conduir a
una situació de desmotivació, inseguretat i desorientació en un mo
ment en que han de ' prendre decisions personals que condicionaran
considerablement el seu futur.
Per tot aixo, des del sistema educatiu s'ha de contribuir a ajudar
els estudiants d' aquestes edats a aclarir dubtes i preparar-los perque
afronten la seua transició a la vida adulta i activa en condicions de
coneixement, consciencia, motivació i plena responsabilitat i els
capacite per tal d' afrontar i resoldre positivament els seu s processos
personals de transiciÓ.
En conseqüencia, la formació en aquest sentit s'ha de concebre
com un ambit on exercitar i des en vol upar l' observació del propi
entorn, fomentar i posar en practica la capacitat d' injciativa i intro
duir els joves en el coneixement d' oficis i professions, en el seu siste
ma de formació aportant els elements d' orientació escolar i p!:ofessio
nal que el jove que requereix i els coneixements i experiencies que
fonamenten l' esmeritada orientació.
En ,!quests sentit, aquesta materia optativa vol fer de pont que
connecte l�esc(ila amb la vida adulta i activa. .Es tracta que els estu
diants aprenguen a desenvolupar-se en aquest marc laboral creant una
miniempresa, el més semblant possible a una de real, per a fabricar un
producte o oferir un servei. Els estudiants hauran d' organitzar-se per
a crear des del logotip i I ' estructura interna administrativa i de pro
ducció, a l 'externa de marqueting, publicitat i venpes. Sempre d'una
manera autocrítíca i autocotttrolada pels alumnes mateixos que en
seran els treballadors i. els directius alhora i, per aixo, els responsables
de la seua propia empresa.
Aquesta empresa, una vegada funcione a cas� nostra durant el pri
mer curs, potser que es busque un soci en un altre país d' Europa amb
el qual es podra fer un intercanvi durant el segon curso És en aquest
cas que tota la documentació que els estudiants produlsquen pot ser
elaborada en tres llengües, les dues oficial s del nostre país, valencia i
castella, i la llengua del país deis socis o I ' anglés o el francés, que
faran de llengües frontis ses amb els altres europeus.
El marc empresarial i laboral ha comen�at a canviar amb la posa
da en marxa de la unitat europea. Tant els empresaris com · els
treballadors han de saber eixir-se'n en palsos que, tot i pertanyer a
una mateixa unitat socio-economica, encara són membres d' estats
diferents amb polítiques"propies i amb situacions lingüístiques diver
ses. Europa és, i sera, un mos<llc de llengües i l ' existencia d'aquest
context multilingüe fara que els professionals de la futura Europa
unida hagen de dominar-ne com a mínim dues, en el cas de palsos
monolingües, o tres en el cas deis plurilingües com el nostre.
Aquesta simulació d'empresa implica que els estudiants' hagen de
treballar posant en practica tots els seus coneixements, recursos i
habilitats. Es treballa en forma de projecte interdisciplinari que se ser
veix de quasi totes les are�s de l'Educació Secundaria Obligatoria,
globalitzant-ne els continguts d'una manera practica i segons les·
necessitats individuals i col·lectives deis estudiants, que també hauran
d' aprendre d' altres destreses especialitzades segons el producte o el
servei que acorden fer.
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Introducción al mundo laboral. Miniempresas
Introducción
Frecuentemente los jóvenes ¡¡.dolecen de una adecuada orienta
ción escolar y profesional que canalice sus intereses y capacidades
hacia la vida adulta y activa. A este factor hay que añadir e1 descono
cimiento que a menudo existe sobre los yalores vigentes en el mundo
empresarial y laboral . A su vez, la segregación del mercado de traba
jo y la propia dificultad de acceso a una primera ocupación dificultan
la consecución de su autonomía personal. Estos y otros factores pue
den conducir a una situación de desmotivación, inseguridad y deso
rientación en un momento en que deben tomar decisiones personales
que van a ,condicionar considerablemente su futuro.
Por todo ello, desde el sistema educativo se debe contribuir a ayu
dar a los estudiantes de estas edades a despejar dudas y a prepararlos
para que afronten su transición a la vida adulta y activa en condicio
nes de conocimiento, consciencia, motivación y plena responsabili
dad y los capacite para afrontar y resolver positivamente sus procesos
personales de transición.
En consecuencia, la formación en este sentido debe concebirse
como un ámbito en el que ejercitar y desarro llar la observación del
propio entorno, fomentar y poner en práctica la capacidad de iniciati
va e introducir a los jóvenes en el conocimiento de oficios y profesio
nes, en su sistema de formación, aportando los elementos de orienta
ción escolar y profesional que el joven requiere y los conocimientos y
experiencias que fundamenten dicha orientación.
En este sentido, esta materia optativa quiere hacer de puente que
conecte la escuela con la vida adulta y activa. Se trata de que los estu
diantes aprendan a desenvolverse en este marco laboral creando una
miniempresa, lo más semejante a una real que sea posible, para fabri
car un producto u ofrecer un servicio. Los estudiantes deberán organi
zarse para crear desde el logotipo y la estructura interna admi
nistrativa y de producción, hasta la estructura externa de mercadotec
nia, publicidad y ventas. Todo ello de una manera autocrítica y
controlada por ellos mismos, que serán a la vez trabaj adores y directi
vos y, por tanto, responsables de su propia empresa.
Esta empresa, tras funcionar en nuestro entorno próximo durante
el primer curso, puede buscar un socio en otro país de Europa con el
que se podrá hacer Un intercambio durante el segundo curso. En este
caso toda la documentación que produzcan los estudiantes puede ser
elaborada en tres lenguas, las cooficiales en la Comunidad Valencia
na y la correspondiente al país del socio, o el inglés o el francés como
lenguas bisagra con los .demás europeo&.
El marco empresarial y laboral ha comenzado a cambiar con la
puesta en marcha de la unidad europea. Tanto los empresarios como
los trabaj adores han de saber moverse en países que, aun pertenecien
do a una misma unidad socioeconómica, todavía son miembros de
estados distintos con políticas propias y con situaciones lingüísticas
diversas. Europa es y será un mosaico de lenguas y la existencia de
este contexto multilingüe hará que los profesionales de la futura,
Europa unida hayan de dominar como mínimo dos lenguas en el caso
de los países monolingües, o tres en el de los plurilingües.
Esta simulación de empresa implica que los estudiantes han de
trabajar poniendo en práctica todos sus conocimientos, recursos y
habilidades. El trabajo adopta la forma de un proyecto interdisciplina
rio que recurre a prácticamente todas las áreas de la Educación
-- Secundaria Obligatoria, globalizando los contenidos de una manera
práctica y según las necesidades individuales y colectivas de los estu
diantes, que asimismo deberán aprender otras destrezas . especializa
das según el producto o el servicio que acuerden.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i l ' apreríentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar
en les alumnes i els alumnes les capa.
citats següents:
.
l . Conéixer com desenvolupar-se en la vida activa dins el nou
marc europeu desenvolupant la creativitat i I'esperit emprenedor, els
coneixements 1ingüístics i la capacitat de treball.
2. Conéixer tecniques d'expressió oral i escrita per tal de valorar i
interpretar la realitat amb una actitud crítica, tractant la informació
per tal de transmetre-Ia als altres; aprendre a exposar de manera argu
mentada una idea, així com escoltar els altres.
3. Aprendre a usar i respectar la dinilrnica de les reunions, tot i
acceptant els resultats de les votacions i la for�a deis acords que cons
ten en acta.
4. Conéixer els diferents tipus i possibilitats d' associació per

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Conocer cómo desenvolverse en la vida activa en el nuevo
marco europeo, desarrollandQ la creatividad, el espíritu emprendedor,
los conocimientos lingüísticos y la capacidad de trabajo.
2. Conocef ''técnicas de expresión oral y' escrita para valorar e '
interpretar la realidad con una actitud crítica, tratando la información
para transmitirla a los demás; �prender a exponer de forma argumen
tada una idea, así como a escuchar a los demás.
3. Aprender a usar y respetar la dinámica de las reuniones, acep
tando los resultados de las, votaciones y la fuerza de los acuerdos que
consten en acta.
4. Conocer los diferentes tipós y posibilidades de asociación para
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escollir el més adequat, de forma que es regule el cúmportament deIs
individus segons les normes que possibiliten un tracte correcte i ade
quat, valorant els altres dins un ambient que afavorisca el clima de
treball.
5. Buscar informació sobre provei"ments de materies primeres,
processos de producció i costos inicials i assessorament tecnic
d'experts, per tal d'elaborar un estudi de mercat segons l 'entorn
social on es destina el producte o servei, interpretant i valorant els
resultats per destriar el producte o el servei adequat segons la seua
viabilitat i dissenyar la campanya publicitaria, el logotip de l' empresa
i el nom comercial, calculant els costos de producció, el llindar de
rendibilitat i el preu de venda, després del coneixement i ús deIs fons
basics de finan\;ament.
6. Portar a terme la feina de manera responsable, coneixent les
prestacions de les di verses organitzacions d' empresa, les tasques
individual s deIs carrecs i del personal per respectar I'organització
jerarquica, sense deixar de qüestionar els plantejaments autoritaris, tot
fomentant la solidaritat amb els companys de feina.
.
7. Conéixer l' estructura i el funcionament de l' empresa i la seua
documentació, comptabilitat, correspondencia i arxius.
8. Conéixer i usar les diferents fonts d' assessorament jurídic, tec
nic, mediambiental i financer, establir relacions humanes i comercials
amb una altra empresa en un país d' Europa, i si fóra el cas, preparar
l 'intercanvi, sol·licitant ajudes economiques, elaborant una memoria
final i avaluant l' experiencia.

elegir la más adecuada, de forma que se regule el comportamiento de
los individuos según las normas que posibilitan un trato correcto y
adecuado, valorando a los demás en un ambiente que favorezca el
clima de trabajo.
5. Buscar información sobre proveedores de materias primas, pro
cesos de producción y costos iniciales y asesoramiento técnico de
expertos, para elaborar,un estudio de mercado según el entorno social
a que se destine el producto o servicio, interpretando y valorando los
resultados para escoger el producto o el servicio adecuado según su
viabilidad y diseñar la campaña publicitaria, el logotipo de la empresa
y el nombre comercial, calculando los costos de producción, el
umbral de rentabilidad y el precio de venta, después del conocimiento
y uso de las fuentes básicas de financiación.
6. Llevar a cabo el trabajo de manera responsable, conociendo las
prestaciones de las diversas organizaciones de empresa, las tareas
individuales de los cargos y del personal para respetar la organización
jerárquica, sin dejar de cuestionar los planteamientos autoritarios,
fomentando la solidaridad con los compañeros de trabajo.
7. Conocer la estructura y el funcionamiento de la empresa y su
documentación, contabilidad, correspondencia y archivos.
8. Conocer y usar las diferentes fuentes de asesoramiento jurídi
co, técnico, medioambiental y financiero, establecer relaciones huma
nas y comerciales con otra empresa en un país de Europa, y si fuera el
caso, preparar el intercambio, solicitando ayudas económicas,
elabo.
rando una memoria final y evaluando la experiencia.

Blocs de cont!'nguts

Bloque de contenidos

l . Estrategies-per a una presa de decisions

.
Es tracta de familiaritzar els estudiants amb distints mecanismes
per a la presa de decisions, qüestió que és basica per a l'inici d'un
projecte de miniempresa o per a la continuaci.ó del seu desenvolupa
ment.
Presentació d' idees propies i alienes.
Tractament de la informació.
Tecniques per al desenvolupament d'una reunió.
La presa de decisions en l' empresa.

l . Estrategias para una toma de decisiones
,
Se trata de familiarizar a los estudiantes con distintos mecanismos
p¡rra la toma de decisiones, cuestión que es básica para el inicio de un
proyecto de miniempresa o para la continuación de su desarrollo.

2. Pla d'empresa
Amb aquest bloc de continguts es pretén que els alumnes i les
alumnes coneguen la divisió del treball dins de l' empresa i calibren,
en funció de les seues aptituds personals, la funció que millor podrien
des en vol upar dins de la miniempresa.
Formes jurídiques de societats.
Elecció del producte o servei.
Estudi del mercat.
Calcul de costos.
Decisions d' actuació.
Organigrama funéional.

2. Plan de empresa
Con este bloque de contenidos se pretende que los alumnos y las
alumnas conozcan la división del trabajo dentro de la empresa y
vayan calibrando, en función de sus aptitudes personales, la función
que mejor podrían desarrollar dentro de la miniempresa.
Formas jurídicas de sociedades.
Elección del producto o servicio.
Estudio del mercado.
Cálculo de costes.
Decisiones de actuación.
Organigrama funcional.

3. Exploració individual. Autoconeixement
Amb aquest bloc es pretén aconseguir un repartiment de las tas
ques dins de la miniempresa. Es tracta de que cada membre asumisca
les responsabilitats del Iloc de treball que tinga assignat, abordant
expressament la qüestió de la igualtat entre els sexes.
Autoconeixement.
Habilitats i destreses personats.
Repartiment de les tasques o deis Ilocs de treball. '

3. Exploración individual. Autoconocimiento
Con este bloque se pretende conseguir un reparto de las tareas
dentro de la mini empresa. Se trata de que cada miembro asuma las
responsabilidades del puesto de trabajo que tenga asignado, abordan
do expresamente la cuestión de la igualdad entre los sexos.
Autoconocimiento.
Habilidades y destrezas personales.
-Reparto de las tareas o de los puestos de trabajo.

4. Gestió comercial i comptable

Presentación de ideas propias y ajenas.
Tratamiento de la información.
Técnicas para el desarrollo de una reunión.
La toma de decisiones en la empresa.

4. Gestión comercial y contable

Aquest bloc va destinat a fer que els estudiants es familiaritzen i
sapiguen utilitzar tots els tipus de documents i metodes de treball que
el funcionament d' una empresa genera.
Documentació (albarans, factures, rebuts etc.)
Documents comptables.
Correspondencia.
Organització i c1assificació d' arxius.
Processos informatics i utilització deIs diferents menús.

Este. bloque va destinado a hacer que los estudiantes se familiari
cen y sepan utilizar todos los tipos de documentos y métodos de tra
bajo que el funcionamiento de una empresa genera.
Documentación (albaranes, facturas, recibos etc.).
Documentos contables.
Corre�pondencia.
Organización y clasificación de archivos.
Procesos informáticos y utilización de los diferentes menús.

5. Les relacions externes
La vida d' una. empresa esta molt condicionada a la seua integra
ció en I'entorn; amb aquest bloc es tractaria de fomentar les relacions
externes de l' alumnat, tant en ambits proxims com més remots
(Comunitat Europea), mitjan\;ant l' activitat de la miniempresa.
Recerca d'informació i relacions públiques.
Relació amb institucions (ajuntaments, sindicats, etc.). Sol·licitud
de subvencions.

5. Las relaciones externas
La vida de una empresa está muy condicionada a su integración
en el entorno; con este bloque se trataría de fomentar las relaciones
externas del alumnado, tanto en ámbitos próximos como más remotos
(ColÍmnidad Europea), a través de la actividad de la miniempresa.
Búsqueda de información y relaciones públicas.
Relación con instituciones (ayuntamientos, sindicatos, etc.). Soli
citud de subvenciones.
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Contacte amb experts per a assessorament professional.
Recerca d' assessorament tecnic, financer i mediambiental.
Relacions am'b miniempreses europees. Plans conjunts d' actuació.
Intercanvis.

6. Avaluació del procés

Elaboració de la memoria sobre allo realitzat.
Procés de dissoluci6 de la miniempresa.
Avaluació individual i del projecte en general:
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Contacto con expertos para a�esoramiento profesional.
Búsqueda de asesoramiento técnico, financiero y medioambiental.
Relaciones con miniempresas europeas. Planes conjuntos de
actuación. Intercambios.

6. Evaluación del proceso

Elaboración de la memoria sobre lo realizado.
Proceso de disolución de la miniempresa.
Evaluación individual y del proyecto en general.

Juegos de lógica y estrategia

Jocs de lógica i est�ategia
Introducció
En .la nostra cultura és comú separar el que es considera treball
del que es considera joco Sovint es pensa que jugar és una mera diver
sió de la qual no s ' extreu més profit que el simple descans de les
ocupacions dimes. Aquesta concepció, traslladada a l' ambit escolar,
porta a creure que per tal que els alumnes aprenguen a sortir-se'n en
el seu futur proxim en la societat i tinguen hit en el món laboral han
de realitzar en l' aula tasques entre les quals eis jocs no tenen el lloc
que els correspondria si es valorara convenientment el seu valor edu
catiu.
En Jocs de lógica i estrategia es practicaran jocs que ajuden a
adquirir habits, actituds i processos de pensament que s' han de desen
volupar en aquesta etapa. Es proposara als alumnes la practica de
difereRts js>cs per a la seua posterior analisi concebut com a treball
d'investigació on s' hauran de fer les seues propies preguntes, prendre
decisions i plantejar-se les conseqüencies d' aquestes.
.
Si s' intenta jugar reflexivament, buscant estrategies avantatjoses
o guanyadores quan existisquen, s'han de seguir passos semblants als
necessaris per resoldre qualsevol altre tipus de problemes. A rnés,
jugant es crea un clima fav'orable a la discussió i al debat. J;':ls alum
nes troben amb freqüencia dificultats per comunicar oralment les
seues jugades o per justificar que són avantatjoses. Aquestes situa
cions propicien el desenvolupament de l' expreS"sió oral en contextos
significatius, ja que els alumnes estan molt interessats en ser compre
sos i en demostrar que la seua manera de jugar és la més adequada.
S ' afavoreix així la capacitat de formular instruccions o descripcions
tecniques, així coro l' expressió del raonament sobre les estrategies
seguides en el joco QlÍelcom semblant ocorre quan han de redactar un
text escrit per recollir les jugades o interpretar aquelles que han sigut
creades per altres persones i en els quals necessitet;l crear els seus pro
pis codis. Molts d' aquests suposaran una primera aproximació a
d' altres tipus de missatges tecnics amb els quals es trobaran posterior
ment.
Els jocs també afavoreixen els processos de socialilzació, en esta
blir-se amb la resta deIs jugadors relacions de competitivitat i
cooperació amb les quals els alumnes van afermant la seua identitat
personal i van adquirint habits de convivencia democratica. Quan es
juga, 'es reconstrueix 'el món deIs adults, l\Plb les seues relacions i
interaccions socialSl per tal d' aconseguir comprendre'l i poder descn
volupar-s'hi. En aquest sentit, aprenen a no limitar-se a 'si mateixos
sinó a ser persones independents que tracten d' analitzar les situacions
per arribar a les seues propies conclusions acostumant-se a tenir una
actitud crítica davant del món que ets envolta.
L' autonomia intel·lectual és un deIs objectius de l' educació.
S ' aconsegueix estimulant els alumnes a pensar amb la finalitat de
provar i defendre els seus resultats davant deIs seus companys i impe
dint que es desenvolupe la idea que les ciencies són arbitraries,
incomprensibles i destinades a ser un obstacle per als estudíants.
Si els ·únics intercanvis sOcials que es donen a l' aula són els indi
víduals de cada alúmne amb el professor, no s" aprendra a ser
intel ·lectualment actiu. Per contra, els jocs coJ .léctius impliquen nor
mes i interaccions propies deIs grups socials, i la possibílítat d' esta
blir regles i prendre deéisions conjuntament és essencial per al
desellvolupament de l' autonomia personal. EIs permet als alumnes
realitzar eleccions sobre els caroins que poden prendre, o fins i tot .
modificar regles perque estudien les -conseqüencies que se'n deriven.
Els jocs es poden abordar des de diferents punts de ·vista. Es
poden considerar agrupats aquells que es practiquen utilitzant un
mateix recurs: daus, fitxes, caIculadora, etc.; aquells que requereixen
un mateix procés de raonament logic; els que prOvenen d'una mateixa'
zona geografica o els que sorgiren en una determinada epoca histori86. Aquests últims enfocaroents poden donar lloc, fins i tot, a un trac-.

Introducción
En nuestra cultura es común separar lo que se considera trabajo
dt; lo que se considera juego. A menudo se piensa que jugar es una
mera diversión de la que no se extrae más provecho que el simple
descanso de las ocupaciones diarias. Esta concepción, trasladada al
ámbito escolar, lleva a creer que para que los alumnos aprendan a
desenvolverse en su futuro próximo en la sociedad y tengan éxito en
el mundo laboral deben realizar en el aula tareas entre las que los jue
gos no tienen el lugar que les correspondería si se valorara
convenientemente su valor educativo.
En Juegos de lógica y estraft;gia se practicarán juegos que ayudan
a adquirir hábitos , a<¡:titudes y procesos de pensamiento que se han de
desarrollar en esta etapa. Se propondrá a los alumnos la práctica de
diferentes juegos para su posterior análisis concebido como trabajo de
investigación en el que habrán de hacerse sus propias preguntas,
tomar decisiones y plantearse las consecuencias de las mismas.
Si se intenta jugar reflexivamente, buscando estrategias ventajo
sas o ganadoras cuando las haya, se han de seguir pasos similares a
, los necesarios para resolver cualquier otro tipo de problemas. Ade
más, jugando se crea un clima favorable a la discusión y al debate.
Los alumnos encuentran con frecuencia dificultades para comunicar
oralmente sus jugadas o para justificar que son ventajosas. Estas
situaciones propician el desarrollo de la' expresión oral en contextos
significativos, ya que los alumnos están muy interesados en ser com
prendidos y en demostrar que su manera de jugar es la más adecuada.
Se favorece así la capacidad de formular instrucciones o -descripcio
nes técnicas, así como la expresión del razonamiento sobre las estra
tegias seguidas en el juego. Algo similar ocurre cuando han de redac
tar un texto eS.crito para recoger las jugadas o interpretar aquellas que
han sido creadas por otras personas y en los que necesitan crear sus
propios códigos. Muchos de éstos supondrán una primera aproxima
ción a otros tipos de mensajes técnicos con los que se encontrarán
posteriormente.
Los juegos también favorecen los procesos de socialización, al
establecerse. con el resto de los jugadores relaciones de competitivi
dad y cooperacipn con las que los alumnos van afianzando su iqenti- .
dad personal al tiempo que adquieren hábitos de convivencia demo
crática. Cuando se juega, se reconstruye el mundo de los adultos, con
sus relaciones e interacciones sociales, para conseguir comprenderlo
y poder desenvolverse en él. En este sentido, al'renden a no limitarse
a sí mismos sino a ser personas independientes que tratan de analizar
las situaciones para llegar a sus propias conclusiones acostumbrándo
se a tener una actitud crítica ante el mundo que les rodea.
La autonomía intelectual es uno de los objetivos de la educación.
Se alcanza estimulando a los alumnos a pensar con el fin . de probar y
defender sus resultados ante sus compañeros e impidiendo que se
desarrolle la idea de que las ciencias son arbitrarias, incomprensibles
y dest1nadas a ser un obstáculo para los estudiantes.
Si los únicos intercambios sociales que se dan en el aula son los
�
individuales .de cada alumno con. el profesor, no se aprenderá a ser
intelectualmente activo. Por el contrario, los juegos colectivos impli
can normas e interacciones propias de los grupos sociales, y la posibi
lidad de establecer reglas y tomar decisiones conjuntamente es esen
cial para el desarrollo de la autonomía personal. A los ·alumnos se les
permite que realicen eleccion'es sobre los caminos que pueden tomar,
o incluso que modifiquen reglas, para que estudien las consecuencias
que de ello se deriven.
Los juegos se pueden abordar desde distintos puntos de vista. Se
pueden considerar agrupados aquellos que se practican utilizando un
mismo recurso: dados, fichas, calculadora, etc.; los que requieren un
mismo proceso de razonamiento lóg�co; los que provienen de una
misma wna geográfica o los . que surgieron en una dt;terrninada época
histórica. Estos últimos enfoques pueden dar lugar, incluso, a un trataI
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tament interdisciplinar de la materia, sempre que existisca una ade
quada coordinació entre el professorat de les arees corresponents.
L'elaboració de taulers o altres materials es poden realitzar en
relació a les arees de Tecnologia o Educació plastica i visual. Per
alguns jocs de regles senzilles es poden dissenyar programes que per
meten simular-los per ordinador.
,
Aquest ampli ventall de possibilitats permet escollir el tractament
que resulte més proper als interessos personal s deis alumnes, utilit
zant aquest estímul inicial per a un desenvolupament més profitós del
treball.

miento interdisciplinario de la materia, siempre y cuando exista una ade
cuada coordinación entre el profesorado de las áreas correspondientes.
La elaboración de tableros u otros materiales puede realizarse en
relación a las áreas de Tecnología o Educación Plástica y Visual.
Para algunos j uegos de reglas sencillas se pueden di señar programas
que permitan simularlos por ordenador.
.
Este amplio abanico de posibilidades permite elegir el tratamiento
que resulte más cercano a los intereses personales de los alúmnos, uti
lizando este estímulo inicial para un desarrollo más provechoso -del
trabajo.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament d' aquesta materia optativa desenvolupara en els
alumnes i eIlles alumnes les capacitats següents:

La enseñanza y el aprendihje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1 . Usar correctamente la expresión oral y escrita para exponer y
justificar sus ideas, mejoran4o ambas mediante la incorporación a su
vocabulario de nuevos términos.
2. Aplicar métodos de codificación para comprender y comunicar
las jugadas y estrategias con suficiente claridad y precisión.
3. Desarrollar razonamientos adecuados para plantear hipótesis
propias, verificarlas y generalizarlas.
4. Reproducir procedimientos propios del método científico,
ensayando . nuevas líneas de juego, comprobando sus efectos,
modificándolas si es conveniente e intentando llega� a conclusiones
universalmente válidas.
5. Comprender y aceptar las reglas de los juegos y sus consecuen
cias, así como estudiar las variaciones del juego al cambiarlas.
6. Relacionarse con los otros j ugadores creando un ambiente de
respeto mutuo, apoyo y comprensión, que favorezca la colaboración
en el trabajo.
7. Conocer las cualidades personales propias, valorándolas ade
cuadamente para poder disfrutar del carácter lúdico de los juegos, sin
que haya lugar a posibles frustraciones.
8. Utilizar con destreza y de forma inteligente los recursos y
materiales que aparezcan en los juegos: fichas, tableros, ordenadores
u otros.

1 . Usar correctament I ' expressió 'oral i escrita per exposar i justi
ficar les seues idees, millorant ambdues mitjan¡;:ant la incorporació de
nous termes al seu vocabulari.
2. Aplicar metodes de codificació per comprendre i comunicar les
jugades i estrategies amb suficient claredat i precisió.
3. Desenvolupar raonaments adequats per plantejar hipotesis propies, verificar-les i generalitzar-I�s.
.
4. Reproduir procediments propis del metode científic, assajant
noves línies de joc, comprovant els seu s efectes, modificant-Ies si és
convenient i intentant arribar'a couclusions universalment valides.-

C

5. omprendre i acceptar les regles deis jocs i les 's eues conse
qüencies, així com estudiar les variacions del joc en canviar-Ies.
6. Relacionar-se amb els altres jugadors creant un ambient de res
pecte mutu, recolzament i comprensió, que afavorisca la col·laboració
en el treball.
7. Conéixer les qualitats personals propies, valorant-Ies adequada
ment per poder gaudir del caracter lúdic deis jocs, sense que hi haja
lloc a possibles frustracions.
8. Utilitzar amb destresa i de forma intel·ligent els recursos i
material s que apareguen en els jocs: fitxes, taulers, ordinadors ()
altres.

Blocs de continguts
1 . Resolució de jocs

Aquest bloc inclou continguts procedimentals i s' han de desenvo
lupar en relació als jocs del bloc 2.
Lectura i comprensió de les regles.
Utilització del . metode de prova i error per provar diferents línies
dejoc.
Establiment d' analogies comparant uns jocs amb altres.
Elaboració d ' un pla de joco
Execució del pla.
Revisió del pla i de la solució enJunció deis resultats.
Justificació i analisi de l' estrategia escollida.
Projecció de l'estrategia a altres casos semblants.
Reconstrucció retrospectiva de les jugades realitzades.
Simplificació de les estrategies.
Creació de jocs nous. '.
Os de I' expressió oral i escrita per comunicar els procediments utí
litzats en la resolució del joc mitj an¡;:ant la descripció de jugades,
l'elaboració d ' instruccions i I' argumentació entom de les estrategies
emprades.
Utilització del vocabulari i les fases de notació pertinents en la
descripció d' estrategies.

2. EIs jocs: diferents tipus

A continuació es detallen els tipus de jocs més adequats per
desenvolupar els continguts proposats en el bloc anterior. La distinció
i classificació establertes són flexibles i aparei�n simplement com a
referencia. Sera en últinra instancia el professor qui organitze la seua
programació incloent-Ios en la unitat didactica adequada segons els
criteri s que ell mateixa esculla, a partir de l ' avaluació deis interessos i '
"
necessitats del grup d' alumnes.
En els tres primers apareixen jocs en els quals l' objectiu final
consisteix a obtenir determinada posició amb els material s, general
ment fitxes, que hi intervenen. La majoria d' aquests jocs pe11Í1et
desenvolupar la intui'ció espaciaL
Jocs del t;pus «3 en ratUa».
Tres en ratlla. Evitar tres en ratHa:'Quatre en línia. Tatetí. El molí
o morris de sis homes. El morris de nou homes.

Bloques de contenidos
1 . Resolución de juegos
Este bloque incluye contenidos procedimentales y han de ser
desarrollados eñ relación a los juegos del bloque 2.
Lectura y comprensión de las reglas.
Utilización del mét.do de prueba y error para probar distintas
líneas de j uego.
Establecimiento de analogías comparando unos juegos con otros.
Elaboración de un plan de juego.
Ejecución del plan.
Revisión del plan y de la solución en función de los resultados.
Justificación y análisis de la estrategia escogida.
Proyección de la estrategia a otros casos similares.
Reconstrucción retrospectiva de las jugadas realizadas .
Simplificación de las estraregias.
Creación de juegos nuevos�
Uso de la expresión oral y escrita para comunicar los procedi
mientos utilizados en la resolución de juegos mediante la descripción
- de-jugadas, ili elaboración de instrucciones y la argumentación en
tomo a las estrategias empleadas.
Utilización del vocabulario y las fases de notación pertinentes en
la descripción .de estrategias."
2. Los juegos: diferentes tipos
A continuación se detallan los tipos. de juegos más adecuados
para desarrollar los contenidos propuestos en el bloque anterior. La
distinción y clasificación establecidas son flexibles y aparecen sim
plemente como referencia. Será en última instancia el profesor quien
organice sll programación incluyéndolos en la unidad didáctica ade
cuada según los criterios que él mismo elija, a partir de la evaluación
de los intereses y. necesidades del grupo de alumnos.
En los tres primeros aparecen juegos én los que el objetivo final
consiste en obtener determinada posición con los materiales, general
mente fichas, que en ellos intervienen. La mayoría de estos juegos
.
permiten desarrollar la intuición espacial .
Juegos del tipo «3 en raya».
Tres en raya. Evitar tres en raya. Cuatro en línea. Tatetí. El molr:
no o morris de seis hombres. El morris de nueve hombres.
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Partint d'un joc tan simple com conegut es poden abordar diver
ses variants que ofereixen una gran qualÍtitat de continguts es trate
gics. El seu estudi és; inicialment, Iacil per les seues regles senzilles,
les escasses peces que intervenen, la simetria deis taulers; les poques
jugades inicial s possiblés, etc . ; pero arriba a complicar-se en alguns
deis que es proposen.
Fins i tot podria considerar-se d'aquest tipus un joc tan famós
com el cub de Rubik, pero per la complexitat del seu estudi no es
convenient incloure'l.

Pentanllnós en el tauler 8x8. Mu torere. Pong hau k'i.
Es denominen així aquells l ' objectiu del qual és blocar les peces
del contrari o Generalment participen dues persones. En molts d'a
quests jocs el nombre de fitxes és diferent per a cadascun deis juga
dors o El que esta en inferioritat de condicions ha d'intentar esquivar a
l' altre per arribar a un determinat lloc. El seu interés rau en la facilitat
de realitzar estudis sistematics per trobar estrategies guanyadores o
demostrar que no hi ha qui guanye si es juga intel·ligentment.

