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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  Anexo IAnexo I       HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO 1º BACHILLERATOBLOQUES DEASIGNATURAS MODALIDAD DE ARTES MODALIDAD DE CIENCIAS MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIASSOCIALES SESIONESLECTIVASTRONCALESGENERALES Filosofía   Filosofía Filosofía 3Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura I 3Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera I 3Fundamentos de Arte I Matemáticas I Latín I   4Matemáticas Aplicadas CCSS ITRONCALESDE OPCIÓNElegir 2 Cultura Audiovisual I Biología y Geología Economía 4Historia Mundo Contemporáneo Dibujo Técnico I Griego I 4Literatura Universal Física y Química Historia del Mundo Contemporáneo 4- - Literatura Universal 4ESPECÍFICASOBLIGATORIAS Educación Física    2Segunda Lengua Extranjera I 2ESPECÍFICASDE OPCIÓN O DELIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICA Elegir 2 Materia de opción del bloque de asignaturas troncales (se elegirá una en vez de dos) 4Análisis Musical I    2+2     Anatomía Aplicada   Cultura CientíficaDibujo Artístico I     Lenguaje y Práctica Musical    Tecnología Industrial I   Tecnologías de la Información y la Comunicación I   Volumen   Materia de libre configuración autonómica:Amp. materias generales del bloque de asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura I y/o Primera Lengua Extranjera IAmpliación materia específica obligatoria: Educación FísicaMateria a determinar:Cultura Emprendedora y Empresarial  Diseño asistido por ordenador  Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación                               Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía   Teoría de la Economía         Materia de Diseño PropioLIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICA Elegir 1 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 1ReligiónTOTAL SESIONESLECTIVAS 30



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  Anexo I2º BACHILLERATOBLOQUES DEASIGNATURAS MODALIDAD DE ARTES MODALIDAD DE CIENCIAS MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIASSOCIALES SESIONESLECTIVASTRONCALESGENERALES Historia de España  Historia de España Historia de España 3Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II 3Primera Lengua Extranjera II Primera Lengua Extranjera II Primera Lengua Extranjera II 3Fundamentos de Arte II  Matemáticas II    Latín II   4Matemáticas Aplicadas CCSS II TRONCALESDE OPCIÓNElegir 2 Artes Escénicas  Biología     Economía de la Empresa  4Cultura Audiovisual II  Dibujo Técnico II  Geografía  4Diseño   Física     Griego II  4- Geología   Historia del Arte  4- Química   - 4ESPECÍFICAOBLIGATORIAS Historia de la Filosofía   2ESPECÍFICASDE OPCIÓN 1Elegir 1 Análisis Musical II   4Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente  Dibujo Artístico II  Fundamentos de Administración y Gestión  Historia de la Música y de la Danza  Imagen y Sonido  Psicología    Segunda Lengua Extranjera II   Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica    Tecnología Industrial II  Tecnologías de la Información y la Comunicación II   Materia de opción del bloque de asignaturas troncalesLIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICA 1Elegir 1 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II 1ReligiónLIBRECONFIGURACIÓNAUTONÓMICA 2Elegir 1 Amp. materias generales del bloque de asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura II y/o Primera Lengua Extranjera II 2Ampliación de Historia de la FilosofíaMateria a determinar:Ampliación de TIC IIElectrotecnia    Finanzas y EconomíaProgramación y Computación        Materia de Diseño PropioTOTAL SESIONES LECTIVAS 30



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo II Anexo IIMaterias del bloque de asignaturas troncales1. ARTES ESCÉNICASArtes Escénicas es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso, de lamodalidad de Artes de Bachillerato. Pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de las artesescénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística poseedoras de códigos específicos ysignificativamente diferenciadores, con posibilidades de sinergias con el resto de las expresiones del arte.Las finalidades de la materia se articulan en torno a dos ejes. Por una parte, contribuir a la formación integraldel alumnado mediante el desarrollo de competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o lasrelacionadas con la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con elmedio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa. Por otraparte, propiciar la formación humanística y artística, mediante la obtención de un conocimiento amplio de lasartes escénicas, que pasa por un recorrido a través de la historia del teatro y los avances escenográficos quecada movimiento cultural ha ido integrando en la representación, así como por el estudio de todas lasmanifestaciones artísticas que expresan fenómenos comunicativos a través de la escena, como esenciassocioculturales que se caracterizan tanto por los procesos transmisivos singulares que le son propios, comopor el hecho de que se materializan en un escenario a través de la síntesis e integración de otras expresiones,desde las literarias hasta las plásticas. Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques. El primero, Las artes escénicas y su contexto histórico, permite acercar al alumnado a la evolución de lasartes escénicas en el tiempo, desde los distintos ángulos en el devenir de la historia, identificando en cadamovimiento cultural y artístico sus elementos comunes y sus diferencias significativas. El segundo bloque, La expresión y la comunicación escénica, concentra todos los planteamientos deexpresión, valoración, creación e investigación práctica, mediante los diferentes códigos y medioscomunicativos que ofrece la escena. El tercer bloque, La interpretación en las artes escénicas, tiene la finalidad de indagar en las habilidades ydestrezas del alumnado para la creación de personajes, la escenificación de propuestas y la representacióndramática de las mismas. El cuarto bloque, La representación y la escenificación, concreta sus contenidos en la producción de unproyecto escénico: análisis del proyecto, adaptación del texto, diseño de la escenografía, la coreografíaescénica, la aceptación de roles… con el objetivo último de su puesta en escena. También requiere laorganización y planificación de los ensayos y la distribución de tareas a los equipos de trabajo. Se trataentonces de ejemplificar, con casos concretos, el camino que lleva del texto al espectáculo y el papel quehabrán de cumplir los integrantes de la nómina teatral, sus funciones y responsabilidades.El quinto bloque, La recepción de espectáculos escénicos, busca generar un espíritu crítico de análisis en elalumnado, partiendo del concepto de público, su estructura social y colectiva con referencia a la recepción deuna obra, y mediante estrategias analíticas, se toman distintos casos prácticos que generen debates yconfrontación de opiniones, para que mediante un análisis argumental se enjuicie con rigor y coherenciatemática.La teatralidad, como elemento diferencial del hecho escénico, presenta múltiples formas, pudiendomanifestarse en una danza popular, en una comedia de capa y espada o en las propuestas más innovadorasde representación escénica como “la performance”. La expresión teatral, característica singular de las artesescénicas, se entiende como una manifestación humana de carácter cultural y artístico, en la que se produceun acto comunicativo entre la persona que interpreta y la persona espectadora, sin circunscribirlasnecesariamente al espacio de una sala de teatro. Andalucía posee, por su tradición cultural, bagaje histórico yesencia artística, una variedad de recursos que se adaptan a las diferentes tipologías de escenas, tomandolos elementos de origen en los espacios urbanos, hasta encontrar herencias populares que mantienen eserigor característico de nuestra cultura y nuestras tradiciones. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE A través de la materia de Artes Escénicas se aprende a expresar, comunicar emociones, sentimientos,pensamientos e ideas, propias y ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentesa las artes escénicas. La tolerancia, igualdad, coeducación, el respeto a los derechos fundamentales, etc.,pueden ser abordados a través de la materia. Esta materia contribuye a mejorar la integración y la motivacióndel alumnado, a través de las experiencias vividas en cada sesión donde se comparten emociones, se facilitala toma de conciencia de la propia individualidad y el respeto de la del compañero o compañera,fomentándose el espíritu colectivo donde el teatro y la escena son un objetivo común de apoyo ycolaboración. Las sesiones, lejos de ser transmisivas, pasan a ser prevalentemente prácticas. La expresióncorporal a través de los gestos, como elementos necesarios en la transmisión de los mensajes escénicos,proporcionan una atmósfera propicia para la colaboración e interactuación de verdaderos aprendizajessignificativos. Por todo ello, la materia Artes Escénicas contribuye al desarrollo de las competencias debido al carácterexpresivo, integrador,  transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo.Esta materia facilita el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) con su contribución aldiálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. Escuchar, exponer y dialogarimplica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal y corporal, ser progresivamentecompetente en la expresión y comprensión de los mensajes orales y gestuales que se intercambian ensituaciones comunicativas diversas, que adaptan la comunicación al contexto, permitiendo un ejerciciosocializador a través de la comunicación verbal y kinética.La materia Artes Escénicas contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicasen ciencia y tecnología (CMCT) en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, así comoel estudio del propio espacio escénico, en lo concerniente a la colocación coreográfica y distintos puntosfocales, favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números,medidas, proporciones, estructuras, etc).En lo que respecta a la competencia digital (CD), integrar las tecnologías de la información y la comunicación(TIC) como herramienta cotidiana en la didáctica de esta materia supone fomentar la búsqueda,experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo, y la elaboración de trabajos deinvestigación individuales y en grupo, con actitud critica y reflexiva en la valoración de la informacióndisponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando las normas de conducta acordadas socialmentepara regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) en la medida en que sefavorece la reflexión sobre los procesos de creación y la habilidad para iniciar, organizar y persistir en elaprendizaje, teniendo en cuenta que la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajescada vez más eficaces. Se potenciará en el alumnado la capacidad de organizar su propio aprendizaje,autoevaluarse y autorregularse, asumir responsabilidades y compromiso personal, administrar el esfuerzo,aceptar los errores y aprender de y con las demás personas. Asimismo, Artes Escénicas potencian las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante la interacción eintegración con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo, en lacooperación, la equidad, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones en larealización de coreografías o piezas teatrales, con el objetivo de comprender las expresiones colectivas y laorganización y el funcionamiento de las artes escénicas en la sociedad pasada y presente, mostrandotolerancia, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, consensuando, inspirando confianza, ysintiendo empatía. Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP) al estimular la toma de decisiones, la elección con criterio propio, la imaginación, laplanificación y gestión de proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbitopersonal, como escolar y social. Por último, la materia contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC),potenciando en el alumnado la sensibilidad y el sentido estético, favoreciendo esto la apreciación y disfrute delas obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y artístico de las distintas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE manifestaciones nacionales e internacionales, y el reconocimiento de los valores culturales propios deAndalucía. Nuestra Comunidad nos ofrece variedad de espacios físicos que debemos aprovechar, potenciar yfomentar su uso como espacios escenográficos, beneficiándonos de las características particulares denuestro clima, así también disfrutar y explotar los escenarios descritos por poetas, dramaturgos ydramaturgas andaluzas o contextualizados en Andalucía, en distintas épocas de la Historia, llevando alescenario del teatro nuestra particular visión de sus obras. ObjetivosLa enseñanza de las Artes Escénicas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Adquirir un conocimiento sólido y vivido de los conceptos básicos de las artes escénicas.2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las artes de la representaciónescénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades de materialización.3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis deinformación, analizando las diversas manifestaciones de la teatralidad sincrónica y diacrónicamente,prestando especial atención a las manifestaciones escénicas de su propio entorno sociocultural.4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidadpersonal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos deexpresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas. 5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativaspropias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes y códigos.6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad yoriginalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática, utilizandolenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico.7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas,haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de producir, recrear einterpretar la acción escénica, y participar de forma activa en el diseño, realización y representación de todotipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades.9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones escénicas propias yajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural en el que seproducen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador.10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte delpatrimonio cultural común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo yproyección. Estrategias metodológicasLa materia Artes Escénicas implica un conjunto variable de prácticas creativas y artísticas que, desde unaperspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de produccióna través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamentemotivacionales para el alumnado.El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad y elritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este aexplorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y lacreación artística–literaria como componente generador de proyectos productivos de la escena. Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de escenasy secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, o conflictos,dando relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio, a la palabra y a la imagen, con