Jocs amb salts defitxes.

Procedeixen d' África, on estan molt estesos, i 'existeixen version,s
diferents en cada regió. La idea basica és anar sembrant llavors, pet
xines o pedretes en clots excavats en terra o situats en un tauler,
generalment de fusta. El nombre de forats i de peces i les regles
varien segons la modalitat pero les estrategies subjacents són les
mateixes i es basen en els processos de calcul i recompte.

Jocs del tipus nim.

Palets. Arribar a un número. Nim o Marienbad. El bulo. Nimbi.

Tsyanshidzi. . .

L a característica comuna d' aquests jocs é s que els jugadors van
retirant objectes amb certes condiéions i perd o guanya aquell que
lleva I ' últim. En alguns, el procés s' jnverteix i s'intenta afrlbar a un
nombre determinat o omplir totes les caselles d' ul;1 tauler. En qualse
vol cas, les estrategies són, novament, de. recompte, per la qual cosa
resulten de gran interés per tal d' exercitar destreses propies de calcul
.
mental .

I

,
La Bastilla (solitario francés). Solitario inglés. Las ranas saltarinas. El alquerque.
En la mayoría de los que aquí se menciorian las fichas realizan .
movimientos similares a los de las damas, aunque en algunos pueden
moverse de otro modo. Resulta interesante el que haya varios para un
sólo jugador con las posibilidades que esto ofrece al profesor para su
programación. Permiten una mejora en la intuición espacial.

Juegos del tipo mancala.
Awari. Kalah. Awélé. Tchucka-ruma. Targui.

Proceden de África, donde están muy extendidos, y existen ver
siones distintas en cada región. La idea básica es ir sembrando semi
llas, conchas o piedrecitas en hoyos excavados en tierra ó situados en
un tablero, generalmente de madera. El número de agujeros y de pie
zas y las reglas varían según la modalidad pero las estrategias subya
centes son las mismas y se basan en proces.os de cálculo y recuento.

Juegos del tipo nim.

Palillos. Llegar a un número. Nim o Marienbad. El bulo. Nimbi.

Tsyanshidzi ...

La característica común a estos juegos es que los jugadores van
retirando objetos cO l.ciertas condiciones y pierde o gana el que quita
el último. En algunos, el proceso se invierte y se intenta llegar a un
número determinado o rellenar todas las casillas de un tablero. En
cualquier caso, las estrategias son, nuevamente, de recuento, por lo
que resultan de gran interés para ejercitar destrezas propias de cálculo
mental .

Metodologia documental
Introducció
L'expansió qualitativa i quantitativa de la documentació científica
ha fet qu� l' aprenentatge merament informatiu siga improcedent. La
impossibilitat de processar tota la informació i la necessitat de poten
ciar la maduració cognoscitiva de I' alumnat fan que la utilització de
les fonts d'informació es considere la fórmula preferent de l ' aprenen- '
tatge formatiu per fer poss'ible l a investigació personal. Per aixo, la .
incorporació i integració de la biblioteca en el sistema educatiu com a
fonament d'un aprenentatge efica¡;, és inqüestionable.
Una biblioteca és un veritable magatzem d' informació .que s' ofe" reix de manera accessible als usuaris. Constitueix la possibilitat
mateixa d'exi stencia de la informació i, de forma derivada, de la
investigació. Així mateix, l'emmagatzematge organitzat de l'informa
ció és la condició indispensable per al seu coneixement i úS. Un deis
objectius fonamentals d' aquesta materia optativa és possibilitar
l' accés a les eines que permeten interpretar les claus'organiízatives
.
d' aquest sistema.
En la socÍetat futura, configurada com a societat del saber, l' edu
cació compartira amb d' altres instancies la transmissió d' informació i
coneixements, pero adquirira encara més importancia la seua capaci
tat per ordenar-los sistematicament amb la finalitat de poder-los recu
perar en el moment necessario
Amb l' estudi d' aquesta materia optativa es tracta de capacitar els
estudiants perque puguen descobrir les «pistes» que bibliotec�ris,
llibreters, editors, etc. , deixen quan sistem'atitzen la informació (rudi-

.

Juegos con saltos de fichas.

La Bastilla (solitari francés). Solitari anglés. Les granotes saltado

Awari. Kalah. Awélé. Tchucka-ruma. Targui.
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Partiendo de un juego tan simple como conocido se pueden abor
dar diversas variantes que ofrecen una gran cantidad de contenidos
estratégicos. Su estudio es, inicialmente, fácil por sus reglas sencillas,
las escasas piezas que 'intervienen, la simetría de los tableros, las
pocas jugadas iniciales posibles, etc . ; pero llega a complicarse en
algunos de los que se proponen.
Incluso podría considerarse de este tipo un juego tan famoso
como el cubo de Rubik, pero por la complejidad de su estudio no es
conveniente incluirlo.
Juegos de bloqueo.
,
Atrapados. El juego de la · L. Gatos y ratones (varias versiones).
Pentaminós en el tablero 8x8. Mu torere. Pong hau k' i .
Se denominan así aquellos cuyo objetivo es bloquear las piezas
del contrario. Generalmente participan dos personas. En varios de
estos juegos el número de fichas es distinto para cada uno de los juga
dores. El que está en inferioridad de condiciones debe intentar esqui
var al otro para llegar a determinado lugar. Su interés radica en la
facilidad de realizar estudios sistemáticos para encontrar estrategias
vencedoras o demostrar que no hay quien gane si se juega inteligente
mente.

Jocs de blocatge.
Atrapados. El joc de la L. Gatos y ratones (diferents versions).

res. El alque rque.
En la majoria deis que ací s' esmenten les fitx�s realitzen movi
ments semblants als de les dames, e,ncara que en alguns p0t.. moure's
d'una altra manera. Resulta ibteressanfel fet que hi ha diferents per a
un sol jugador amb les possibilitats que a¡;o ofereix al professor per a
la seua programació. Permeten una millora en la intui"ció espacial.
Jo.cs det tipUs mancala.
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Metodología documental
Introducción
La expansión cualitativa y cuantitativa de la documentación cien
tífica ha hecho que el aprendizaje meramerite informativo sea impro
cedente. La imposibilidad de procesar toda la: información y la nece
sidad de potenciar la maduración cognoscitiva del alumnado hacen
que la utilización de las fuentes de información se considere la fór
mula preferente del aprendizaje formativo para hacer posible la
investigación personal. Por ello, la incorporación e integración de la
biblioteca en el sistema educativo como fundamento de un aprendiza
je eficaz es incuestionable.
Una biblioteca es un verdadero almacén de información que se
ofrece de manera accesible a los usuarios. Constituye la posipilidad
misma de existencia de la información y, de fOnI'la derivada, de la
investigación. Asimismo, el almacenamiento organizado de la infor
mación es la condición indispensable para su conocimiento y uso.
Uno de los objetivos fundamentales de esta materia optativa es posi
bilitar el acceso a las herrarriientas que permiten interpretar las claves
organizativas de ese sistema.
En la sociedad futura, configurada como socÍedad del saber, la
educación compartirá con otras instancias la transmisión de informa
ción y conocimientos, pero adquirirá aún mayor importancia su capa
cidad para ordenarlos sistemáticamente con el fin de poderlos recupe. rar en el momento necesario.
Con el .estudio de esta materia optativa se trata de capacitar a los
estudiantes para que puedan descubrir las «pistas» que bibliotecarios,
libreros, editores, etc., dejan cuando sistematizan la información

..
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ments de la metodologia de les biblioteques perque puguen moure's
en aquest espai), i, per conseqüencia, poder documentar-se de manera
autónoma.
Per «documentar-se» s' entén des de la recerca d'una informació
elemental (número de telefon, horari de trens o espectacles, resultat
de l'últim partit de futbol ...) fins al treball d' investigació més exigent.
D ' aquesta manera, es considera la biblioteca com un taller d' apre
nentatge, com un laboratori per a la investigació.
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(rudimentos de la metodología de las bibliotecas para que puedan
moverse en ese espacio), y así podér documentarse de manera autó
noma.
Por «documentarse» se entiende desde la búsqueda de una infor
mación elemental (número de teléfono, horario de trenes o espectácu
los, resultado del último partido de fútbol. .. ) , hasta el trabajo de
investigación más exigente. De este modo, se' considera la biblioteca
como un taller de aprendizaje, como un laboratorio para la investiga
ción.
La adquisición de capacidades está, además, orientada hacia el
logro de la autonomía intelectual y moral necesaria para llegar a ser
personas críticas, autosuficientes y sociables, tanto .dentro de l�
escuela como fuera de ella.
Las habilidades descritas en el presente diseño curricular supo
nen el ejercicio ininterrumpido de un hábito que vendrá potenciándo
se desde la Educación Primaria hasta llegar a estudios más especiali�
zados, sin perjuicio de que pueda haber una progresiva profundiza
ción en los niveles de documentación.
. Por otra parte la materia polariza sistematizadamente un tipo de
actividades que son propias también de todas las áreas que requiera el
uso de libro y demás soportes de la información. Así mismo, servirá
de base para el desarrollo de aquellas materias optativas que propo
nen trabajos de investigación y uso de distintos tipos de documentos
como, por ejemplo, Cultura popular, Habilidades sociales, El entor

L' adquisició de capacitats esta, endemés, orientada cap a la con
secució de l' autonornia inte¡'¡ectual i moral necessaria per arribar a
ésser persones critiques, autosuficients i sociables, tant dins de l' esco
la com fora d' aquesta.
Les habilitats descrites en aquest disseny curricular suposen
l' exercici ininterromput d'un habit que es potenciara de de l' Educació
Primaria fins arribar a d' altres estudis més especialitzats, sense preju
dici que puga haver un progressiu aprofundiment en els nivelIs - de
documentació.
D' altra banda, aquesta materia optativa polaritza sistematicament
un tipus d' activitats que són própies també de totes les ar�es que
requerisquen I ' ús de llibres i d'altres suports de la informació. Així
mateix, servira de base per al desenvolupament d'aquelles materies
optatives que proposen treballs d'investigació i ús de diferents tipus
de documents com, per exemple, Cultura popular, Habilitats socigls,
L' entorn: taller del geograf i de rhistoriador, Redacció i disseny de
premsa, Clfltura classica, etc.

no: taller df!l geógrafo y del historiador, Redacción y diseño de pren
sa, Cultura clásica, etc.

Objectius

Objetivos

L'ensenyament i l ' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:
.
1 . Identificar i donar resposta a les necessitats d'iMormació _
desenvolupant la capacitat d'investigació.
2. Ampliar el camp deis seu s interessos irnmediats quan aprofu'n
dei"sca i diversifique les recerques d ' informació inicials.
3. Acréixer I ' autonomia per obtenir i. tractar adequadament la
informació documental.
4. Elaborar, comprovar i corregir la hipótesi de treball.
5. Millorar el rendiment intel·lectual hlitjan�ant l ' exercici conti
nuat de tecniques d' aprenentatge actiu.
6. Emprar un ampli ventall de fons documentals, evitant
l' exclusi.
va utilització del llibre de text.
7. Intercanviar experiencies mitj an�ant la practica del treball en
grup i les posades en comú dels coneixements adquirits.
8. Sistematitzar el propi aprenentatge, a través del coneixement i
ús de les tecniques adequades per al desenvolupament de les habili
tats de tractament de la informació.
9. Conéixer .i emprar adequadament I' espai d'un centre de docu
mentació, diferenciar i manejar amb soltesa els diferents catalegs i
utilitzar tot tipus de repertoris, tant en suports magnetics com en els
suports tradicionals.
10. Distingir i valorar criticament la informació que conté cada
tipus de document, relacionar una materia amb altra mitjan�anf I ' ús
adequat d' obres de referencia quan així ho imposen les necessitats
informatives.
1 1 . Elaborar els propis sistemes significatius (construcció de
petits tesauri) i les própies bibl,iografies.
1 2. Emmagatzemar la informació seleccionada mitjan�ant proce
diments informatics i manuals que permeten una rapida recuperació.
1 3 . Recuperar la informació processada per a I'ús convenient a
cada moment del procés d' aprenentatge. Sistematitzar els resultats del
propi treball en arxius i bases de dades que puguen ésser utilitzats en
el futur per altres companys o per ells mateixos.

La enseñanza y el aprendizaj e de esta materia optati va tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Identificar y dar respuesta a las necesidades de ' información
desarrollando la capacidad de investigación.
2. Ampliar el campo de los intereses inmediatos al profundizar y
diversificar las búsquedas de información iniciales.
3. Acrecentar la autonomía para obtener y tratar adecuadamente
la información documental.
4. Elaborar, comprobar y corregir las hipótesis de trabajo.
5. Mejorar el rendimiento intelectual el ejerdcio continuado de '
técnicas de aprendizaje activo.
. 6. Usar un amplio abanico de fuentes documentales, evitando la
exclusiva utilización del libro de texto.
7. Intercambiar experiencias, medü,rnte la práctica del trabajo en
grupo y las puestas en común de los conocimientos adquiridos.
8. Si stematizar el propio aprendizaje, a través del conocimiento y
uso de las técnicas adecuadas para el desarrollo de las habilidades de
tratamiento de la información.
9. Conocer y usar adecuadamente el espacio de un centro de
documentación, diferenciar y manejar con soltura los distintos catálo
gos y utilizar todo tipo de repertorios, tanto en soportes magnéticos
como en los soportes tradicionales.
10. Distinguir y valorar críticamente la información que contiene
cada tipo de documento, relacionar una materia con otra, mediante el
uso adecuado de obras de referencia, cuando así lo impongan las
necesidades informativas.
J 1 . Elaborar los ¡Jropios sistemas significativos (construcción de
pequeños thesauri) y las propias bibliografías.
1 2 . Almacenar la información seleccionada, mediante procedimien
tos informáticos y manuales que permitan una rápida recuperación.
1 3 . Recuperar la información procesada para el uso conveniente
en cada momento del proceso de aprendizaje; incluyendo los resulta
dos del propio trabajo, en archivos y bases de datos donde puedan ser
utilizados en el futuro, por otros estudiantes o por ellos mismos.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

L La biblioteca i la seu a estructura. Altres centres de documen
tació
L' alumnat es familiaritze amb les biblioteques i/o centres de
documentació aprenent a desentranYai" les seues convencions
informatives.
Les biblioteques ito centres de documentació.
- Informació sobre les biblioteques del seu entom. Coneixement
de les seues possibilitats i Iímits. Quan acudir a cadascuna d'aquestes.
- Biblioteca del centre.
- Biblioteques públiques o municipal s (horaris , requisits, documents que contenen).

l . La biblioteca y su estructura. Otros centros de documentación'
El alumnado se familiariza con las bibliotecas y/o centros de

�ocumentación ,aprendiendo a desentrañar sus �onvenciones informa

tivas.
Las bibliotecas y/o centros de documentación.
- Información sobre las bibliotecas de su entorno. Conocimiento
de sus posibilidades y límites. Cuando acudir a cada una de ellas.
- B iblioteca del centro.
- Bibliotecas públicas o municipales (horarios, requisitos, documentos que contienen).

1
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- iblÍoteques especialitzades.
- Hemeroteques, base de dades, etc.
- Normes de funcionament d'una biblioteca/centre dt"""documentació.
.
- Horari.
- Pefsonal ericarregat i funcions.
- Normativa.
- Servei de préstec, possibilitais .
- Retolació informativa de les prestatgeries, cathlegs, etc.
- Servei de reprografia.
- Tipus de fans que conté.
- Política d' adquisicions.
- Activitats' que organitza, etc.
Els documents.
- Interpretació de l' ordenació dels documents.
- Secció de referencia: on es troba, que conté...
- Ubicació i distribució de les diferents materies.
- Els catfilegs: on es troben i a que remeten.
- Altres tipus de documents i. notícies bibliografiques que es
poden trobar en una biblioteca ilo centre de documentació.
- Selecció de la informació que contenen.
- Diferenciació dels distints carnlegs (autor, materia, etc.).
- Aprenen�tge del seu ús, previ coneixement de la seua composició i ordenació.
- Establiment de relac10ns d' unes materies amb d' aftres, mit
jan�ant l'ús de diccionaris, enciclopedies, catalegs de materies, etc:
- C6iieixement succint deis diferents llenguatges documentals
(ex. thesauri).
Classes de documents .
- Reconeixement de diferents tipus de documents i distinció de
. tots els nivells d' informació i especialització que cadascun n' ofereix.
- Manuals ¡ !libres de text, vídeos educatius, etc .
- Llibres, vídeos i revistes de divulgació científica.
- - Assajos.
- Monografies especialitzades .
- Obres de creació literaria.
- Col · leccions.
- Enciclopedies.
- Diccionaris.
- Aties, gravats , diapositives, etc.
- Altres documents.
- Valoració crítica del contingut deis document� que es manegen .
- Actualitat i objectivitat de les dades.
- Suposits teOrics d'on parteixeri.
- Valoració de la redacció i traducció, en el seu caso
- Altres circumsrnncies . -"
- ,Notes explicatives.
- Esquemes, mapes, diferents tipus d' índexs, etc.
- Utilitat de la bibliografia.
- Claredat i varietat de la tipologia.
- Pertinencia del material anuex.
- Reconeguda valua e'n la materia deis responsables.

2. Descripció del !libre

Es tracta de distingir I'estructura del !libre com a suport d' ihfor
mació.
Descripció externa.
- Coneixement de la informació que ofereix l' exierior d' un llibre.
- Tapes, llom, teixell, solapa
- Descripció física.
- Format, enquadernació, material:
Descripció interna.
- Descripció interna d'un Ilibre.
- La portada, la contraportada, proleg, introducció, el cos de
l' obra, apendixs, índexs, b'ibliografia, notes, lexic o glossari, qüestio
nari, altres elements .
Convencions grafiques i abreviatures.
- Aprenentatge deIs codis emprats en els diferents documents per
tal d' aconseguir un maneig efic� deIs llibres i especialment de les
.
obres de referencia.
- Convencions grafiques.
- Sigles, mapes, grafics, altres signes.
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- Bibliotecas especializadas.
- Hemerotecas, bases de datos, etc.

- Normas de funcionamiento de una biblioteca/ centro de documentación.
- Horario.
- Personal encargado y funciones.
'
- Normativa.

- Servicio de préstamo, posibilidades. '
- Rotulación informativa de los estantes, catálogos, etc .
- Servicio de reprografía.
- Tipo de fondos que contiene . .
- Política de adquisiciones.
- Actividades que organiza, etc.
Los documentos.
, - Interpretación de la ordenación de los documentos.
- Sección de referencia: dónde se encuentra, qué contiene . .
- Ubicación y distribución de las distintas materias.
- Los catálogos: dónde se encuentran y a qué remiten.
- Otros tipos de documentos y noticias bibliográficas que se pueden en.antrar en una biblioteca y/o centro de documentación.
, - Selección de la información que contienen.
- Diferenciación de los distintos catálogos (autor, materia, etc.)
-.Aprendizaje del uso de los mismos, previo conocimiento de su
composición y ordenación.
- Establecimiento de relaciones de unas materias con otras,
mediante el uso de diccionarios, enciclopedias, catálogos de materias,
etc.
- Conocimiento somero de los distintos lenguajes documentales
(thesauri, por ej emplo).
Clases de documentos.
- Reconocimiento de diferentes tipos de documentos y distinción
de todos los niveles de información y especialización que cada uno de
ellos ofrece.
- Manuales y libros de texto, vídeos educativos, etc.
- Libros, vídeos y revistas de divulgación científica.
.
- Ensayos.
- Monografías especializadas.

- Obras de creación literaria.
- Colecciones.
- Enciclopedias.
- Diccionarios.
- Atlas, grabados, diapositivas , etc.
- Otros documentos.
- Valoración crítica del contenido de los documentos que se
manejan.
- Actualidad y objetividad de los datos.
- Supuestos teóricos de los que parten.
- Valoración de la redacción y traducción, en su caso.
- Otras circunstancias.
- Notas aclaratorias.
- Esquerpas, mapas, distintos tipos de índices, etc.
- Utilidad de la bibliografía.
- Claridad y variedad de la tipología.
- Pertinencia del, material anexo.
- Reconocida valía en la materia de los responsables.

2. Descripción del libro

Se trata. de distinguir la estructura del libro como soporte de infor
mación.
Descripción externa.
- Conocimiento de la información que ofrece el exterior de un
libro.
- Tapas, lomo, tejuelo, solapa
- Descripción física.
,- Formato, encuadernación, material.
Descripción interna.
- Descripción interna ' de un libro.
- La portada, la contraportada, prólogo, introducción, el cjlerpo
de, la obra, apéndices, índices, bibliografía, notas, léxico o glosario,
cuestionario, otros elementos.
Convenciones gráficas y abreviaturas .
- Aprendizaje de los códigos usados en los diferentes documentos
para conseguir un manejo eficaz de los libros y especialmente de las
, obras de referencia.
- Convenciones gráficas.
- Siglas, mapas, gráficos, otros signos.
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- Abrev-iatures.
- Etimologia, classes de pamules, diferents accepcions, famílies
de paraul�s, sinonims, antonims, frases fetes, veus estrangeres, -obser
vacions ortografiques, etc.

- Abreviaturas .
- Etimología, clases de palabras, distintas acepciones, familias de
palabras, sinónimos, antónimos, frases hechas, voces extranjeras,
observaciones ortográficas, etc.

3. Publicacions periodiques
Es pretén que els alumnes coneguen la periodicitat d' aparició,
temes en el mercat, nivell d'especialització . . . iüxí com I' estrul>tura i
diferents possibilíta"ts d'explotació de les publicacions peribdiques.

- Segons la tematica i el grau d' especialització.
- D' informació general.
- D' informació especialitzada: música, literatura, modes ...
- De divulgació científica.
- D'informació sobre publicacions.
- De jocs.
- Publicacions oficials.
- Altres.
Estructuració de les publicacions peribdiques
- Reconeixement i valoració crítica de la composició de les di fe
rents seccions d'-una publicació peribdica, així com I' estil i els supo
sits teorics del quals parteix,
- Su�ari: anticipació del contingut.
- Editorial: article d' opinió del conjunt de la redacció.
- Altres artides d'opini6: encarrecs a diferents professionals
sobre diferents temes.
- Notícies: nacionals, internacionals, locals. D' esport, política,
cultura, religió ...
- Articles especialitzats.
- Entrevistes, enquestes...
,
- Ressenyes de notes de societat, esdeveniments culturals .. .
- Informació sobre espectacles, exposicions, conferencies .. .
- Altres elements: passatelnps, anuncis, bibliógrafia.
Buidatge dé la informació
- Coneixement i ús de les tecniques més usuals de buidada de la
informació de les publicacions peribdiques.
- Fitxes analítiques: descripció de part o parts d' una obra més
amplia.
- Resums: informatius, informatius-indicatius; de monografies i
capítols ...
- Titulació deIs resums: descriure
--- -- i identificar un document pel .
seu contingut.
- Indexació, ús de descriptors.
- Elaboració de dossiers oberts, sobre temes d' actualitat o no,
previament seleccionats.
- Creació de bases de dades '(ús de fitxes , programes informatics,
etc.) a partir de la informació buidada.
La major part de les habilitats descrites poden practicar-se indis
tintament amb d' altres documenls, atenent en cada cas el nivell curri- ,
cular, motiv,acions, etc.

3. Publicaciones periódicas
Se trata de conocer la periodicidad de aparición de publicaciones,
temas en el mercado, nivel de especialización, etc.. ílsí como la
estructura y diversas posibilidades de explotación de las publicaciones periódicas
.
Clases de publicaciones periódicas.
- Según la periodicidad.
- Diarios: internacionales, nacionales, locales ..
- Semanales, mensuales, anuales ..
- Según el soporte.
.
- Libros (colecciones, series), revista�, vídeos, cassettes, diskettes . .
- Según la temática y e l grado d e especializaci6n .
- De información general. '
- De información especializada: música, literatura, modas ..
- pe divulgación científica.
- De información sobre publicaciones.
- De juegos.
- Publicaciones oficiales.
- Otros.
Estructuración de las publicaciones periódicas
- Reconocimiento y valoración crítica de la composición de las
diferentes secciones de una publicación periódica, así como el estilo y
los supuestos teóricos de los que parte.
- Sumario : anticipación del contenido.
- Editorial: artículo de opinión del conjunto de la redacción.
- Otros' artículos de opinión: encargos a distintos profesionales
sobre diferentes temas.
- Noticias: nacionales, internacionales, locales. De deporte, política cultura, religión ...
- Artículos especializados.
- Entrevistas, encuestas ...
- Reseñas de notas de sociedad, acontecimientos culturales ...
- Información sobre espectáculos, exposiciones, conferencias ...
-- Otros elementos: pasatiempos, anuncios, bibliografía.
Vaciado de la información.
- Conocimiento y uso de las técnicas más usuales de vaciado de
la información de las publicaciones periódicas.
- Fichas analíticas : descripción de parte o partes de una obra más
amplia.
- Resúmenes: informativos, informativos-indicativos; de mono
grafías y capítulos..
- Titulación de los resúmenes: describir e identificar un docu
mento por su contenido.
- Indización, uso de descriptores.
- Elaboración de «dossiers» abiertos, sobre temas de actualidad o
no, previamente seleccionados.
- Creación.de bases de datos (uso de fichas, programas
informáti.
cos, etc.) a partir de la información vaciada.
La mayoría de las habilidades descritas pueden practicarse indis
tintamente con otros documentos, atendiendo. en cada caso al nivel
cumcular, motivaciones, etc.

4. Selecció de la informació
Es tracta d' aprendre a buscar i a escollir la informació per al seu
posterior emmagatzematge, amb la finalitat de poder recuperar-la
atnb rapidesa i eficacia.
Tipus de lectura.
- Realització de diferents tipus de lectura i de les anotacions pertinents segons el tipus de lectura que practique.
- Lectura rapida.
En diagonal, per a una informació succinta.
Lineal, buscant paraules.
- Lectura lenta.
Informativa, buscant la idea principal.
Analítica: lectura detallada d'un text, arnb la finalitat d'elaborai
un judici propi encaminat a plantejar-se les seues propies tesis.
La practica de cada activitat mostrara la manera de lectura més
efica¡;:.
Os de catalegs i índexs.
- Catalegs de mareries, autors, títol, diccionari, etc.

4. Selección de formación
Se trata de. aprender a buscar y a elegir la información Fa su
posterior almacenamiento, con el fin de poder recuperarla con rapidez
y eficacia.
Tipos de lectura.
- Realización de distintos tipos de lectura y de las anotaciones
pertinentes según el tipo de lectura que practique.
- Lectura rápida.
En diagonal, para una información somera.
Lineal, buscando palabras.
- Lectura lenta.
Informiltiva, buscando la idea principal
Analítica: lecturapormenorizada de un texto, con el fin de elabo
rar un juicio propio encaminado a plantear sus propias tesis.
La práctica de cada actividad mostrará el modo de lectura más
eficaz .
Uso de catálogos e.índices .
- Catálogos de materias, autores, título, diccionario, etc.

Classes de publicacions peribdiques.
- Segons la periodicitat.
- Diarls: internacionals, nacionals, locals...
- Setmanals, mensual!>, anuals . . .
- Segons el suporto
- Llibres (col·leccions, series), revistes, vídeos, cassets disquets,

•
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- Índexos generals, de materies, toponims, etc,
- Altres tipus de catalegs i Índexs.
Elaboració de bibliografies.
- Coneixement deIs diferents tipus de repertoris per a l' elaboració
'
de les seues propies bibliografies,
- Segons el tipus de notícia bibliografica (descriptius, crítics . . . ).
- Segons el seu contingut.
- Segons 1' 0rdre de les notícies (alfabetic, cronologic . . . ).
- Altres.
- Redacció de fitxes bibliografiques (manual s o informatitzades)
on es registre la descripció del document o font d'infórmació.
Realització de guions ilo bases de dades.
- Elaboració cie projectes d'investigació concordes amb les diferents fases del procés d' aprenentatge,
- Redacció d' hipotesis.
- Guions provisionals.
- Guions definitius.
- Altres papers de treball.
- Disseny de bases de dades.
- Creació d'arxius.
- Definició de camps.

5. Emmagatzematge de la informació processada
L' estudiant haura d'emmagatzemar, arxivar, ordenar i cfassificar
tot el material processat, per al seu posterioJ; Ús, mitjan�ant la con
fecció de fitxes de qmtingut, disseny de bases de dades, creació
d' arxius: etc: .
Fitxes de contingut.
- Ernmagatzematge de la informació.
- Fitxes de cites textuals.
- Fitxes d'esquemes o resums.
- Fitxes de lectura.
- Fitxes sobre resultats d' enquestes:
- Fitxe& sobre interpretació de grafics i altres dades quantificabies.
- Altres materials de treball (retaHs de premsa, articles de revista,
etc.).
Arxiu.
- Arxiu de la documentació.
- Disseny i ús de bases de dades informatitzades i manuals.
- Aplicació de les normes basiques per a l' organització d' arxius
(nocions d' arxivística), a I ' hora de guardar documents com: di a
p()sitives, gravats, treballs, etc.
Ordenació i classificació.
- Ordenació i c1assificació deIs materials.
- Creació de repertoris.
"- Elaboració, a partir de les bases de dades dissenyades, d' índexs
alfabetics, de materies, cronologics, grafics ... ; bibliografies, reces
sions, etc.
6. Restitució de la informació

Es tracta de restituir la informació per, posteriorment¡ donar-li
forma mitjan�ant diverses fórmules possibles.
Explotació deIs documerits.
- Fórmules de restitució,
- Dissertacions.
- Taules rodones.
- Exposicions orals.
- Murals.
- Breus monografies.
- Memories d'investigació.
- Artic1es especialitzats. .
- Publicacions periOdiques.
- Maneres de restitució.
- Individual .
- En grupo
Retroalimentació.
- Retroalimentació del procés.
.
- Rescat de nous llistats de temes i paraules-clau suscitats en el
curs de la investigació i de l' exposició.
- Elaboració de noves hipbtesis.
- Elaboració de nous guions .
- Recic1atge del procés investigador.
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- Índices general, de materias, topónimos, etc.
- Otros tipos de catálogos e índices.
Elaboración de bibliografías.
- Conocimiento de los distintos tipos de repertorios para la elaboración de sus propias bibliografías.
- Según el tipo de noticia bibliográfica (descriptivos, críticos .. ).
- Según su contenido.
- Según el orden de las noticias (alfabético, cronológico .. ).
- Otros.
- Redacción de fichas bibliográficas. (manuales o informatizadas)
en las que se registra la descripción del documento o fuente de infor�
mación.
Realización de guiones y/o bases de datos.
- Elaboración de proyectos de investigación acordes con las distintas fases del proceso de aprendizaje.
- Redacción de hipótesis.
- Guiones provisionales.
- Guiones definitivos.
- Otros papeles de trabajo.
- Diseño de bases de datos.
- Creación de archivos.
- Definición de campos.

5. Almacenamiento de la información procesada

EI 'estudiante deberá almacenar, archivar, ordenar y clasificar todo
el material procesado, para su posterior uso, mediante la confección
de fichas de contenido, diseño de bases de datos, creación de archi
vos, etc
Fichas de contenido.
- Almacenamiento de la información.
- Fichas de citas textuales.
- Fichas de esquemas o resúmenes . .
- Fichas de lectura.
- Fichas so]>re resultados de encuestas.
- Fichas sobre interpretación de gráficos y otros datos cuantifica.
bles.
- Otros mateliales de trabajo (recortes de prensa, artículos de
revista, etc.).
Archivo.
- Archivo de la documentación.
- Diseño y uso de bases de datos informatizadas y manuales.
- Aplicación de las normas básicas para la organiz'lción de archivos (nociones de archivística), a la hora de guardar documentos
como: diapositivas, grabados, trabajos, etc .
Ordenación y clasificación.
- Ordenación y clasificación de los materiales. ,
- Creación de repertorios.
- Elaboración, a partir de las bases de datos diseñadas, de índices
alfabéticos, de materias, cronológicos, gráficos .. ; bibliografías, recen.
siones, etc.