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir unaapropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. El estudio práctico de los diferentes tipos de producciones escénicas tendrá como finalidad la realización deuna puesta en escena global o específica en un espectáculo concreto. El proceso de interacción entre elalumnado y el profesorado generará acciones de participación activa, estableciendo y estructurando loselementos de significación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en contextosrelevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades.Desde este punto de vista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de maneraeficaz sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativopara el análisis, interpretación y resolución de las distintas puestas en escena, desarrollando de esta manerasu habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las circunstanciascambiantes del trabajo. El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado yparticipativo, con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especialinterés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plenacomprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionanherramientas para la producción escénica, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan lainteracción social al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal.Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de losespectáculos escénicos, creando una atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experienciay selección de temas y situaciones de cada estudiante, será el objetivo que se persigue en todo método deaprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en definitiva, una formación que permite laintegración y equidad en el medio académico, con proyección social y cultural, con un alto calado de laidentidad andaluza como fuente de inspiración, de historia y de creación artística.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesArtes Escénicas. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Las artes escénicas y su contexto históricoConcepto y tipología de las artes escénicas.Las artes escénicas y sus grandes tradiciones:Oriente y Occidente. Las artes escénicas y su historia: momentos decambio y transformación. Elementos comunes a las artes escénicas:dramaticidad y teatralidad. Naturaleza, descripción y clasificación de los códigosde significación escénica. 1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de losconceptos fundamentales de las artes escénicas.CCL, CEC, CSC.2. Identificar, comprender y explicar lascaracterísticas fundamentales de las diferentesformas de la representación y el espectáculoescénico, en una perspectiva histórica. CCL, CEC,CSC.3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentesestilos escénicos y paradigmas interpretativos. CCL,CEC, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Conoce y valora la génesis y la evoluciónhistórica de las diferentes modalidades deespectáculo escénico.2.1. Identifica los diferentes tipos de espectáculoescénico presentes en el entorno en función de suscaracterísticas.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico yadecuado, las características de las diferentesformas de representación.2.3. Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo losdistintos espectáculos visionados en el aula.3.1. Utiliza diferentes formas de crear mundosdramáticos en función de criterios estéticos yartísticos.3.2. Aplica los recursos expresivos disponibles parala construcción de personajes.Bloque 2: La expresión y la comunicación escénicaExploración y desarrollo armónico de losinstrumentos del intérprete: expresión corporal,gestual, oral y rítmico-musical. Estudio de la escenacomo espacio significante. Análisis del rol y del personaje: de la conductadramática a la conducta teatral. Exploración de loselementos en la expresión: personaje, situación,acción y conflicto. Exploración y desarrollo de procesos: análisis,caracterización y construcción del personaje. Exploración y desarrollo de técnicas: juegodramático, improvisación, dramatización y creacióncolectiva. Análisis y control de recursos literarios y otrosmateriales. 1. Demostrar las capacidades expresivas y creativasnecesarias para la recreación de la acción dramáticay de los elementos que la configuran. SIEP, CAA.2. Interpretar piezas en las que se valoren lasdestrezas y habilidades adquiridas. CCL, CAA,SIEP.3. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para larecreación de la acción dramática, el diseño depersonajes y la configuración de situaciones yescenas. CEC, SIEP. 1.1. Desarrolla sus capacidades expresivas ycreativas.1.2. Demuestra implicación en la mejora de suscapacidades a través del trabajo individual ycolectivo.2.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en lasactividades de interpretación.2.2. Colabora con el grupo y respeta las reglasfijadas para lograr un resultado acorde con suspropias posibilidades.3.1. Construye personajes y los sitúa en todo tipo desituaciones, desarrollando las acciones propias delos mismos.3.2. Maneja con propiedad todos los conceptosreferidos a los elementos que intervienen en la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Exploración y desarrollo de recursos plásticos:diseño de la escena, indumentaria, maquillaje,iluminación y recursos sonoros. expresión y la comunicación escénica. Bloque 3: La interpretación en las artes escénicasPresentación de las principales teorías de lainterpretación (Stanislavski, Meyerhold, Grotowski,distanciamiento Brecht, Actor’s Studio) y aplicaciónen la escena de algunos de sus recursosinterpretativos (memoria emocional, subtexto,partitura interpretativa, intención, acción-reacción,acción física, imagen animal, etc). Análisis del personaje a partir de la situación, laacción, el conflicto, sus objetivos y funciones. La partitura interpretativa y su ejecución:Interpretación de secuencias de movimiento ybreves coreografías codificadas utilizando losfactores de movimiento (peso, flujo, espacio ytiempo). Análisis de poemas andaluces a partir delsentimiento que proporcionan sus mensajes:creación de personajes y coreografía escénicamediante los palos del flamenco. 1. Investigar sobre las diferentes teorías deinterpretación. CCL, CAA, CD, CEC, SIEP.2 Mostrar motivación, interés y capacidad para eltrabajo en grupo y para la asunción de tareas yresponsabilidades en proyectos colectivos. SIEP,CAA.3. Desarrollar destrezas, capacidades y habilidadesexpresivas y creativas con la finalidad de abordar larecreación y representación de la acción dramática.SIEP, CAA. 1.1. Conoce y explica razonadamente las diferentesteorías de la interpretación.2.1. Maneja fuentes de documentación en procesosbásicos de indagación e investigación. Valora laimplicación en el trabajo diario del aula y laparticipación activa en las diferentes actividades ytareas implícitas en los procesos de aprendizaje.3.1. Muestra interés por el desarrollo de sus propiascapacidades interpretativas y expresivas. Bloque 4: La representación y la escenificaciónEl espectáculo escénico: concepto y características. Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico,de vanguardia, corporal, occidental, oriental, deobjetos, musical, de interior, de calle. Otras formas de presentación escénica: happening,performance, vídeo-teatro o teatro-danza. El diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreasde trabajo. La dramaturgia en el diseño de un proyectoescénico. La producción y realización de un proyecto decreación escénica. La dirección de escena de proyectos escénicos. Los ensayos: tipología, finalidades y organización. Exhibición y distribución de productos escénicos. La escenografía de calle, legado del teatro andaluz:el aprovechamiento urbano para la creación de laescena. 1. Participar en el diseño y realización de proyectosde creación y difusión escénica, asumiendodiferentes roles. Analizar diferentes escenariosnaturales para acercar la escena al público, llevandoel teatro a rincones propios que se identifiquen conel proyecto. CCL, CAA, CEC, SIEP.2. Conocer y comprender los procesos y fasespresentes en un proyecto de escenificación,identificando y valorando las tareas yresponsabilidades de cada creador individual. CEC,SIEP.3. Organizar y planificar los ensayos y la distribuciónde tareas a los equipos de trabajo. CEC, SIEP. 1.1. Valora la implicación en la creación y laexhibición de espectáculos escénicos, asumiendo yrealizando las tareas del rol que en cada caso debadesempeñar.2.1. Participa activamente en el diseño y realizaciónde un proyecto escénico.2.2. Identifica con precisión los diferentes roles y lasactividades y tareas propias de cada rol.3.1. Asume el papel que debe cumplir comointegrante de la nómina teatral desempeñando demanera responsable sus funciones. Bloque 5: La recepción de espectáculos escénicosEl público: concepto y tipologías. Aspectos básicos del proceso de recepción. Análisisde los espectáculos escénicos. La crítica escénica en sus aspectos básicos. 1. Analizar y comentar, con actitud reflexiva yespíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos yespectáculos teatrales, identificando y valorando suscaracterísticas singulares y sus presupuestosartísticos. CCL, CEC, SIEP.2. Conocer el concepto de público, y realizar unalectura reflexiva y crítica del acontecer artístico ycultural, con rigor y coherencia. CCL, SIEP, CEC. 1.1. Identifica y reflexiona sobre las características ypresupuestos de textos dramáticos y espectáculosteatrales con espíritu crítico.1.2. Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez,utilizando la terminología adecuada. 1.3. Consultalas fuentes de información adecuadas para laelaboración de los trabajos encomendados.2.1. Conoce y describe el concepto de público yprofundiza en el proceso de recepción.2.2. Comprende la complejidad del fenómenoartístico extrayendo conclusiones propias yreelaborando los conocimientos adquiridos en lamateria. 2. BIOLOGÍABiología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y alumnas desegundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias. La materia de Biología tiene como finalidad fomentar la formación científica del alumnado contribuyendo aconsolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo.Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de las condicionesde vida de los ciudadanos y ciudadanas, el avance de la sociedad, sino que, al mismo tiempo, han generadoalgunas controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la materia.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a lainvestigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la ingenieríagenética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo fruto de lacolaboración con otras disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual.Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:El primer bloque, La base molecular y fisioquímica de la vida.El segundo bloque, La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.El tercer bloque, Genética y evolución.El cuarto bloque, El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.El quinto bloque, La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la Biologíafavorece la adquisición de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de laparticipación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas deactualidad científica, como la clonación y la ingeniería genética. También favorece la educación para laconvivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para larealización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para eldibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la integración de todasesas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar eltrabajo. Asimismo, se trabaja para la potenciación de los valores y las actuaciones necesarias para el impulsode la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos dediscriminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de laestructura del ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, se valorahaciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo de evolucióntanto física como intelectual y cultural en la especie humana. Los valores y conductas inherentes a laconvivencia vial, también son trabajadas relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida odisminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor medida, de distintostipos de drogas. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, comoes el caso de la utilización de las vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias.Por otra parte, y al margen de estos elementos transversales de aprendizaje, la Biología también ayuda a laintegración de las competencias clave ya que contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL)aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo unmarco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay quedefinir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones ypoder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias engeneral, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde elestudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantaciónde genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de lastecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentaciónde información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a lasexplicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulacionesy otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentesconsultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) yla capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a laconsecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas cuando seancompartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender aaprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largode la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso conla solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico deopiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias antesituaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética,control de natalidad, trasplantes, etc. ObjetivosLa enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorarcríticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos oartículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contactocon ese "currículo abierto" voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal.3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición oejercicio que realice el alumno o la alumna.4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científicolo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, nosolo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de laspresentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicaspropias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodoscientíficos. 8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de lascondiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluidoen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo conexposición y debate en clase.10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para quesea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, haciendoespecial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, conla Biología, Medicina o Veterinaria. Estrategias metodológicasAl desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo unametodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades dela metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tareafundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el fomento de una verdaderaautoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir desarrollandohabilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanenteen las investigaciones que pudiera realizar en un futuro.El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y conocimientos previosdel alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque los principales contenidos adesarrollar en la materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea,promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de losciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos laimportancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como laEcología, Geología, Medicina, Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances tecnológicos y sucampo de aplicación. Intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interésdel alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos yalumnas durante todo el proceso.Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes obtenidas deInternet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera másestimulante posible. La búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones oinformaciones más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un tratamiento yvaloración adecuados de dicha información. La utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas,dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar elfenómeno a estudiar. La elaboración de informes en formato digital donde se incluyan los resultados delestudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La realización deun debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayudea la buena comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor o profesora de la materiapodrá solicitar al alumnado la realización, de manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, dealgunas actividades que complementen la información recibida, o de pequeños trabajos de investigaciónsobre algunos científicos o científicas andaluces relacionados con esta materia y mencionados entre losmejores de ámbito nacional y europeo, como pueden ser: Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas,Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. Durante eldesarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto científico comoliterario.El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realizaciónde alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clasedirectamente donde se desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria,Centro Médico o Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los Departamentos Universitarios deBiología, Medicina, Enfermería o Veterinaria de cualquier provincia andaluza.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesBiología. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vidaLos componentes químicos de la célula.Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades yfunciones. Los enlaces químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y salesminerales. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión,ósmosis y diálisis. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidosy ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto yfunción. Vitaminas: Concepto. Clasificación. La dieta mediterránea y su relación con el aporteequilibrado de los bioelementos y las biomoléculas. 1. Determinar las características fisicoquímicas delos bioelementos que les hacen indispensables parala vida. CMCT, CAA, CD.2. Argumentar las razones por las cuales el agua ylas sales minerales son fundamentales en losprocesos biológicos. CMCT, CCL, CD.3. Reconocer los diferentes tipos demacromoléculas que constituyen la materia viva yrelacionarlas con sus respectivas funcionesbiológicas en la célula. CMCT, CAA, CD.4. Identificar los tipos de monómeros que formanlas macromoléculas biológicas y los enlaces que lesunen. CMCT, CAA, CD.5. Determinar la composición química y describir lafunción, localización y ejemplos de las principalesbiomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD.6. Comprender la función biocatalizadora de losenzimas valorando su importancia biológica. CMCT,CAA, CD.7. Señalar la importancia de las vitaminas para elmantenimiento de la vida. CMCT, CD. 1.1. Describe técnicas instrumentales y métodosfísicos y químicos que permiten el aislamiento delas diferentes moléculas y su contribución al granavance de la experimentación biológica.1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionandocada uno de ellos con su proporción y funciónbiológica.1.3. Discrimina los enlaces químicos que permitenla formación de moléculas inorgánicas y orgánicaspresentes en los seres vivos.2.1. Relaciona la estructura química del agua consus funciones biológicas.2.2. Distingue los tipos de sales minerales,relacionando composición con función.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis ydiálisis, interpretando su relación con laconcentración salina de las células.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos debiomoléculas orgánicas, relacionando sucomposición química con su estructura y su función.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando enmuestras biológicas la presencia de distintas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE moléculas orgánicas.3.3. Contrasta los procesos de diálisis,centrifugación y electroforesis interpretando surelación con las biomoléculas orgánicas.4.1. Identifica los monómeros y distingue losenlaces químicos que permiten la síntesis de lasmacromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlaceéster, enlace peptídico, O-nucleósido.5.1. Describe la composición y función de lasprincipales biomoléculas orgánicas.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimascomo biocatalizadores, relacionando suspropiedades con su función catalítica.7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando suimprescindible función con las enfermedades queprevienen. Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celularLa célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos deinvestigación. Del microscopio óptico al microscopioelectrónico. Morfología celular. Estructura y función de losorgánulos celulares. Modelos de organización enprocariotas y eucariotas. Células animales yvegetales. La célula como un sistema complejo integrado:estudio de las funciones celulares y de lasestructuras donde se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales yvegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en lareproducción sexual. Importancia en la evolución delos seres vivos. Las membranas y su función en los intercambioscelulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos deendocitosis y exocitosis. Introducción al metabolismo: catabolismo yanabolismo. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y deregulación. La respiración celular, su significado biológico.Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica.Orgánulos celulares implicados en el procesorespiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas yeucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balanceglobal. Su importancia biológica. La quimiosíntesis. 1. Establecer las diferencias estructurales y decomposición entre células procariotas y eucariotas.CMCT, CAA, CD.2. Interpretar la estructura de una célula eucarióticaanimal y una vegetal, pudiendo identificar yrepresentar sus orgánulos y describir la función quedesempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.CMCT, CAA, CD.4. Distinguir los tipos de división celular ydesarrollar los acontecimientos que ocurren en cadafase de los mismos. CMCT, CAA, CD.5. Argumentar la relación de la meiosis con lavariabilidad genética de las especies. CMCT, CCL,CD.6. Examinar y comprender la importancia de lasmembranas en la regulación de los intercambioscelulares para el mantenimiento de la vida. CMCT,CCL, CAA, CD.7. Comprender los procesos de catabolismo yanabolismo estableciendo la relación entre ambos.CMCT, CCL, CD.8. Describir las fases de la respiración celular,identificando rutas, así como productos iniciales yfinales. CMCT, CCL, CD.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT,CAA, CD.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienenlugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL,CD.11. Justificar su importancia biológica como procesode biosíntesis, individual para los organismos perotambién global en el mantenimiento de la vida en laTierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.CMCT, CCL, CD. 1.1. Compara una célula procariota con unaeucariota, identificando los orgánuloscitoplasmáticos presentes en ellas.2.1. Esquematiza los diferentes orgánuloscitoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.2.2. Analiza la relación existente entre lacomposición química, la estructura y laultraestructura de los orgánulos celulares y sufunción.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitandolos principales procesos que ocurren en cada unaellas.4.1. Reconoce en distintas microfotografías yesquemas las diversas fases de la mitosis y de lameiosis indicando los acontecimientos básicos quese producen en cada una de ellas.4.2. Establece las analogías y diferencias mássignificativas entre mitosis y meiosis.5.1. Resume la relación de la meiosis con lareproducción sexual, el aumento de la variabilidadgenética y la posibilidad de evolución de lasespecies.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos detransporte a través de las membranas explicandodetalladamente las características de cada uno deellos.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y losanabólicos, así como los intercambios energéticosasociados a ellos.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, ellugar donde se producen cada uno de estosprocesos, diferenciando en cada caso las rutasprincipales de degradación y de síntesis y losenzimas y moléculas más importantes responsablesde dichos procesos.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicasestableciendo su relación con su diferenterendimiento energético.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones ennumerosos procesos industriales reconociendo susaplicaciones.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos deorganismos fotosintéticos.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan acabo cada una de las fases destacando los procesosque tienen lugar.11.1. Contrasta su importancia biológica para elmantenimiento de la vida en la Tierra.12.1. Valora el papel biológico de los organismosquimiosintéticos. Bloque 3. Genética y evoluciónLa genética molecular o química de la herencia.Identificación del ADN como portador de lainformación genética. Concepto de gen. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. 1. Analizar el papel del ADN como portador de lainformación genética. CMCT, CAA, CD.2. Distinguir las etapas de la replicacióndiferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, 1.1. Describe la estructura y composición químicadel ADN, reconociendo su importancia biológicacomo molécula responsable del almacenamiento,conservación y transmisión de la información



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Diferencias entre el proceso replicativo entreeucariotas y procariotas. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción ytraducción genéticas en procariotas y eucariotas. Elcódigo genético en la información genética. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución yaparición de nuevas especies. La ingeniería genética. Principales líneas actuales deinvestigación. Organismos modificadosgenéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales yvaloraciones éticas de la manipulación genética y delas nuevas terapias génicas. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de laherencia. Determinismo del sexo y herencia ligada alsexo e influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética dela evolución.La selección natural. Principios. Mutación,recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. CAA, CD.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis deproteínas. CMCT, CAA, CD.4. Determinar las características y funciones de losARN. CMCT, CAA, CD.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesosde replicación, transcripción y traducción. CMCT,CCL, CD.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo losprincipales tipos y agentes mutagénicos. CMCT,CCL, CAA, CD.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.CMCT, CAA, CD.8. Desarrollar los avances más recientes en elámbito de la ingeniería genética, así como susaplicaciones. CMCT, CSC, CD.9. Analizar los progresos en el conocimiento delgenoma humano y su influencia en los nuevostratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD.10. Formular los principios de la GenéticaMendeliana, aplicando las leyes de la herencia en laresolución de problemas y establecer la relaciónentre las proporciones de la descendencia y lainformación genética. CMCT, CCL, CAA, CD.11. Diferenciar distintas evidencias del procesoevolutivo. CMCT, CAA, CD.12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principiosde la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, CAA,CD.13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con lagenética de poblaciones y su influencia en laevolución. CMCT, CAA, CD.14. Reconocer la importancia de la mutación y larecombinación. CMCT, CAA, CD.15. Analizar los factores que incrementan labiodiversidad y su influencia en el proceso deespeciación. CMCT, CAA, CD. genética.2.1. Diferencia las etapas de la replicación eidentifica los enzimas implicados en ella.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso dela síntesis de proteínas.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la funciónde cada uno de ellos en los procesos detranscripción y traducción.4.2. Reconoce las características fundamentales delcódigo genético aplicando dicho conocimiento a laresolución de problemas de genética molecular.5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesosde replicación, transcripción y traducción.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,transcripción y traducción, y de aplicación del códigogenético.5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimasprincipales relacionados con los procesos detranscripción y traducción.6.1. Describe el concepto de mutaciónestableciendo su relación con los fallos en latransmisión de la información genética.6.2. Clasifica las mutaciones identificando losagentes mutagénicos más frecuentes.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer,determinando los riesgos que implican algunosagentes mutagénicos.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre lastécnicas desarrolladas en los procesos demanipulación genética para la obtención deorganismos transgénicos.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientessobre el genoma humano y sus aplicaciones eningeniería genética valorando sus implicacioneséticas y sociales.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de lagenética Mendeliana, los resultados de ejercicios detransmisión de caracteres autosómicos, caracteresligados al sexo e influidos por el sexo.11.1. Argumenta distintas evidencias quedemuestran el hecho evolutivo.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinistay neodarwinista, comparando sus diferencias.13.1. Distingue los factores que influyen en lasfrecuencias génicas.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de lasfrecuencias génicas en la investigación privada y enmodelos teóricos.14.1. Ilustra la relación entre mutación yrecombinación, el aumento de la diversidad y suinfluencia en la evolución de los seres vivos.15.1. Distingue tipos de especiación, identificandolos factores que posibilitan la segregación de unaespecie original en dos especies diferentes. Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. BiotecnologíaMicrobiología. Concepto de microorganismo.Microorganismos con organización celular y sinorganización celular. Bacterias. Virus. Otras formasacelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongosmicroscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos.Esterilización y Pasteurización. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores deenfermedades. La Biotecnología. Utilización de los microorganismosen los procesos industriales: Productos elaboradospor biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía. 1. Diferenciar y distinguir los tipos demicroorganismos en función de su organizacióncelular. CMCT, CAA, CD.2. Describir las características estructurales yfuncionales de los distintos grupos demicroorganismos. CMCT, CCL, CD.3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo yesterilización de los microorganismos. CMCT, CAA,CD.4. Valorar la importancia de los microorganismos enlos ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD.5. Reconocer las enfermedades más frecuentestransmitidas por los microorganismos y utilizar elvocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT,CAA, CSC, CD.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y lamicrobiología en la industria alimentaria yfarmacéutica y en la mejora del medio ambiente. 1.1. Clasifica los microorganismos en el grupotaxonómico al que pertenecen.2.1. Analiza la estructura y composición de losdistintos microorganismos, relacionándolas con sufunción.3.1. Describe técnicas instrumentales que permitenel aislamiento, cultivo y estudio de losmicroorganismos para la experimentación biológica.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de losmicroorganismos en los ciclos geoquímicos.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos másfrecuentes con las enfermedades que originan.5.2. Analiza la intervención de los microorganismosen numerosos procesos naturales e industriales ysus numerosas aplicaciones.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos demicroorganismos implicados en procesosfermentativos de interés industrial.