6. Restitución de la información

Se trata de restituir la información para, posteriormente, darle
fOfma mediante muy diversas fórmulas posibles.
Explotación de los documentos.
- Fórmulas de restitución.
- Disertaciones.
- Mesas redondas.
- Exposiciones orales..
- Murales.
- Breves monografías.
- Memorias de investigación.
- Artículos especializados.
� Publicaciones periódicas.
- Modos de restitución.
- Individual.
- En grupo.
Retroalimentación.
- Retroalimentación del proceso.
- Rescate de nuevos listados de temas y palabras-clave suscitados
en el curso de la investigación y de la exposición.
- Elaboración de nuevas hipótesis.
- r:laboración de nuevos guiones .
- Reciclaje del proceso investigador.
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Orientació i iniciació professional
Introducció
L'educació basica pretén proporcionar a tots els joves una fonna
ció amplia, general i versatil que els facilite la seua incorporació a la
vida activa o la prossecució d' estudis en nivells posobligatoris. La
Llei Organica d' Ordenació General del Sistema Educatiu senyala en
el seu preambul que el període forrnatiu comú a tots els espanyols
s' organitza de manera comprensiva, compatible amb una progressiva
diversificació que atenga les diferents capacitats , la pluralitat d' inte
ressos i les variades motivacions de l ' alumnat. Aquesta progressiva
. diversificació es concreta, sobretot en el segon cicle de l ' Educació
Secundaria Obligatoria, en un espai major per activitats fOl'Jlllitives
opcionals, de manera que, evitant la seua conversió en una via de
segregació deIs alumnes, quede garantida la possibilitat real de
l' establiment per part deIs estudiants d'itineraris educatius diferents,
tenint com a únic límit el marcat pels objectius generals de l' etapa.
En acabar el segon cicle d,e l ' Educació Secundaria Obligatoria
l'estudiant s 'enfronta a una cadena de presa de decisions. Ha de deci
dir si continua estudiant o no. 1 si continua, quina modalitat de batxi
llerat o quin cicle fonnatiu de fonnació professional específica satis
fara millor les seues expectatives personals. Per aixo, l ' Educació
Secundaria Obligatoria és una etapa on l' orientació té un vaior
primordial. Les arees de coneixement cursades al llarg de l' etapa ofe
reixen elements suficiej1ts perque el procés orientador es produi'�ca de
manera adequailir, sobre tot pel que fa a la continuació d' estudis de
batxillerat. D' altra banda, i donada la complexitat de 1'oferta educati
va de formació professiónal específica, convé que l' alumne, en
l ' espai d'optativitat de 4rt. curs; puga acostar-se al coneixement d' al
guna de les opcions professionalitzadores presents en l'oferta especí
fica del seu Centre o altres que en funció deIs recursos se'n pogueren
desenvolupar.
És indubtable que el grau de lIibertat de les persones alhora
d' escollir entre diferents opcions esta directament relacionat amb el
nivell d'inforrnació sobre aquestes. Sent habitual en aquestes edats
que es produi'squen les preses de decisió sustentades en criteris poc
elaborats i influi'des per estereotips socials sovint carregats de preju
dicis, és de vital importancia per a les alumnes i pe! als alumnes
conéixer les possibilitats academiques o laborals que l 'entom imme
diat els ofereix, així com el grau d 'adequació als seus particulars
interessos i capacitats. La materia optativa Orientació i iniciació Pro
fess ionalpretén generar en l ' alumnat una actitud reflexiva i d' analisi
que li penneta ser, de fonna efica", l ' agent de la seua propia orienta
ció.
Amb aquesta finalitat aquesta materia s'estructura en dos grans
apartats:
- el primer d' aquests té un caracter orientador vocacional general,
pretenent l' autoconeixement a través de l ' analisi i de l ' avaluació per
sonal, de l' estudi dels. interessos i preferencies vocacionals, del conei
xement sobre.el valor i significat del món del treball i de la diversitat
de rols en ell establerts . Així mateix pretén proporcionar als alumnes i
a les alumnes les eines necessanes per a la investigació del seu entom
socio-laboral i la metodologia apropiada perque el procés de presa de
decisions es realitze amb garantia d'hit;
- el segon apartat té un caracter d' aproximáció al coneixement
d'una dete011inada família professional que, nonnalment, estara con
nectada amb els cicles ' forrnatius que s' ofereixen en el propi centre.
Els continguts procedimental s constituiran l ' eix entom al qual s' arti
culen els altres, de tal manera que les alumnes i els alumnes puguen
percebre la funcionalitat de les coses que aprenen, senten satisfacció
per les coses que fan i valoren la importancia del saber ft<r.
L' espai físic on es desenvolupen les activitats ultrapassara el
marc de l' aula, ,de taller o laboratori, i fins i tot del propi centre.
S ' afavorira el desenvolupament d' activitats que penneten l ' establi
ment de relacions dels estudiants amb el seu entom físic i productiu
immediat, per tal que el coneixement d' aquest ajude positivament en
la seu a presa de decisions.
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Orientación e iniciación profesional
Introducción
La educación básica pretende proporcionar a todos los jóvenes
una fonnación ainplia, general y versátil que les facilite su incorpora
ción a la vida activa o la prosecución de estudios en niveles postobli
gatonos. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa
tivo señala en su preámbulo que el periodo fonnativo común a todos
los españoles se organiza de manera comprensiva, compatible con
una progresiva diversificación que atienda a las distintas capacidades,
a la pluralidad de intereses y a las variadas motivaciones del alumna
do. Esta progresiva diversificación se concreta, sobre todo en el
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 'en un espacio
mayor para actividades fonnativas opci{)nales, de modo que, evitando
su conversión' en una vía de segregación de los alumnos, quede
garantizada la posibilidad real del establecimiento por parte de los
estudiantes de itinerarios educativos diferentes, tenientlo como único
límite el marcado por los objetivos generales de I� etapa.
Al finalizar el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obliga
toria el estudiante se enfrenta a: una cadena de toma de decisiones.
Debe decidir si continúa estudiando o no. Y si continúa, qué modali
dad de bachillerato o qué ciclo fonnativo de fonnación profesional
específica satisfará mejor sus expectativas personales. Por ello, la
Educación Secundaria Obligatoria es una etapa en la que la orienta
ción tiene un valor primordial. Las áreas de conocimiento cursadas a
lo largo de la etapa ofrecen elementos sufi�ientes para que el proceso
orientador se produzca de manera adecuada, sobre todo por lo que
respecta a la continuación de estudios de bachillerato. Por otra parte,
y dada la complejidad de la oferta educativa de formación profesional
específica, es conveniente que el alumnado, en el espacio de opción
del 4.° curso, pueda acercarse al conocimiento de alguna de las opcio
nes de profesionalización presentes en la oferta específica de su Cen
tro u otras que en función de los recursos del mismo pudieran desa
rrollarse.
Es indudable que el grado de libertad de las personas a la hora de
elegir entre distintas opciones está directamellte relacionado con el
nivel de infonnación acerca de las mismas. Siendo habitual en estas
edades que se produzcan las tomas de decisión sustentadas en crite
rios poco elaborados e influenciadas por estereotipos sociales a
menudo cargados de prejuicios, es de vital importancia para las alum
nas y los alumnos conocer las posibilidades académicas o laborales
que el entorno inmediato les ofrece, así como el grado de adecuación
a sus particulares intereses y capacidades. La materia optativa Orien
tación e iniciación Profesional pretende generar en el alumnado una
actitud reflexiva y de análisis que le permita ser, de fonna eficaz, el
agente de su propia orientación.
A tal fin la materia se estructura en dos grandes apartados:
- el primero de ellos tiene un carácter orientador vocacional gene
ral, pretendiendo el autoconocimiento a través del análisis y de la
. evaluación personal, del estudio de los intereses y preferencias voca
cionales, del conocimiento sobre el valor y significado del mundo del
trabajo y de la diversidad de roles en él establecidos. Asimismo pre
tende proporcionar a los alumnos y a las alumnas las herramientas
necesarias paraJa investigación de su entorno sociolaboral y la meto
dología apropiada para que el proceso de toma de decisiones se reali- .ce ron garantía de éxito;
- el segundo apartado tiene un carácter de aproximación al conocimiento de una detenninada familia profesional que, nonnalmente,
estará conectada con los ciclos fonnativos que se ofertan en el propio
centro. Los contenidos procedimentales constitúirán el eje en tomo al
cual se articulert los demás, de tal modo que las alumnas y los alum
nos puedan percibir la funcionalidad de lo que aprenden, sientan
satisfacción . por lo que hacen y valoren la importancia del saber
hacer.
_
El espacio físico en el' que se desarrollen las actividades rebasará
el marco del aula, del taller o laboratorio, e incluso del propio centro.
Se favorecerá el desarrollo de actividades que permitan el estableci
miento de relaciones de los estudiantes con su entorno físico y pro
ductivo inmediato, a fin de que el conocimiento del mismo ayude
positivamente en su toma de ,decisiones.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i l' aprenentatge d' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
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l . Conéixer les relaCions economico-Iaborals i les seues implica
cions individuals i col·lectives, valorant les actituds que .afavorisquen
la integració social i laboral.
2. Conéixer i valorar el món de l' empresa i de la producció, inda
gant en les seues estructures organitzatives.
3. Obten ir, al\alitzar i valorar informació referida al seu entorn
socio-productiu immediat.
4. Prendrt< consciencia de les desigualtats que poden produir di s
criminació en l' activitat laboral (sexe, ralra, religió, físiques, etc.)
cóntribuint activament en els canvis d' actituds que afavorisquen la
igualtat d' oportunitats .
5. Adquirir consCiencia deis propis valors i capacitats en relació
amb diferents opcions d'un camp professional.
,
6. Adquirir una visió global d'una família de professions, inda
gant en els seu s orígens i evolució al narg de·la historia així com les
seues perspectives de futur, tant pel que fa als seus components pro
fessionals específics com pel que concerneix a la seu a potencial capa, citat d' inserció laboral.
7. Conéixer els diferents itineraris educatius conduents a l' adqui
sició de successius nivens de qualificació dins d'una determinada
familia professional.
8. Iniciar-se en els coneixements propis d'un camp professional.
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9. Analitzar situacions o_problemes, elaborar estrategies-que per
meten abordar-los i ap)icar a la seu a resolució els procediments ade
quats.
10. 1'enir confianlr.a en si mateixos i en la propia capacitat d' inter
venCÍó en situacions d ' aplicació d'un treban practico

l . Conocer las relaciones económico-laborales y sus implicacio
nes individuales y colectivas, valorando las actitudes que favorezcan
la integración social y laboral.
2. Conocer y valorar el mundo de la empresa y de la producción,
indagando en sus estructuras organizativas.
3. Obtener, analizar y valorar información referida a su entorno
soCioproductivo inmediato.
4. Tomar conciencia de las desigualdades que puedan producir
d iscriminación en la actividad laboral (sexo, raza, religión, físicaS,
etc . ) contribuyendo activamente en los cambios de actitudes que
favorezcan la igualdad de oportunidades.
5. Adquirir conciencia de los propios valores y capacidades en
relación con distintas opciones de un campo profesional.
6. Adquirir una visión global de una familia de profesiones, inda
gando en sus orígenes y evolución a lo largo de la historia así como
sus perspectivas de futuro, tanto en lo referente a sus componentes
profesionales específicas como en lo concerniente ' a su potencial
capacidad de inserción laboral.
7. Conocer los distintos itinerarios educativos conducentes a la
adquisición de sucesivos niveles de cualificación dentro de una,
determinada familia profesional.
8. Iniciarse en los conocimientos propios de un campo profesio
nal. .
9. Analizar situaciones o problemas, elaborar estrategias que per
mitan abordarlos y aplicar a su resolución los procedimientos adecua
dos.
10. Tener confianza en s.í mismos y en la p�opia capacidad de
intervención en situaciones de aplicación de un trabajo práctico. "

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

Els continguts de la materia s'estructuren en dos grans blocs, que
no es presenten segons un ordre <le camcter tematic ni impliquen cap
seqüencia. Correspondra als professors establir, en la seua programa
ció, la seqüencia idonia. Alhora de dissenyar unitats didactiques i
activitats és convenient interrelacionar continguts d'un i altre bloc, de
manera que es global�e I'Jprenentatge de continguts
tant de car�cter
'

orientador com professionals.
Les esmeotades activitats establiran un procés d' ensenyament i
aprenentatge partiCipatiu i experimental on les "alumnes i els alumnes
seran subjectes actius del seu desenvolupament. El paper del profes
sor sera el d 'estimular, controlar i orientar-ne el progrés, proposant
estrategies diverses, evitant ser l' únic canal en la transmissió de
coneixements i creant les condicions que afavorisquen la
intercomunicació dins de l' aula.
Un plantejament funcional, que recuna els interessos deis alum
nes, és fonamental per desenvolupar tots els aspectes relatius a
l' orientació. Les possibles activitats que es realitzen fora del centre
tindran en compte el seu entom -weio-productiu.

Los contenidos de la materia se estructuran en dos grandes blo
ques, que no se presentan según un orden de catácter temático ni
implican ninguna secuencia. Corresponderá a los profesores estable
cer, en su programación, la secuencia idónea. A la hora de diseñar
unidades didácticas y actividades es conveniente interrelacionar con
tenidos de uno y otro ploque, de modo que se globalice el aprendizaje
de contenidos tanto de carácter orientador como profesionales.
Dichas actividades establecerán un proceso de enseñanza y apren
dizaje participativo y experimental en el que las alumnas y los alum
nos serán sujetos activqs de su desarrollo. El papel del profesor será
el de estimular, controlar y orientar el progreso de los mismos, propo
niendo estrategias diversas, evitando ser el único canal en la transmi
sión de conocimientos y creando las condiciones que favorezcan la
jntercomunicación dentro del aula.
f
Un plant�miento funCional, que recoja los intereses de los aium
nos, es fundamental para desarrollar todos los aspectos relativos a la
orientación. Las posibles actividades que se realicen fuera del Centro
tendrán en cuenta su entorno socioproductivo.

1. Autoconeixernent personal i professional, investigació de l'en
torn laboral i presa de decisions
Un procés enc�minat a l' orientació vocacional comprén, fona
mentalment, tres fases: conéixer-se a si mateix, conéixer el món del
treball i relacionar ambdós coneixements, per tal de poder prendre
"
decisions conscients i fonarnentades.
Una primera fase permetra que els estudiants alisolisquen un " coneixement adequat de si mateixos, per tal d' evitar, en la mesura
possible, fahies percepcions pel que fa a les seues capacitats i per tal
d' estimular les que posseeixen. D' altra banda, els interessos consti
tueixen un deis aspectes més importants de la conducta vocacional,
senyalen cap a on dirigeix l' individu els seus desitjos i representen un
conjunt d' activitats i actituds positives que responen a la qüestió:
¿que és el que m'agrada o desitjaria fer en la vida professional? Les
alumnes i els alumnes han d'anar delimitant progressivament el ven
tan de possibilitats i interessos, acceptant i sent conscients de la
influencia que en el seu futur tindran les decisions que adopten.
En la segona fase del procés, es tracta d' arribar a comprendre
l'entramat de <¡:omplexes relacions economiques, petsonals i grupals
que s ' estableixen en el món laboral, i entendre'l coro un producte
historic, analitzant críticament el seu passat, el seu present i les pers
pectives de futuro
Finalment, per poder arribar a prendre una decisió adequada cal
integrar i extreure conclusions de les coses apreses al narg del procés.
És a dir, una vegada determinades les .propies capaCitats, cal analitzar
i valorar les alternatives existents per tal d' escollir I 'opció més
adequada en vistes a l'establiment d' una possible meta professional.

l . Autoconocimiento personal y rofesional. Investigación del
entorno laboral y toma de decisiones
Un proceso encaminado a I� orientación vocacional comprende,
fundamentalmente, tres fases: conocerse a sí mismo, conocer el
'
mundo del trabajo y relacionar ambos conocimientos , para poder
tomar decisiones conscientes y fundamentadas.
Una primera fase permitirá que los estudiantes alcancen un cono
cimiento adecuado de sí mismos, a fin de evitar, en lo posible, falsas
percepciones acerca de sus capacidades y estimular las que poseen.
Por otra parte, los intereses constituyen uno de los aspectos más
impórtantes de la conducta vocacional, señalan hacia dónde dirige el
individuo sus deseos y representan un conjunto de actividades y acti
tudes positivas que responden a la cuestión: ¿qué es lo que me gusta o
desearía hacer en la vida profesional? Las alumnas y los alumnos han
de ir delimitando progresivamente el'abanico de posibilidades e inte
reses, aceptándo y siendo conscienres de la influencia que en su futu
ro tendrán las decisiones que adopten.
En la segunda fase del proceso se trata de llegar a comprender el
entramado de complejas relaciones económicas, personales y grupa
les que se establecen en el mundo laboral, y entenderlo como un pro
ducto histórico, analizando críticamente su pasado, su presente y las
perspectivas de futuro.
Por último, para poder llegar a tomar una decisión a�cuada es
necesario integrar y extraer conclusiones de lo aprendido a lo largo
del proceso. Esto es, una vez determinadas las propias capacidades,
es necesario analizar y valorar las alternativas existentes para elegir la
opción más adecuada en vistas al establecimiento de una posible meta
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Efectuada l' elecció, s' han de plantejar les estrategies que pennetran
aconseguir l ' objectiu proposat.
Autoconeixement personal: descobriment guiat.
- Avaluació personal basada en I' analisi d'infonnació pel que fa
a:
- Rendiment academic deIs últims cursos en les diferents arees de
coneixement.
- Capacitats intel·lectuals: comprensió verbal, expressió verbal,
facilitat per a l ' aprene.ntatge d' idiomes, aptitud numerica, memoria,
aptitud perceptiva, aptitud espacial, raonament abstracte, capacitat de
concentració, capacitat d' organització, etc.
- Qualitats físiques: rapidesa i precisió, habilitat manual, fon,;a
física, fatiga, rapidesa de reflexes, agudesa tactil, etc.
- Personalitat: responsabilitat, capacitat d' adaptació, caracter
obert, tendencia a la introversió, autocontrol, sensibilitat, confian�a
en si mateix, dependencia, independencia, etc.
- Habilitats socials: escoltar, conversar, participar, donar i seguir
instruccions, disculpar-se, convéncer a l ' altre, defensar els drets,
compartir, I1egociar, fonnular una queixa, etc.
- Entorn familiar: relació paterno-filial, refor�os, nivel! d ' exigen
cia, expectatives deIs pares, etc.
Interessos i preferencies vocacionals.
- Elecció o descripció deIs treballs i activitats que els agradaria
desenvolupar en el futur.
- Maneig de la classificació de professions establertes pel Catalég
de Títols, per enquadrar els seu s interessos.
- Valoració i ordenació de cadascuna de les professions escolli
des en base a les ·preferencies. Ubicació de les professions en les cor
responents famílies professionals.
- Debat sobre els interessos i preferencies en funció del sexe:
professions «típicament» masculines i femenines, condicionaments.
- Analisi deIs obstacles que les estudiants trobaran per a la seua
incorporació, qualificació i promoció en e! mercat laboral.
- Analisi deis topics que dificulten l' espai públic de la dona així
com l' adjudicació que se li imposa de l' espai domestic i la limitació o
absencia deis barons en aquest.
Valor i significat del treball en la vida.

- Explicitació deis valors que influeixen amb més for�a en les
decisions professionals.
- Prestigi: diners, poder, influencia, hit, triomf, estatus social,
etc.
- Satisfacció personal: desenvolupament personal, dignitat, temps
per a l ' oci, creativitat, treball en grup, etc.
- Seguretat: personal, professional i psicologica.
- Influencies: pares, professors, amics, modes.
- Valoració i síntesi personal de les variables analitzades.
- Analisi deis valors més significatius per al grupo Valors masculins i femenins.
- Analisi de. la importancia del rreball per al desenvolupament
personal.
Investigació de l' entorn laboral.
- Recerca de fonts directes o indirectes d ' infonnació: Ajun
tament, INEM, ·IMPIVA, Cambra de Comer�, Associacions gremials,
oferta pública d'ocupació, BOE,. Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, etc.
- Anhlisi de l' estructura economica de la comarca.
- Relació de serveis: escolars, sanitaris, culturals, esportius, transports, etc.
- Distribució de la població: estructura per sexe i edat, nivells
d'instrucció.
- Sectors d' activitat economica: primari, secundari i terciario
- Recollida d' informació en la comarca sobre l ' estructura del
mercat laboral.
- Població activa i inactiva.
- Taxa d ' activitatlsexe/edat.
- Taxa d' atur/sexe/edat.
- Atur registrat per grups professionals.
- Estudi de les professions.
- Tipus de professió.
- Requisits academics: titulació, durada deIs estudis, centres on
poden cursar-se.
- Naturalesa del treball : tipus d' empresa, producció i tasques que
es realitzen, especialitats de la professió, condicions laboral s (horari,
remuneració economica, possibilitats de promoció), etc.
- Exigencies: qualitats sicofísiques que es requereixen, caracterís
tiques personals.
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profesional. Efectuada la elección, han de plantearse las estrategias
que pennitirán conseguir el objetivo propuesto.
Autoconocimiento personal: descubrimiento guiado.
- Evaluación personal basada en el análisis de infonnación acerca
de:
- Rendimiento académico de los últimos cursos en las diferentes
áreas de conocimiento.

- Capacidades intelectuales: comprensión verbal, expresión ver
bal, facilidad para e! aprendizaje de idiomas, aptitud numérica,
memoria, aptitud perceptiva, aptitud espacial, razonamiento abstr;lcto,
capacidad de concentración, capacidad de organización, etc.
- Cualidades físicas: rapidez y precisión, habilidad manual, fuer
za física, fatiga, rapidez de reflejos, agudeza táctil, etc .
- Personalidad: responsabilidad, capacidad de adaptación, carác
ter abierto, tendencia a la introversión, autocontrol, sensibilidad, con
fianza en sí mismo, dependencia, independencia, etc.
- Habilidades sociales: escuchar, conversar, participar, dar y
seguir instrucciones, di sculparse, convencer al otro, defender los
derechos, compartir, negociar, fonnular una queja, etc.
. - Entorno familiar: relación paterno-filial, refuerzos, nivel de exi
gencia, expectativas de los padres, etc.
Intereses y preferencias vocacionales.
- Elección o descripción de los trabajos y actiVidades que les gus
taría desempeñar en el futuro.
- Manejo de la clasificación de profesiones establecidas por el
Catálogo de Títulos, para encuadrar sus intereses.
- Valoración y ordenación de cada una de las profesiones elegi
das en base a las preferencias. Ubicación de las profesiones en las
correspondientes familias profesionales.
- Debate sobre los intereses y preferencias en función de! sexo:
profesiones. «típicamente» masculinas y femeninas, condicionantes.
- Análisis de los obstáculos que las estudiantes encontrarán para
su incorporación, cualificación y promoción en el mercado laboral.
- Análisis de los tópicos que dificultan el espacio público de la
mujer así como la adjudicación que se le impone del espacio domésti
co y la limitación o ausencia de los varones en el mismo.
Valor y significado del trabajo en la vida.
- Explicitar los valores que influyen con más fuerza en las deci
siones profesionales.
- Prestigio: dinero, poder, influencia, éxito, triunfo, estatus social,
etc.
- Satisfacción personal: desarrollo personal, dignidad, tiempo
para el ocio, creatividad, trabajo en grupo, etc.
- Seguridad: personal, profesional y sicológica.
- Influencias: padres, profesores, amigos, modas.
- Valoración y síntesis personal de las variables analizadas.
- Análisis de los valores más significativos para e! grupo. Valores
masculinos y femeninos.
- Análisis de la importancia del trabajo para el desarrollo perso
nal.
Investigación del entorno laboral.
- Búsqueda de fuentes directas o indirectas de infonnación:
Ayuntamiento, INEM, IMPIVA, Cámara de Comercio. Asociaciones
gremiales, Oferta pública de empleo, BOE, Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana, etc.
- Análisis de la estructura económica de la comarca.
..e-Relación de servicios: escolares, sanitarios, culturales, deporti
vos, transportes, etc.
- Distribución de la población: estructura por sexo.y edad, niveles
de instrucción.
- Sectores de actividad económica: primario, secundario y terciario.
- Recogida de infonnación en la comarca sobre la estructura del
mercado laboral.
- Población activa e inactiva.
- Tasa de actividad/sexo/edad .

- Tasa de paro/sexo/edad.
- Paro registrado por grupos profesionales.
- Estudio de las profesiones.
- Tipo de profesión.
- Requisitos académicos: titulación, duración de los estudios,
centros donde pueden cursarse.
. - Naturaleza del trabajo: tipo de empresa, producción y tareas que
se realizan, especialidades de la profesión, condiciones laborales
(horario, remuneración económica, posibilidades de promoción), etc.
- Exigencias: cualidades sicofísicas que se requieren, característi
cas personales .
.
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- Altres aspectes: nivell d' atur, distribució deIs professionals per
sexes, possibilitats d' exercir la professió.
- Estudi d'una empresa.
- Naturalesa de I'empresa: rama de producció a la qual pertany,
tipus de producte, centres de treball, plantilla total, disrribució de
plantilla per edats/sexe, qualitat producte/procés, seguretat i higiene
en el lloc de treball, grau de corresponsabilitat, coordinació i treball
en equipo
- Tipificació deIs diferents nivells de classificació de les empreses.
- Nivells de qualificació per als diferents lIocs de treball.
- Estabilitat, mobilitat.
- Ofertes de treball: ocupacions dins de l' empresa, fórmula
d' incorporació més habitual, procés de selecció, salari brut anual en
el primer any, oportunitats de promoció i ascens, beneficis socials.
Presa de decisió.
- Elaboració d'un dossier que continga:
- La valoració deIs aspectes més destacats relacionats amb el
coneixement de si mateixos.
- La selecció deIs cinc o sis primers interessos i preferencies
professionals que més s' adeqüen a les característiques personal s.
- Analisi i valoració de totes i cadascuna de les alternatives possi
bIes per investigar tots els itineraris formatius que poden preparar-lo
per exercir les professions- escollides.
- Tipus de centre.

- Adre¡¡;a/proximitat.
..,. Condicions d' ingrés.
- Durada deIs estudis.
- Assignatures.
- Despeses.
- Titulació obtinguda.
- Estimació de la conveniencia de cadascuna de les possibles
decisions; eliminació d' alternatives.
- Possibi litats d ' accés a la professió.
- Possibilitats d' hit.
- Valors que aporten.
- Nivell de coincidencia amb les aspiracions.
- Presa de decisió: objectiu professional.

2. Activitats en les diferents famílies professionals

Amb el segon deIs blocs es pretén l ' aproximació al conj unt de
sabers practics presents en una determinada família professional. Els
continguts que es proposen no són temarics ni corresponen a unitats
didactiques; són línies de treball orientadores i només constitueixen el
marc que cada família professional haura de concretar segons I' espe
cificitat deIs continguts de la materia en qüestió, les característiques
del centre i els interessos i necessitats del grup d'alumnes.
Fonamentalment han de tenir un caracter practic i experimental, de
manera de I' alumnat percebilia funcionalitat immediata deIs procedi
ments emprats , recolzats per la conceptualització necessaria i enca
minats a crear actituds favorables a I ' aprenentatge i a la vida profes
sional. Correspon, per tant, als professors definir i dur a terme les
activitats adequades.
EIs continguts s' articularan a través d ' activitats, essent els
procedimentals el seu fil conductor. En la planificació de les activitats
s' haura de proporcionar I' oportunitat d ' escometre tasques de tipus
individual (tendents a fomentar el treball personal), tasques en petit
grup (facilitant la participació de tots els seus membres, de manera
que s' estimulen actituds positives cap a l' adquisició compartida deIs
coneixements i afavorisquen la seua integració en el grup) i tasques
en gran grup (activitats de debat i posada en comú que ajudaran a
consolidar I' adquisició de coneixements).
Les activitats no han de ser desenvolupades com una translació
mimetica d' allo que, sovint, han suposat les ptactiques en la Forma
ció Professional tradicional. No hem d ' oblidar que I' objectiu d' a
que sta materia optativa és basicament orientador. EIs alumnes i les
alumnes no s'han de limitar a ser mers executors d' una seqüenéia
d-' accions preestablertes al contrari, s'ha d'estimular la seua capacitat
de creació, d'investigació i d'analisi crítico Per aixo la resolució de

problemes o els metodes de simulació poden aportar els instruments
adequats.
Ja s 'ha dit que les activitats vindran determinades pel caracter
propi de la família. Així, en famílies professionals com Electricitat
Electronica, Mecanica: Construccions Metal·liques, Manteniment i
Serveis a la Producció o d' altres on siga pertinent abordar com a
resultat final la construcció d'un objecte o sistema seria a,dequat plan-
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- Otros aspectos: nivel de paro, distribución de los profesionales
por sexos, posibilidades de ejercer la profesión.
- Estudio de una empresa.
- Naturaleza de la empresa: rama de producción a la que pertenece, tipo de producto, centros de trabajo, plantilla total, distribución de
plantilla por edades/sexo, calidad producto/proceso, seguridad e
higiene en el puesto de trabajo, grado de corresponsabilidad, coordi
nación y trabajo en equipo.
- Tipificar los distintos niveles de clasificación de las empresas

- Niveles de cualificación para los distintos 'puestos de trabajo.
- Estabilidad, movilidad.
- Ofertas de trabajo: ocupaciones dentro de la empresa, fórmula
de incorporación más habitual, proceso de selección, salario bruto
anual en el primer año, oportunidades de promoción y ascenso, bene
ficios sociales.
Toma de decisión.
- Elaboración de un dossier que contenga:
- La valoración de los aspectos más destacados relacionados con
el conocimiento de sí mismo.
- La selección de los cinco o seis primeros intereses y preferen
cias profesionales que más se adecúan a las características personales.
- Análisis y valoración de todas y cada una de las alternativas
posibles para investigar todos los itinerarios formativos que puedan
prepararle para ejercer las profesiones elegidas.
- Tipo de centro.
- Dirección/proximidad.
- Condiciones de ingreso .
- Duración de los estudios.
- Asignaturas.
- Gastos.
- Titulación obtenida.
- Estimación de la conveniencia de cada una de las posibles decisiones; eliminación de alternativas.
- Posibilidades de acceso a la profesión.
- Posibilidades de éxito.
- Valores que aportan.
- Nivel de coincidencia con las aspiraciones.
- Toma de decisión: objetivo profesional.