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Enumerar algunas de las entidades públicas yprivadas relacionadas con la biotecnología ennuestra Comunidad Autónoma y realizar un breveresumen de sus actividades y sus implicacionessociales. CCCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y laingeniería genética en la obtención de productosfarmacéuticos, en medicina y en biorremediaciónpara el mantenimiento y mejora del medioambiente. Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicacionesEl concepto actual de inmunidad. El sistemainmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos:celular y humoral. Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria.La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de losanticuerpos. Formas de acción. Su función en larespuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros yvacunas. Su importancia en la lucha contra lasenfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario.Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectosen el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplante de órganos y los problemas derechazo. Reflexión ética sobre la donación deórganos. La situación actual de las donaciones y el trasplantede órganos en Andalucía respecto a la medianacional e internacional. 1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.CMCT, CCL, CD.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica yespecífica diferenciando sus células respectivas.CMCT, CAA, CD.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria ysecundaria. CMCT, CAA, CD.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT,CAA, CD.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD.6. Describir los principales métodos para conseguiro potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, CD.7. Investigar la relación existente entre lasdisfunciones del sistema inmune y algunaspatologías frecuentes. CMCT, CAA, CD.8. Argumentar y valorar los avances de lainmunología en la mejora de la salud de laspersonas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de losseres vivos identificando los tipos de respuestainmunitaria.2.1. Describe las características y los métodos deacción de las distintas células implicadas en larespuesta inmune.3.1. Compara las diferentes características de larespuesta inmune primaria y secundaria.4.1. Define los conceptos de antígeno y deanticuerpo, y reconoce la estructura y composiciónquímica de los anticuerpos.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cadauna de ellas.6.1. Destaca la importancia de la memoriainmunológica en el mecanismo de acción de larespuesta inmunitaria asociándola con la síntesis devacunas y sueros.7.1. Resume las principales alteraciones ydisfunciones del sistema inmunitario, analizando lasdiferencias entre alergias e inmunodeficiencias.7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedadesautoinmunes más frecuentes así como sus efectossobre la salud.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de laInmunología e ingeniería genética para laproducción de anticuerpos monoclonales.8.2. Describe los problemas asociados al trasplantede órganos identificando las células que actúan.8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionandolos avances en este ámbito con el impacto futuro enla donación de órganos. 3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍABiología y Geología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos yalumnas de primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias.La materia de Biología y Geología tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento deestas disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodologíacientífica como herramienta habitual de trabajo.En el Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analizando con mayordetalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen,así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo hacer máshincapié en el aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia y suimplicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que influyen enella. En este sentido sería interesante que se trasladara al aula la importancia de nuestra Comunidad a nivelde investigación, insistiendo en la gran cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas biotecnológicas y deotras índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido parala mayoría de la sociedad. Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el campo de lainvestigación se desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemasmedioambientales, el desarrollo de la industria bioenergética, de la trazabilidad y seguridad alimentaria, detécnicas en agricultura sostenible, de la acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollode nuevos fármacos, la existencia de biobancos, investigación básica, etc., y los problemas de tipo ético quetodos ellos pueden acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para estudios



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE posteriores que le permitan una salida profesional y existen una gran cantidad de ellos relacionados con elmundo de la investigación y  derivados de la Biología y Geología.Así, la materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden losconocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de las noticias que a diario surgen entodos los medios de comunicación relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanasresponsables y respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio; responsables también con elmaterial que utilizan o que está a su disposición; y que sean capaces de tener criterios propios y de mantenerel interés por aprender y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos deuso generalizado en la vida cotidiana y laboral.Los contenidos de esta materia se distribuyen entre Biología y Geología, sería más recomendable comenzarcon los contenidos de Geología, que se suelen corresponder con un trimestre a nivel de temporalización, yque permitirían que durante este tiempo el alumnado avanzara en la materia de Física y Química,adquiriendo de este modo determinados conocimientos imprescindibles para el entendimiento de loscontenidos de Biología con la suficiente profundidad. Esto último nos lleva a valorar la pertinencia de lacoordinación entre los distintos departamentos de los centros educativos debido a la elevada transversalidadde los contenidos tanto propios como generales de todas las materias. Los contenidos de esta materia se secuencian en nueve bloques: El primer bloque, Los seres vivos: composición y función.El segundo bloque, La organización curricular.El tercer bloque, Histología.El cuarto bloque, La biodiversidad.El quinto bloque, Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio.El sexto bloque, Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio.El séptimo bloque, Estructura y composición de la Tierra.El octavo bloque, Los procesos geológicos y petrogenéticos.El noveno bloque, Historia de la Tierra.La Biología y Geología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a lacompetencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia engeneral y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa delas propias ideas en campos como la ética científica. Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay quedefinir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclusiones ypoder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias engeneral, y de la Biología y Geología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología,desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hastaimplantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de lautilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamientoy presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyoa las explicaciones, y complementan la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales,simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de lasfuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) yla capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a laconsecución de un objetivo, determina el método de trabajo, la distribución de tareas cuando seancompartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender aaprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largode la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso conla solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico deopiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias antesituaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética,control de natalidad, trasplantes, etc.Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia,existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma,como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, laempatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollode las actividades que se proponen, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en eluso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de lassituaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje yal trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y finalmente,hay también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de lacompetencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual ycolectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.ObjetivosLa enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades: 1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, deforma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicaciónde los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativasobre su composición, su proceso de formación y su dinámica. 3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora yunificadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, laformación de cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicaciónde la distribución de los seres vivos. 4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando decomprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia enun entorno determinado. 5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos,integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta delequilibrio puntuado. 7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas yproblemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a laconservación y protección del patrimonio natural. 8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter dela ciencia como proceso cambiante y dinámico. 9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, lacapacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la aperturaante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda delas tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario. 10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitanvalorar la importancia de la investigación para la sociedad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasEsta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos yalumnas en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para eldesarrollo de nuestra sociedad. La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodologíaactiva, participativa y motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y elprofesorado actúe como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las competencias.Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del alumnado y se intenteestimular el interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a noticias o textos científicosdonde se hable del tema concreto, documentales, películas, juegos de ordenador, búsqueda de informaciónsobre palabras clave relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas,ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la materia.Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de guía paraestablecer las actividades que permitan la consecución de los mismos. Estas actividades deben ser lo másparticipativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de suaprendizaje. Para ello podríamos establecer grupos de trabajo en los que se traten los contenidos mediante labúsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana; igualmente debenrealizarse prácticas experimentales, donde se extraigan conclusiones que, mediante la elaboración deinformes en formato digital de uso general por el grupo clase deberán ser expuestos en el aula, lo quefavorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Además,esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan importantes en elentorno social y laboral. En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científicodeberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos:expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas ygráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y suformalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguajecientífico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo enlas comunicaciones científicas.Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, realización deprácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor,ayuden a desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastantedesconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas,junto con el trabajo de indagación y grupal, podrían actuar como elementos motivadores que incentivarían lasinquietudes por el “I+D+i”, tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país.El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima actualidad en nuestrasociedad será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además depara aprender a respetar las distintas formas de pensar de los demás.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesBiología y Geología. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Los seres vivos: composición y funciónCaracterísticas de los seres vivos y los niveles deorganización. Bioelementos y biomoléculas. Relación entre estructura y funciones biológicas delas biomoléculas. 1. Especificar las características que definen a losseres vivos. CMCT, CCL.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento ybiomolécula. CMCT, CAA.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos debiomoléculas que constituyen la materia viva,relacionándolas con sus respectivas funcionesbiológicas en la célula. CMCT, CAA.4. Diferenciar cada uno de los monómerosconstituyentes de las macromoléculas orgánicas. 1.1. Describe las características que definen a losseres vivos: funciones de nutrición, relación yreproducción.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos ybiomoléculas presentes en los seres vivos.3.1. Distingue las características fisicoquímicas ypropiedades de las moléculas básicas queconfiguran la estructura celular, destacando launiformidad molecular de los seres vivos.4.1. Identifica cada uno de los monómeros