2. Actividades en las distintas familias profesionales
Con el segundo de los bloques se pretende la aproximación al
conjunto de saberes prácticos presentes en una determinada familia
profesional. Los contenidos que se proponen no son temáticos ni
corresponden a unidades didácticas; son líneas de trabajo orientativas
y sólo constituyen el marco que cada familia profesional habrá de
concretar según la especificidad de los contenidos de la materia en
cuestión, las características del centro y los intereses y necesidades
del grupo de alumnos. Fundamentalmente han de tener un carácter
práctico y experimental, de modo que el alumnado perciba la funcio
nalidad inmediata de los procedimientos empleados, apoyados por la
conceptualización necesaria y encaminados a crear actitudes favora
bles al aprendizaje y a la vida profesional. Corresponde, por tanto, a
los profesores definir y llevar a cabo las actividades adecuadas.
Los contenidos se articularán a través de actividades, siendo los
procedimentales su hilo conductor. En la planificación de las
actividades deberá proporcionarse la oportunidad de acometer tareas
de tipo individual (tendentes a fomeritar el trabajo personal), tareas en
pequeño grupo (facilitando la participación de todos sus miembros,
de modo que se estimulen actitudes positivas hacia la adquisición
compartida de los conocimientos y favorezcan �u integración en el
grupo) y tareas en gran grupo (actividades de debate y puesta en
común que ayudarán a consolidar la adquisición de conocimientos).
Las actividades no deben ser desarrolladas como una traslación
mimética de lo que, a menudo, han supuesto las prácticas en la For
mación Profesional tradicional. No debemos olvidar que el objetivo
de esta materia optativa es básicamente orientador. Los alumnos y
las alumnas no deben limitarse a ser meros ejecutores de una secuen
cia de acciones preestablecidas. Al contrario, debe estimularse su
capacidad de creación, de investigación y de análisis crítico. Para ello
la resolución de problemas o los métodos de simulación pueden apor
tar los instrumentos adecuados.
Ya se ha dicho que las aotividades vendrán determinadas pOI¡ el
carácter propio de la familia. Así, en familias profesionales como
Electricidad-Electrónica, Mecánica: Construcciones Metálicas, Man
tenimiento y Servicios a la Producción u otras donde sea pertinente
abordar como resultado final la construcción de un objeto o sistema
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tejar activitats relacionades amb el metode de resolució de problemes.
En altres famílies, com Manteniment de Vehic1es, les activitats seran
basicament d ' analisi ja que difícilment podrien escometre's rasques
de construcció. En altres, com Comer\; i Marqueting, Hosteleria i
Turisme, Sanitat, Admini stració i gestió ... , el fet d'utilitzar com a eix
les activitats de simulació (en sentit estricte, no es pot prescindir de
l' analisi ni de la resolució de problemes), permetran assolir els objec
tius plantejats. En qualsevol cas, es procurara la connexió entre l' acti
vitat escolar, la realitat de l' entom productiu i els interessos deis
alumnes.
Resolució de problemes.
Amb el conjunt d' activitats s' hauria d' obtenir com a producte
final la construcció d ' un objecte, maquina o sistema. El desenvolu
pament de les activitats donara l' oportunitat a les alumnes i als alum
nes de prendre decisi�ns en la recerca de les solucions que permeten
arribar al final del procés. El professor assumira el paper de coordina
dor i orientador, proposant els sistemes, estructures o maquines
objecte d ' estudi i les diferents formes d' escometre les tasques. Plan
tejara davant les preguntes deis alumnes nous interrogants, analitzant
les seues respostes i aportant nous punts de vista que faciliten la con
secució del procés, sen se menyscabar el grau d ' autonomia deis alum
nes pel que .fa a la seua capacitat per analitzar i resoldre els problemes
plantejats. En tot cas, cal tenir en compte que fa riquesa formativa
residira en lá valoració del procés seguit i no tant en el resultat del
producte final. El desenvolupament oe les activitats comprendra les
fases següents:
- Plantejament, analisi i definició del problema.
- Recerca rSélecció d' informació.
- Disseny: elaboració de la solució possible al problema plantejat.
- Planificació deis mitjans i recursos.
- Construcció del prototipo
- Avaluació de I'objecte o sistema constrult i del procés seguit.
- Elaboració de l'informe final.
Activitats d' analisi.
Independentment que en la Resolució de Problemes, les activitats
d' Analisi apareguen, també, com a part del procés (per ex.: AnaIisi

d ' una instal·lació electrica, electrónica, mecanica, etc., d'un sistema
organitzatiu, estructura d'un Centre de Salut, Instal·lació Hostelera,
Oficina Bancaria, etc.), en determinats camps professionals, les
esmentades activitats prenen valor per elles mateixa i es converteixen
.
en l' eix a través del qual es desenvolupen els continguts.
Es proposa una situació de treball on cada estudiant esta obligat a
tenir un paper actiu, analitzant objectes o mecanismes estretament
relacionats amb I' entorn tecnológic de la família professional en
qüestió. Els objectes d' estudi
hauran de complir una serie de condi'
cions com:
- Ser desmuntables.
- Estar construits amb diferents materials.
- Que en la seua construcció hagen intervingut tecniques diverses.
- Que I' analisi del seu funcionament requerisca I ' aplicació de
coneixemenfs adquirits en altres arees curriculars ( Tecnologia,
Matematiques, Educació plastica i visual, Llengües, Ciencies, etc.).
En qualsevol cas les activitats d' analisi inc1ouran:
- Estudi de la funcionalitat.
- Necessitats que cobreixen. AnaIisi sociológic.
- Evolució histórica.
- Parts integrants. Missió de cadascuna d'elles. Descripció
representació.
- Sistema de fabricaci6 utilitzat. Possibles alternatives.
- Característiques tecniques (resistencia, duració, seguretat, etc.).
- Qualitat del producte.
- Estudi deis costos (primeres materies: producció, etc.).
- Manteniment (viabilitat en la reparació, xarxa de recolzament
post-venda, etc.).
- Reutilització o eliminació de les deixalles (repercussions
mediambiental s).
Activitats de simulació.
Les activitats de simulació permeten la reproducció de situacions
de la vida real i són imprescindibles per tal d ' aconseguir I' acostament
deis estudiants a alguns camps professionals o cap a algunes de les
activitats que resulten impossibles de traslladar de la realitat al món
escolar. Permeten representar papers estimulant la capacitat empatica,
el desenvolupament d' activitats de grup, i la practica de les habilitats
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sería adecuado plantear actividades relacionadas con el método de
resolución de problemas. En otras familias, como Mantenimiento de
Vehículos, las actividades serán básicamente de análisis, ya que difí
cilmente podrían acometerse tareas de construcción. En otras , como
Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Sanidad, Administra
ción y gestión . . . , el utilizar como eje las actividades de simulación
(en sentido estricto, no púede prescindirse del análisis ni de la resolu
ción de problemas); permitirán alcanzar los objetivos planteados. En
cualquier caso, se procurará la conexión entre la actividad escolar, la
realidad del entorno productivo y los intereses de los alumnos.
Resolución de problemas.
Con el conjunto de actividades se debería obtener como producto
final la construcción de un objeto, máquina o sistema. El desarrollo
de las actividades dará la oportunidad a las alumnas y los alumnos de
tomar decisiones en la búsqueda de las soluciones que permitan llegar
al final del proceso. El profesor asumirá el papel de coordinador y
. orientador, proponiendo los sistemas, estructuras o máquinas objeto
de estudio y las distintas formas de acometer las t¡lreas. Planteará ante
las preguntas de los alumnos nuevos interrogantes, analizando sus
respuestas y aportando nuevos puntos de vista que faciliten la conse
cución del proceso, sin menoscabar el grado de autonomía de los
alumnos en cuanto a su capacidad para analizar y resolver los proble
mas planteados. En todo caso, hay que tener en cuenta que la riqueza
formativa residirá en la valoración del proceso seguido y no tanto en
el resultado del producto final. El desarrollo de las actividades com
prenderá las siguientes fases:
- Planteamiento, análisis y definición del problema.
- Búsqueda y selección de información.
- Diseño: elaboración de la solución posible al problema planteado.
- Planificación de los medios y recursos.
- Construcción del prototipo.
- Evaluación del objeto o sistema construido y del proceso seguido.
- Elaboración del informe final.
Actividades de análisis.
Independientemente de que en la Resolución de Problemas, las
actividades de Análisis aparezcan, también, como parte del proceso
(por ej . : Análisis de una instalación eléctrica, electrónica, mecánica,
etc., de un sistema organizativo, estructura de un Centro de Salud,
Instalación Hostelera, Oficina Bancaria, etc .), en determinados cam
pos profesionales, dichas actividades toman valor por ellas mismas y
se convierten en el eje a través del cual se desarrollan los contenidos.
Se propone una situación de trabajo en la que cada estudiante está
obligado a tener un papel activo, analizando objetos o mecanismos
estrechamente relacionados con el entorno tecnológico de la familia
profesional en cuestión. Los objetos de estudio deberán cumplir una
serie de condiciones como:
- Ser desmontables.
- Estar construidos con distintos materiales.
- Que en su construcción hayan intervenido técnicas diversas.
- Que el análisis de su funcionamiento requiera la aplicación de
conocimientos adquiridos en otras áreas curriculares ( Tecnología,

Matemáticas, Educación plástica y visual, Lenguas, Ciencias de la
Naturaleza, etc.)

En cualquier caso las actividades de análisis
incluirán:
.
- Estudio de la funcionalidad.
- Necesidades que cubren. Análisis sociológico.
- Evolución histórica.
- Partes integrantes. Misión de cada una de ellas. Descripción y
representación.
- Sistema de fabricación utilizado. Posibles alternativas.
- Características técnicas (resistencia, duración, seguridad, etc.).
- Calidad del producto.
- Estudio de los costes (materias primas, producción, etc.).
- Mantenimiento (viabilidad en la reparación, red de apoyo postventa, etc.).
- Reutilización o eliminación de los desechos (repercusiones
medioambientales ).
Actividades de simulación.
Las actividades de simulación permiten la reproducción de situa
ciones de la vida real y son imprescindibles para lograr el acerca
miento de los estudiantes a algunos campos profesionales o hacia
algunas de las actividades que resultan imposibles de trasladar de la
realidad al mundo escolar. Permiten representar papeles estimulando
la capacidad empática, el desarrollo de actividades de grupo, y la
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socials. Poden suposar una practica en la presa de decisions en si tua
cions properes a les reals. Permeten una observació e�perimental,
faciliten la intervenció en processos i la realització d'inferencies per
arribar a conclusions i a previsions sobre problemes real s.
Poden desenvolupar-se activitats de simulació; amb la. utilització
de mitjans tecnologics avan�ats (programes informatics, etc.) que
tracten de reproduir situacions real s, per modificar les seues condici
ons de funcionament i observar les conseqüencies per tal d'extreure
les conclusions oportunes. Les activitats aníran orientades cap a la
simulació de situacions on la presa de decisíons per part deIs estudi
ants siga un factor constant, extrapolant a la realitat, en la mesura
possible, les destreses apreses en l' exercici de les decisions simula
des.
Les activitats de simulacíó permeten als estudiants intervenir dins
d'un ambit delimitat per un conjunt de normes i reglamentacions, per
posar en practica els seus coneixements, recursos i habilitats. Fan
possible el treball, en forma de projecte interdisciplinar, per aconse
guir un producte o realitzar un servei, on han d' aplicar-se tant conei
xements especialitzats CQffi d' índole més. general.
El metode de simulació és adequat, sobre tot, en aquelles materies
on el component procedimental reflectisca activitats molt semblants a
les de l' entorn real: oficina comercial, gestió hospitalaria, hosteleria,
etc . ; i quan es necessite aprofundir en una situació problematica, evi
denciar un conflicte o les conseqüencies d ' un canvi.

pIe:

És també indicat per formular temes i debatre'ls com per exem

- la repercussió de l' automatització deIs processos en els índex
d' atur,
- els problemes generats per' actituds poc professionals en el
.desenvol upamen.t d'una activitat,
- l a importancia de la qualitat en els metodes de producció.
La materia Miniempreses constitueix un exemple ideal deIs ter
mes on es pot dur un projecte, en aquest cas, de simulació ir una
empresa. L'experiencia que ha anat desenvolupant-se entorn a la cre
ació de miniempreses en la nostra comunitat així com a Europa, i
I ' indubtable interés educatiu que com a conseqüencia se li atorga, fan
que s ' incloga en el cataleg d ' optativitat com a materia independent.
Aixo implica reconéixer, també, les indubtables referencies comuns
entre el marc de materies d' Orientació i iniciació professional i la
materia optativa Miniempreses.
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Les investigacions socials des de la perspectiva del genere, ente
nent com a tal les atribucions que cada societat atorga a les persones
en funció del seu sexe, constitueixen. un fet relativament recent .en el
nostre país. No obstant aixo, en els últims anys s'han desenvolupat
nombrosos estudis que analitzen des d ' aquesta perspectiva crítica les
diverses construccions culturals i socials entorn a la formació dels
conceptes « masculí» i « femení» al llarg del procés historie. Les anali
sis realitzades des d ' un enfocament no androcentric han servit també
per recuperar alguns fets silenciats en la historia i permet una millor
comprensió i valoració de la nostra tradíció en incorporar la participa
ció de les dones mitjan�ant la integració del seu patrimoni cultural.
Aquesta perspectiva d' analisi en funció del genere s' emmarca en
la historia actual, que aborda I'estudi de la vida quotidiana, els espais
públics i privats, els fets polítics i economics, I ' evolució de les men
talitats, etc., per poder comprendre i explicar l' esdevenir dels esdeve
niments histories; les aportacions d' aquesta perspectiva estan incidint
sobre les ciencies social s en el seu conjunt, oferint visions més enri
quidores pel que fa a la psicologia, l' antropologia, la fi losofia, etc.
D' altra banda, existeix actualment un debat en la societat sobre el
canvi del paper assignat � les dones i les conseqüencies que se'n deri
ven, tant en l' ambit familiar com en el social i professional. Aquesta
situació de canvi esta repercutint en les relaoions interpersonals entre
els homes i les dones, donades les transformacions deIs rols desenvolupats per ambdós sexes fins al moment.
,
Tot aixo justifica I' oportunitat d'introduir una dimensió formativa
en I' Educació Secundaria Obligatoria que proporcione a l ' alumnat les

-

práctica de las habilidades sociales. Pueden suponer una práctica en
la toma de decisiones en situaciones cercanas a las reales. Permiten
una observación experimental, facilitan la intervención en procesos y
la realización de inferencias para llegar a conclusiones y a previsiones
sobre problemas reales.
Pueden desarrollarse actividades de simulación, con la utilización
de medios tecnológicos avanzados (programas informáticos, etc.) que
traten de reproducir situaciones reales, para modificar sus condicio
nes de funcionamiento y observar las consecuencias a fin de extraer
las conclusiones oportunas. Las actividades irán orientadas hacia la
simulación de situaciones donde la toma de decisiones por parte de
los estudiantes sea un factor constante, extrapolando a la realidad, en
la medida de lo posible, las destrezas aprendidas en el ejercicio de las
decisiones simuladas.
Las actividades de simulación permiten a los estudiantes interve
nir dentro de un ámbito delimitado por un conjunto de normas y
regl amentaciones, para poner en práctica sus conocimientos, recursos
y habilidades. Hacen posible el trabajo, en forma de proyecto inter
disciplinario, para conseguir un producto o realizar un servicio, en el
que han de aplicarse tanto conocimientos especializados como de
índole más general.
El método de simulación es adecuado, sobre todo, en aquellas
materias donde la componente del procedimiento refleje actividades
muy similares a las del entorno real: oficina comercial, gestión
hospitalaria, hostelería, etc.; y cuando se necesite profundizar en una
situación problemática, evidenciar un conflicto o las consecuencias
de un cambio.
Es también indicado para formular temas y debatirlos como por
ejemplo:
- la repercusión de la automatización de los procesos en los índi
ces de paro,
- los problemas generados por actitudes poco profesionales en el
desarrollo de una actividad,
- la importancia de la calidad en los métodos de producción.
La materia optativa Miniempresas constituye un ejemplo ideal de
los términos a los que puede llevarse un proyecto, en este caso, de
simulación de una empresa. La experiencia que se ha ido desarrollan
do en torno a la creación de miniempresas en nuestra comunidad así
como en Europa, y el indudable interés educativo que como conse
cuencia se le otorga, hacen que se incluya en el catálogo de opciones
como materia independiente. Ello implica reconocer, también, las
indudables referencias comunes entre el marco de materias de Orien

tación e iniciación profesional y la materia optativa Miniempresas.

Papeles sociales de mujeres y hombres

Papers socials de dones i homes
Introducció
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Introducción
Las investigaciones sociales desde la perspectiva del género,
entendiendo como tal las atribuciones que cada sociedad otorga a las
personas en función de su sexo, constituyen un hecho relativamente
reciente en nuestro país. No obstante, en los últimos años se han desa
rrollado numerosos estudios que analizan desde esta perspectiva críti
ca las diversas construcciones cul turales y sociales en torno a la
formación de las conceptos «masculino» y « femenino» a lo largo del
.- proceso histórico. Los análisis realizados- desde un enfoque no andro
céntrico han servido también para recuperar algunos hechos silencia
dos en la historia y permiten una .mejor comprensión y valoración de
nuestra tradición al incorporar la participación de las mujeres median
te la integración de su patrimonio cultural.
Esta perspectiva de análisis en función del género se enmarca en
la historiografía actual, que aborda el estudio de la vida cotidiana, los
espacios públicos y privados, los hechos políticos y económicos, la
evolución de las mentalidades, etc ., para poder comprender y explicar
el devenir de los acontecimientos históricos; las aportaciones de esta
perspectiva están incidiendo sobre las ciencias sociales en su conjun
to, ofreciendo visiones más enriquecedoras respecto a la psicología,
la antropología, la filosofía etc.
Por otro lado, existe actualmente un debate en la sociedad sobre
el cambio del papel asignado a las mujeres y las consecuencias que se
derivan de dIo, tanto en el ámbito familiar como en el social y profe
sional. Esta situación de cambio está repercutiendo en las relaciones
interpersonales entre los hombres y las mujeres, dadas las transforma
ciones de los roles desempeñados por ambos sexos hasta el momento.
Todo ello justifica la oportunidad de introducir una dimensión
formativa en la Educación Secundaria Obligatoria que proporcione al
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claus necessaries per tal de comprendre aquests processos de canvi i
que contribui'sca a desenvolupar les capacitats senyalades en els
objectius generals de l ' etapa, especialment aquelles que afavoreixen
I' equilibri personal i afectiu, les relacions interpersonals i la inserció
social i professional. Aquestl) materia esta concebuda per desenvolu
par aquestes capacitats en dos sentits fonamentals: en el pla personal,
afavorint I' analisi, la reflexió i la millor comprensió de les relacions
afectives i interpersonals; i en el pla professional i d'inserció social,
qüestionant els diferents models adjudicats a hornes i dones, les dife
rents situacions front al món laboral, i la posició d' ambdós sexes en
els ambits cultural s, social s, i polítics. D' altra banda, convé ressaltar
que els estudis de genere presenten una rellevancia social cada dia
major i són molts els camps oberts sobre aquests temes en la investi
gació, l' assistencia social i el treball professional en el seu conjunt;
per aixo, aprofundir en aquests aspectes pot ajudar també en la futura
elecció professional.
A través d' aquesta materia optativa es pretén incidir en la cons
trucció socio-cultural deIs generes amb un enfocament interdiscipli
nar i globalitzador, ampliant i enriquint continguts desenvolupats
anteriorment en les diferents arees del coneixement. A�o suposa,
d' una banda, oferir a l' alumnat la possibilitat de reflexionar, des
d'una perspectiva crítica i de caracter no androcentric, sobre determi
nades creences, actitl1ds i valors de la nostra tradició i patrimoni cul
tural. D' altra banda, implica desenvolupar en els alumnes i en -les
alumnes l' interés per conéixer com s ' han anat configurant i jerarquit
zant els estereotips socials associats als homes i a les dones, analit
�ant les causeS'"que els han motivat, la seu a pervivencia i els seus
principals canals de transmissió, amb l' objectiu que puguen qüestio
nar i rebutjar les situacions de discriminació que els esmentats estere
otips generen i adoptar actituds que afavoresquen la seua superació.
Donada la interdisciplinarietat intrínseca als aspectes de genere,
aquesta materia ofereix un marc d' actuació idoni per al treball en
equip del professorat, en estar els seus continguts associats a l' area de
Ciencies Socials, Geografia i Historia, a la Llengua i Literatura, a la
Cultura Classica, o als programes d'Orientació academica i professio
nal, i es pot abordar des d' aquestes diferents vessants. Així doncs a
través d' aquesta optativa es poden tractar les qüestions de genere des
de la mito logia, la literatura, la historia, les religions, la publicitat, el
cinema, l' art, el món del treball, l' orientació professional, les rela
cions interpersonals, la realitat actual, etc., ja que la confluencia de
diferents ambits facilita analitzar la seua construcció, transmissió i
pervivencia. La manera d' abordar la materia donant prioritat a una o
altra perspectiva s' haura d' ajustar als interessos de I' alumnat, a les
característiques del centre i al profes sorat que ha d'impartir-Ia.
El model de currículum que es presenta parteix de prendre en
consideració que, des deIs orígens de la civilització fins als nostres
dies, es pot observar com les societat8 han anat definit papers dife
rents, que comporten actituds i tasques diferents, segons siga els sexe
biologic de les persones. Aquesta bipolaritat masculí-femení és inter
pretada, sovint, de forma antagonica i jerarquitzada, en 1I0C; de
desenvolupar-se sobre concepte d ' igualtat de tracte i d' oportunitats.
A partir d' aquesta situació, es pretén que els alumnes i les alumnes
comprenguen el sistema de genere entom del qual s'han construi't les
teories de la desigualtat entre els sexes i hi reflexionen, desenvolu
pant la seua capacitat crítica front a la tradició heretada i possibilitant
un coneixement més complex pel que fa a l' evolució de la societat.
Per tal d' aconseguir aquest objectiu basic, els continguts de la
materia s' organitzen entom de dos grans blocs clarament diferenciats,
pero que convé treballar de forma interrelacionada. El primer recull
els elements constituents del sistema de sexe-genere, els seu s princi
pals canals de transmissió i les seu s conseqüencies; el segon se centra
en el procés d'equiparació de drets entre homes i dones fins als nos
tres dies i les aportacions deis moviments feministes.
L' enumeració dels continguts, recollits en cadascun deis bloc s, té
com a finalitat oferir un marc suficientment ampli, que permeta abor
dar la materia tenint en compte les diverses perspectives i elements
que configuren i descriuen el sistema de genere. Els diferents contin
guts proposats no requereixen un grau similar de profunditat en el seu
desenvolupament, sinó que el professorat haura de seleccionar aquells
que considere més adequats i motivadors per a l' alumnat segons les
particulars característiques del centre.
'En el primer bloc es planteja el concepte de sexe-genere, conside-
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alumnado las claves necesarias para comprender estos procesos de
cambio y que contribuya a desarrollar las capacidades señaladas en
los objetivos generales de la etapa, especialmente aquellas que favo
recen el equilibrio personal y afectivo, las relaciones interpersonales
y la inserción social y profesional. Esta materia está concebida para
desarrollar estas capacidades en dos sentidos fundamentales: en el
plano personal, favoreciendo el análisis, la reflexión y la mejor com
prensión de las relaciones afectivas e interpersonales; y en el plano
profesional y de inserción social, cuestionando los diferentes modelos
adjudicados a hombres y mujeres, las distintas situaciones frente al
mundo laboral y la posición de ambos sexos en los ámbitos cultura
les, sociales y políticos. Por otro lado, conviene resaltar que los estu
dios de género presentan una relevancia social cada día mayor y son
muchos los campos abiertos sobre estos temas en la investigación, la
asistencia social y el trabajo profesional en su conjunto; por ello, pro
fundizar en estos aspectos puede ayudar también en la futura elección
profesional.
A través de esta materia optativa se pretende incidir en la cons
trucción sociocultural de los géneros con un enfoque interdisciplina
rio y globalizador, ampliando y enriqueciendo contenidos desarrolla
dos anteriormente en las diferentes áreas del conocimiento. Esto
supone, por una parte, ofrecer al alumnado la posibilidad de reflexio
nar, desde una perspectiva crítica y de carácter no androcéntrico,
sobre determinadas creencias, actitudes y valores de nuestra tradición
y patrimonio cultural. Por otra, implica desarrolÍar en los alumnos y
alumnas el interés por conocer cómo se han ido configurando y jerar
quizando los estereotipos sociales asociados a los hombres y a las
mujeres analizando las causas que los han motivado, su pervivencia y
sus principales canales de transmisión, con el objetivo de que puedan
cuestionar y rechazar las situaciones de discriminación que dichos
estereotipos generan y adoptar actitudes que favorezcan su supera
ción,
Dada la interdisciplinariedad intrínseca a los aspectos de género
esta materia ofrece un marco de actuación idóneo para el trabajo en
equipo del profesorado, al estar sus contenidos asociados al área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, a la Lengua y Literatura, a la
Cultura Clásica, o a los programas de Orientación académica y profe
sional, pudiendo abordarse -desde estas distintas vertientes, Así pues a
través de esta optativa se pueden tratar las cuestiones de género desde
la mitología, la literatura, la historia, las religiones, la publicidad, el
cine, el arte, el mundo del trabajo, la orientación profesional, las rela
ciones interpersonales, la realidad actual, etc., ya que la confluencia
de diferentes ámbitos facilita analizar su construcción, transmisión y
pervivencia. La manera de abordar la materia dando prioridad a una u
otra perspectiva deberá ajustarse a los intereses del alumnado, a las
características del centro y al profesorado que vaya a impartirla.
El modelo de currículo que se presenta parte de tomar en conside
ración que, desde los orígenes de la civilización hasta nuestros días,
se puede observar cómo las sociedades han ido definiendo papeles
diferentes, que conllevan actitudes y tareas distintas, según sea el
sexo biológico de las personas. Esta bipolaridad masculino-femenino
es interpretada, a menudo, de forma antagónica y jerarquizada, en
lugar de desarrollarse sobre conceptos de igualdad de trato y de opor
tunidades. A partir de esta situación, se pretende que los alumnos y
las alumnas comprendan el sistema de género en tomo al que se han
construido las teorías de la desigualdad entre los sexos y reflexionen
. sobre ello, desarrollando su capacidad crítica frente a la tradición
heredada y posibilitando un conocimiento más complejo respecto a la
evolución de la sociedad.
Para alcanzar este objetivo básico los contenidos de la materi a se
organizan en tomo a dos grandes bloques claramente diferenciados,
pero que conviene trabajar de forma interrelacionada. El primero
recoge los elementos constituyentes del sistema de sexo-género, sus
principales canales de transmisión y sus consecuencias; el segundo se
centra en el proceso de equiparación de derechos entre hOl;nbres y
mujeres hasta nuestros días y las aportac iones de los movimientos
feministas,
La enumeración de los contenidos, recogidos en cada uno de los
bloques, tiene como finalidad ofrecer un marco suficientemente
amplio, que permita abordar la materia teniendo en cuenta las diver
sas perspectivas y elementos que configuran y describen el sistema de
género. Los diferentes contenidos propuestos no requieren un grado
similar de profundidad en su desarrollo sino que el profesorado debe
rá seleccionar aquéllos que considere más adecuados y motivadores
para el alumnado según las particulares características del centro.
En el primer bloque se plantea el concepto de sexo-género, consi-
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rat com una eina analítica que permet adoptar una perspectiva crítica
pel que fa a la ideo logia sexual i es destaquen els seus principals
components, d' índole sociologica, psicologica i política. En I' epígraf
«Els estereotips de sexe-genere» , queden recollits els elements de
caracter simbolic, la seua forma de transmissió i les conseqüencies
negatives que poden tenir per als joves d' ambdós sexes. Els aspectes
relacionats amb l' organització social apareixen tractats en l' epígraf
«Distribució de rols de genere i la seua jerarquització en les societats
pre-industrials i en les desenvolupades»; s'hi senyalen les diferencies
entre homes i dones en el seu accés a diferents ambits social s i la
divisió sexual'del treball, així com la distinció entre treball remunerat
i no remunerat. Finalment, en aquest bloc es recull un quart aspecte,
«Genere i relacions afectives entre els sexes», que al·ludeix al micro
nivell de les relacions interpersonals per tractar sobre diversos temes '
propers a la vida afectiva dels i de les adolescents, insistint especial
ment en les seues relacions afectivo-sexuals segons el genere.
Siga quina siga la selecció i seqüencia dels continguts que es rea
litze entorn d ' aquest primer bloc, el seu tractament ha de proporcio
nar el coneixement deis elements basics que constitueixen el sistema
de genere, per tal de promoure una actitud crítica davant deis estere
otips que aquest genera, capactitant l' alumnat perque comprenga la
seua conformació i evolució.
El segon bloc, «Equiparació de drets entre homes i dones»,
s' estructura entorn a l' establiment de les democracies modemes i les
reivindicacions d' igualtat ' d'oportunitats entre els sexes fins als nos
tres dies. Planteja així un doble objectiu: rescatar per a la memoria
col·lectivaalguns fets historics protagonitzats per les dones i, sovint,
silenciats per la historia, i analitzar el procés d' equiparació de drets
entre les dones i els homes en els dos últims segles.
Aquest bloc esta constitult per tres grans apartats. El primer abor
da les reivindicacions de les dones en el sorgiment de les democracies
modernes, centráht-se basicament en les figures femenines més repre
sentatives de la Revolució Francesa; el segon analitza les Uuites de
les dones per tal d' aconseguir I ' equiparació de drets en el marc deis
moviments socials del segle XIX destacant les diverses postures
quant a la igualtat de drets per a les dones del liberalisme, el socialis
me i I' anarquisme; el tercer apartat ens situa ep. el segle XX, per
comprendre l' evolució dels moviments feministes i la sifuació actual
de les dones en els paisos desenvolupats i en els del Tercer Món, i
establir comparacions sobre el nivell de desenvolupament aconseguit
per les dones en els diferents paisos i incidir en els problemes derivats
de l' emigració.
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derado como una herramienta analítica que permite adoptar una pers
pectiva crítica respecto a la ideología sexual y se destacan sus princi
pales componentes, de índole sociológica, psicológica y política. En
el epígrafe «Los estereotipos de sexo-género» quedan recogidos los
elementos de carácter simbólico, su forma de transmisión y las conse
cuencias negativas que pueden tener para los jóvenes de ambos sexos.
Los aspectos relacionados con la organización social aparecen trata
dos en el epígrafe «Di stribución de roles de género y su jerarquiza
ción en las sociedades preindustriales y en las desarrolladas»; en él se
señalan las diferencias entre hombres y mujeres en su acceso a diver
sos ámbitos sociales y la división sexual del trabajo, así como la
distinción entre trabajo remunerado y no remunerado. Por último, en
este bloque se recoge un cuarto aspecto, «Género y relaciones afecti
vas entre los sexos», que alude al micronivel de las relaciones inter
personales para tratar sobre diversos temas cercanos a la vida afectiva
de los y las adolescentes, haciendo especial hincapié en sus relaciones
afectivo-sexuales según el género.
Sea cual sea la selección y secuencia de los contenidos que se rea
lice en tomo a este primer bloque, su tratamiento ha de proporcionar
el conocimiento de los elementos básicos que constituyen el sistema
de género, con el fin de promover una actitud crítica ante los este
reotipos que éste genera, capacitando al alumnado para que compren
da su conformación y evolución.
El segundo bloque, «Equiparación de derechos entre hombres y
mujeres», se estructura en tomo al establecimiento de las democracias
modernas y las reivindicaciones de igualdad de oportunidades entre
los sexos hasta nuestros días. Plantea así un doble obj etivo: rescatar
para la memoria colectiva algunos hechos históricos protagonizados
por las mujeres y, a menudo, silenciados por la historia, y analizar el
proceso de equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres
en los dos últimos siglos.
Este bloque lo constituyen tres grandes apartados. El primero
aborda las reivindicaciones de las mujeres en el surgimiento de las
democracias modernas, centrándose básicamente en las figuras feme
ninas más representativas de la Revolución Francesa; el segundo ana
liza las luchas de las mujeres para lograr la equiparación de derechos
en el marco de los movimientos sociales del siglo XIX, destacando
las diversas posturas respecto a la igualdad de derechos para las
mujeres del liberalismo, el socialismo y el anarquismo; el tercer apar
tado nos sitúa en el siglo XX, para comprender la evolución de los
movimientos feministas y la situación actual de las mujeres en los
países desarrollados y en los del Tercer Mundo, y establecer compa

És important insistir en el fet que els dos grans bloc s tematics que
estructuren la materia estan estretament interrelacionats. En efecte, es
requereix conéixer els trets fonamentals del sistema de sexe-genere
per poder enfocar des d' una perspectiva no androcentrica els esdeve
niments socio-historics; de la mateixa manera, no és possible arribar a
comprendre en tota la seua complexitat el funcionament del sistema
de genere actual i les seues repercussions en la societat i en les perso
nes sen se conéixer alguns fets historics rellevants de la Modernitat i
d'etapes anteriors.

raciones sobre el nivel 4e desarrollo alcanzado por las mujeres en los
diferentes países e 'incidir en los problemas derivados de la emigración.
Resulta conveniente que el alumnado trabaje este bloque en rela
ción con el primero, analizando las situaciones históricas desde la
perspectiva del género y relacionándolas con aquellos aspectos de su
entorno más inmediato que todavía entrañan desigualdades o
discriminaciones. También es un objetivo de este bloque el analizar
las causas de tipo religioso cultural, social o racial que originan estas
desigualdades.
Es importante insistir 'en que los dos grandes bloques temáticos
que estructuran la materia están estrechamente interrelacionados. En
efecto, se requiere conocer los rasgos fundamentales del sistema de
sexo-género para poder enfocar desde una perspectiva no androcéntri
ca los acontecimientos socio-históricos; de igual manera, no es posi
ble llegar a comprender en toda su complejidad el funcionamiento del
sistema de género actual y sus repercusiones en la sociedad y en las
personas sin conocer algunos hechos históricos relevantes de la
Modernidad y de etapas anteriores.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i aprenentatge d'aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats següents:
1 . Comprendre el funcionament del sistema de sexe-genere com
una construcció socio-cultural que configura les identitats masculina i
femenina, i distingeix entre sexe biologic i genere cultural.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en 10& alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1 . Comprender el funcionamiento del sistema de sexo-género
como una construcción sociocu ltural que configura las identidades
masculina y femenina, distinguiendo entre sexo biológico y género
cultural. '
2. Analizar críticamente los aspectos sociales y culturales que han
ido conformando los estereotipos sexistas, adoptando una postura crí
tica frente a éstos que favorezca el desarrollo integral de la personali
dad ¡¡I margen de la pertenencia a uno u otro sexo.
3. Fomentar la cooperación y la solidaridad entre las personas de
ambos sexos tanto en la vida privada como en la pública, reconocien-

Resulta convenient que l' alumnat treballe aquest bloc en relació
amb el primer, analitzant les situacions historiques des de la perspec
tiva del genere i relacionant-Ies amb aquells aspectes del seu entorn
més immediat que encara comporten desigualtats o discriminacions.
També és un objectiu d ' aquest bloc analitzar les causes de tipus reli
giós, cultural, social o racial que originen aquestes desigualtats.

2. Analitzar críticament els aspectes socials i culturals que han
anat conformant els estereotips sexistes, adoptant una postura crítica
davant d' aquests que afavorisca el desenvolupament integral de la
persemalitat al marge de la pertinencia a un o altre sexe.
3. Fomentar la cooperació i la solidaritat entre les persones
d' ambdós sexes tant en la vida privada com en la vida pública, reco-
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>teixent els principal s obstacles que impedeixen la igualtat d'oportuni
tats entre les dones i els homes i respectant les diferencies indivi
:luals.
4. Conéixer les principals aportacions det col· lectiu femení al
Ilarg de la historia i les seues lluites per la consecució de la igualtat de
.
.drets.
5. Analitzar la realitat de la societat contemporania des de la persctiva del genere.

do los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunida
des entre las mujeres y los hombres y respetando las diferencias
individuales.
4. Conocer las principales aportaciones del colectivo femenino a
lo largo de la historia y sus luchas por el logro de la igualdad de dere
chos.
5. Analizar la realidad de la sociedad contemporánea desde la
perspectiva de género.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

l . El sistema de sexe-genere
Concepte
COllcepte de sexe-genere.
- Diferencies entre sexe i genere.
- Analisi dei s · components del genere (el rol o component
.
sociologic, la identitat sexuada o component psicologic i l' estatus o
component polític).
Estereotips de sexe-genere .
- Característiques basiques deis estereotips de la masculinitat i la
feminitat.
- Transmissió deis estereotips de sexe-genere a través deis mit
jans de comunicació, la cultura (mitologia, literatura, art, cinema ... ),
la família i l' educació.
- Conseqüencies del model de virilitat agressiva (ritus d' iniciació,
inhibicions afectives, comportamefits temeraris en l' adolescenciá,
agressivitat i violencia, patentes, bandes urbanes ... ).
- Conseqüe!1cies del model de feminitat seductora (manca d ' auto
. nomia, d' autoestima, supeditació a les modes, anorexia, cossificació
del cos femení, prostitució, etc.).
- Distribució de rols de genere i la seua jerarquització en les
societats preindustrials i en les desenvolupades.
- Diferencia en I ' accés d' homes i dones als diversos ambits del
coneixement i del poder (economic, polític, religiós, militar, etc.).
- Assignació deIs espais públics i privats segons el genere.
- Divisió sexual del treball en l.es societats desenvolupades: treball remunerat i no remunerat. La precarietat de l' ocupació femenina
(atur, discriminació salaríal, economía submergida, segregació
professional, etc.).
Genere i relacions afectives entre els sexes.
- Les relacions d' amistat femenines i masculines.
- Les relacions afectivo-sexuals segons el genere. Heterosexualitaí i homosexualitat: El <<jlirt», l' enamorament, les practiques sexuals,
la gelosia, el desengany amorós, etc.
Procediments
Analisi i interpretació crítica de la imatge estereotipada de l' home
i de la dona en el llen uatge, la publicitat, el cinema i els programes
televisius.
Recerca, selecció i analisi d'informacions pel que fa a qüestions
d' actualitat sobre aspectes de desigualtat entre els sexes, utilitzant la
premsa i altres fonts de documentació.
Identificació i analisi de les principals característiques associades
als papers desenvolupats per les dones í els homes, a través de· la
mitologia, la literatura, la filosofia, les religions, etc.
Elaboració de petits informes relacionantels estereotips més habi
tuals i la seu a pervivencia en els mitjans de comunicació i en la cultu
ra de masses.
Preparació i realització d'enquestes sobre la divisió sexual del tre
ball i altres aspectes relacionats amb .el sistema de sexe-genere en
' J' entom més proper a l' alumnat.
Analisi comparativa d' estadístiques sobre la situació de les dones
(repartiment· de les tasques domestiques, situació laboral, 1I0cs de
decisió, segregació professional, etc.).
Preparació i realització de debats sobre temes d' actualitat i sobre
les relacions interpersonals entre els alumnes i les alumnes.
Actituds
Actitud crítica davant la presencia d'estereotips sexistes en els
mitjans de comunicació social i cultural.
Rebuig deis prejudicis pel que fa a la divisió sexual del treball i
deis estereotips sexistes en el moment d' escollir una professió.
Valoració del treball domestic i actitud positiva davant la corres
ponsabilitat entre els sexes en l' ambit domestico
Actitud positiva cap a les eleccions professionals no condiciona
des per raó de sexe.
Rebuig de la jerarquització entre els valors atribui'ts al genere
masculí i al femení, propia de la cultura androcentrica.
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l . El sistema de sexo-género
Concepto
Concepto de sexo-género.
- Diferencias entre sexo y género .
- Análisis de los componentes del género (el rol o componente
sociológico, la identidad sexuada o comp�mente psicológico y el esta
tus o componente político).
Estereotipos de sexo-género.
- Características básicas de los estereotipos de la masculinidad ,.)'
la feminidad.
- Transmisión de los estereotipos de sexo-género a través de los
medios de comunicación, la cultura (mitología, literatura, arte,
cine ... ), la familia y la educación.
- Consecuencias del modelo de virilidad agresiva (ritos iniciáti
cos, inhibiciones afectivas, comportamientos temerarios en la adoles
cencia, agresividad y violencia, novatadas, pandillas urbanas ... ).
- Consecuencias del modelo de feminidad seductora (carencia de
autonomía, de autoestima, supeditación a las modas, anorexia, cosifi
cación del cuerpo femenino, prostitución, etc.).
- Distribución de roles de género y su jerarquización en las socie
dades preindustriales y en las desarrolladas.
- Diferencia en el acceso de hombres y mujeres a los diversos
ámbitos del conocimiento y del poder (económico, político, religioso,
militar, etc.).
- Asignación de los espacios públicos y privado según el género.
- División sexual del trabajo en las sociedades desarrolladas: trabajo remunerado y no remunerado . La precarización del empleo
femenino (paro, discriminación salarial, economía sumergida, segre
gación profesional, etc.).
Género y relaciones afectivas entre los sexos.
- Las relaciones de amistad femeninas y masculinas.
- Las relaciones afectivo-sexuales según el género . Heterosexualidad y homosexualidad. El «ligue» , el enamoramiento, las prácticas
sexuales, los celos, el desengaño amoroso, etc.
Procedimientos
Análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada del
hombre y de la mujer en el lenguaje,
la publicidad, el cine y los pro,
gramas televisivos. '
Búsqueda, selección y análisis de informaciones relativas a cues
tiones de actualidad sobre aspectos de desigualdad entre los sexos,
utilizando la prensa y otras fuentes de documentación.
Identificación y análisis de las principales características asocia
das a los papeles desempeñados por las mujeres y los hombres, a tra
vés de la mitología, la literatura, la filosofía, las �eligiones, etc.
Elaboración de pequeños informes relacionando los estereotipos
más habituales y su pervivencia en los medios de comunicación y en
ia cultura de masas.
Preparación y realización de encuestas sobre la división sexual
del trabajo y otros aspectos relacionados con el sistema de sexo-géne
ro en el entorno más cercano al alumnado.
Análisis comparativo de estadísticas sobre la situación de las
mujeres (reparto de las tareas domésticas, situación laboral, puestos
de decisión, segregación profesional; etc.).
Preparación y realización de debates sobre temas de actualidad y
sobre las relaciones interpersonales entre los alumnos y las alumnas.
Actitudes
Actitud crítica frente a la presencia de estereotipos sexistas en los
medios de comunicación social y cultural.
Rechazo de los prejuicios relativos a la división sexual del trabajo
y de los estereotipos sexistas a la hora de escoger una profesión.
Valoración del trabajo doméstico y actitud positiva ante la corres
ponsabilidad entre los sexos en el ámbito doméstico.
Actitud positiva hacia las elecciones profesionales no condiciona
das por razón de sexo.
Rechazo de la jerarquización entre los valores atribuidos al géne
ro masculino y al femenino, propia de la cultura androcéntrica.
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Rebuig de les conductes violentes generades pel sistema de sexe
genere.
Respecte mutu i igualtat de tracte en les relacions afectives entre
els joves d' ambdós sexes.

2. Equiparació de drets entre homes i dones

Conceptes
El sorgiment de les democriicies modernes i la reivindicació
d' igualtat entre els sexes.
- La idea d' igualtat de tots els éssers humans. La seua traducció
política en la Revolució Francesa.
- Participació de les dones en la Revolució Francesa: Figures
historiques més representatives.
Dones i moviments socials del segle XIX.
- El sufragisme.
- La igualtat de drets entre els sexes i la seua relació amb els
corrents socialistes i anarquistes.
Evolució de la igualtat d ' oportunitats entre els sexes en el segle
XX i perspectives de futur.
- El feminisme i les seues característiques generals. Moviments
feministes (liberal, socialista, radical). El cas d'Espanya.
- Situació actual de les dones als palsos desenvolupats i en els del
Tercer Món.
- Mesures d' acciÓ positiva per tal d' aconseguir la igualtat
d'oportunitats entre els sexes.
Procediments
Recerca, anaJisi i interpretació crítica de la informació sobre la
presencia de figures representatives de dones en material s didiictics i
fonts historiques diverses.
Recerca, recopilació, selecció i contrast d' informació sobre l'evo
lució de la situació jurídica i laboral de la dona en l' últim segle.
Observació directa, realització de petites enquestes i recollida
d' informació sobre la situació socio-economica d' ambdós sexes en
I' entorn de l ' alumnat.
Preparació i realització de debats per exposar resultats i analitzar
les possibles diferencies entre els sexes.
Lectura, interpretació de quadres estadístics i elaboraeió de grafi
ques sobre la situació sOCio-económica d' ambdós sexes a Espanya, en
altres pai"sos de la Unió Europea i en els del Tercer Món.
Recerca d' informació sobre temes d' actualitat en la premsa, � tra
vés de les organitzacions no governamentals o de . Ies institueions
locals sobre la situació de persones immigrants; identificació de les
seues principals dificultats, analitzant aquelles relacionades específi
cament amb les dones.
Realització de petites entrevistes sobre els problemes derivats de
la immigració que afecten particularment a les dones en l'entorri més
proxim a I' alumnat.
Recerca i síntesi de la ínformació obtinguda en diferents fonts
(associacions de dones, partits polítics, premsa, programes televisius,
etc.), per identificar les situacions de desigualtat entre els sexes i les
mesures proposades o adoptades per les institucions per tal de contra
restar-les.
Actituds
Acceptació de la igualtat de drets entre els homes i dones com a
una condició necessana per al desenvolupament i l ' aprofundiment en
el funcionament de la democracia.
Interés per conéixer la participació de les dones en els moviments
socials, les seues principals reivindicacions i les seues figures més
representatives.
Valoració de les interpretacions de caracter no androcentric sobre
els esdeveniments historics i socials.
Interés per conéixer el moviment associatiu de dones en l' actuali
tat i les seues reivindicacions fonamentals.
Valoració de les mesures d' acció positiva elaborades per di verses
institucions per tal d' aconseguir la igualtat d' oportunitats entre els
sexes.
Interés quant a l 'organització social en funció del sexe en altres
cultures.
Solidaritat davant les dificultats de les persones dé! Tercer Món i
particularment davant d' aquelles que afectes les dones.
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El coneixement i la presa de contacte amb l 'entorn, tant próxim
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Rechazo de las conductas violentas generadas por el sistema de
sexo-género.
Respeto mutuo e igualdad de trato en las relaciones afectivas
entre los jóvenes de ambos sexos .

. 2. Equiparación de derechos entre hombres y mujeres

Conceptos
El surgimiento de las democracias modernas y la reivindicación
de igualdad entre los sexos.
- La idea de igualdad de todos los seres humanos. Su traducción
política en la Revolución francesa.
- Participación de las mujeres en la Revolución francesa: figuras
históricas más representativas.
Mujeres y movimientos sociales del siglo XIX.
- El sufragismo.
- La igualdad de derechos entre los sexos y su relación con las
corrientes socialistas y anarquistas.
Evolución de la igualdad de oportunidades entre los sexos en el
siglo XX y perspectivas de futuro.
- El feminismo y sus características generales. Movimientos
feministas (liberal, socialista, radical). El caso de España.
- Situación actual de las mujeres en los países desarrollados y en
los del Tercer Mundo.
- Medidas de acción positiva para lograr la igualdad de oportuni
dades entre los sexos.
Procedimientos
Búsqueda, análisis e interpretación cn1ica de la información sobre
la presencia de figuras representativas de mujeres en materiales
didácticos y fuentes históricas diversas.
Búsqueda, recopilación, selección y contraste de información
sobre la evolución de la situación jurídica y laboral de la mujer en el
último siglo.
Observación directa, realización de pequeñas encuestas y recogi
da de información sobre la situación socioeconómica de ambos sexos
en el entorno del alumnado.
Preparación y realización de debates para exponer resultados y
analizar las posibles diferencias entre los sexos.
Lectura, interpretación de cuadros estadísticos y elaboración de
gráficos sobre la situación socioeconómica de ambos sexos en Espa
ña, en otros países de la Unión Europea y en los del Tercer Mundo.
Búsqueda de información sobre temas de actualidad en la prensa,
a través de las organizaciones no gubernamentales o de las institu
ciones locales sobre. la situación de personas inmigrantes; identifica
ción de sus principales dificultades, analizando aquéllas relacionadas
específicamente con las mujeres.
Realización de pequeñas entrevistas sobre los problemas deriva
dos de la inmigración que afectan particularmente a las muj eres en el
entorno más próximo al alumnado.
Búsqueda y síntesis de la información obtenida en diversas fuen
tes (asociaciones de mujeres, partidos políticos, prensa, programas
televisivos, etc.), para identificar las situaciones de desigualdad entre
los sexos y las medidas propuestas o adoptadas por las instituciones
.
para subsanarlas.
Actitudes
Aceptación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres
como una condición necesaria para el desarrollo y la profundización
en el funcionamiento de la democracia.
Interés por conocer la participación de las mujeres en los movi
mientos sociales, sus principales reivindicaciones y sus figuras más
representativas.
Valoración de las interpretaciones de carácter no androcéntrico
sobre los acontecimientos históricos y sociales.
Interés por conocer el movimiento asociativo de' mujeres en la
actualidad y sus reivindicaciones fundamentales.
Valoración de las medidas de acción positiva elaboradas por
diversas instituciones para lograr la igualdad de oportunidades entre
los sexos.
Interés respecto a la organización social en función del sexo en
otras culturas.
Solidaridad ante las dificultades de las personas del Tercer
Mundo y particularmente ante las que afectan a las mujeres.
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Redacción y diseño de prensa
Introducción
El conocimiento y la toma de contacto con el entorno, tanto pró-
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com Hunya, dinamitzant-Io i convertint-Io en objectiu d' aprenentatge,
és un deis objectius de la reforma educativa. En aquest sentit s' han
incorporat al currículum diverses arees educatives referides a aspectes
de la vida mateixa, com són Educació per a la pau, Educació
ambiental, Educació per a la salut, etc. La materia optativa Redacció
i disseny de premsa incideix directament en la valoració de l ' entom,
en la mesura que suposa un apropament al món de la comunicació
social i més concretament al món del periodisme.
Aquest apropament, és, per una banda, informatiu, ja que es tracta
de descobrir i investigar el mecanismes que intervenen en la creació
periodística, tant els aspectes més extems, com la difusió o la maque
tació, com la comunicació visual i el component lingüístic, manifes
tacions expressives del pensament huma.
El coneixement del món periodístic es completa, a rnés, amb la
vessant més creativa d' aquesta materia, la seu a apropiació i posada en
practica per a realitzar un projecte adre¡;at a la comunitat escolar de la
qual els alumnes i les alumnes formen parto En l ' elaboració d'un
periodic mural, una revista de premsa o una revista de centre es veuen
obligats a prendre decisions, seleccionar la informació plantej-ar-se
uns objectius concrets i aprendre a planificar les diferents fases del
treball.
Aquest enfocament actiu, en convertir els estudiants en protago
nistes del seu aprenentatge, suposa la progressiva adquisició d' una
consciencia crítica davant les distintes manifestacions de la comum
cació social que tenen incidencia en el seu entom. Jutjar amb objecti
vitat, comparant i seleccionant informacions i opinions amb coneixe
ment i llibertat'els.permetra no deixar-se influir pel tractament donat
a certs continguts.
Els mitjans de comunicació social són reflex i testimoni de la vida
social i humana. La seu a importancia és cada vegada més rellevant en
el nostre entom quotidia. Alguns d' aquests, com la televisió o la
radio, ens posen en contacte amb diversos esdeveniments que es pro
dueixen en el món de forma quasi immediata. Altres, com la premsa
escrita, suposen una segona etapa informativa de caracter més refle
xiu, en la qual seleccionem activament la informació. La forma
d ' i nterpretar els fets, d ' anal itzar-los, d ' aprofundir-hi que té cada

periodista, configura la nostra percepció de la realitat i arriba lot crear
vertaders estats d'opinió. La premsa escrita és vehicle d ' infinitat
d ' opinions, totes marcades per ideologies o tendencies que es mani
festen en el tractament donat a la informació, en l ' ocultació o llfirma
ció d' unes dades o d' altres i en la utilització de determinats recursos
del llenguatge.
Un periodista ha d' enfrontar-se a una serie de decisions que estan
condicionades per diversos factors. El més important d' aquests és
adequar el seu enunciat als seus objectius comunicatius i al públic al
qual va dirigit. Pero també ho són el marc en el qual realitza el seu
treball, el pressupost del qual es disposa per a la publicació, el suport
i la forma de difusió de la mateixa.
En la premsa escrita el tractament formal de la informació
influeix decisiuvament en la comunicació. Realitzar la informació es
portar endavant la integració de textos, imatges grafiques, fotografies,
jocs tipografics, etc, aspectes tots aquests altament significatius. La
selecció d ' una determinada imatge pot canviar el sentit literal d'un
text, o bé enriquir-Io amb un altre punt de vista diferent. El lector fara
sempre una interpretació global en funció de la interacció de tots
aquests components.
Per aixo comvé pl antej ar als alumnes i a les alumnes tecniques
didactiques formatives que els permeten portar endavant les distintes
fases d' una publicació. Des de la planificació global, en funció d' uns
parametres establerts, fins les tasques concretes que constitueixen el
treball del periodista. Un enfocament didactic viu i actiu, connectat
amb la realitat, permet a l ' alumnat viure l' aventura del periodista, al
carrer o a l ' entom escolar. Inventar, organitzar, escriure, dissenyar,
elaborar, editar i distribuir una revista o un periodic mural és, a rnés,
una activitat motivadora, que desenvolupa la seua creativitat i el seu
sentit estetic i artístico
Aquesta materia pel seu caracter globalitzador i per la seua con
nexió amb el món professional del periodisme prepara els estudiants
per a una possible intervenció en miniempreses d' edició i, en qualse
vol cas, per saber resoldre, dins d'>un gran nombre de sectors
professionals, la utilització del suport de la comunicació escrita per
tal de transmetre informació, idees i opinions.
El fet que la publicació prevej a aspectes com el finan¡;ament i la
difusió obliga a plantejar-se problemes que cal resoldre en períodes
de temps determinats, per a la qual cosa no es necessita únicament
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ximo como lejano, dinamizándolo y convirtiéndolo en objetivo de
aprendizaje, es uno de los objetivos de la reforma educativa. En este
sentido se han incorporado al currículo diversas áreas educativas refe
ridas a aspectos de la vida misma, como son Educación para la paz,
Educación ambiental, Educación para la salud, etc. La materia opta
tiva Redacción y diseño de prensa incide directamente en la valora
ción del entorno, en la medida en que supone un acercamiento al

mundo de' la comunicación social y más concretamente al mundo del
periodismo.
Ese acercamiento es, por una parte, informativo, ya que se trata
de descubrir y de investigar los mecanismos que intervienen en la
creación periodística, tanto los aspectos más externos, como la difu
sión o la maquetación, como la comunicación visual y la componente
lingüística, manifestaciones expresivas del pensamiento humano.
El conocimiento del mundo periodístico se ve completado, ade
más, con la vertiente más creativa de esta materia, su apropiación y
puesta en práctica para realizar un proyecto dirigido a la comunidad
escolar de la que los alumnos y las alumnas forman parte. En la ela
boración de un periódico mural, una revista de prensa o una revista de
centro se ven obligados a tomar decisiones, seleccionar la informa
ción, plantearse unos objetivos concretos y aprender a planificar las
diferentes fases del trabajo.
Este enfoque activo, al convertir a los estudiantes en protagonis
tas de su aprendizaje, supone la progresiva adquisición de una con
ciencia crítica ante las distintas manifestaciones de la comunicación
social que tienen incidencia en su entorno. Juzgar con objetividad,
comparando y seleccionando informaciones y opiniones con conoci
miento y libertad, les permitirá no dejarse influir por el tratamiento
dado a ciertos contenidos
Los medios de comunicación social son reflejo y testimonio de la
vida social y humana. Su importancia es cada vez más relevante en
nuestro entorno cotidiano. Algunos de ellos, como la televisión o la
radio, nos ponen en contacto con diversos acontecimientos que se
producen en el mundo de forma casi inmediata. Otros, como la prensa
escrita, suponen una segunda etapa informativa de carácter más refle
xivo, en la que seleccionamos activamente la información. La forma
de interpretar los hechos, de analizarlos, de profundizar en ellos de
cada periodista, va configurando nuestra percepción de la realidad y
llega a crear verdaderos estados de opinión. La prensa escrita es vehí
culo de infinidad de opiniones, todas ellas marcadas por ideologías o
tendencias que se manifiestan en el tratamiento dado a la infor
mación, en la ocultación o afirmación de unos datos o de otros y en la
utilización de determinados recursos del lenguaje.
Un periodista debe enfrentarse a una serie de decisiones que están
condicionadas por diversos factores. El más importante de ellos es
adecuar su enunciado a sus objetivos comunicativos y al público al
que' va dirigido. Pero también lo son el marco en el que realiza su tra
bajo, el presupuesto del que se dispone para la publicación, el soporte
y la forma de difusión de la misma.
En la prensa escrita el tratamiento formal de la información influ
ye decisivamente en la comunicación. Realizar una publicación es lle
var a cabo la integración de textos, imágenes gráficas, fotografías,
juegos tipográficos, etc. , aspectos todos ellos altamente significativos.
La selección de una determinada imagen puede cambiar el sentido
literal de un texto, o bien enriquecerlo con otro punto de . vista dife
rente. El lector hará siempre una interpretación global en furición de
.
-la interacción de todos estos componentes.
Por ello conviene plantear a los alumnos y a las alumnas técnicas
didácticas formativas que les permitan llevar a cabo las distintas fases
de una publicación. Desde la planificación global, en función de unos
parámetros establecidos, hasta las tareas concretas que constituyen el
trabajo del periodista. Un enfoque didáctico vivo y activo, conectado
con la realidad, permite al alumnado vivir la aventura del periodista,
en la calle o en el entorno escolar. Inventar, organizar, escribir, dise
ñar, elaborar, editar y distribuir una revista o un periódico mural es,
ademas, una actividad motivadora, que desarrolla su creatividad y su
sentido estético y artístico.
Esta materia, por su carácter globalizador y por su conexión con
el mundo profesional del periodismo prepara a los estudiantes para
una posible intervención en miniempresas de edición y, en cualquier
caso, para saber resolver, dentro de un gran número de sectores
profesionales, la utilización del soporte de la comunicación escrita
para transmitir información, ideas y opiniones.
El hecho de que la publicación contemple aspectos como la finan
ciación y la difusión obliga a plantearse problemas que es preciso
resolver en períodos de tiempo determinados, para lo cual no se nece-

10632

1995

07

05

DOGV Núm. 2.544
-

13. Integrar-se en un equip de treball assumint-hi responsabilitats
personals.
14. Valorar i apreciar la realització ben feta i l' obra ben acabada
com a font de gaudi personal i d' autoestima.

sita únicamente el esfuerzo de sólo un individuo, sino la colaboración
de todo un equipo. Precisamente por el hecho de que se trata de un
trabajo en equipo se hace necesario un reparto de tareas, y los alum·
nos deben saber expresarse, escuchar la opinión. de los demás y plani
ficar, junto- con ellos, la publicación. La complejidad y diversidad de
las tareas que hay que realizar favorece la integración de todos sus
miembros en una tarea común.
El mundo del periodismo, por otro lado, está directamente rela
cionado con otras áreas y materias del currículo.
Con las áreas de Castellano: Lengua y Literatura, Valenciano:
Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras. Uso de la lengua para la
documentación y la comunicación. Saber expresar sus opiniones e
inquietudes. Confeccionar esquemas o resúmenes. Realizar artículos,
entrevistas, etc. Corregir textos, tanto en valenciano y en castellano
como"en las lenguas extranjeras conocidas por los alumnos.
Con el área de Educación Plástica. y Visual. Análisis de ejemplos
de la prensa escrita. Creación de ilustraciones y fotografías. Diseño
de páginas y maqueta. Compaginación de textos y elementos gráfi
cos.
Con el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Acerca
miento e investigación del entorno cultural y físico. Reportajes y artí
culos sobre acontecimientos o personalidades históricas o actuales,
que sean significativas ...
Con el área de Ciencias de la Naturaleza. Reportajes sobre el
entorno natural próximo. Artículos de opinión sobre ecología. Cola
boración con campañas institucionales.
Con la materia optativa de Informática. Util ización de nuevas tec
nologías: tratamiento de textos, maquetación, técnicas de edición, etc.
Objetivos
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrá
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
l . Conocer los discursos procedentes de los medios de comunica
ción, tanto los códigos verbales como los no verbales.
2. Utilizar el lenguaje oral y escrito en el centro escolar y en
ámbitos sociales más amplios.
3. Emplear los diversos lenguajes que se usan en la comunicación
escrita como medio eficaz intercomunicativo para comprensión y
análisis de la realidad.
4. Conocer y reflexionar sobre la función, necesidad e importan
cia de los medios de comunicación de masas y, en particular, acerca
de"ia naturaleza y organización de la prensa diaria y no diaria.
5. Practicar la investigación periodística y mantener una postura
activa de exploración del entorno en búsqueda de la noticia, el infor
me, el reportaje.
6. Crear y vivir auténticas situaciones de comunicación, dentro y
fuera del centro escolar, mediante la realización de entrevistas o
encuestas.
7. Argumentar y expresar el pensamiento propio de forma escrita
con claridad y coherencia, contrastándolo con otras argumentaciones y
posiciones, así como apreciar positivamente la libre expresión de las
ideas y su incidencia en la comunicación social y en la información.
8. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan colaborar
positivamente en la consecución feliz del medio de prensa elegido
manteniendo una actitud crítica, constructiva, creativa, integrada y
responsable.
9. Conocer el diseño gráfico, tanto en cuanto a contenidos y capa
cidades expresivas, como en cuanto a las técnicas necesarias.
1 0. Desarrollar la creatividad, el sentido estético y artístico, el
orden y las capacidades de expresión plástica y síntesis.
1 1 . Conocer y utilizar las. nuevas tecnologías de la información
(equipos, programas y medios de impresión).
1 2 . Realizar un trabajo práctico, manual y técnico y desarrollar la
capacidad de enfrentar dificultades para obtener resultados reales del
trabajo (que debe someterse a dimensiones, fechas, presupuestos,
etc.).
.
13. Integrarse en un equipo de trabajo asumiendo en él respon
sabilidades personales.
1 4. Valorar y apreciar la realización bien hecha y la obra bien
acabada como fuente de goce personal y de autoestima.

Blocs de continguts

Bloques de contenidos

Es presenten tres tipus de continguts:
- Conceptes o coneixements teórics i teórico-practics tocant als
mitjans de comunicació social, en general , i de la premsa en particu
lar.

Se presentan tres tipos de contenidos:
- Conceptos o conocimientos teóricos y teórico-prácticos acerca
de los medios de comunicación social, en general, y de la prensa en
particular .

l'esfor� d'un sol individu, sinó la co¡'¡aboració de tot un equipo Pre
cisament pel fet que es tracta d'un treball en equip cal un repartiment
de tasques i els alumnes han de saber expressar-se, escoltar l'opinió
deis altres, i planificar, amb e!ls, la publicació. La complexitat i
diversitat de les tasques que cal realitzar afavoreix la integració de
tots els seu s membres en una tasca comuna.
El món del periodisme, d' altra banda, esta directament relacionat
amb altres arees i materies de! currículum.
Amb les arees de Castella: llengua i literatura, Valencia: llengua
i literatura i Llengües estrangeres. L'ús de la llengua per a la docu
mentació i la comunicació. Saber expressar les seues opinions i
inquietuds. Confeccionar esquemes o resums. Realitzar articles,
entrevistes, etc, corregir textos, tant en valencia i en castella com en
les llengües estrangeres conegudes pe!s alumnes.
Amb l' area d' Educació plastica i visual. Analisi d ' exemples de la
premsa escrita. Creació d'il· lustracions i fotografies. Disseny de pagi
nes i maqueta. Compaginació de textos i elements grafics.
Amb l' area de Ciencies socials, geografía i historia. Apropament
i investigació de l ' entom cultural i físico Reportatges i articles sobre
esdeveniments o personalitats históriques o actuals, que siguen signi
ficatives.
Amb l ' area de Ciencies de la natura. Reportatges sobre l ' entom
l1atural próximo Artic1es g' opinió sobre ecologia. Col·laboració amb
campanyes institucionals.
Amb la materia optativa Informatica. Utilització de noves tecno
logie-s : ·tfactament de textos, maquetació, tecniques d' edició, etc.
Objectius
L'ensenyament i l ' aprenentatge d ' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en els alumnes i en les alumnes les capa
citats següents:
l . Conéixer els discursos procedents deis mitjans de comunicació,
tant els codis verbals com e!s no verbals.
2. Utilitzar el l lenguatge oral i escrit en el centre escolar i en
ambits socials més amplis.
3. Emprar els diferents llenguatges que s' utilitzen en la comunica
ció escrita com a mitja efica� intercomunicatiu per a la comprensió i
analisi de la realitat.
4. Conéixer i reflexionar sobre la funció, necessitat i importancia
deis mitjans de comunicació de mas ses i, en particular, pel que fa a la
naturalesa i organització de la premsa diana i no diaria.
5. Practicar la investigació periodística i mantenir una postura
activa d' exploració de I ' entom a la recerca de la notíc ia, I'informe, e!
reportatge.
6. Crear i viure autentiques situacions de comunicació, dins i fora
del centre escolar, mitjan�ant la realització d' entrevistes o enquestes.