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE CMCT, CAA.5. Reconocer algunas macromoléculas cuyaconformación está directamente relacionada con lafunción que desempeñan. CMCT, CAA. constituyentes de las macromoléculas orgánicas.5.1. Asocia biomoléculas con su función biológica deacuerdo con su estructura tridimensional. Bloque 2. La organización celularModelos de organización celular: célula procariota yeucariota. Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y lameiosis. Importancia en la evolución de los seresvivos. Planificación y realización de prácticas delaboratorio. 1. Distinguir una célula procariota de una eucariotay una célula animal de una vegetal, analizando sussemejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA.2. Identificar los orgánulos celulares, describiendosu estructura y función. CMCT, CCL.3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosisargumentando su importancia biológica. CMCT,CAA.4. Establecer las analogías y diferencias principalesentre los procesos de división celular mitótica ymeiótica. CMCT, CAA. 1.1. Interpreta la célula como una unidadestructural, funcional y genética de los seres vivos.1.2. Perfila células procariotas y eucariotas ynombra sus estructuras.2.1. Representa esquemáticamente los orgánuloscelulares, asociando cada orgánulo con su función ofunciones.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografíaso preparaciones microscópicas células animales yvegetales.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales encada una de las fases de la mitosis y meiosis.4.1. Selecciona las principales analogías ydiferencias entre la mitosis y la meiosis. Bloque 3. HistologíaConcepto de tejido, órgano, aparato y sistema. Principales tejidos animales: estructura y función. Principales tejidos vegetales: estructura y función.Observaciones microscópicas de tejidos animales yvegetales. 1. Diferenciar los distintos niveles de organizacióncelular interpretando cómo se llega al nivel tisular.CMCT, CAA.2. Reconocer la estructura y composición de lostejidos animales y vegetales relacionándolas con lasfunciones que realizan. CMCT, CAA.3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido alque pertenecen. CMCT, CAA. 1.1. Identifica los distintos niveles de organizacióncelular y determina sus ventajas para los serespluricelulares.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales consus células características, asociando a cada una deellas la función que realiza.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejidoal que pertenecen. Bloque 4. La biodiversidadLa clasificación y la nomenclatura de los gruposprincipales de seres vivos. Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en la distribución de los seresvivos: geológicos y biológicos. La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de labiodiversidad. 1. Conocer los grandes grupos taxonómicos deseres vivos. CMCT.2. Interpretar los sistemas de clasificación ynomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer losprincipales índices de cálculo de diversidadbiológica. CMCT, CCL,CAA.4. Conocer las características de los tres dominios ylos cinco reinos en los que se clasifican los seresvivos. CMCT.5. Situar las grandes zonas biogeográficas y losprincipales biomas. CMCT, CAA, CSC.6. Relacionar las zonas biogeográficas con lasprincipales variables climáticas. CMCT, CAA, CSC.7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar lasformaciones vegetales correspondientes. CMCT,CAA, CSC.8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud yotros factores geográficos en la distribución de lasespecies. CMCT, CSC.9. Relacionar la biodiversidad con el procesoevolutivo. CMCT, CAA.10. Describir el proceso de especiación y enumerarlos factores que lo condicionan. CMCT, CCL.11. Reconocer la importancia biogeográfica de laPenínsula Ibérica en el mantenimiento de labiodiversidad.  CMCT, CSC, CEC.12. Conocer la importancia de las islas comolugares que contribuyen a la biodiversidad y a laevolución de las especies. Conocer la importanciade nuestra comunidad autónoma en biodiversidad.CMCT, CSC, CEC.13. Definir el concepto de endemismo y conocer losprincipales endemismos de la flora y la faunaandaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC.14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad encampos como la salud, la medicina, la alimentacióny la industria y su relación con la investigación.CMCT, SIEP.15. Conocer las principales causas de pérdida de 1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos delos seres vivos.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenantede la biodiversidad.2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otrosmedios para la identificación y clasificación dediferentes especies de animales y plantas.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relacionaeste concepto con la variedad y abundancia deespecies.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices dediversidad.4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos enlos que agrupan los seres vivos.4.2. Enumera las características de cada uno de losdominios y de los reinos en los que se clasifican losseres vivos.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre elmapa las principales zonas biogeográficas.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemasterrestres y marinos.6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en ladistribución de biomas, ecosistemas y especies.6.2. Identifica las principales variables climáticasque influyen en la distribución de los grandesbiomas.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.7.2. Asocia y relaciona las principales formacionesvegetales con los biomas correspondientes.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, lacontinentalidad, la insularidad y las barrerasorogénicas y marinas con la distribución de lasespecies.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso deformación de especies mediante cambios evolutivos.9.2. Identifica el proceso de selección natural y lavariabilidad individual como factores clave en elaumento de biodiversidad.10.1. Enumera las fases de la especiación.10.2. Identifica los factores que favorecen laespeciación.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE biodiversidad, así como y las amenazas másimportantes para la extinción de especies. CMCT,CSC.16. Enumerar las principales causas de origenantrópico que alteran la biodiversidad. CMCT, CSC.17. Comprender los inconvenientes producidos porel tráfico de especies exóticas y por la liberación almedio de especies alóctonas o invasoras. CMCT,CSC.18. Describir las principales especies y valorar labiodiversidad de un ecosistema cercano, así comosu posible repercusión en el desarrollosocioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, CEC,SIEP. 11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce suubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes.11.2. Reconoce la importancia de la PenínsulaIbérica como mosaico de ecosistemas.11.3. Enumera los principales ecosistemas de lapenínsula ibérica y sus especies másrepresentativas.12.1. Enumera los factores que favorecen laespeciación en las islas.12.2. Reconoce la importancia de las islas en elmantenimiento de la biodiversidad.13.1. Define el concepto de endemismo o especieendémica.13.2. Identifica los principales endemismos deplantas y animales en España.14.1. Enumera las ventajas que se derivan delmantenimiento de la biodiversidad para el serhumano.15.1. Enumera las principales causas de pérdida debiodiversidad.15.2. Conoce y explica las principales amenazasque se ciernen sobre las especies y que fomentansu extinción.16.1. Enumera las principales causas de pérdida debiodiversidad derivadas de las actividades humanas.16.2. Indica las principales medidas que reducen lapérdida de biodiversidad.17.1. Conoce y explica los principales efectosderivados de la introducción de especies alóctonasen los ecosistemas.18.1. Diseña experiencias para el estudio deecosistemas y la valoración de su biodiversidad. Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medioFunciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los tropismosy las nastias. Las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales. Tiposde reproducción. Los ciclos biológicos máscaracterísticos de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 1. Describir cómo se realiza la absorción de agua ysales minerales. CMCT, CCL.2. Conocer la composición de la savia bruta y susmecanismos de transporte. CMCT.3. Explicar los procesos de transpiración,intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL.4. Conocer la composición de la savia elaborada ysus mecanismos de transporte. CMCT.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, losfactores que la afectan y su importancia biológica.CMCT, CAA.6. Explicar la función de excreción en vegetales y lassustancias producidas por los tejidos secretores.CMCT, CCL.7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándoloscon ejemplos. CMCT, CCL.8. Definir el proceso de regulación en las plantasmediante hormonas vegetales. CMCT, CCL.9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas ysus funciones. CMCT.10. Comprender los efectos de la temperatura y dela luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA.11. Entender los mecanismos de reproducciónasexual y la reproducción sexual en las plantas.CMCT.12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas,pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructurascaracterísticas. CMCT, CAA.13. Entender los procesos de polinización y de doblefecundación en las espermafitas. La formación de lasemilla y el fruto. CMCT.14. Conocer los mecanismos de diseminación de lassemillas y los tipos de germinación. CMCT.15. Conocer las formas de propagación de losfrutos. CMCT.16. Reconocer las adaptaciones más característicasde los vegetales a los diferentes medios en los quehabitan. CMCT, CAA.17. Diseñar y realizar experiencias en las que se 1.1. Describe la absorción del agua y las salesminerales.2.1. Conoce y explica la composición de la saviabruta y sus mecanismos de transporte.3.1. Describe los procesos de transpiración,intercambio de gases y gutación.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada ysus mecanismos de transporte.5.1. Detalla los principales hechos que ocurrendurante cada una de las fases de la fotosíntesisasociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.5.2. Argumenta y precisa la importancia de lafotosíntesis como proceso de biosíntesis,imprescindible para el mantenimiento de la vida enla Tierra.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción envegetales.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustanciasque producen.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos ynastias.8.1. Valora el proceso de regulación de lashormonas vegetales.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones quedesempeñan.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y laluz en el desarrollo de las plantas.11.1. Distingue los mecanismos de reproducciónasexual y la reproducción sexual en las plantas.12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructurascaracterísticas.12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclosbiológicos de los diferentes grupos de plantas.13.1. Explica los procesos de polinización y defecundación en las espermafitas y diferencia elorigen y las partes de la semilla y del fruto.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación delas semillas y los tipos de germinación.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE pruebe la influencia de determinados factores en elfuncionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. los frutos.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetalescon el medio en el que se desarrollan.17.1. Realiza experiencias que demuestren laintervención de determinados factores en elfuncionamiento de las plantas. Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medioFunciones de nutrición en los animales. Eltransporte de gases y la respiración. La excreción. Funciones de relación en los animales. Losreceptores y los efectores. El sistema nervioso y elendocrino. La homeostasis. La reproducción en los animales. Tipos dereproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclosbiológicos más característicos de los animales. Lafecundación y el desarrollo embrionario. Las adaptaciones de los animales al medio. Aplicaciones y experiencias prácticas. 1. Comprender los conceptos de nutriciónheterótrofa y de alimentación. CMCT.2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos delos invertebrados. CMCT, CAA.3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos delos vertebrados. CMCT, CAA.4. Diferenciar la estructura y función de los órganosdel aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA.5. Conocer la importancia de pigmentosrespiratorios en el transporte de oxígeno. CMCT.6. Comprender los conceptos de circulación abiertay cerrada, circulación simple y doble incompleta ocompleta. CMCT, CAA.7. Conocer la composición y función de la linfa.CMCT.8. Distinguir respiración celular de respiración(ventilación, intercambio gaseoso). CMCT, CAA.9. Conocer los distintos tipos de aparatosrespiratorios en invertebrados y vertebrados. CMCT.10. Definir el concepto de excreción y relacionarlocon los objetivos que persigue. CMCT, CCL.11. Enumerar los principales productos de excrecióny señalar las diferencias apreciables en los distintosgrupos de animales en relación con estos productos.CMCT, CCL, CAA.12. Describir los principales tipos órganos yaparatos excretores en los distintos grupos deanimales. CMCT, CAA.13. Estudiar la estructura de las nefronas y elproceso de formación de la orina. CMCT, CAA.14. Conocer mecanismos específicos o singularesde excreción en vertebrados. CMCT, CD.15. Comprender el funcionamiento integrado de lossistemas nervioso y hormonal en los animales.CMCT, CAA.16. Conocer los principales componentes delsistema nervioso y su funcionamiento. CMCT.17. Explicar el mecanismo de transmisión delimpulso nervioso. CMCT, CCL, CAA.18. Identificar los principales tipos de sistemasnerviosos en invertebrados. CMCT.19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso envertebrados. CMCT.20. Describir los componentes y funciones delsistema nervioso tanto desde el punto de vistaanatómico (SNC y SNP) como funcional (somático yautónomo). CMCT, CCL.21. Describir los componentes del sistemaendocrino y su relación con el sistema nervioso.CMCT, CCL.22. Enumerar las glándulas endocrinas envertebrados, las hormonas que producen y lasfunciones de estas. CMCT, CCL, CAA.23. Conocer las hormonas y las estructuras que lasproducen en los principales grupos deinvertebrados. CMCT, CAA.24. Definir el concepto de reproducción y diferenciarentre reproducción sexual y reproducción asexual.Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA.25. Describir los procesos de la gametogénesis.CMCT, CCL.26. Conocer los tipos de fecundación en animales ysus etapas. CMCT, CAA.27. Describir las distintas fases del desarrollo 1.1. Argumenta las diferencias más significativasentre los conceptos de nutrición y alimentación.1.2. Conoce las características de la nutriciónheterótrofa, distinguiendo los tipos principales.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos delos invertebrados.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos delos vertebrados.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo conla función/es que realizan.4.2. Describe la absorción en el intestino.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentosrespiratorios en los animales.6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con losanimales que la presentan, sus ventajas einconvenientes.6.2. Asocia representaciones sencillas del aparatocirculatorio con el tipo de circulación (simple, doble,incompleta o completa.7.1. Indica la composición de la linfa, identificandosus principales funciones.8.1. Diferencia respiración celular y respiración,explicando el significado biológico de la respiracióncelular.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios conlos grupos a los que pertenecen, reconociéndolos enrepresentaciones esquemáticas.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.11.1. Enumera los principales productos deexcreción, clasificando los grupos de animalessegún los productos de excreción.12.1. Describe los principales aparatos excretores delos animales, reconociendo las principalesestructuras de ellos a partir de represetatcionesesquemáticas.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones deuna nefrona.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.14.1. Identifica los mecanismos específicos osingulares de excreción de los vertebrados.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal,relacionando ambas funciones.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.16.2. Identifica distintos tipos de receptoressensoriales y nervios.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso enla neurona y entre neuronas.18.1. Distingue los principales tipos de sistemasnerviosos en invertebrados.19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos devertebrados.20.1. Describe el sistema nervioso central yperiférico de los vertebrados, diferenciando lasfunciones del sistema nervioso somático y elautónomo.21.1. Establece la relación entre el sistemaendocrino y el sistema nervioso.22.1. Describe las diferencias entre glándulasendocrinas y exocrinas.22.2. Discrimina qué función reguladora y en quélugar se evidencia, la actuación de algunas de lashormonas que actúan en el cuerpo humano.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con lahormona u hormonas más importantes que segrega,explicando su función de control.23.1. Relaciona las principales hormonas de los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE embrionario. CMCT, CCL.28. Analizar los ciclos biológicos de los animales.CMCT, CAA.29. Reconocer las adaptaciones más característicasde los animales a los diferentes medios en los quehabitan. CMCT, CAA.30. Realizar experiencias de fisiología animal.CMCT, CAA, SIEP. invertebrados con su función de control.24.1. Describe las diferencias entre reproducciónasexual y sexual, argumentando las ventajas einconvenientes de cada una de ellas.24.2. Identifica tipos de reproducción asexual enorganismos unicelulares y pluricelulares.24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual.25.1. Distingue y compara el proceso deespermatogénesis y ovogénesis.26.1. Diferencia los tipos de fecundación enanimales y sus etapas.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario ylos acontecimientos característicos de cada una deellas.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesosde segmentación y gastrulación durante eldesarrollo embrionario.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos delos animales.29.1. Identifica las adaptaciones animales a losmedios aéreos.29.2. Identifica las adaptaciones animales a losmedios acuáticos.29.3. Identifica las adaptaciones animales a losmedios terrestres.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiologíaanimal.Bloque 7. Estructura y composición de la TierraAnálisis e interpretación de los métodos de estudiode la Tierra. Estructura del interior terrestre: Capas que sediferencian en función de su composición y enfunción de su mecánica. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desdela Deriva continental hasta la Tectónica de placas. Aportaciones de las nuevas tecnologías en lainvestigación de nuestro planeta. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genéticade las rocas. 1. Interpretar los diferentes métodos de estudio dela Tierra, identificando sus aportaciones ylimitaciones. CMCT, CAA.2. Identificar las capas que conforman el interior delplaneta de acuerdo con su composición,diferenciarlas de las que se establecen en funciónde su mecánica, y marcar las discontinuidades yzonas de transición. CMCT, CAA.3. Precisar los distintos procesos que condicionansu estructura actual. CMCT, CAA.4. Comprender la teoría de la Deriva continental deWegener y su relevancia para el desarrollo de lateoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA.5. Clasificar los bordes de placas litosféricas,señalando los procesos que ocurren entre ellos.CMCT, CAA.6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías enla investigación geológica. CMCT, CAA, SIEP.7. Seleccionar e identificar los minerales y los tiposde rocas más frecuentes, especialmente teniendo encuenta aquellas del contexto en el que se vive, asícomo aquellos utilizados en edificios, monumentos yotras aplicaciones de interés social o industrial.CMCT, CAA, SIEP. 1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierraen base a los procedimientos que utiliza y a susaportaciones y limitaciones.2.1. Resume la estructura y composición del interiorterrestre, distinguiendo sus capas composicionales ymecánicas, así como las discontinuidades y zonasde transición entre ellas.2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentescapas de la Tierra, identificando lasdiscontinuidades que permiten diferenciarlas.2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico dela Tierra, contrastando lo que aporta cada uno deellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugara la estructura actual del planeta.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de laderiva continental, para el desarrollo de la teoría dela Tectónica de placas.5.1. Identifica los tipos de bordes de placasexplicando los fenómenos asociados a ellos.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a lasnuevas tecnologías, asociándolos con lainvestigación de un fenómeno natural.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social oindustrial de determinados tipos de minerales yrocas. Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticosMagmatismo: Clasificación de las rocasmagmáticas. Rocas magmáticas de interés. Elmagmatismo en la Tectónica de placas. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.Clasificación de las rocas metamórficas. Elmetamorfismo en la Tectónica de placas. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias:identificación e interpretación. Clasificación y génesisde las principales rocas sedimentarias. La deformación en relación a la Tectónica de placas.Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos dedeformación: pliegues y fallas. 1. Relacionar el magmatismo y la tectónica deplacas. CMCT, CAA.2. Categorizar los distintos tipos de magmas enbase a su composición y distinguir los factores queinfluyen en el magmatismo. CMCT, CAA.3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticasanalizando sus características, tipos y utilidades.CMCT, CAA, CSC.4. Establecer las diferencias de actividad volcánica,asociándolas al tipo de magma. CMCT, CAA.5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de losprocesos internos. Vulcanismo y sismicidad. CMCT.6. Detallar el proceso de metamorfismo,relacionando los factores que le afectan y sus tipos.CMCT, CAA.7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus 1.1. Explica la relación entre el magmatismo y latectónica de placas, conociendo las estructurasresultantes del emplazamiento de los magmas enprofundidad y en superficie.2.1. Discrimina los factores que determinan losdiferentes tipos de magmas, clasificándolosatendiendo a su composición.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocasmagmáticas, identificando con ayuda de claves lasmás frecuentes y relacionando su textura con suproceso de formación.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, conlas características del magma diferenciando losdistintos productos emitidos en una erupciónvolcánica.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de losprocesos internos. Vulcanismo y sismicidad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE características y utilidades. CMCT, CAA.8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientessedimentarios. CMCT, CAA.9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA,CCL.10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando susdistintos orígenes como criterio. CMCT, CAA.11. Analizar los tipos de deformación queexperimentan las rocas, estableciendo su relacióncon los esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT,CAA.12. Representar los elementos de un pliegue y deuna falla. CMCT, CAA. 6.1. Clasifica el metamorfismo en función de losdiferentes factores que lo condicionan.7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas másfrecuentes de la corteza terrestre, relacionando sutextura con el tipo de metamorfismo experimentado.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases delproceso de formación de una roca sedimentaria.9.1. Describe las fases de la diagénesis.10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias másfrecuentes de la corteza terrestre según su origen.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica conlos esfuerzos a los que se someten las rocas y conlas propiedades de éstas.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicascon la tectónica de placas.12.1. Distingue los elementos de un pliegue,clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla,identificando los elementos que la constituyen. Bloque 9. Historia de la TierraEstratigrafía: concepto y objetivos. Principiosfundamentales. Definición de estrato. Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortesgeológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas:La tabla del tiempo geológico. Principalesacontecimientos en la historia geológica de la Tierra.Orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortesgeológicos de una zona determinada, la existenciade estructuras geológicas y su relación con elrelieve. CMCT, CAA.2. Aplicar criterios cronológicos para la dataciónrelativa de formaciones geológicas y deformacioneslocalizadas en un corte geológico. CMCT, CAA.3. Interpretar el proceso de fosilización y loscambios que se producen. CMCT, CAA. 1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortesgeológicos sencillos.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina laantigüedad de sus estratos, las discordancias y lahistoria geológica de la región.3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorandosu importancia para el establecimiento de la historiageológica de la Tierra. 4. CULTURA AUDIOVISUALCultura Audiovisual es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primer y segundo curso, parala modalidad de Artes del Bachillerato. Pretende iniciar al alumnado en la elaboración creativa y el análisis críticode productos audiovisuales, ya sean de naturaleza estática o en movimiento. Teniendo en cuenta la importanciaque actualmente tiene la comunicación en un mundo globalizado y su crecimiento vertiginoso, sin un paralelismoevidente con épocas anteriores, el alumnado deberá conocer la cultura audiovisual que se está produciendo eneste momento en la sociedad, para conocer y analizar objetivamente la cultura audiovisual de la sociedad en laque vivimos desarrollando la conciencia crítica.La importancia de la imagen como forma de comunicación se manifiesta desde los albores de la humanidad. Enla actualidad, la comunicación audiovisual desempeña un papel crucial en la percepción de la realidad, suconstrucción mental y la interacción con ella, especialmente con la aparición y desarrollo de la imagen digital y susmúltiples formatos comunicativos: cine, televisión, prensa, libros interactivos, páginas web, etc. Es por lo que sehace cada vez más necesario educar en el uso adecuado de unos medios audiovisuales.Los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, no sólo representan y transmiten la realidad,sino que en cierto modo la crean. Es necesario dotar al alumnado de un amplio y objetivo conocimiento sobrecómo se realiza esta comunicación, de cómo los medios representan, crean y transmiten la realidad, y asímismo de las formas de interpretación e interacción que las personas realizan de ella, con el objetivo dedesarrollar una actitud activa, creativa y crítica respecto a la información.El carácter polisémico de la información y los lenguajes audiovisuales hacen que su instrucción sea cada vezmás necesaria. La alfabetización visual facilita que determinados mensajes, apenas explícitos y que impactanen el receptor o receptora casi a nivel subliminal, sean percibidos de forma consciente y crítica, favoreciendoel enriquecimiento de las capacidades comunicativas y expresivas de los alumnos y alumnas. Esta adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la dotación deconciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y participativa. Esta materia abarca contenidos relacionados tanto con la tecnología audiovisual, haciéndose un énfasisespecial en los nuevos desarrollos tecnológicos, como con los aspectos comunicativos, lingüísticos yexpresivos, vinculándolos a la influencia y repercusión que los medios audiovisuales y de comunicacióntienen tanto a nivel individual como colectivo y social sobre la construcción de la realidad. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques:El primer bloque, Imagen y significado.El segundo bloque, La imagen fija y su capacidad expresiva.El tercer bloque, La imagen en movimiento y su capacidad expresiva.El cuarto bloque, Narrativa audiovisual.El desarrollo de la materia no debe centrarse únicamente en la adquisición de capacidades analíticas,manipulativas y técnicas, sino que ha de concebir la comunicación audiovisual como un fenómeno global delque es necesario conocer sus dimensiones tecnológicas, formales y sociales para conocer y interpretar activay críticamente este lenguaje y así mismo poder expresarse eficazmente a través de él.El carácter práctico del aprendizaje inherente a las competencias clave conlleva que el alumno o la alumnaaprenda haciendo. Así también el aprendizaje debe tener una dimensión de carácter teórico-comprensivo(componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también una dimensión de carácter actitudinal. La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) es la competencia que se vincula de forma naturala este ámbito de conocimientos. En esta materia el alumnado aprenderá a captar, analizar, discriminar,relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones audiovisuales, tanto las propiascomo las de otras personas. La materia contribuirá a que el alumnado se inicie en las diferentesmanifestaciones visuales y audiovisuales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de otrospueblos, dotándolo de instrumentos para comprenderlas, valorarlas y formular opiniones con sentido crítico.El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se logra al verbalizar conceptos, explicarideas, redactar escritos o exponer argumentos, utilizando el vocabulario específico de la materia ycontribuyendo a la riqueza de intercambios comunicativos que se generen en torno a una idea. De igualmodo, se debe establecer un paralelismo entre las diferentes manifestaciones de comunicación lingüística ylas formas de comunicación visuales y audiovisuales.En cuanto al desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT),se podrá a disposición el alumnado los conocimiento científicos y tecnológicos relacionados con el desarrollode la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del sonido, los factores que intervienen en la percepción, etc. yse facilitará su aplicación al desarrollar producciones audiovisuales.El desarrollo de la competencia digital (CD) requiere del alumnado la utilización de los recursos audiovisualesy digitales con los que cuentan los centros educativos andaluces tanto para el análisis de las diferentesformas de expresión audiovisuales como para la creación de producciones propias, por lo que se hacenecesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.Desarrollar la competencia social y cívica (CSC) implica generar actitudes y hábitos de convivencia, y eldesarrollo de las actividades grupales supone su puesta en práctica, favoreciendo el acercamiento,reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las diferentes identidades y culturas, contribuyendo deesta forma a un proceso formativo y transformador para la disminución de prejuicios, estereotipos yestigmatizaciones sociales. Es importante que con el conocimiento de los diferentes mensajes audiovisualesel alumnado puede empezar a forjar su sentido crítico ante la información recibida.La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la búsqueda deinformación y la práctica en el aprendizaje de las herramientas de producción audiovisual, contrastando loque se ha aprendido y reflexionando sobre el trabajo realizado.El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se logrará mediante larealización de proyectos de diversa índole visual y audiovisual, aplicando los conocimientos adquiridos. Laexposición a los compañeros y compañeras permite aprender a apoyarse en iniciativas propias y contrastarsituaciones que requieren alternativas y soluciones.ObjetivosLa enseñanza de la materia Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1. Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional, apreciándolo comofuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo.2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la comunicaciónaudiovisual, valorando su repercusión en la sociedad.3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social actual, asícomo su progreso a lo largo de la historia.4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, respetandootras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose de estereotipos yrespetando la libertad de expresión y derechos individuales.5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo aspectosestéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos.6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales.7. Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de reconocer y diferenciar larealidad, de la que nos ofrecen los medios de comunicación.8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, produccionesaudiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad.9. Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y estudiosrelacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales.10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural.Estrategias metodológicasLa metodología adoptada debe favorecer el desarrollo de las competencias clave. Esta debe de ser activa yflexible, basada en el conocimiento a través de la práctica. Se favorecerá poner al alumnado en situación deanalizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su contexto. El empleo de los recursos técnicos serán necesarios para realizar los trabajos prácticos. La informaciónteórica será la base o el apoyo para la práctica. Al desarrollo de todo ello contribuye el favorecer la realización de proyectos de trabajo de diversa índole,donde el alumnado pueda tomar la iniciativa en su aprendizaje, favoreciendo el interés por la indagación,búsqueda de información, aplicación de los recursos de los que disponen los centros educativos,experimentación y evaluación. Para el desarrollo didáctico de la materia se debe partir del nivel decompetencia del alumnado teniendo en cuenta su variedad y diversidad. El primer curso tendrá comofinalidad afianzar habilidades y conocimientos de los recursos y contenidos, permitiendo en el segundo cursosu desarrollo y aplicación técnica acorde a sus intereses.La secuenciación y concreción de los contenidos deben permitir que el alumnado pueda seleccionar ydesarrollar, en la medida de los posible, su propio nivel de especialización en los diferentes recursos.Los contenidos se podrán trabajar de forma simultánea favoreciendo la interacción entre estos, buscando larelación, la progresión y el equilibrio necesarios para que estos se puedan construir de manera gradual.De forma general, se proponen tres criterios para la selección adecuada del medio audiovisual: partir de loscontenidos y de las características específicas de cada medio, partir de las posibilidades de los medios enrelación con sus funciones didácticas, y por último, partir de la idoneidad de los medios para adquirir losobjetivos de aprendizaje. Se fomentará el trabajo en equipo, potenciando la expresión personal del alumnado, el análisis yconocimiento expresivo y técnico del mundo audiovisual. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Audiovisual I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Imagen y significadoLa imagen representada: funciones y forma. 1. Explicar las diferentes funciones de la imagen 1.1. Analiza diferentes imágenes de la historia del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Evolución de la construcción de imágenes fijas a lolargo de la historia del arte. Los medios audiovisuales y sus característicasprincipales. Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales. El lenguaje de los "new media". Comparativa histórica de los hitos de la fotografía, elcine, la televisión, la radio, el multimedia y losnuevos medios. El mundo audiovisual como representación delmundo real. Funciones de la imagen. Trascendencia de la valoración expresiva y estéticade las imágenes y de la observación critica de losmensajes. representada: simbólica, religiosa, lúdica,decorativa,jerárquica, educativa, etc. CCL, CAA, CSC.2. Reconocer y diferenciar las principales formas derepresentación icónica: simbolismo, realismo,expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción.CCL, CAA, CEC.3. Analizar las características principales de lafotografía, el sonido, el cine, la televisión y losproductosdigitales en Internet. CD, CAA, CEC.4. Valorar la importancia de la evolución de losmedios y lenguajes audiovisuales en los diversosmedios de comunicación en las sociedades actualesy la interrelación creativa que brindan lasTecnologías de laInformación y la Comunicación. CCL, CD, CSC,CEC. arte y explica la función a las que estabandestinadas.2.1. Compara imágenes de la historia del arte, porejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego,simbolismo románico, dramatismo barroco, realismodecimonónico, etc. Y establece sus diferenciasformales.3.1. Analiza las similitudes en los tratamientosformales entre el arte tradicional y la fotografía.3.2. Compara el tratamiento formal de la pintura yla fotografía del siglo XIX: retrato, paisaje, eventoshistóricos, etc.4.1. Explica las principales características de lossistemas audiovisuales, sus relaciones y diferencias.4.2. Establece las diferencias entre imagen yrealidad y sus diversas formas de representación.4.3. Analiza los avances que se han producido a lolargo de la historia en el campo de las Tecnologíasde la Información y la Comunicación y en laevolución estética de los mensajes audiovisuales.4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia ynew media en la representación de la realidad. Bloque 2. La imagen fija y su capacidad expresiva Características propias de la imagen fotográfica enrelación a otras imágenes fijas. El encuadre en la imagen fija. La fotografía en blanco y negro, y en color.Características principales. La fotografía como instrumento de denuncia social ysu uso como imagen del poder político. La fotografía de moda. Condicionantes plásticos yeconómicos. La obra gráfica de: Mario Testino,Jaume de Laiguana, Eugenio Recuenco. La realidad paradójica. La obra gráfica de ChemaMadoz. Elementos expresivos y usos de la imagen fija. Loscódigos que configuran los diferentes lenguajes. La función ilustradora de la imagen (imagen y texto).La composición de imágenes fijas. Ritmo visual. La narración mediante imágenes fijas (carteles,historietas gráficas, presentaciones). El guión de la historieta. Elaboración de historiasgráficas mediante imágenes de uso público. Lafotografía en la publicidad. Sistemas de captación de imágenes. La cámarafotográfica. Las técnicas digitales en el diseño, manipulación ycreación de imágenes. Tratamiento de imágenes digitales. Historia de la fotografía. Creadores andaluces: Carlos Pérez Siquier, RafaelSanz Lobato o Gervasio Sánchez. 1. Reconocer las propiedades diferenciadoras de laimagen fotográfica. CAA, CSC, CEC.2. Analizar las composiciones fotográficas, valorandola disposición de los elementos dentro del espaciofísico de la imagen. CCL, CAA, SIEP 3. Analizar lacapacidad expresiva de la imagen en blanco y negroy su utilización como alternativa a la fotografía encolor. CMCT, CAA, SIEP.4. Analizar la composición del color a través delsistema RGB. CMCT, CD.5. Analizar el uso del color en la imagen fija:saturación, matiz, inversión, etc. CMCT, SIEP.6. Identificar los patrones icónicos de la fotografíacomo instrumento de difusión de la injusticia social.CAA, CSC, CEC.7. Analizar las diferentes formas de expresar elpoder político a través de los tiempos, la imagenoficial a través de escultura o pintura, valorando lassimilitudes entre la imagen clásica y la fotográfica.CCL, CAA, CSC, CEC.8. Exponer y comentar las claves plásticas de laobra de los fotógrafos de moda. CCL, CAA, CSC.9. Reflexionar acerca de la relación imagen-realidadsurgida en la obra gráfica de Chema Madoz. CAA,CEC.10. Analizar las distintas funciones de la imagen fijaempleadas para satisfacer las necesidadesexpresivas de la sociedad actual, aplicándolas en laelaboración de imágenes digitales. CCL, CD, CAA,CSC. 1.1. Establece las diferencias entre imagen posada,instantánea, y captura del movimiento.2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, planodetalle, panorámicas, picados y contrapicados;analizando los resultados obtenidos y valorando sucorrespondencia gráfica con trabajos similares deartistas conocidos.3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos quetrabajen en blanco y negro: Martín Chambi, IrvinPenn, Cecil Beaton, Ansel Adams, etc.3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digitala una misma composición: en B/N y color. Analizael diferente resultado estético y semántico.4.1. Analiza el sistema RGB de construcción delcolor.4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos yartistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas,Andy Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otrosposibles.5.1. Realiza composiciones en color, y mediantetratamiento digital, altera el cromatismo, analizandolos diferentes resultados obtenidos.6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de lostrabajos de: Dorothea Lange, Sabastiao Salgado,Kevin Carter, Manuel Pérez Barriopedro, CristinaGarcía Rodero, Gervasio Sánchez, etc.7.1. Realiza una composición analizando lasdiferentes formas de expresar el poder político através de los tiempos: faraones, emperadores, reyes,presidentes, etc. Analizando las similitudes entre laimagen clásica y la fotográfica.8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de laobra fotográfica y/o videográfica de Mario Testino,Jaume de Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz,analizando el juego entre la realidad y la percepciónparadójica de esta en su obra.10.1. Analiza los elementos espaciales,características básicas, significado y sentidoempleados en la lectura de imágenes fijas.10.2. Analiza las funciones del ritmo en lacomposición de imágenes fijas.10.3. Valora los distintos usos de la imagenfotográfica en los medios de comunicación y en losnuevos medios.10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría enla elaboración y distribución de fotografías porinternet.10.5. Analiza los sistemas actuales digitales decaptación y tratamiento fotográfico. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. La imagen en movimiento y su capacidad expresiva Fundamentos perceptivos de la imagen enmovimiento. La ilusión de movimiento. La composición expresiva del cuadro de imagen enel cine y la televisión. La función de la iluminación.Características técnicas de la imagencinematográfica y videográfica, la imagen televisiva yde los audiovisuales. El 3D. Sistemas de captación de imágenes en movimiento.Sistemas tradicionales analógicos y modernossistemas digitales. Las características expresivas de la velocidad dereproducción de imágenes: el cine mudo. La cámaralenta. El bullet time. La producción cinematográfica contemporánea en laComunidad Andaluza. 1. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijaspara simular movimiento. Desde el principio delcine, pasando por la televisión, hasta la imagendigital actual. CCL, CD, CEC.2. Analizar las distintas funciones las característicascomunicativas de la imagen en movimientoempleadas para satisfacer las necesidadesexpresivas de la sociedad actual, aplicándolas en laelaboración deproducciones digitales sencillas. CD, CAA, CSC.3. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto aresolución, brillo, luminosidad, etc. Obtenida pordiferentes medios digitales. CMCT, CD, SIEP.4. Analizar las características técnicas necesariaspara la creación de los efectos: cámara rápida, lentay bullet time. CMCT, CAA.5. Valorar los resultados expresivos obtenidos alalterar la velocidad de reproducción de las imágenesen movimiento. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Diferencia las principales características técnicasde los sistemas cine, PAL y NTSC en lareproducción de imágenes.2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales,las características básicas, el significado y el sentidoen la lectura de imágenes en movimiento.2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos yestéticos utilizados en las produccionesaudiovisuales: película cinematográfica, programade televisión, entre otros.3.1. Valora la función de la iluminación comocomponente expresivo en la construcción del planode imagen.3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos decaptación y edición digital en produccionesaudiovisuales.3.3. Analiza las características de los sistemas decaptación y proyección de imágenes en 3D.4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficasen las que se apliquen efectos de movimiento(intencionados o técnicos).5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezasvideográficas: alterando la velocidad de reproduccióny los parámetros relacionados con el tamaño deimagen y analiza el resultado obtenido. Bloque 4.  Narrativa audiovisual La narración de la imagen en movimiento. El plano yla secuencia. Los planos de imagen. Los movimientos de cámara.El diálogo en el cine: plano y contraplano. El plano secuencia. Las relaciones narraciones espacio temporales enla narración audiovisual. El flashfoward y elflashback. Literatura y guión cinematográfico. Lasinopsis. La escaleta. El guión literario. Lasecuencia. El guión técnico. El storyboard. El montaje audiovisual. Géneros cinematográficos. Géneros televisivos. Cinede ficción y documental. Cine de animación. Rodaje de películas en el entorno almeriense.Narrativa de los productos interactivos. 1. Relacionar la construcción del plano de imagen ysu capacidad narrativa. CAA, CSC.2. Diferenciar los principales tipos de plano deimagen. CMCT, CAA.3. Analizar la importancia narrativa del flash-back enla construcción narrativa cinematográfica. CSC,CEC.4. Identificar en obras cinematográficas derelevancia su estructura narrativa. CCL, CSC, CEC.5. Reconocer las diferencias existentes entre larealidad y la representación que nos ofrecen lasimágenes en movimiento, analizando los aspectosnarrativos de los productos audiovisuales yaplicando criterios expresivos. CAA, CEC.6. Identificar y analizar los elementos técnicos,expresivos y estéticos utilizados en las produccionesaudiovisuales. CMCT, CAA, CEC.7. Identificar las posibilidades de las Tecnologías dela Información y la Comunicación, con especialatención a los medios de comunicación de libreacceso como Internet. CMCT, CD, CSC. 1.1. Relaciona los elementos formales del plano y suconsecuencia narrativa.2.1. Analiza en una obra cinematográfica laconstrucción narrativa de los planos y la secuencia.2.2. Comenta a partir de una obra cinematográfica,la construcción del plano-contraplano en un diálogo.2.3. Explica la complejidad técnica de laconstrucción de un plano secuencia, utilizando,entre otras piezas posibles: "La soga" de AlfredHitchcock; "Sed de Mal” de Orson Welles; "SoyCuba" de Mikhail Kalatofov.3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flashback en obras cinematográficas de relevancia.3.2. Analiza el significado narrativo del flashback enseries para televisión.4.1. Analiza la estructura narrativa de obrassignificativas de la historia del cine.5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos,expresivos y estéticos utilizados en las produccionesaudiovisuales y aplicarlos en la valoración dediversos productos: película cinematográfica,programa de televisión, entre otros.5.2. Especifica la tipología de género, laintencionalidad comunicativa y los códigosexpresivos empleados en la realización de películasy programas de televisión, a partir de su visionado yanálisis.6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y"new media", identificando las características de losdistintos productos y sus posibilidades.7.1. Identifica y explica las posibilidades de lasTecnologías de la Información y la Comunicación,con especial atención a los medios de comunicaciónde libre acceso como Internet. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Audiovisual II. 2.