7. Argumentar i expressaf el pensament propi de manera escrita
amb claredat i coherencia contrastant-lo amb altres argumentacions i
posicions, així com apreciar positivament la lliure expressió de les
idees i la seu a incidencia en la comunicació social i en la informació.
8. Desenvolupar destreses i habilitats que permeten col·laborar
positivament en la consecució feli� del mitja de premsa escollit
mantenint una actitud Crítica, constructiva, creativa, integrada i res
ponsable.
9. Conéixer el disseny grafic, tant pel que fa a continguts i capaGi
tats expressives, com pe! que fa a les tecniques necessanes.
1 0. Desenvolupar la creativitat, el sentit estetic i artístic, l' ordre i
les capacitats d' expressió plastica i síntesi.
1 1 . Conéixer i utilitzar les noves tecnologies de la informació
(equips, programes i mitjans d' impressió).
1 2. Realitzar un treball practic, manual i tecnic i desenvolupar la
capacitat d' enfrontar dificultats per obtenir resultats reals del treball
(que s'ha de sotmetre a dimensions, dades, pressupostos, etc.).
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- Procediments o continguts que es refereixen a la practica del
procés d ' elaboració de diferents propostes periodístiques, tant de
redacció com de disseny i autoedició.
- Actituds que faciliten la comunicació.
Es presenten els continguts diferenciats en els tres blocs per con
cretar-los i facilitar la tasca de programació. No obstant, aixa, aquests
blocs estan íntimament relacionats i molts conceptes no poden trac�
tar-se ai1ladament, ja que en la premsa el contingut i el disseny for
men un tot coherent i inseparable, com és inseparable allo que es diu
de com es diu, és a dir, el fons i la forma.
La presentació de varies parts en cada bloc tampoc implica
necessariament que s ' hagen d'imp¡¡rtir totes ni e!l la seua totalitat.
Són propostes de coneixements i d' aprenentatges. Es tasca del profes
sor decidir els continguts, relacionar les parts, seleccionar les propos
tes d' activitats i, en definitiva, estructurar i dissenyar la materia. Mal
grat aixa sí sembla convenient comen\(ar per les qüestions tearico
reflexives, instrument necessari per poder emprendre la practica amb
els coneixements i habilitats requerits sempre que no s'hi hagen tre
ballat en nivells anteriors.

- Procedimientos o contenidos que se refieren a la práctica del
proceso de elaboración de diversas propuestas periodísticas, tanto de
redacción como de diseño y autoedición.
- Actitudes facilitadoras de la comunicación.
Se presentan los contenidos diferenciados en los tres blo ues para
concretar los mismos y facilitar la labor de programación. No obstan
te, estos bloques están íntimamente relacionados y muchos conceptos
no pueden tratarse aisladamente, ya que en la prensa el contenido y el
diseño forman un todo coherente e inseparable, como es inseparable
lo que se dice de cómo se dice, es decir, el fondo y la forma.
La presentación de varias partes en cada bloque tampoco implica
necesariamente que se hayan de impartir necesariamente todas ni en
su totalidad. Son propuestas de conocimientos y de aprendizajes. Es
labor del profesor decidir los contenidos, relacionar las partes, selec
cionar las propuestas de actividades y, en suma, estructurar y diseñar
la m.ateria. No obstante, sí parece conveniente comenzar por las cues
tiones teórico-reflexivas, instrumento necesario para poder emprender
la práctica con los conocimientos y habilidades requeridos, siempre
que no se hayan trabajado estos contenidos en niveles anteriores.

l . Coneixement i redacció de premsa
a) Aproximació al món deis mitjans de comunicació social
La funció que realitzen els mitjans de comunicació així com la
influencia que exerceixen i la seua responsabilitat social.
- Reflexió sobre la funció sociar sobre els mitjans de comunicació
i coneixement de que s' amaga darrere de conceptes tant importants
com objectivitl!t informativa, honestedat professional o manipulació.

l . Conocimiento y redacción de prensa
a) Aproximación al mundo de los medios de comunicación social
La función que realizan los medios de comunicación así como el
influjo que ejercen y su responsabilidad social.
- Reflexión sobre la función social de los medios de comunica
ción y conocimiento de qué se esconde detrás de conceptos tan
importantes como objetividad informativa, honestidad profesional o
manipulación.
La diversidad que ofrecen los medios de comunicación: prensa,
radio, cine y televisión; las características particulares de cada medio
y su evolución a través del tiempo.
- Identificación de los diversos si stemas de codificación de cada
uno de los medios: reconocimiento de que la prensa escrita (diarios,
peri ódicos, revistas) utiliza, además del código lingüístico, el
iconográfico (fotografías, dibujos, gráficos, color) y el tipográfico
(tipos y tamaijos de letras, cantidad de espacio ocupado, situación de
la página, el contexto en el que queda enmarcada cualquier informa

La diversitat que ofereixen els mitjans de comunicació: premsa,
radio, cinema i televisió; les característiques particulars de cada mitja
i la seua evolució a través deis temps.
- Identificació deis diferents sistemes de codificació de cadascun
deis mitjans: reconeixement que la premsa escrita (diaris, periadics,
revistes) utilitza, a més del codi lingüístic, l ' iconogri'lfic (fotografies,
dibuixos, grafics, color) i el tipogri'lfic (tipus i grandi'tries de lletres,
quantitat d' espai ocupat, situació de la pagina, el context en el qual
queda ernmarcada qualsevol informació, entrefilets, subratllats), que
la televisió i el cinema empren el codi lingüístic, I' iconogri'lfic i el
sonor (música) i que 1a radio únicament empra el lingüístic i el sonor
(música, efectes especials de so).
b) La Premsa
Diversitat i funcions de la premsa.
- Coneixement experimental deIs diversos tipus de publicacions
(diaris, revistes d' informació general o especialitzada) i observació
del contingut de cadascun d' aquests, del nombre de pagines, tracta
ment de la informació, portades ...
- Constatació de les tres funcions basiques de la premsa (infor
mar amb destresa i objectivitat so5ie els successos ocorreguts,
formar, ja que crea un estat d'opinió i indueix el lector a construir la
seua interpretació personal i entretenir, dedicant espais a aquests
objectiu).
El periodista i les seues funcions (director, redactor en cap, redac
tor corresponsal, enviat especial, col·laborador, fotagraf, dibuixant,
maquetista, editor) . Dins d' aquest ventall de funcions s' analitzara
especialment la figura del redactor. Altre tema que cal tractar per la
seua gran incidencia periodística és la lIibertat d' expressió.
- Reconeixement de la varietat de funcions que pot exercir el
periodista, des de la de director fins la de planificador o editor, pres
tant especial atenció a la figura del redactor i a les diverses tasques
que desenvolupa. S 'ha de marcar la diferencia que existeix entre el
redactor de carrer, que busca la informació més o menys actual, en el
lloc deis fets, per plasmar-I¡yen algun deis generes 'periodístics i el
redactor de taula, encarregat de donar cos a les informacions, dades,
fotografies . . . oferides per les agencies, pels col·laboradors o per qual
sevol mitja o empresa periodística.
- Descobriment de la importancia que té el trehall que realitzen
els paginadors, fotagrafs , dissenyadors, etc.
- Reflexió referent a la incidencia que té per aconseguir una bona
premsa la Uibertat d' expressió i de les conseqüencies que s'infereixen
en cas contrari o
Les fonts d' informació i els generes periodístics. Aquest estudi es
fara des de la doble perspectiva de generes informatius i generes
d' opinió. Aquests temes inclouen l' analisi de l'estructura de la notí
cia, així com el c:oneixement de les característiques principal s deIs
altres generes.

q

ción, recuadros, subrayados), que la televisión y el cine emplean el
código lingüístico, el iconográfico y el sonoro (música) y que la radio
únicamente utiliza el lingüístico y el sonoro (música, efectos espe
ciales de sonido).
b) La Prensa Diversidad y funciones de la prensa.
- Conocimiento experimental de los diversos tipos de publicacio
nes (diarios, revistas de información general o especializada) y obser
vación del contenido de cada uno de ellos, del número de páginas,
tratamiento de la información, portadas . . .
- Constatación d e las tres funciones básicas de la prensa (info r
mar con destreza y objetividad sobre los sucesos ocurridos,formar, al
crear un estado de opinión e inducir al lector a construir su interpreta
ción personal y entretener, dedicando espacios a este objetivo).

El periodista y sus funciones (director, redactor jefe, redactor
corresponsal, enviado especial, colaborador, fotógrafo, dibujante,
maquetista, editor). Dentro de este abanico de funciones se analizará
especjalmente la figura del redactor. Otro tema que hay que tratar por
su gran incidencia periodística es la libertad de expresión.
- Reconocimiento de la variedad de funciones que pued� ej ercer
el periodista, desde la de director hasta la de planificador o editor,
prestandg especial atención a la figura del redactor y a las di versas
tareas que desarrolla. Se debe marcar la diferencia que existe entre el
redactor de calle, que busca la información, más o menos actual, en el
lugar de los hechos, para plasmarla en alguno de los géneros periodís
ticos y el redactor de mesa, encargado de dar cuerpo a las informa
ciones, datOs, fotografías . . . ofrecidas por las agencias, por los colabo
radores o por cualquier medio o empresa periodística.
- Descubrimiento de la importancia que tiene el trabajo que reali
zan los paginadores, fotógrafos, di señadores, etc.
- Reflexión acerca de la incidencia que tiene para conseguir una
buena prensa la libertad de expresión y de las consecuencias que se
infieren en caso contrario.
Las fuentes de información y los géneros periodísticos. Este estu
dio se hará desde la doble perspectiva de géneros informativos y
géneros de opinión. Estos temas incluyen el análisis de la estructura
de la noticia, así como el conocimiento de las características principa
les de los otros géneros.
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- La publicitat. Si existeix se situa en la part inferior.
El seu funcionament o procés d'elaboració, des de les Íonts .
d'informació fins a la seua distribució i venda.
- Investigació del procés o esquema de treball d'un periodic.
- Recollida de notícies, dades, fotografies.
- Elaboració del periOdic. Presenta una doble projecció: redacció
de textos, titulars, peus de fotos, �elecció d' altres informacions,
col· laboracions i elements grafics i tallers, en els quals es realitza la
compaginació, el disseny, la maquetació i impressió.
- Distribució. Un grup s' encarrega de donar-li difusió dins del
centre i, fins i tot, fora d'aquest (APA, altres centres, etc .).

- Conocimiento de las diversas fuentes de información (agencias,
corresponsales, colaboradores, compras a otros medios o empresas)
como generadoras de material informativo e investigación de las
diferencias existentes entre las informaciones remitidas. por las agen
cias y las elaboradas por los propios corresponsales.
- Distinción entre los géneros informativos (noticia, crónica,
reportaje) y los de opinión (editoriales, artículos, columnas, críticas).
- Conocimiento y practica de la estructura de la noticia, haciendo
hincapié en la importancia del lead o entradilla y los elementos que la
componen y en la estructura de interés creciente que presenta el cuer
po de la noticia.
- Diferenciación entre la noticia breve y la crónica y observación
de que ésta disfruta de una mayor libertad informativa, pudiéndose
mezclar en ella la información objetiva de los hechos y otras valora
ciones personales que el autor asume al firmar los trabajos.
- Análisis de la estructura, fond� y' forma del reportaje y constata
ción de aquellas características que le son propias: necesidad de un
trabajo de investigación periodística, de una toma de datos a través,
muchas veces, de entrevistas y testimonios directos, aparición de des
cripciones, diálogos y juicios de valor personales.
- Conocimiento de la estructura de la entrevista y su doble valor
informativo.
- Como apoyo en los trabajos de investigación periodística
(documentales, reportajes . . . )
- Como género autónomo. En este caso la entrevista se centra en
un personaje del que se recaba información sobre sí mismo o sobre
sus opiniones acerca de algún tema de actualidad o interés.
- Observación de diversos textos periodísticos de opinión (edito
rial, artículos, críticas . . . ) y análisis de las diferencias formales y de
contenido que presentan. También es conveniente la reflexión de
cómo las «Cartas al Director» en muchas ocasiones adquieren la cate
goría de opiniones y argumentaciones de los lectores.
Es conveniente que los alumnos pongan en práctica todo lo que
aprendieron con la observación, reflexión y análisis de los diversos
géneros periodísticos.
c) El periódico
Su estructura, es decir, las diversas secciones que lo conforman.
La singularidad de la portada.
- Apreciación de la compleja estructura periodística. Investiga
ción en diversos periódicos y revistas de las secciones que aparecen
(nacional, extranjera, local), así como con una detallada observación
y un análisis de las diversas secciones dedicadas a la vida social, cul
tural, política, deportiva y de aquellas otras que se refieren a la críti
ca, los espectáculos y la publicidad u otras colaboraciones creativas.
Es necesario también un estudio de las portadas, que distingan la dife
rencia formal entre la portada de un diario informativo y de una revis
ta de actualidad y conozcan los elementos que las constituyen.
- La cabecera, lugar en el que figuri el nombre del periódico o
revista y una serie de datos que lo identifican y actualizan.
- La noticia de primera página o noticia de mayor relieve. Suele
ir ubicada en la parte central o superior.
- El sumario o resumen breve de otros acontecimientos importan
tes o de las secciones que aparecen en las páginas interiores .
- Otras noticias. Se sitúan alrededor o debajo de la noticia princi
pal.
- La publiéidad. Si la hay se ubica en la parte inferior.
Su funcionamiento o proceso de elabor�ión, desde las fuentes de
información hasta su distribución y venta.
- Investigación del proceso o esquema de trabajo de un periódico.
- Recogida de noticias, datos, fotografías.
- Elaboración del periódico. Presenta una doble proyección:
redacción de textos, titulares, pie de fotos, selección de otras informa
ciones, colaboraciones y elementos gráficos y talleres., en los que se
realiza la compaginación, el diseño, la maquetación e impresión.
- Distribución. Un grupo se encarga de darle difusión dentro del
centro e, incluso, fuera de él (APAS, otros centros, etc.).

2. Disseny grafic i autoedició
a) EI llenguatge grafic i periodístic
L'entorn grafic: conceptes general s sobre el grafi sme i el seu
paper i importancia en la vida actual, en els diferents ambits o grups
socials.
- La historia de I'escriptura, la imatge, la tipografia i la impremta.
- La historia i evolució de la premsa i publicaeions, des del punt
de vista de la maquetació i imatge.
El llenguatge periodístic, entés com la comunicació d' idees i

2. Diseño gráfico y autoedición
a) El lenguaje gráfico y periodístico
El entorno gráfico: conceptos generales sobre el grafismo y su
papel e importancia en la vida actual, en los distintos ámbitos o gru
pos sociales.
- La historia de la escritura, la imagen, la tipografía y la imprenta.
- La historia y evolución de la prensa y publicaciones, desde el
punto de vista de la maquetación e imagen.
El lenguaje periodístico, entendido como la comunicación de

- Coneixement de les diverses fonts d ' i nform'ació (agencies,
corresponsals, col· laboradors, compres a d' altres mitjans o empreses)
com a generadores de material informatiu i invesfígació de les
diferencies existents entre les informacions trameses per les agencies
i les elaborades pels propis corresponsals.
- Distinció entre els generes informatius (notícia, cronica, repor
tatge) i els d'opinió (editorials, articles, columnes, crítiques).
- Coneixement i practica de I ' estructura de la notícia, insistint en
la importancia del lead o entradeta i els elements que la componen i
en I' estructura d' interés creixent que presenta el cos de la notícia.
- Diferenciació entre la notícia breu i hi cronica i observació que
aquesta gaudeix d'una major llibertat informativa podent-s'hi barrej ar
la informació objectiva deis fets i altres valoracions personal s que
I' autor assumeix quan signa els treballs.
- Analisi de l' estructura, fons i forma del reportatge i constatació
d'aquelles característiques que li són propies: necessitat d ' un treball
d'investigació periodística, d'una presa de dades, sovint, mitjam;ant
entrevistes i testimoniatges directes, aparició de descripcions, dialegs
i judicis de valor personals.
- Coneixement de l' estructura de l' entrevista i el seu doble valor
informatiu.
- Com a recolzament en els treballs d'investigació periodística
(documental s, reportatges ... )
_
- Com a genere autonom. En aquest cas l' entrevista es centra en
un personatge del qual s' obté informació sobre si mateix o sobre les
seues oFlnions referent a algun tema d' actualitat o d'interés.
- Observació de diversos textos periodístics d' opinió (editorial,
articles, crítiques ... ) i analisi de les diferencies formal s i de contingut
que presenten. També és convenient la reflexió de com les «Cartes al
director» sovint adquireixen la categoria d' opinions i argumentacions
deis lectors.
Convé que els alumnes posen en practica totes les coses que
aprengueren amb l' observació, reflexió i analisi deis diferents generes
periodístics.
c) El Periodic
La seua estructura, és a dir, les diferents seccions que el confor
men, la singularitat de la portada.
- Apreciació de la complexa estructura periodística. Investigació
en diferents periodics i revistes de les seccions que apareixen (nacio
nal, estrangera, local), així com amb una detallada observació i un
analisi de les diferents seccions dedicades a la vida social, cultural,
política, esportiva i d'aquelles altres que es refereixen a la crítica, als
espectacles i a la publicitat o altres col,laboracions creati ves. Cal
també un estudi de les portades, que sapiguen distingir la diferencia
formal entre la portada d'un diari informatiu i d'una revista d' actua
litat i coneguen els elements que les constitueixen.
- La cap¡;alera, lloc on figura el nom del periodic o revista i una
serie de dades que La identifiquen i actualitzen.
- La notícia de primera pagina o notícia de major relleu. Sol estar
situada en la part central o superior.
- El sumari o resum breu d' altres esdeveniments importants o de
les seccions que apareixen a les pagines interíors.
- Altres notícies. Se situen al voltant o sota la notícia principal.
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.infonnacions mitjan<,:ant un conjunt de signes (textos, titulars, fotos,
dibuixos i elements grafics) i una certa presentació d'aquests. Concre
ció d' aquest llenguatge periodístic en diferents mitjans: diaris, revis
tes d' actualitat, revistes especialitzades.
- Observació de la importancia i incidencia del disseny grafic en
revistes, propaganda, anuncis publicitaris, etc. i reflexió sobre la dife
rent for<,:a comunicativa que exerceixen uns o altres dissenys.
- Coneixement de l' evolució del disseny al lIarg de la historia,
segons els diferents mitjans tecnics, ideologies o modes.
'- Valoració de la importancia que té la jerarquització de I' espai
infonnatiu, així com el valor significatiu deis signes .grafics i icones.

- Descobriment de la lectura de la imatge i introducció als seus
principis generals.
- Constatació de com una notícia ocupa o no un espai important,
segons siga la seua magnitud infonnativa o repercussió social; obser
vació de la quantitat d ' espai que se Ji atorga, la grandaria deis titulars,
la presencia o absencia d' elements grafics i icones, el relleu de les
notícies del context, constatant així el pes que la publicació
atribueix
.
a cada notícia.
- Verificació de les diferents maneres de com es rep una infonna
ció o anunci segons aquest pes que la publicació Ji atorga i obtenció
de conclusions de cara a conéixer la línia d' una publicació, el seu
interés a refor<,:ar, ocultar o manipular un tema i la necessitat d'acos
tar-se sempre a tota publicació amir un esperit crític, que es reforr;"a
precisament amb el coneixement i practica de diferents modes de dis
seny grafic.
b) El disseny editorial de premsa
Aquest ampli modul recorre els conceptes necessaris per a la
comprensió i futura posada en practica del disseny i publicació de
periodics i revistes.
Tipografia: famílies, estils i tipus de lIetres, tipometria (al<,:ada o
cos de les lletres o tipus), espaiat, alineament, sagnats i tabulacions,
ús coherent de fonts, maneig de titulars.
El paper: classes, grand:lries i fonnats de fulles i plecs. Modes de
plegament i confecció de quadernets.
Disseny grafic: imatge, dibuix, fotografia. Tecniques i material s
principals, tant en color com, especialment, en blanc i negreo
- Coneixement d@ls elements basics del disseny editorial, tant des
d'infonnacions teoriques com per la propia experienCia i observació
de diferents publicacions i la utilització que fan de tots els elements
grafics.
,
- Observació, distinció i experimentació de diMrents dissenys que
continguen text i grafics.
Composició: marges, espai en blanc, equilibri de la pagina, rela
ció text/imatge, compaginació i tot el que és relatiu a la lectura de la
imatge.
Maquetació: disseny, imatge global i «caractef» d'una publicació,
així com de les seues diferents seccions.
- Constatació de les diferencies formal s entre periOdics i revistes i
entre els' diferents tipus d' aquestes, segons el seu contingut, periodici-'
tat, difusió i públic al qual van dirigides i entre les diferents seccions
d'una mateixa publicació, observant els elements grafics general s .
- La plantilla o maqueta general del mitja i e l tractament grafic
basic.
- EIs entrefilets, ombres, cap<,:aleres i filets.
- L' ordre de les seccions.
- Les pagines parells (esquerra) i imparells (dreta).
- La col·locació de la publicitat.
- Els suplements o seccions tractades com a «periodic dins del
periOdic» .
- Observació de la diferent concreció d' aquests elements general s
en els diferents temes o seccions, per exemple:
- Primera plana i última en periOdics o portada i contraportada en
revistes.
- L' editorial i els articles d' opinió.
. - El sumario
- El reportatge fotografic.
- L' entrevista. La il·lustració de la personalitat de I' entrevistat.
- La cronica esportiva.
- Les historietes, tires o comic, els acudits, dibuixos o posters.
- Els anuncis pe)" paraules, passatemps, etc. i cada apartat específic que se cita en altres 1I0cs d' aquest document.
- Coneixement i practica de les diferents funcions i 1I0cs de tre
ball en la part grafica de la publicació: El director d' art, maquetista,
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ideas e infonnaciones por medio de un conjunto de signos (textos.
titulares, fotos, dibujos y elementos gráficos) y una cierta presenta
ción de los mismos. Concreción de ese lenguaje periodístico en dis
tintos medios: diarios, revistas de actualidad, revistas especializadas.
- Observación de la importancia e incidencia del diseño gráfico
en revistas, propaganda, anuncios publicitarios, etc. y reflexión sobre
la diferente fuerza comunicativa que ejercen unos u otros diseños.
- Conocimiento de la evolución del diseño a lo largo de la histo
ria, según los distintos medios técnicos, ideologías o modas.
- Valoración de la importancia que tiene la jerarquización del
espacio infonnativo, así como el valor significativo de los signos grá
ficos e icónicos.
- Descubrimiento de la lectura de la imagen e introducción a sus
principios generales.
- Constatación de cómo una noticia ocupa o no un espacio impor
tante, según sea su magnitlJd infonnativa o repercusión social: obser
vación de la cantidad de espacio que se le otorga, el tamaño de los
titulares, la presencia o ausencia de elementos gráficos e icónicos, el
relieve de las noticias del contexto, constatando así el peso que la
publicación atribuye a cada noticia. .
- Verificación de las distintas maneras en que se recibe una infor
mación o anuncio según ese peso que la publicación le otorga y
obtención de conclusiones de cara a conocer la línea de una publi
cación, su interés en reforzar, ocultar o manipular un tema y a la
necesidad de acercarse siempre a toda publicación con un espíritu
crítico, que se refuerza precisamente con el conocimiento y práctica
de distintos modos de diseño gráfico.
b) El diseño editorial de prensa
Este amplio módulo recorre los conceptos necesarios para la com
prensión y futura puesta en práctica del diseño y publicación de
periódicos y revistas.
Tipografía: familias, estilos y tipos de letras, tipometría (altura o
cuerpo de las letras o tipos), espaciado, alineamiento, sangrados y
tabulaciones, uso coherente de fuentes, manejo de titulares.
El papel: clases, tamaños y fonnatos de hojas y pliegos. Modos
de plegado y confección de cuadernillos.
Diseño gráfico: imagen, dibujo, fotografía. Técnicas y materiales
principales, tanto en color como, especialmente, en blanco y negro.
- Conocimiento de los elementos básicos del diseño editorial,
tanto desde infonnaciones teóric as.como por la prop ia experiencia y
observación de distintas publicaciones y el empleo que hacen de
todos los elementos gráficos.
- Observación, distinción y experimentación de diferentes dise
ños que contengan texto y gráficos.
Composición: márgenes, espacio en blanco, equil ibrio de la pági
na, relación texto/imagen, compaginación y todo lo relativo a la lectu
ra de la imagen.
Maquetación: diseño, imagen global y « carácter» de una publica
ción, así como de sus distintas secciones.
- Constatación de las diferencias fonnales entre periódicos y
revistas y entre los distintos tipos de éstas, según su contenido, perio
dicidad, difusión y público al que van dirigidas y entre las distintas
secciones de una misma publicación, observando los elementos gráfi
cos generales.
- La plantilla o maqueta general del medio y el tratamiento gráfico básico.
-'Los recuadros, sombras, cabeceras y filetes.
- El orden de las secciones.
- Las páginas ares (izquierdada) e impares (derecha).
- La colocación de la publicidad.
- Los suplementos o secciones tratadas como « periódico dentro
del periódico» .
- Observación de la distinta concreción de esos elementos gene
rales en los distintos temas o secciones, por ejemplo:
- Primera plana y última en periódicos o portada y contraportada
en revistas.
- El editorial y los artículos de opinión.
- El sumario .
- El reportaje fotográfico.
- La entrevista. La ilustración de la personalidad del entrevistado.
- La crónica deportiva.
- Las historietas, tiras o cómic, los chistes, dibujos o pósteres.
- Los anuncios por palabras, pasatiempos, etc. y cada apartado
específico que se cita en otros lugares de este documento.
- Conocimiento y práctica de las diferentes funciones y puestos
de trabajo en la parte gráfica de la publicación: El director de arte,

p

10636

1995

compaginador, iJ . iustrador, fotograf, impressor... i la vocació, les tas
ques i les dificultats de cadascun d'ells.
c) Autoedició
En aquest apartat es tractaran els coriceptes i tecniques tradicio
nals i modernes d' edició i es practicara amb aquestes.
Elements tradicionals de disseny grMic: material de dibuix,
regles, lletres transferibles, la maquina d ' escriure, tires de text, comp
tafils, tipometre, la taula de muntatge, maquetació i compaginació
manual, plegament i muntatge de quadernets.
- Coneixement deis mitjans tradicionals- de treball per dissenyar i
muntar un periodic i adqui sició d'una base practica i manual que
il·lustre i aprofundisca els conceptes apresos.
Autoedició: concepte modern de l' edició assistida per ordinador.
Tipus d' ordinadors personals, impressores i escaners i tipus de pro
grames necessaris.
- Descobriment que es pot escriure, dibuixar, dissenyar, maque
tar, composar i imprimir des d'un ordinador personal i que els
moderns programes d' autoedició permeten veure en la pantalla el
resultat final tal i com s' obtindra en el paper, amb totes les possi
bilitats d' assaig, experimentació, rapidesa i estalvi que aixo propor
ciona.
- Maneig, si les possibilitats del centre ho permeten, d' ordinadors
i impressores, introducció al món de la informatica i l' edició per ordi
nador i coneixement i utilització de diferents programes informatics.
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Producció, reproducció i distribució: calcul de costos, adequació a
pressupostos, fonts de finan�ament, modes i tecniques d' imprimir i
els seu s costos, repartiment o venda, subscripcions i distribucló.
Realització de dissenys i infogrames de diferents tipus per expres
sar idees, ffiticles, notícies o reportatges, així com plantilles i exerci
cis preparatoris per als treballs practics del bloc III.

maquetista, compaginador, ilustrador, fotógrafo, impresor. . . y la
vocación, las tareas y las dificultades de cada uno de ellos.
c) Autoedición
En este apartado se tratarán los conceptos y técnicas tradicionales
y modernas de edición y se practicará con las mismas.
Elementos tradicionales de diseño gráfico: material de dibujo,
reglas, letras transferibles, la máquina de escribir, tiras de texto, cuen
tahílos, tipómetro, la mesa de montaje, maquetación y compaginación
manual, plegado y montaje de cuadernillos.
- Conocimiento de los medios tradicionales de trabajo para dise
ñar y montar un periódico y adquisición de una base práctica y
manual que ilustre y profundice los conceptos aprendidos.
Autoedición: concepto moderno de la edición asistida por ordena
dor. Tipos de ordenadores personales, impresoras y escáneres y tipos
de programas necesarios.
- Descubrimiento de que se puede escribir, dibujar, diseñar,
maquetar, componer e imprimir desde un ordenador personal y que
los modernos programas de autoedición permiten ver en la pantalla el
resultado final tal y como se obtendrá en el papel, con todas las
posibilidades de ensayo, experimentación, rapidez y ahorro que ello
proporciona.
- Manejo, si las posibilidades del centro lo permiten, de ordena
dores e impresoras , introducción al mundo de la informática y la edi
ción por ordenador y conocimiento y empleo de distintos programas
informáticos.
- Procesadores de textos, para escribir, corregir, modificar, recor
tar y pegar, archivar, etc. todo tipo de textos, con diccionarios orto
gráficos y de sinónimos y antónimos en distintas lenguas y todas las
ventajas de rapidez, limpieza, comodidad y economía que se obtienen
con ellos.
- Programas de dibujo y rotulación tipográfica, que pueden ser de
dos tipos: de mapas de puntos o vectoriales.
- Programas sencillos de composición y edición para realizar titu
lares, dibujos y elementos gráficos.
- Programas de autoedición de nivel profesional para maquetar,
compaginar, etc. que reúnen materiales procedentes de otros progra
mas (textos, titulares, dibujos, fotos) para diseñar en la pantalla la
página completa.
- Programas básicos para el manejo y control de ordenadores,
impresoras y otros programas, como los sistemas operativos, interfa
ces de usuario y diversas utilidades.
- Programas avanzados de fuentes (familias de letras), digitali
zación de imágenes (para el escáner) o reconocimiento óptico de
caracteres (OCR, para introducir textos escritos al ordenador sin tener
que copiarlos).
Producción, reproducción y distribución : cálculo de costes, ade
cuación a presupuestos, fuentes de financiación, modos y técnicas de
imprimir y sus costes, reparto o venta, suscripciones y distribución.
Realización de diseños e infogramas de distintos tipos para expre- .
sar ideas, artículos, noticias o reportajes, así como plantillas y ejerci
cios preparatorios para los trabajos prácticos del bloque III.

3. Procés d' elaboració periodística.
a) El periOdic mural
Més que el típic mural confeccionat amb cartolina l ' objectiu prin
cipal del qual és el tractament d'un tema, es proposa I'elaboració d'un
periOdic, format per diversos fulls, i que anomenem mural perque es
fixara, en el tauler d' anuncis de l'aula, ben visible, per tal que puga
ésser llegit i consultat.
La confecció del periodic mural suposa un apropament al món
periodístic amb uns objectius senzills i elementals.
Confecció de la portada. Es valorara l' expressivitat deis elements
no lingüístics.
Redacció de notícies breus extretes de les informacions d' altres
mitjans de comunicació i de la premsa diana.
Estructura del periOdic. Es realitzara una senzilla divisió per sec
cions.
Aprenentatge deis rudiments del disseny. Practiques en les dife
rents seccions i pagines, amb major emfasi en la soltesa i expe
rimentació creativa que en la perfecció de l ' acabat tecnic final.
b) La revista de premsa
Aquest bloc persegueix la confecció d'una revista, pero una parti
cularitat l' identifica: no és una revista original pel que fa al seu
contingut, que sera cercat i extret d' altres revistes o periodics, pero si
ho sera pel que fa al disseny. És, sobre tot, una practica de paginació,
maquetació i disseny. Les tasques es dirigeixen a dos camps: la reco-

3. Proceso de elaborácion periodiística
a) El periódico mural
Más que el típico mural confeccionado en cartulina cuyo objetivo
principal es el tratamiento de un tema, se propone la elaboración de
un periódico, formado por varias hojas. y que llamamos mural porque
se fijará, en el tablero de anuncios del aula, bien visible, para que
pueda ser leído y consultado.
La confección del periódico mural supone un acercamiento al
mundo periodístico con unos objetivos sencillos y elementales.
Confección de la portada. Se valorará la expresividad de los ele
mentos no lingüísticos.
Redacción de noticias breves extraídas de las informaciones de
otros medios de comunicación y de la prensa diaria.
Estructura del periódico. Se realizará una sencilla división por
secciones.
Aprendizaje de los rudimentos del diseño. Prácticas en las distin
tas secciones y páginas, poniendo mayor énfasis en la soltura y expe
rimentación creativa que en la perfección del acabado técnico final.
b) La revista de prensa
Este bloque persigue la confección de una revista, pero una parti
cularidad lo identifica: no es una revista original en cuanto a su
contenido, que será buscado y extraído de otras revistas o periódicos,
pero sí lo será en cuanto al diseño. Es, sobre todo, una práctica de
paginación, maquetación y diseño. Las tareas se dirigen a dos cam-

- Processadors de textos, per escriure, corregir, modificar, retallar
i enganxar, arxivar, etc. tot tipus de textos, amb diccionaris ortogra
fics i de mnonims i antonims en diferents llengües i tots els avantatges
de rapidesa, netedat, comoditat i economia que s'hi obté.
- Programes de dibuix i retolació tipografica, que poden ésser de
dos tipus: de mapes de punts o vectorials.
- Programes senzills de composició i edició per realitzar titulars,
dibuixos i elernents grafics.
- Programes d' autoedició de nivell professional per maquetar,
compaginar, etc. que reuneixen materials procedents d' altres progra
mes (textos, titulars, dibuixos, fotos) per dissenyar a la pantalla la
pagina completa.
- Programes basics per al maneig i control d' ordinadors, impres
sores i altres programes, com els sistemes operatius, interfaces
d'usuari i di verses utilitats.
- Programes avan�ats de fonts (famílies de lletres), digitalització
d' imatges (per a l 'escaner) o reconeixement optic de caracters (OCR,
per introduir textos escrits a l' ordinador sense haver de copiar-los).
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ida de textos i material grafic i la disposició i estructuració d' aquest
aterial.
Estructura de la revista.
Distribució del treball periodístico
Reconeixement deis generes.
Llenguatge periodístico
La maquetació i muntatge.
El disseny de la portada i contraportada.
La impressió i edició.
e) La revista escolar
El tercer mOdul és el més complex i interessant, ja que requereix
osar en practica tots els coneixements periodístics deis alumnes, tant
onceptuals, proced\Illentals com actitudinals. El seu contingut con
isteix en l ' elaboració d' una Revista Escolar ben organitzada i
lanificada. Aquesta revista, realitzada per les alumnes i els alumnes
el grup-classe, ha d' ésser absolutament original, tant en el contingut
om en la forma. Els propis alumnes seran ara redactors, correspon
als, fotografs, dibuixants, dissenyadors, editors, etc.
En la redacció i selecció de materials s' aplicaran totes les coses
preses anteriorment, tenint cura deis aspectes importants tals com:
- Os adequat de la llengua i correcció ortogrilfica i d' estil.
- Fidelitat a les fonts i transparencia informativa.
- Amenitat, interés i concreció defs textos.
- Oportunitat i encant de titulars i textos seleccionats.
En el dissen): de la revista s' aplicaran els coneixements adquirits i
xperimentats ante�¡'iorment, amb atenció especial als aspectes se.
üents:
- Que s 'adapte a l 'orientació i estil general decidit per a la matei
a i al públic al qual va dirigida.
- Que es tinga la maxima cura en el bon gust deis dissenys i la
ualitat de I ' acabat, és a dir, l'obra ben feta.
- Que hi haja una coherencia grafica en tota la publicació, tot i
ue no tan rígida com en un diari o revista comercial, ja que com la
eriodicitat no és tan freqüent i té un contingut molt variat convé dei
ar un marge ampli a l' experimentació.
És important també que I ' edició siga acurada i del major nivell
ossible de qualitat, segons les possibilitats material s, intentant acce
ir a qualitat de fotocopia o impremta. En aquest sentit es comenten
s possibilitats d'impressió en les orientacions metodologiques.
El contingut de la revista pot ésser molt variat, com ho són la vida
' un centre escolar i els interessos i expectatives deis alumnes i de les
lumnes. Com a exemple senyalem aeí algunes seccions i el seu pos
ible contingut.
- Informació i notícies, contestant les classiques preguntes que,
ui, com, on, quan, per que.
- Relatives al centre i la vida escolar, com croniques d' actes rea
' tzats i anunci de venidors.
- De caracter local, comarcal o general, que afecten a la Comunit escolar.
- Creació.
- Narracions, contes.
- Poesies.
- Dibuixos, historietes, fotos.
- Reportatges i articles sobre temes d ' interés.
- Del centre escolar.
- Referents a l' educació.
- Histories, científics, tecnics i de qualsevol tema que puga trebaar-se des d' altres. assignatures, orientats pels professors corres po
ents; es produeix així una vertadera connexió i intercanvi amb altres
ateries. Pot tractar-se de temes deIs currículums corresponents o
aral·lels a aquests, que es treballen a classe o com a complement a
questa i deIs quals els millors se seleccionaran per a la seua publica
ió. El camp és molt amplio Pot publicar-se fins i tot treballs en llen
ües que s'estudien, com anglés i francés.
- Etnognlfics i de Cultura popular: tradicions, costums, festes, ofi•
is tradicionals...
- Generals, del món actual que afecten els joves, a la seu a educa
ió o a la seua formació integral com a persones .
- Entrevistes, dins o fora del centre.
- Temes relatius als mitjans de comunicació i a la vida i disseny
e la propia revista escolar i de tota la materia optativa.
- Opinió.
- Editorials.
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pos: la recogida de textos y material gráfico y la disposición y
estructuración de este material.
Estructura de la revista.
Distribución del trabajo periodístico.
Reconocimiento de los géneros.
Lenguaje periodístico.
Maquetación y montaje.
Diseño de la portada y de la contraportada.
Impresión y edición.
e) La revista escolar
El tercer mqdulo es el más complejo e interesante, ya que requie
re poner en práctica todos los conocimientos periodísticos de los
alumnos, tanto conceptuales, procedimentales como de actitudes. Su
contenido consi ste en la elaboración de una Revista Escolar bien
organizada y planificada. Esta revista, realizada por las alumnas y los
alumnos del grupo-clase, ha de ser absolutamente original, tanto en el
contenido como en la forma. Los propios alumnos serán ahora redac
tores, corresponsales, fotógrafos, dibujantes, diseñadores, editores,
etc.
En la redacción y selección de materiales se aplicará todo lo
aprendido al respecto ariteriormente, cuidando los aspectos importan
tes tales como:
- Uso adecuado de la lengua y corrección ortográfica y de estilo.
- Fidelidad a las fuentes y transparencia informativa.
- Amenidad, interés y concreción de los textos.
- Oportunidad y gancho de titulares y textos entresacados.
En el diseño de la revista se aplicarán 10s conocimientos adquiri
dos y ixperirrientados anteriormente, con atención especial a los
siguientes aspectos:
- Que se adapte a la orientación y estilo general decidido para la
misma y al público al que va dirigida.
- Que se cuide al máximo el buen gusto de los diseños y la cali
dad del acabado, es decir, la obra bien hecha.
- Que haya una coherencia gráfica en toda la publicación, aunque
no tan rígida como en un diario o revista comercial, dado que al no
ser la periodicidad tim frecuente y tener un contenido muy variado
conviene dejar un margen amplio a la experimentación.
Es importante también que la edición sea cuidada y del mayor
nivel posible de calidad, según las posibilidades materiales, intentan
do acceder a calidad de fotocopia o imprenta. En este sentido se
comentan las posibilidades de impresión en las orientaciones metodo
lógicas.
El contenido de la revista puede ser muy vari ado, como lo son la
vida de un centro escolar y los intereses y expectativas de los alum
nos y de las alumnas. Como ejemplo señalamos aquí algunas seccio
nes y su posible contenido.
- Información y noticias, contestando a las clásicas preguntas de
qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué.
- Relativas al centro y la vida escolar, como crónicas de actos
realizados y anuncio de venideros.
- De carácter local, comarcal o general, que afecten a la Comunidad escolar. .
- Creación.
- Narraciones, cuentos.
- Poesías.
- Dibujos, historietas, fotos.
- Reportajes y artículos sobre temas de interés.
- Del centro escolar.
- Referentes a la educación.
- Históricos, científicos, técnicos y de cualquier tema que pueda
trabaj arse desde otras asignaturas, orientados por los profesores
correspondientes; se produce así una verdadera conexión e intercam
bio con otras materias. Puede tratarse de temas de los currículos
correspondientes o paralelos a ellos, que se trabajen en clase o como
complemento a la misma y de los .que los mejores se seleccionarán
para su publicación. El campo es amplísimo. Pueden publicarse inclu
so .trabajos en lenguas que se estudien, como inglés y francés.
- Etnográficos y de cultura popular: tradiciones, costumbres, fies
tas, oficios tradicionales . . .
- Generales, del mundo actual que afecten a los jóvenes, a su edu
cación o a su formación integral como personas.
- Entrevistas, dentro o fuera del centro.
- Temas relativos a los medios de comunicación y a la vida y
diseño de la propia revista escolar y de toda la materia optativa.
- Opinión.
- Editoriales.
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- Cartes al director.
- Crítiques, suggeriments, opinions, sempre des d'una perspectiva
positiva i no destructiva o maldient.
- Tribuna oberta per a alumnes, professors i pares.
- Enquestes i treballs d' investigació, com sondejos d' opinió o
d' actituds.
- Esports, croniques i c1assificacions de les competicions en les
quals participe el centre.
- Crítica literaria, de música i espectacles.
- Entreteniment.
.,... Curiositats.
- Passatemps.
- Problemes logics.
- Humor.
- Butllofes o disbarats recollits en treballs, exercicis, controls,
examens, etc.
En general, totes les qüestions que afecten. els estudiants, per la
seua condició, per la seua edat o el seu medi social, tenen cabuda,
convenientment tractades, en el periodic escolar, que tindra diferent
caracter , i personalitat segons el professor, els alumnes participants i
l' ambient del centre. En qualsevol cas, són recomanables alguns
aspectes general s com el foment de la utilització del valencia, I'ús
adequat de les llengües, tant valencia com castella i la presencia de
temes d' especial interés formatiu i educatiu, tal s com I' edj.lcació per a
la salut, la defensa del medí ambient, la igualtat de les persones i tot
allo que contribulsca a la solidaritat, la pau i l' amor entre les persones
i els po�les.
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- Cartas al director.
- Críticas, sugerencias, opiniones, siempre desde una perspectivé
positiva y no destructiva o malediciente.
- Tribuna abierta para alumnos, profesores y padres.
- Encuestas y trabajos de investigación, como sondeos de opinió[
o de actitudes.
- Deportes, crónicas y clasificaciones de las competiciones en lat
que participe el centro. ,
- Crítica literaria, de mús,ica y espectáculos.
- Entretenimiento .
- Curiosidades.
- Pasatiempos.
- Problemas lógicos.
- Humor.
- Gazapos o disparate� recogidos en trabajos, ej ercicios, controles, exámeries, etc.
En general, todas las cuestiones que afecten a los estudiantes, pO!
su condición, por su edad o su medio social, tienen cabida,
convenientemente tratadas, en el periódico escolar, que tendrá distin
to carácter y personalidad según el profesor, los alumnos participan
tes y el ambiente del centro. En cualquier caso, son recomendable�
algunos aspectos generales como el fomento del empleo del valencia
no, el uso adecuado de la lenguas, tanto valenciano como castellano y
la presencia de temas de especial interés formativo y educativo, tales
como la educación para la salud, la defensa del medio ambiente, la
igualdad de las personas y todo lo que contribuya a la solidaridad, la
paz y el amor entre las gentes y los pueblos.

Viatge a altres cultures

Viaje a otras culturas

Introducció

Introducción

EIs canvis historics recents comporten transformacions social s i
cultural s de gran transcendencia que afecten els sistemes educatius.
En el terreny economic s'observa una tendencia cap a la conversió
del món en una entitat única. El procés d'unificació europea, la lliure
circulació de treballadors, els problemes derivats de la immigració,
els conflictes interestatals i els conflictes en el si deis estats són
alguns deis temes més importants en la nostra societat actual. D' altra
banda, el desenvolupament científico-tecnic i els nous mitjans de
comunicació contribueixen a difondre els nous modes culturals.
Avan¡;ar el futur i fer front els problemes derivats d'una societat plu
rietnica i 'pluricultural, es constitueix, doncs, en un deis principals
objectius de l' educació,
L' actual sistema educatiu té com a finalitat proporcionar un
ensenyament i facilitar un aprenentatge que servisca per al
desenvolupament i autonomia de I' alumnat que s'ha d' integrar en una
societat més complexa, Aixís'intenta contribuir a reduir la bretxa que
existeix entre la cultura extraescolar que envolta els alumnes i el
currículum, entre allo que viuen fora de I' escola i allo que s'hi impar
teix. Malgrat la dificultat deIs sistemes educatius per tal de recollir
tots els aspectes i dimensions de la cultura de la societat on sorgeix el
sistema escolar, la preocupació per arribar a una millor comprensió
entre els diferents grups humans condueix a un plantejament l' objec
tiu fonamental del qual és preparar 1'alumnat per a un futur proper on
haudl de conviure amb representants de diferents cultures.
_
Els sistemes educatius han d' afavorir la igualtat d' oportunitats i
dotar I' alumnat d' instruments que els permeta comprendre millor el
món que els envolta. En la cultura de les aules ha d' aparéixer la cultu
ra popular, les subcultures deis joves, les aportacions de les dones a la
societat, les formes de vida rurals 'i , de pobles desfavorits, la solució
als pooblemes de la fam, de la de�cupació o deIs maltractaments, del
racisme o la xenofobia, o les conseqüencies del consumisme.

Los cambios históricos recientes comportan transformaciones
sociales y culturales de gran trascendencia que afectan a los sistemas
educativos. En el terreno económico se observa una tendencia hacia
la conversión del mundo en una entidad única. El proceso de unifica
ción europea, la libre circulación de trabajadores, los problemas deri
vados de la inmigración, los conflictos interestatales y los conflictm
en el seno de los estados son algunos de los temas más importantes en
nuestra sociedad actual. Por otra parte, el desarrollo científico-técnicc
y los nuevos medios de comunicación contribuyen a difundir los nue
vos modos culturales. Avanzar el futuro y hacer frente a los proble
mas derivados de una sociedad pluriétnica y pluricultural, se constitu
ye, pues, en uno de los principales objetivos de la educación.
El actual sistema educativo tiene como finalidad el proporciona!
una enseñanza y facilitar un aprendizaje que sirva para el desarrollo y
autonomía del alumnado que ha de integrarse en una sociedad máf
compleja. Así se intenta contribuir a.reducir la brecha entre la cultura
extraescolar que rodea a los alumnos y el currículo, entre lo que viven
fuera de la escuela y lo que se imparte en la misma. Pese a la dificul
tad de los sistemas educativos para recoger todos los aspectos y
dimensiones de la cultura de la sociedad en la que surge el sistema
escolar, la preocupación por llegar a una mejor comprensión entre 1m
diferentes grupos humanos conduce a un planteamiento cuyo objetive
fundamental es preparar al alumnado pára un futuro próximo donde
tendrá que convivir con representantes de diferentes culturas.
Los sistemas educativos deben favorecer la igualdad de oportuni
dades y dotar al alumnado de instrumentos que le permitan compren
der mejor el mundo que les rodea. En la cultura de las aulas debe apa
recer la cultura popular, las subculturas de los jóvenes, las aportacio
nes de las mujeres a la sociedad, las formas de vida rurales y de pue
blos desfavorecidos, la solución a los problemas del hambre, del
desempleo o de los malos tratos, del racismo o la xenofobia, o las
consecuencias del consumismo.
Uno de los aspectos más importantes de las sociedades presentes
y sobre todo de las sociedades del futuro más próximo es la
multiculturalidad. El conocimiento del hecho multicultural tiene
como una de sus pretensiones el abordar los puntos comunes y los de
fricción entre culturas y , subculturas y evitar conflictos cuyas conse
cuencias no son deseables. Los contactos reales entre culturas contri
buyen eficazmente a la apertura y democratización de las formas de
pensar.
Por otra parte, la escuela hace de mediadora en el proceso de indi
vidualización y socialización que se concreta en la adquisición de
unas capacidades para vivir y entender el mundo, especificadas en los
objetivos de los sistemas educativos. Partiendo de la experiencia del

Un deIs aspectes més importants de les societats presents i sobre
tot de les societats del futur més proxim és la multiculturalitat. El
coneixement del fet multicultural té com una de les seues pretensions
el fet d' abordar els punts comuns i els de fricció entre cultures i
subcultures i evitar conflictes les conseqüencies deIs quals no són
desitjables. EIs contactes reals entre cúltures contribueixen efica¡;
ment a l' obertura i democratització de les maneres de pensar.
D ' altra banda, I' escola fa de mediadora en el procés d' individua
lització i sociabilització que es concreta en l' adquisició d' unes
capacitats per viure i entendre el món especificades en els objectius
deIs sistemes educatius. Partint de I'experiencia de I' alumnat, el pro-
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hessos d'aprenentatge han de contribuir a I'elaboració de coneixe
ents i significats. L' educació i el saber són els 1I0cs comuns i els
nstruments privilegiats d'accés al món i a la universitat des de la .sin
ularitat d'una cultura, d'una societat 'i d'una epoca particular. És
mportant en la nostra epoca que l' escola, on es transmeten els contin
uts, el saber i les actituds per tal de transformar el món, prenga cons
iencia del seu paper i. permeta que els futurs ciutadans d'un mateix
laneta exercisquen una responsabilitat col·lectiva per preservar un
.
ón més just.
Els coneixements es construiran partint de les coses experiencials,
ctiu i pdlCtiC i 'a través d' ull procés dialogic que permeta a l'alumnat
n major coneixement deis problemes que una societat multicultural
omporta, tractant de trobar els punts d'enteniment que eviten l'enrontament i la xenofobia. La intemacionalització de les formes de
ida no comporta necessanament una comprensió entre els membres
e societats i cultures diferents. La incomprensió esta també present
ntre membres o grups d'una mateixa societat. La investiga�ió
ducativa descobreix a més una amplia gamma de diferencies que es
oncreten en una planificació molt diversa deis sistemes educatius
acionals. Els plantejaments del Consell d'Europa sobre multiculturaisme s'originen com a conseqüencia d' aquesta realitat i té com a
bjectiu afavorir la unitat europea i la integració en la Comunitat deis
·mmigrants.
El multiculturalism,e és una riquesa se,lllpre i quan s'aconseguisca
na interpretació de totes aquestes cultures sense comprometre
' especificitat de cadascuna d' aquestes. D'aquesta manera les coses
luriculturals, és a dir, la j'uxtaposició o organització de grups cultuals diferents, només es pot convertir en intercultural si les relacions
' aquests 'grups no són antagoniques ni conflictives, ni suposen la
ominació d'un grup sobre altre, com així ho recomana el Consell
' Europa: «el pluralisme cultural no es converteix en una situació
d'interculturalisme més que si ' els iutercanvÍs són igualitaris».
D' acord amb a�o la presencia de diverses cultures nacionals o etni
ques en un mateix territori exigeix organitzar la seua Gonvivencia de
tal manera que s' afavorisquen processos d' intercanvi, interacció, coo
eració i enriquiment mutu a tots els nivells.
L' educació ha de participar d'aquesta perspectiva configurant-se
com un espai que propicie I'encontre i l'enriquiment entre diferents
models culturals, dest!nvolupant una pedagogia intercultural que par
tisca d'una idea basica: el dret a la diferencia. En aquest aspette el
Consell d'Europa senyala: « ... una pedagogia intercultural no és ni la
' uxtaposició d' assignatures culturals, ni I' amalgama ,d',aquestes.
L'objectiu que es p.ersegueix no és una hibridació inte¡'¡ectual dels
alumnes i de les alumnes mitjan�ant una manipulació pedagogica,
sinó el seu enriquiment i la seua comprensió mutus a través d' apre
nentatges basats sobre els fons cultural de cadascú (. .. ) per tal que es
respecte la cultura de cadascú, es valore a ull deis altres, i que la prac
tica pedagogica es recolze sobre una practica cultural, en 1I0c de
negar-la».
La realització de viatges i encontres multiculturals és ,un mitja
d' afavorir una educació intercultural que permeta una int�racció entre
les diferents cultures, que no són construcci�ns estatiques, estan vives
i a rnés són complexes. Posar-les en c�ntacte i afavorir la interacció
permet l'enriquiment de la propia cultura.
El repte intercultural exigeix la renúncia a l' etnocentrisme i una
nova concepció de l'.educació i de la comunicació que tinga en comp
te les diferents reaccions front els problemes comuns i la forma de
t
, ransmetre els missatges de manera que siguen entesos. L'obertura
cap a I'exterior i la comprensió intercultural exigeix d'una pedagogia
específica, flue parteix del principi que representa que aprendre és
, aprendre a aprendre.
Aquesta materia utilitza preferentment els coneixements de les
ciencies soci(\ls, i de les lIengües, disciplines aquestes que contribuei
xen en major manera a aconseguir els objectius perseguits. Malgrat
aixo, pot recórrer a altres arees del coneixement ja que presenta un
caracter globalitzador que possibilita la multidisciplinarietat i una
metodologia favorable a l' elaboració de projectes.
Des d' aquesta perspectiva es propicien aprenentatges funcional s
, que siguen útils als alumnes i a les alumnes en la seua vida quotidiana
i qUe els permeta entendre millor el ruón que els ha tocat viure.
Aquest caracter de funcionalitat és un deis aspectes més rellevants i,
en aquest sentit, els continguts actitudinals i procedimental s seran
objecte d'un extens tractament. Tenint en compte la importancia que
se li atribueilt a l' exteriorització del contrast cultural en aquesta mate
ria, es desenvolupara una metodologia en la qual es donen interac
cions variades adequades a aquest objectiu.
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alumnado, los procesos de aprendizaje deben contribuir a la elabora
ción de conocimientos y significados. La educación y el saber son los
lugares comunes y los instrumentos privilegiados de acceso al mundo
y a la universalidad desde la singularidad de una cultura, de una
sociedad y de una época particular. Es importante en nuestra época '
que la escuela, en la que se transmiten los contenidos, el saber y las
actitudes para transformar el mundo, tome CClnciencia de su papel y
permita que los futuros ciudadanos de un mismo planeta ejerzan una
responsabilidad colectiva para preservar un mundo más justo.
Los conocimientos se construirán, partiendo de la experiencia,
activo y práctico y a través de un proceso dialógico que permita al
alumnado un mayor conocimiento de los problemas que una sociedad
multicultural comporta, tratando de encontrar los puntos de entendi
miento que eviten el enfrentamiento y la xenofobia. La intemacionali
zación de las formas de vida no comporta necesariamente una
comprensión entre los miembros de sociedades y culturas diferentes.
La incomprensión está también presente entre miembros o grupos de
una misma sociedad. La investigación educativa descubre además
una amplia gama de diferencias que se concretan en una planificación
muy, diversa de los sistemas educativos nacionales. Los planteamien
tos del Consejo de Europa sobre multit:ulturalismo se originan como
consecuencia de esta realidad y tienen como objetivo favorecer la
unidad europea y la integración en la Comunidad de los inmigrantes.
El multiculturalismo es una riqueza siempre y cuando se consiga
una interpenetración de todas las culturas sin comprometer la
especificidad de cada una de ellas. De este modo lo pluricultural, esto
es, la yuxtaposición u organización de grupos culturales diferentes,
sólo puede convertirse en intercultural si las relaciones de estos gru
pos no son antagónicas ni conflictivas, ni suponen la dominación de
un grupo sobre otro, como así lo recomienda el Consejo de Europa:
« el pluralismo cultural no se convierte en una situación de intercultu
ralismo más que si los intercambios son igualitarios». De acuerdo con
ello la presencia' de diversas culturas nacionales o étnicas en un
mismo territorio exige organizar su convivencia de tal manera que se
favorezcan procesos de intercambio, interacción, cooperación y enri
quecimiento mutuo a todos los niveles.
La educación debe participar de esta perspectiva configurándose
como un espacio que propicie el encuentro y el enriquecimiento
entre diversos modelos culturales, desarrollando una pedagogía inter
cultural que parta de una idea básica: el derecho a la diferencia. En
este aspecto el Consejo de Europa señala: « ... una pedagogía intercul
tural no es ni la yuxtaposición de asignaturas culturales, ni la amalga
ma de las mismas. El objetivo que se persigue no es una hibridación
intelectual de los alumnos y las alumnas mediante una manipulación
pedagógica, sino su enriquecimiento y su comprensión mutuos a tra
vés de aprendizajes basados sobre el fondo cultural de cada uno ( . . . ) a
fin de que se respete la' cultura de cada cual; se valorice a los ojos de
los demás, y de que la práctica pedagógica se apoye sobre una prácti
ca cultural, en vez de negarla».
La realización de viajes y entuentros multiculturales es un medio
de favorecer una educación intercultural que permita una interacción
entre las diferentes culturas, que no son construcciones estáticas,
están vivas y además son complejas. Ponerlas en contacto y favorecer
la interacción permite el enriquecimiento de la propia cultura. .
El reto intercultural exige la renuncia al etnocentrismo y una
nueva concepción de )a educación y de la comunicación que tenga en
encnta las diferentes reacciones frente a los problemas comunes. y la
forma de transmitir los mensajes de forma que sean entendidos. La
apertura hacia el exterior y la comprensión intercultural exige de una
pedagogía específica, que parte del principio que supone que apren
der es aprender a aprender.
Esta materia utiliza preferentemente contenidos de las ciencias
sociales, y de las lenguas, disciplinas estas que contribuyen en mayor
medida a conseguir los objetivos perseguidos. No obstante, puede
recurrir a los de otras áreas del conocimiento puesto que presenta un
carácter globalizador que posibilita la multidisciplinariedad y una
metodología favorable a la elaboración de proyectos.
Desde esta perspectiva se propician aprendizajes funcionales que
sean útiles a los alumnos y alumnas en su vida cotidiana y que les
permitan' entender mejor el mundo que les ha tocado vivir. Este carác
ter de funcionalidad es uno de los aspectos más relevantes y, en este
sentido, los contenidos de actitudes y procedimentales serán objeto de
un extenso tratamiento. Teniendo en cuenta la importancia que se le
atribuye a la exteriorización del contraste cultural en esta lllateria, se
desarrollará una metodolog'ía en lá que se den interacciones variadas
adecuadas a este objetivo.

b·

10640

1995

Aquest caracter funcional i globaÍitzador pretén a rnés respondre
la situació que planteja I ' escolarització progressiva d ' una població
heterogenia que obliga a adaptar el currículum als mteressos deis
diferents grups socials. La diversitat de patUda de tot un conjunt molt
diferenciat d' alumnes fmnt a les exigencies escolars, el d�sigual capi
tal cultural d' origen familiar i social en general que porten els alum
nes i les.. alumnes a l 'escolarització, les desiguals expectatives i inte

ressos de pares i mares i de l' alumnat front a l' escolaritat, repercuteix
en el desigual exit escolar deis alumnes i de les alumnes procedents
de diferents grups socials o culturals.
Una transformació cap a la multiculturalitat ha d ' abordar el pro
blema de la diversitat de cultures de procedencia deis alumnes i de les
alumnes en el sistema escolar. De vegades, la pertinen¡¡:a a un grup
cultural esta carregada de valoracions que són vehicle de desigualtat,
qüestió que necessanament s'ha d' abordar perque siga possible que
tots s ' apropien del currículum comú. Mitigant les desigualtats es faci
lita l' accés a una cultura basica comuna i a la igualtat d' oportunitafs.
La visió multicultural enlla¡¡:a amb la pretensió d'una educació per
a la democracia i la tolerancia, en un món que perinfluencia deis mit
jans de comunicació té més que mai la consciencia de ser plural, on
els individus, per !,!xigencies de l' economia, la política, la ciencia, la
solidaritat i el manteniment de la pau ha de relacionar-se amb pobles
de tradicions cultural s molt diferents. Per taIi.t els continguts han
d' estar orientats a aconseguir aquestes finalitats .
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Este carácter funcional y globalizador pretende además responde!
a la situación que plantea la escolarización progresiva de una pobla
ción heterogénea que obliga a adaptar el currículo a los intereses de
los diferentes grupos sociales. La diversidad de partida de todo un
conjunto muy diferenciado de alumnos y alumnas ante las exigencia�
. escolares, el desigual capital cultural de origen familiar y social er
general que llevan los alumnos y alumnas a la escolarización, la�
desiguales expectativas e intereses de padres y madres y del alumna
do ante la escolaridad, repercute en el desigual éxito escolar de alum
nos y alumnas procedentes de diferentes grupos sociales o culturales.
, Una transformación hacia la multicul turalidad debe abordar el
problema de la diversidad de culturas de procedencia de los alumnm
y alumnas en el sistema escolar. A veces, la pertenencia a un grupc
cultural está cargada de valoraciones que son vehículo de desigual
dad, cuestión que necesariamente ha de abordarse para que sea posi
ble que todos se apropien del currículo común. Mitigando las desi
gualdades se facilita el - acceso a una cultura básica común y a la
igualdad de oportunidades.
La visión multicultural enlaza con la pretensión de una educaciÓll
para la democracia y la tolerancia, en un mundo que por influencia de
los medios de comunicación tiene más que nunca la conciencia de sel
plural, donde los individuos, por exigencias de la economía, la políti
ca, la ciencia, la solidaridad y el mantenimiento de la paz tiene que
relacionarse con pueblos de tradiciones culturales muy distintas. POI
tanto los contenidos deben estar orientados a conseguir estos fines.

Objectius

Objetivos

L' ensenyament i I' aprenentatge d ' aquesta materia optativa tindra
com a objectiu desenvolupar en les alumnes i els alumnes les capaci
tats següents:
. 1 . Valorar els elements comuns en lloc d' evidenciar allo que
separa les cultures i desenvolupar l' empatia amb altres éssers
humans, acostumant-se a la diversitat, les similituds, les diferencies i
les interdependencies, i abordar el canvi cap a actituds no racistes ni
.
xenOfobes.
. 2. Conéixer les raons deis conflictes entre els éssers humans en el
cercle de relacions personals i ampliar la visió al marc de les rela
cions dins de nacions o en el context internacional, i desenvolupar la
sensibilitat-per tal d'evitat prejudicis i disqiminations, i per tal d' afa
vorir la solidaritat i I ' assentament deis drets humans.
3. Realitzar una reflexió intercultura1 . a partir del coneixement
d' altres cultures, no sois de les seues llengües; sinó també deIs seu s
costums i idees, mitjan¡¡:ant l ' estudi d'un tema d'aproximació cultural,
on es manifesten els diferents punts de vista i les reflexions deIs parti
cipants en l' encontre.
4. Interioritzar actituds tolerants, obertes i flexibles dins d'un món
pluricultural.
5. C9mprendre la interdependencia entre diferents ambients, eco
nomies i cultures, valorant el significat deis exits d' individus i de
grups diferents .
6. Usar i adquirir estrategies d'expressió i de comunicació diver
ses, habilitats practiques, coneixements, destreses i actituds apropia
des per desenvolupar-se en una societat pluralista.
7. Desenvolupar c&pacitats d ' imaginació, d' investigació i de
racionalització, construint hipotesis, síntesis, informes, per conéixer i
prendre consciencia del medi cultural, social i ambiental.
8. Desenvolupar la propia identitat sense pretendre imposar les
propies creences, a través del contacte amb altres cultures, implicant
se en el respe�:te cap a altres manifestacions, costums i idees i cap a
les minories.
9. Motivar-se cap a I' aprenentatge d' altres llengües parlades en el
nostre país i a Europa, dotant-se d'un instrument de comunicació en
un futur proxim.
'10. Integrar-se i particjpar en els diferents estaments del centre;
establir col·laboracions amb altres centres, nacionals i estrangers.

La enseñanza y el aprendizaje de esta materia optativa tendrÉ
como objetivo desarrollar en los alumnos y en las alumnas las si
guientes capacidades:
1. Valorar los elementos comunes en lugar de. evidenciar aquellc
que separa las culturas y desarrollar la empatía con otros seres huma
nos, acostumbrándose a la diversidad, las similitudes, las diferencia�
y las interdependencias, y abordar ei cambio hacia actitudes no racis.
tas ni xenófobas.
2. Conocer las razones de los conflictos entre seres humanos en el
círculo de relaciones personales y ampliar la visión al marco de la�

relaciones dentro de naciones .o en el contexto internacional, y desa
rrollar la sensibilidad para evitar prejuicios y discriminaciones y par�
favorecer la solidaridad y el asentamiento de los derechos humlfnos.
3. Realizar una reflexión intercultural a partir del conocimiento de
otras culturas, no sólo de sus lenguas, sino también de sus costumbre�
. e ideas a través del estudio de un tema de aproximación cultural.
donde se manifiesten los distintos puntos de vista y las reflexiones de
- los participantes en el encuentro:
4. Interiorizar actitudes tolerantes, abienas y flexibles dentro de
un mundo pluricultural.
5. Comprender la interdependencia entre distintos ambientes, eco
nomías y culturas, valorando el significado de los logros de indi
viduos y de grupos distintos.
6. Usar y adquirir' estrategias de expresión y de comunicaciót
diversas, habilidades prácticas, conocimientos, destrezas y actitude!
apropiadas para desenvolverse en una sociedad pluralista.
7. Desarrollar capacidades de imaginación, de investigación y de
racionalización, construyendo hipótesis, síntesis, informes , para cono
cer y tomar conciencia del medio cultural, social y ambienta�.
8. Desarrollar la propia identidad sin pretender imponer las pro
pias creencias, a trav�s del contacto con otras ClIlturas, implicándose
en el respeto hacia otras manifestaciones, costumbres e ideas y haci�
las minorías .
9. Motivarse hacia el aprendizaje de otras lenguas habladas er
nuestro país y en Europa, dotándose de un instrumento de comunica
ción en un futuro próximo,
1 0. Integrarse y partieipar en los diversos estamentos del centro:
establecer colaboraciones con otros centros, nacionales y extranjeros.

Biocs de continguts

Bloques de contenidos

S ' incloilen els continguts conceptuals, actitudinals i procedimen
tals necessaris perque l ' alumnat siga capa¡¡: de dur a terme un projecte
d' aproximació cultural.
El primer bloc proposa una mostra de temes apropiats per a la
reflexió intercultural que impliquen materies com l' antropologia
cultural , la sociologia, la geografia, la historia, la filosofia i l' etica, la
literatura, la historia de J' art, etc. Els continguts que s' enumeren en
l ' esmentat bloc no esgoten els múltiples temes susceptibles de mos
,trar el contrast entre cultures; sois tenen un paper orientatiu i, per tant,
o

Se incluyen los contenidos conceptua:l es, de actitudes y procedi
mentales necesarios para que el alumnado sea capaz de llevar a cabe
un proyecto de aproxim�ción cultural.
El primer bloque propone una muestra de temas apropiados par�
la reflexión intercultural que implican materias como la antropol0gí�
cultural, la sociología, la geografía, la historia, la filosofía y la ética
la literatura, la historia del arte, etc. Los contenidos que se enumerar
en dicho bloque no agotan los múltiples temas susceptibles de. mos
trar el contraste entre culturas ; sólo tienen un papel orientador y, pOI
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:es poden introduir altres i, alhora, poden interrelacionar-se segons les
ecessitats i interessos de cada grupo També podrien plantej ar-se pro
ectes que escullen com a tema central algun que tingués relació amb
rees del coneixement, en principi no tant condicionades per allo
strictament cultural, com podrien ser les Ciencies de' la natura, per
smentar un exemple. La resta del blocs s'inclouen, sobretot, contin
uts procedimentals que descriuen els processos que s'han de dur a
erme i les habilitats i actituds que s'han de desenvolupar per part de
' alumnat al llarg del projecte d'investigació i contrast cultural.

tanto, se puede introducir otros y, a su vez, interrelacionarse según las
necesidades e intereses de cada grupo. También podrían plantearse
proyectos que elijan como tema central alguno que tuviera relación
con áreas del conocimiento, en principio no tan condicionadas por lo
estrictamente cultural, como podrían ser las Ciencias de la Naturale
za, por citar un ejemplo. El resto de los bloques' incluyen, sobre todo,
contenidos procedimentales que describen los procesos que se han de
llevar a cabo y las habilidades y actitudes que se deben desarrollar
por parte del alumnado a lo largo del proyecto de investigación y con
traste cultural.

1 . Temes d' aproximació cultural'
El plantej ament de temes generics al grup-classe pot constituir-se
om a eIement motivador i de descobriment d ' interesos, i a partir
' aquests temes és fa possible el plantejament de projectes d' estudis
iferenciats per grups menuts, de manera que els grups minoritaris
uguen referir el treball al seu propi fet cultural. La posada en comú
els esmentats treballs pot servir d ' escenari de contrastació entre
ituacions cultural s diverses i diferents perspectives d' analisi d ' a
uests. D' aquesta manera qüestions com la literatura, el folklore, la

1 . Temas de aproximación cultural
El planteamiento de temas genéricos al grupo-clase puede consti
tuirse como elemento motivador y de descubrimiento de intereses, y a
partir de esos temas es posible plantearse proyectos de estudios dife
renciados en pequeño grupos, de manera que los ,grupos minoritarios
puedan referir el trabajo a su propio hecho cultural. La puesta en
común de dichos trabajos puede servir de escenario de contraste entre
situaciones culturales diversas y diferentes perspectivas de análisis de
los mismos. De esta forma cuestiones como la literatura , el folklore,

uina, els modes dé relació familiar, social i productiva, els valors
eligiosos i morals, els estereotips socials, els tapies cultura/s, etc.,

oden ser incorporats al programa instructiu sense perdre aquesta
orientació intercultural.
Tots aquests temes han de ser plantejats sempre des de l' entorn
és p(oxim i conegut, prenent com a punt de referencia constant
'experiencia i les idees reals de I' alumnat, per poder construir c<?n
.:eptes més amplis- + enriquir la propia experiencia. El tractament de
emes d' actualitat ha de donar lloc a la discussió formativa i; d ' aques
a, poden derivar-se importants efectes de cara a la configuració
j' una mentalitat flexible i oberta a I' interculturalisme.
Des de l' Antropologia cultural
- Recerca de les invariants culturals referides a:
- L' estructura social ü els sistema social.
- El sistema economic.
- El sistema de comunicació.
- Els sistemes de racionalitat, explicacions diferents de causa�fecte, científiques, religioses, poetiques, etc.
- El sistema tecnologic.
- El sistema moral .
- El sistema de creences.
- El sistema estetic.
- El sistema de maduració: iniciació, separació adults-xiquets.
- Coneixement de les estructures de sociabilització:
- La família nuclear, extensa, monoparental.
- Els grups de socialització (1' escola, els grups de joves, as socia:ions, tercera edat, etc.).
- Instruments socialitzadors:
- Formes í usos alimentaris.
- Diversió: jocs, exptessions festives, etc.
- Creences: formes de religiositat, ritus, celebracions, etc.
- Treball : professions i tecniques, utillatges i serveis, etc.
- L' habitatge, I' urbanisme.
- Respecte cap a altres fonnes de vida diferents i superació de
l ' etnocentrisme.
Des de la Sociologia
- L'estructura social: canvi i permanencia.
- Els diferents grups socials: aspiracions, comportament, etc.
- Els joves i les seues formes d' agrupar-se.
- Els problemes de les minories.
Des de la Geografía Física i la Geografia Humana i Economica.
- La localització, el relleu, el clima, etc.
- Els indicadors socio-economics:
- Natalitat, mortalitat, creixement vegetatiu , mortalitat infantil.
- El producte nacional brut, la renda per capita.
- Metges per habitant.
- La producció industrial, etc.
- Els grans sistemes economics.
- El «desenvolupament» i el «subdesenvolupament» , etc.
Des de la Historia i l' Art.
- Evolució i canvi historic.
- Els conflicte socials: solucions historiques.
- Les causes de les guerres.
- Les minories en la historia.
- La vida quotidiana.

la cqcina, los modos de relación familiar, social y productiva, los
valores religiosos y morales, los estereotipos sociales, los tópicos
culturales, etc., pueden ser incorporados al programa instructivo sin

perder esa orientación intercultural.
Los temas deben ser planteados siempre desde el en tomo más
próximo y conocido, tomando como punto de referencia constante la
experiencia y las ideas reales del alumnado, para poder construir con
ceptos más amplios y enriquecer la propia experiencia. El tratamiento
de,temas de actualidad ha de dar lugar a la discusión formativa y, de
ella,. pueden derivarse importantes efectos de cara a la configuración
de una mentalidad flexible y abierta al interculturalismo.
Desde la Antropología cultural.
- Búsqueda de las invariantes culturales referidas a:
- La estructura social o sistema social.
- El sistema económico.
- El sistema de comunicación.
- Los sistemas de racionalidad, explicaciones diferentes de causaefecto, Científicas, religiosas, poéticas, etc.
- El sistema tecnológico.
- El sistema moral.
- El sistema de creencias.
- El sistema estético.
- El sistema de maduración: iniciación, separación adultos-niños.
- Conocimiento de las estructuras de socialización:
- La familia nuclear, extensa, monoparental.
- Los grupos de socialización (la escuela, los grupos de jóvenes,
asociaciones, tercera edad, etc.).
- Instrumentos socializadores: '
- Formas y usos alimentarios.
- Divyrsión: juegos, expresiones festivas, etc.
- Creencias: formas de religiosidad, ritos, celebraciones, etc.
- Trabajo: profesiones y técnicas, utillajes y servicios, etc.
-' La vivienda, el urbani,smo.
- Respeto hacia otras formas de vida diferentes y superación del
etnocentrismo.
Desde la Sociología.
. -La estructura social: cambio y permanencia.
- Los diferentes grupos sociales: aspir�ciones, comportamiento, etc.
- Los jóvenes y sus formas de agruparse.
- Los problemas de las minorías.
Desde la Geografía Física y la Geografía Humana y económica.
- La localización, el relieve, el clima, etc.
- Los indicadores socioeconómicos:
- Natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, mortalidad
infantil.
- El Producto NaciOnal Bruto, la renta per capita.
'
- Médicos por habitante.
- La producción industrial, etc.
- Los grandes sistemas económicos
- El «desarrollo» y el «subdesarrollo» , etc.
Desde la Historia y el Arte.
- Evolución y cambio histórico.
- Los conflictos sociales: soluciones históricas.
- Las causas de las guerras.
- Las minorías en la historia.
- La vida cotidiana

10642

i995

07

05

DOGV Núm. 2.54-

- Les Institucions supranacionals: Comunitat Europea, Organització de Nacions Unides, etc�
- Corrents artístiques.
- Diferencies entre artesania i Art, etc.
Des de la Filosofia i I' Etica.
- Els Drets Humans.
- Els Drets de la Dona.
- Els Drets del Xiquet.
- Els Drets de fes Minories.
- La democracia i les constitucions.
- Els respecte i la tolerancia cap a altres grups humans i cap a les
minories.
- Llibertat i pluralisme cultural, etc.
Des de la Literatura.
- El «viatge» com a tema literari �
- Les llegendes.
- Els contes com a expressió popular.
- La realització d ' un Díari de viatge.
- Corrents Iiteraries.
- Espanya vista pels viatgers rom,antics.
- Tradicions or-als, etc.

- Las Instituciones supranacionales: Comunidad Europea, Orga
nización de Naciones Unidas, etc.
- Corrientes artísticas.
- Diferencias entre artesanía y Arte, etc.
Desde la Filosofía y la Ética.
- Los Derechos Humanos.
- Los Derechos de la Mujer.
- Los Derechos del Niño.
- Los Derechos de las Minorías.
- La democracia y las constituciones.
- El respeto y la tolerancia hacia otros grupos humanos y haci;
las minorías .
- Libertad y pluralismo cultural, etc.
Desde la Literatura.
- El «viaje» como tema literario.
- Las leyendas.
- Los cuentos como expresión popular.
- La realización de un Diario de viaje.
- Corrientes literarias.
- España vista por los viajeros románticos.
- Tradiciones orales, etc.

2. Formes col·lectives de comunicació: debats, taules
redones , .
.
xerrades, coneixement i ús de tecniques de negociació
La negociació foima; cada vegada més, part de la sol:ietát actual.
Es negocia en la família, en l' escola, en el món laboral, en els Parla
ments, etc. Per tant, el coneixement i I'ús de les tecniques de la nego
ciadÓ;'dota el nostre alumnat de destreses molt útils per a les seues
relacions amb els altres i per a totes aquelles empreses que requeris
quen de la cooperació d'un equipo En el cas d'un projecte que inclo
ga, a més, el viatge d' intercanvi cultural amb un altre país, I' alumnat,
una vegada negociat el caracter del projecte amb el seu grup, haura de
defensar les seues posicions front als interessos del grup estranger.
Aquestes negociacions supo sen, a petita escala, una reproducció de
les negociacions que es realitzen en altres ambits comunitaris, i
inclouen el fet d' arribar a mi acord compartit.
Formes col·lectives de comunicació.
- Debats des d'una (¡ptica cultural.
- Pluja d' idees i elecció d'un tema.
- Definició de les funcions del moderador i la seua elecció.
- Os de la paraula i formes de participació: Exposició en un termi, ni de temps concertat dels arguments de cada representant.
- Síntesi de les conchisions.
- Realització de taules rodones.
- Elecció del tema
- Organització d'aquesta. ·
- Presencia d' especialistes.
- Síntesi de les conclusWns.
- Xerrades.
- Temes espontanis.
- Tractament de temes documentats.
- Expressió d' opinions i tolerancia davant les diferencies
- Jocs de simulació.
•
- La simulació de situacions humanes conflictives.
- Definició de la relació simulada: ¿quins són?, ion estan?

2. Formas colectivas de comunicación: debates, mesas redondas
.
charlas, conocimienro y uso de técnicas de negociación
La negociación forma, cada vez más, parte de la sociedad actual
Se negocia en la familia, en la escuela, en el mundo laboral, en lo
Parlamentos, etc. Por tanto, el conocimiento y el uso de las técnica
de la negociación, dota a nuestro alumnado de destrezas muy útile
para sus relaciones con los demás y para todas aqudlas empresas qUo
requieran de la cooperación de un equipo. En el caso de un proyect(
que incluya, además , el viaje de intercambio cultural con otro país, e
alumnado, una vez negociado el carácter del proyecto con su grupc
tendI-á que defender sus posiciones frente a los intereses del grup¡
extranjero. Estas negociaciones suponen, a pequeña escala, una repro
ducción de las negociaciones que se realizan en otros ámbitos comu
nitarios, e incluyen el llegar a un acuerdo compartido.
Formas colectivas de comunicación.
- Debates desde una óptica cultural .
- Lluvia de ideas y .elección de un tema.
.
- Definición de las funciones del moderador y su elección .
- Uso de la palabra y formas de participación: Exposición en Uf
plazo de tiempo concertado de los argumentos de cada representante.
- Síntesis de las conclusiones.
- Realización de mesas redondas.
- Elección del tema.
- Organización de la misma.
- Presencia de especialistas.
- Síntesis de las conclusiones.
- Charlas .
- PlanteamieQto de temas espontáneos.
- Trátamiento de temas documentados.
- Expres,Íón de opiniones) tolerancia ante las diferencias.
- Juegos de simulación.
- La simulación de situaciones humanas conflictivas,
- Definición de la relación simulada: ¿Quiénes son?, ¿dónd.
están?
- Creación de una pequeña trama argumental en base a un tero.
dado .
- Estudio y análisis de problemas por medio del juego de rol.
Adquisición y uso de técnicas de negociación.
- Las reuniones y la toma de decisiones. .
- La Asamblea. El papel del mouerador: Tumo de palabra: Abier
to y cerrado, la votación. El papel del secretario: Anotación de lo
acuerdos, confección de comunicados.
- Desarrollo de las fases.
- Recopilación de los intereses individuales. Invención y valora
ción de ideas propias y procedentes de fuentes de información diver
sas.
.
- Análisis y discusión de las propuestas. Toma de notas y elabo
ración de resúmenes. Valoración de las ideas colectivas.
- Defensa razonada de las diferentes posiciones. Exposición d
un tema. Argumentación de una idea. Valoración de la crítica cons
tructiva.
' ''':,Asunción de los resultados de la nego<;iación.
- Negociación dentro del grupo-clase y negociación con otro grupo
clase a nivel nacional o internacional. La presentación de informes.

- Creació d'una petita trama argumental en base a un tema donat.
- Estudi i analisi de problemes per mitja del joc de rol.
Adquisició i ús de tecniques de negociació.
.
.
.
- Les reunions i la presa de decisions.
- L 'Assemblea: El papei del moder.ador: torn de paraula (obert i '
tancat); la votació. El paper del secretari : anotació deIs acords; con
fecció de comunicats.
- Desenvolupament de les fases.
- Recopilació deIs interessos individuals. Invenció i valoració
d ' idees propies i procedents de fonts d' informació diverses.
- Analisi i discussió de les propostes. Presa de notes i elaboració
de resums. Valoració de les idees col·lectives . .
- Defensa raonada de les diferents posicions. Exposició d'un
tema. Argum�ntació d'una idea. Valoració de la crítica constructiva.

Á

- ssumpció deIs resultats de la negociació.
- Negociació dins del grup-classe i negociació amb altre grupclasse a nivell nacional o internacional. La presentació d'informes.
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3. Coneixement i utilització del llenguatge audio-visual. Os de fores de transmissió de missatges.
En el terreny deIs lIenguatges audio-visuals s ' obri un camp -de
ssibilitats de comunicació innovadora en I' ambit de la comunicació
ter musical o audio-visual contitueix un instrument que potencia la
reativitat de l' alumnat i Ji permet transmetre missatges que després
oden ser analitzats i contrastats. L' adquisicio de les destreses
ecessanes facilita la presentació per primera vegada i I ' establiment
e la comunicació amb el « destinatari exterior». Els diferents recur
os expressius i lIenguatges s' utilitzen com a vehicIes de I' expressió i
e la creativitat.
Pel que fa als nous retursos telematics, és important que l' alumne
onega el funcionament deIs nous mitjans de transmissió de missat
es que faciliten I' enviament de documents a llarga distancia i de
anera rapida.
Coneixement i utilització del llenguatge audio-visual.
Realització i analisi d'un vídeo.
Enregistrament de missatges.
Ús de recursos " telematics i utilització dé diferents mitjans en la
omunicació amb altres grups o escoles.
4. Realització d'un projecte d' intercanvi intercultural .
L ' intercanvi cultural s ' entén com a un projecte e1aborat per_
' alumnat i professorat dins de I' escohl, o entre les escoles, per propi
iar I' apropament i el coneixement mutu entre cultures diferents.
mb aixo es proplOU directament la resolució de conflictes entre cul
ures, s' exercita la 'comprensió i l' obertura cap a persones i coJ . lectius
e diferent sexe, rac¡:a, religió o formes de pensar i obrar. El projecte
trodueix I' alumnat en el treball en grup, I'indueix a negociar, deba
re, planificar el treball, adquirir nous coneixements i organitzar
ol·lectivament el temps. Les caracteristiques de I' encontre multicul
ural dependran deIs resultats del debat, l' elecci.ó de temes, la nego
iació, i e1s pressupostos ¡ subvencions obtingudes.
Generalment I' intercanvi internacional és aquell que més atractiu
esulta per als joves. Aquesta experiencia de Ilarg abast, ha d' estar
recedida durant el curs per un procés d' aprenentatge i de maduresa
el grup que prepare l' alumnat no només per entendre la diversitat
ultural, sinó per resoldre situacions organitzatives molt diverses. En
quest tipus de projectes s'implica tota la comunitat escolar: pares i
ares, alumnes, professors i professores, Consell Escolar, Junta
irectiva, etc. La interdisciplinarietat de les activitats, per una banda,
les implicacions organitzatives que suposen, contribueixen a fer
xtensiva I ' experiencia a tot el centre.
És possible, i de vegades més adequat, plantejar-se intercanvis en
n entorn més proxim entre comunitats cultural s diferents, fins i tot
esidents en la mateixa localitat, que puguen oferir gran interés edu
atiu i que comporten estrategies organitzatives poc complexes.
Fases i ambits en la realització d ' un projecte d' intercanvi Ínter
ultural.
Entre ambdós ·centres.
- Presentació del projeéte als consells escolars d' ambdós centres.
cceptació d' aquest.
- Presentació respectiva de I' alumnat mitjanc¡:ant fitxes, collage,
ídeo, etc.
- Elecció d'un tema comú.
- Fixació d'un calendari : encontre de joves, programació d' activits (conferencies, debats , exposicions ... ).
- Explotació cultural de I ' intercanvi.
El procés d' ensenyament i aprenentatge.
- Negociació i elecció d'un tema d' investigació.
- Activitats previes per evidenciar el multiculturalisme en I' aula.
- Establiment d' objectius i metodologia de treball.
- Orgaftització en grups de treball. Repartiment de funcions.
- Elaboració de criteris d' avaluació del projecte en procés.
- Analisi de l' entorn, producció i intercanvi de materials al volnt del tema d' estudi.
- Elaboració deIs resultats de la investigació i expressió creativa
' aquests emprant diferents mitjans i llenguatges: teatre, vídeo, dibuios; collage, textos, etc.
.
..:. Plantej ament d' hipbtesis que expliquen les diferencies culturals:
istoriques, ideologiques, etc.
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3. Conocimiento y utiliZación del lenguaje audiovisual. Uso de
formas de transmisión de mensajes.
En el terreno del lenguaje audiovisual se abre un campo de posi - '
bilidades d e comunicación innovadora en el ámbito d e la comunica
ción intercultural. El recurso al lenguaje plástico y visual, musical o
audiovisual constituye un instrumento que potencia la creatividad del
alumnado y le permite transmitir mensajes que luego pueden ser ana
lizados y contrastados. La adquisición de las destrezas necesarias
fac ilita la presentación por prirriera vez y el establecimiento de la
comunicación con el « destinatario exterior». Los diferentes recursos
expresivos y lenguajes se utilizan como vehículos de la expresión y
de la creatividad.
Respecto a los nuevos recursos telemáticos, es importante que el
alumnado conozca el funcionamiento de los nuevos medios de trans
misión de mensajes que facilitan el envío de documentos a larga distancia y de forma rápida.
.
Conocimiento y utilización del lenguaje audiovisual.
Realización y análisis de un vídeo.
Grabación de mensajes.
Uso de recursos telemáticos y utilización de diferentes medios en
la comunicación con otros grupos .o escuelas.
4. Realización de un proyecto de intercambio intercultural
El intercambio cultural se entiende como un proyecto elaborado
por alumnado y profesorado dentro de la escuela, o eJltre las escuelas,
para propiciar el acercamiento y el conocimiento mutuo entre culturas
diferentes. Con ello se promueve directamente ia resolwción de con
flictos entre culturas, se ejercita la comprensión y ta apertura hacia
personas y colectivos de diferente sexo, raza, religión Q formas de
pensar y obrar. El proyecto introduce al alumnado en el trabajo en
grupo, le' induce a negociar, debatir, planificar el trabajo, adquirir
nuevos conocimientos y organizar colectivamente el tiempo. Las
características del encuentro multicultural dependerán de los resulta
dos del debate, la elección de los temas, la negociación, y los presu
puestos y subvenciones obtenidos.
Generalmente el . intercambio internacional presenta un gran
atractivo para los jóvenes. Esta experiencia de largo alcance, ha de
estar precedida durante el curso por un proceso de aprendizaje y de
maduración del grupo que prepare al alumnado no sólo para entender
la diversidad cultural, sino para resolver situaciones organizativas
muy diversas. En este tipo de proyectos se implica a toda la comuni
dad escolar: padres y madres, alumnos y alumnas, profesores y profe' soras, Consejo Escolar, Junta directiva, etc. La interdisciplinariedad
de las actividades, por un lado, y las implicaciones organizativas que
suponen, contribuyen a hacer extensiva la experiencia a todo el cen
tro.
Es posible y, a veces, más adecuado plantearse intercambios en
un entorno más próximo entre comunidades culturales diferentes,
incluso residentes en la misma localidad que pueden ofrecer gran
interés educativo y que comportan estrategias
organizativas poco
complejas.
Fases' y . ámbitos en la realización de un proyecto de intercambio
intercultural.
Entre ambos centros.
- Presentación del proyecto a los consejos escolares de ambos
centros. Aceptación. del mismo.
- - Presentación respectiva del alumnado por medio de fichas,
collage, video, etc.
- Elección de un tema común.
- Fijación de un calendario: encuentro de jóvenes, programación
.
de actividades (conferencias, debates, exposiciones ... ).
- Explotación cultural del intercarÍlbio.
El Proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Negociación y elección de un tema de investigación.
- Actividades previas para -evidenciar el multicultirralismo en el
aula.
- Estáblecimiento de objetivos y metodología de trabajo.
- Organización en grupos de trabajo. Reparto de funciones.
- Elaboración de criterios de evaluación del proyecto en proceso.
- Análisis dyl entorno, producción e intercambio de materiales en
torno al tema de estudio.
- Elaboración de los resultados de la investigación y expresión
creativa de los mismos usando diferentes medios y lenguajes: teatro,
vídeo, dibujos, collage, textos, etc.
- Planteamiento de hipótesis que expliquen las diferencias cultu
rales: históricas, ideológicas, etc.
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- Posada en comú deis diferents treballs en els encontres.

- Activitats durant I' in\ercanvi: debats, conferencies, visites i itineraris, enquestes, reportatges, mostra de cinema, teatre, vídeo... ,
- Difusió cultural de l ' intercanvi: realització d'ilna exposició,
mostra deis material s resultants de I' encontre: maquetes, dibuixos,
textos, fotografies, etc.
Elaboració de pressupostos.
- Recopilació d ' informació sobre subvencions: consulta de but
lletins, visites a les oficines públiques, organitzacions culturals, etc.
- Pressupostos de viatges.
- Coneixement i ús del lIenguatge tecnic.
- Gestions en centres de l' Administració, agencies de viatges, etc'.
- Organització del viatge.
Informes finals.
- Famílies participants en l ' acollida als membres del grup d' altre
país.
- Juntes directives i Consells escolars dels centres participants.
- Alumnat i professo�t participant.
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- Puesta en común de los diferentes trabajos en los encuentros.
- Actividades durante el intercambio: debates, conferencias, visi·
tas e itinerarios, encuestas, reportajes, muestra de cine, teatro, vídeo ...
- Difusión cultural del intercambio: realización de una exposi·
ción, muestra de los materiales resultantes del encuentro: maquetas
dibujos, textos, fotografías, etc.
Elaboración de presupuestos.
- Recopilación de información sobre subvenciones: consulta d{
boletines, visitas a las oficinas públicas, organizaciones culturales
.
etc.
- Presupuestos de viajes.
- Conocimiento y uso del lenguaje técnico.
- Gestiones en centros de la Administración, agencias de viajes,
etc.
- Organización del viaje.
Informes finales.
- Familias participantes en la acogida a los miembros del grupc
de otro país.
- Juntas directivas y Consejos escolares de los centros participan·
tes.
- Alumnado y profesorado participante.
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ORDRE de 16 de juny de 1995, de la Conselleria
de Treball i Afers Socials, per la qual s 'establei
ten les bases reguladores per a la concessió de
compensacions economiques als arbitres desig
nats, d 'acord amb el que disposa l 'article 76 de
l 'Estatut deis Treballadors i el 28 de la L/e;
9/1987) de 12 de juny, en l 'ambit de la Comuni
tat Valenciana. [95/52 1 3]

L'artiele 76 de la Llei 8/ 1980, de l'Estatut dels Treballa
dors, redactat conformement amb la Llei 1 1 1 1 984, de 14 de
maig, estab1eix que les impugnacions en materia d'eleccions a
organs de representació deIs treballadors en les empreses es
tramitaran d' acord amb un procediment arbitral . Per altra part,
l' artiele 28 de la llei 9/1987, d' organs de representació i deter- '
minació de les condicions de treball i participació del persorial
al servei de les adrninistracions públiques, redactat conforme
ment amb la Llei 1 8/ 1 994, de 30 de juny, estableix, així
mateix, un procediment d'impugnació arbitral en materia elec
toral .
La transcendencia que les normes esmentades atribueixen a
l' arbitratge, desjudicialitzant i sotmetent al control arbitral, els
processos electorals, la funció d' utilitat pública i d! interés
social que els arbitres desenvolupen, la imparcialitat que ha de
presidir les seues actuacions i la configuració de l' arbitratge
electoral , com a tdimit previ a la via judicial, aconsellen la _
compensació economica d' aquests, cosa que constitueix
l' objecte d' aquesta Ordre .
En conseqüencia, i atés que 1 'Estatut d' Autonomia de la
Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Organica 5/1982,
d' 1 de juliol, estableix en el seu artiele 33. 1 que escau a la
Generalitat Valenciana l'execució de la legislació de l' estat en
materia laboral, i el que disposen els reials decrets 4. 105 i
4. 1 06/1982, de 29 de desembre, sobre transferencies de fun
cions i serveis, en materia de treball i de mediació, arbitratge i
conciliaGÍó, respectivament
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ORDEN de 16 de junio de 1995 de la Conselle,
ria de Trabajo y Asuntos Sociales por la que Sé
establecen las bases reguladoras para la conce·
sión de compensaciones económicas a los Arbi·
(ros designados, conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores y 2�
·de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el ámbito dé
la Comunidad Valenciana. [95/52 13]

El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el . texto refundido de la Le)
del Estatuto de los Trabajadores, establece que las impugna·
ciones en materia de elecciones a órganos de representación de
los trabajadores en las empresas se tramitarán' conforme a un
procedimiento arbitral. Por otra parte, el artículo 28 de la Le)
9/1987, de Organos de Representación y determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicie
de las Administraciones Públicas, redactado conforme a la Le)
1 8/ 1994, de 30 de junio, establece, asimismo, un procedimien·
to de impugnación arbitral en materia electoral.
La trascendencia que las normas citadas atribuyen al arbi·
traje, desjudicializando y sometiendo al control arbitral, los
procesQs electorales, la función de utilidad pública e interés
social que los árbitros desarrollan, la. imparcialidad que debe
presidir sus actuaciones y la configuración del arbitraje electo·
ral como trámite previo a la vía judicial, aconsejan la compen·
sación económica de los mismos, lo que constituye el objeto
de la presente Orden.
En consecuencia, y habida cuenta de que el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, establece en su artículo 33 . 1
que corresponde a la Generalidad Valenciana la ejecución de la
legislación del Estado en materia laboral, y lo dispuesto en los
Reales Decretos 4 1 05 y 4106/1982, de 29 de diciembre sobre
transferencias de funciones y servicios, en materia de trabajo )
de mediación, arbitraje y conciliación, respectivame�te.
DISPONGO

ORDENE

Article primer

Artículo primero

L' objecte de la subvenció a que es refereix aquesta ordre és
la compensació economica als arbitres designats conforme
ment amb el que disposen els artieles 76 de I'Estatut deIs Tre
balladors i 28 de la Llei 9/1987, de 1 2 de jUJly, per les seues

El objeto de la subvención a que se refiere la presente
Orden es la compensación económica a los árbitros designados
conforme a lo dispuesto en los artículos 76 del Estatuto de los
Trabajadores y 28 de la Ley 9/1987, de 1 2 de junio, por sus