º Bachillerato Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media      La función expresiva del sonido. Característicastécnicas. La grabación del sonido: Tipos esenciales demicrofonía. La grabación y difusión musical. Los 1. Analizar las características técnicas del sonido.Longitud y frecuencia de onda. Timbre. CMCT, CAA.2. Diferenciar los sistemas de captación demicrofonía a partir de las necesidades de obtención 1.1. Explica las características físicas del sonido,proceso de creación y difusión.2.1. Realiza grabaciones de sonido con aparatossencillos y valora los resultados obtenidos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sistemas monofónicos, estereofónicos, dolbysurround,y otros posibles. La relación perceptiva entre imagen y sonido:diálogos, voz en off, efectos especiales, música. La adecuación de la música y de los sonidos a lasintenciones expresivas y comunicativas. Integracióndel sonido en las producciones audiovisuales. Elementos expresivos del sonido en relación con laimagen. Funciones de la banda sonora. La banda sonora en la historia del cine en el cineespañol. Los principales compositores Los grandescreadores: Augusto Algueró, Roque Baños, BernardoBonezzi, Carmelo Bernaola, Antón García Abril,Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santiesteban,Adolfo Waitzman, etc. Los hitos históricos del proceso de transformaciónen los lenguajes y en los medios técnicos en el pasodel cine mudo al cine sonoro. El «Slapstick» en la obra de Max Sennet, Max Lindery Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd. La comedia dialogada. La obra cinematográfica deWoody Allen. La comedia coral. La obra cinematográfica de LuisGarcía Berlanga. del sonido. CMCT, CD.3. Diferenciar las características técnicas principalesde grabación y difusión de sonidos a través de losdiferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos,dolby surround, 5.1, mp3, etc. CMCT, CD.4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido.CCL, CMCT, CAA.5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenidoal modificar los elementos sonoros en unaproducción audiovisual. CCL, CMCT, SIEP.6. Analizar la calidad de la composición musical enlas bandas sonoras para el cine y la importanciaque tienen en el conjunto total de la película. CMCT,CAA, SIEP, CEC.7. Explicar la evolución del cine español a través delas bandas sonoras de películas emblemáticas ycompositores relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC.8. Valorar la importancia de la función expresiva dela imagen, el sonido y la música en el proceso decreación de audiovisuales y de «new media»,analizando las funciones comunicativas y estéticasde los productosaudiovisuales. CD, CAA, CSC.9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y suscaracterísticas técnicas. CAA, CSC, CEC.10. Comentar las diferencias entre los «gags»visuales y sonoros en el cine. CCL, CAA, CSC.11. Exponer la complejidad técnica de la comediacoral. CCL, CSC, CEC. 3.1. Realiza edición digital, convirtiendo piezasmusicales de un sistema de sonido a otro(monoestéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa losresultados. Tamaño, calidad, destino final, etc.4.1. Construye piezas audiovisuales combinandoimagen y sonido. Integrando: voz en off, piezasmusicales y efectos en la narración visual.5.1. Analiza el valor funcional, expresivo ycomunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos ymúsica) empleados en una producción radiofónica oen la banda sonora de una producción audiovisual.5.2. Observa productos audiovisuales valorando lasfunciones comunicativas y estéticas de la integraciónde imagen y sonido.6.1. Relaciona la banda sonora de películasemblemáticas y su importancia en la calidad delconjunto total de la obra fílmica realizada.7.1. Analiza la composición musical de bandassonoras en España, valorando la calidad de laconstrucción musical realizada.8.1. Reconoce las diferencias existentes entre larealidad y la representación que nos ofrecen losmedios sonoros.8.2. Identifica las funciones y necesidades de lossistemas técnicos empleados en la integración deimagen y sonido en un audiovisual o en new media.9.1. Explica las características principales de lanarrativa visual del cine mudo, referenciandosketches emblemáticos de la historia de este cine.10.1. Comenta las diferencias narrativas entre lacomedia de chiste visual y sonoro.11.1. Analiza la composición visual en las comediascorales, explicando la complejidad técnica de suresolución narrativa. Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios    La industria cinematográfica, videográfica y televisivasegún la evolución histórica de las actividades deproducción audiovisual. Organigramas y funciones profesionales en laproducción de productos audiovisuales. Proceso de producción audiovisual y multimedia.Creación de imágenes en movimiento y efectosdigitales. Edición y postproducción de documentosmultimedia. Los efectos en la historia del cine y laTV: La noche americana, la doble exposición, elcroma, la edición digital. Condicionantes del diseñouniversal. Los festivales de cine en Andalucía como referenciapara las diferentes industrias, Málaga, Sevilla,Huelva, etc. 1. Comentar el resultado artístico y técnico queutilizan los creadores en la industria del cine y elteatro acerca del mundo del espectáculo. CCL, CSC,CEC.2. Analizar las características técnicas y expresivasde los diferentes medios de comunicación, y susposibilidades informativas y comunicativasidentificando los tipos de destinatarios de losmensajes. CMCT, CSC, CEC.3. Analizar los procesos técnicos que se realizan enla postproducción de piezas audiovisuales. CMCT,CD, SIEP.4. Valorar la complejidad técnica y los resultadosprácticos obtenidos en la fabricación de efectos paracine y televisión. CMCT, CD, SIEP. 1.1. Analiza la visión del mundo del cine en películasrepresentativas.2.1. Relaciona la evolución histórica de la producciónaudiovisual y de la radiodifusión con las necesidadesy características de los productos demandados porla sociedad.2.2. Reconoce las diferentes funciones de losequipos técnicos humanos que intervienen en lasproducciones audiovisuales y en los multimedia.2.3. Compara las características fundamentales delos destinatarios de la programación de emisionesde radio y televisión.3.1. Describe la postproducción, finalidad y técnicasaplicadas a la creación audiovisual.4.1. Analiza la evolución de los efectos en el cine.4.2. Valora la necesidad de la audiodescripción y lasubtitulación de productos audiovisuales ymultimedia Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisualEl lenguaje de la televisión. Características técnicas yexpresivas. Los géneros y formatos de programas detelevisión. La televisión del futuro. TV interactiva. Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual. La televisión en España. Tipologías de programaspara televisión y su realización. Informativos,entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales,concursos, etc. Los grandes realizadores. La radio. Características técnicas y expresivas. Losgéneros y formatos de programas de radio:informativos, magacín, retransmisiones deportivas,etc. Características propias de cada género. Radio interactiva. Estudio de audiencias y programación.Características de la obtención de los datos de 1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media enrelación con las necesidades comunicativas actualesy las necesidades de los servicios públicos decomunicación audiovisual tradicional. CD, CAA,CSC.2. Analizar la importancia creativa, técnica ehistórica de los principales realizadores de laTelevisión en España. CMCT, CSC, CEC.3. Explicar las características principales de laretransmisión radiofónica. CCL, CMCT.4. Comentar las diferencias de planteamientonarrativo de los diferentes géneros radiofónicos,estableciendo sus características principales. CCL,CAA.5. Analizar y valorar la importancia económica delos índices de audiencia en los ingresos publicitariosde las empresas de comunicación. CD, CSC.6. Identificar y discernir, las comunicaciones que 1.1. Analiza producciones radiofónicas y televisivasidentificando las características de los distintosgéneros y distinguiendo los estereotipos máscomunes presentes en los productos audiovisuales.2.1. Analiza piezas emblemáticas de los principalesrealizadores de Televisión en España y comenta lacalidad del producto realizado.3.1. Comenta las principales características de laretransmisión radiofónica y la evolución desde suinicio hasta los sistemas digitales actuales.4.1. Identifica las características principales de losgéneros radiofónicos.4.2. Analiza la estructura de los principales génerosradiofónicos, estableciendo sus diferenciasprincipales: presentación, ritmo narrativo, locución,recursos musicales y sonoros, etc.5.1. Valora la participación de los estudios deaudiencias en la programación de los programas de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE audiencia. Sistemas de elaboración estadística deresultados y trascendencia en la producciónaudiovisual. La radio y la televisión como servicio público. Medios de comunicación audiovisual de libreacceso. Internet y la socialización de la información,la comunicación y la creación. El uso responsable de la red. Libertad de expresióny derechos individuales del espectador. La producción de programas de radio y televisión enAndalucía. emiten los medios de difusión, diferenciandoinformación de propaganda comercial. CAA, CSC,SIEP. radio y televisión.6.1. Comenta la importancia de los programasinformativos de radio y televisión y su trascendenciasocial.6.2. Compara la misma noticia relatada segúndiferentes medios de comunicación y establececonclusiones.6.3. Valora la influencia de los medios decomunicación a través de la red Bloque 4. La publicidad     El análisis de la imagen publicitaria. La publicidad: información, propaganda y seducción.Funciones comunicativas. Funciones estéticas. Ejemplo de documental publicitario: Andalucía decine. Las nuevas formas de publicidad:emplazamiento del producto, publicidad encubiertay subliminal, definiciones correctas de ambassituaciones. La publicidad en el deporte, claves sociales yeconómicas. Publicidad de dimensión social. Campañashumanitarias. 1. Valorar la dimensión social y de creación denecesidades de los mensajes publicitariosanalizando las funciones comunicativas y estéticasdel mensaje publicitario. CAA, CSC.2. Analizar los sistemas de inserción de publicidaden los programas de radio y televisión. CSC, SIEP.3. Exponer las consecuencias sociales del papel delos actores cinematográficos como generadores detendencias y su relación con los patrocinadorescomerciales. CCL, CAA, CSC.4. Comentar la relación entre los triunfos deportivosy su asociación a productos comerciales. CCL, CSC 1.1. Reconoce las distintas funciones de lapublicidad, diferenciando los elementos informativosde aquellos otros relacionados con la emotividad, laseducción y la fascinación.1.2. Analiza diferentes imágenes publicitariasrelacionando su composición y estructura con laconsecución de sus objetivos.1.3. Justifica la composición comunicativa y laestructura spots y mensajes publicitarios en relaciónde la consecución de sus objetivos.2.1. Analiza diferentes recursos utilizados parainsertar publicidad en los programas: el spot, elpatrocinio, la publicidad encubierta, etc.2.2. Difiere las ventajas e inconvenientes de cadauno de ellos.3.1. Reconoce y explica razonadamente la presenciade la publicidad y del patrocinio en la imagen socialde los actores y su trascendencia social.4.1. Analiza la relación entre el deporte y elpatrocinio comercial o la publicidad. Bloque 5.Análisis de imágenes y mensajes multimedia      Lectura denotativa y connotativa de imágenes.Análisis de imágenes fijas y en movimiento. Análisis de productos multimedia. Valores formales, estéticos, expresivos y designificado de las imágenes. La incidencia delos mensajes según el emisor y el medio utilizado 1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas ycreativas frente a los mensajes que recibimos através de los distintos canales de difusión aplicandosoluciones expresivas para elaborar pequeñasproducciones audiovisuales. CAA, CSC, SIEP.2. Seleccionar y discernir recursos audiovisualesadaptados a una necesidad concreta. CD, CAA,SIEP. 1.1. Analiza producciones multimedia y new mediajustificando las soluciones comunicativasempleadas. 2.1.Compara los contenidoscomunicativos audiovisuales que se encuentran eninternet valorando la adecuación de los emisores ylas repercusiones de los mismos.2.2. Reconoce expresiva y narrativamente un filmvalorando sus soluciones técnicas en la creación delmensaje.2.3. Analiza expresiva y narrativamente un programade televisión valorando sus solucionescomunicativas y el público al que va dirigido.2.4. Elabora una pequeña producción audiovisualaplicando soluciones expresivas según el género yformato seleccionado. 5. DIBUJO TÉCNICODibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de primero y segundo cursos,para la modalidad de Ciencias de Bachillerato. La materia de Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del proceso dediseño y fabricación de productos con el que el alumnado irá adquiriendo recursos comunicativos que lepermitirán transmitir ideas, proyectos y soluciones gráficas a problemas sociales, siendo empleado comolenguaje universal codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectosvisuales de las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una maneraexacta lo que se desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas derepresentación y la capacidad de abstracción facilita la comprensión de los objetos tridimensionales medianteimágenes planas. La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática elaborandodocumentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de diseño gráfico, arquitectónico oindustrial.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se desarrollan aspectos relacionados con lacomunicación y la representación gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques degeometría plana, geometría descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que elalumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita en el siguientecurso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. En el segundo curso aparece un nuevo bloque decontenidos denominado “Documentación gráfica de proyectos”, donde habrá que demostrar las destrezasadquiridas durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real. Los elementos del currículo básico de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados:Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y Documentación gráfica deproyectos. El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, trata de resolverproblemas geométricos y de configuración de formas poligonales, reconociendo su utilización en el arte y surelación con la naturaleza y los métodos científicos.El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los fundamentos característicosde las axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos acotados, así como susaplicaciones. Durante el desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo “amano alzada”. El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la comunicación universal que consiguesimplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación.El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo lo aprendido durante laetapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de manera individual o grupal, mediante bocetos,croquis y planos de diseño gráfico, de producto o arquitectónico. Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la autoestima y la participación,mediante el trabajo en equipo favoreciendo la comunicación interpersonal, promoviendo la educación para laconvivencia, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres, y la autorregulación y el uso responsable delas tecnologías de la información y la comunicación.La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menorproporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal. En esta materia elalumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El dibujo técnico supone ensí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezasorales y escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a través dela aplicación del razonamiento matemático siendo necesario en esta materia desarrollar destrezas en elmanejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y elespacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en elespacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia esel dominio de aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por loque es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender (CAA) al incidir en lainvestigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia Dibujo Técnico através de la estandarización y normalización, implicando éstas una formulación y aplicación de reglas quegeneren una aproximación ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir elintercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los contenidos de lamateria al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, lainnovación, la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y aldesarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individualcomo en equipo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu de la materia implica laimplantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con laprotección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. ObjetivosLa enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en la industria, eldiseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISOreferidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquierconstrucción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad yresponsabilidad.6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de lavida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que seanecesario.7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo técnicomediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a ladiferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado delsoporte. 9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización yvalorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.Estrategias metodológicasLa metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmentepráctico de la materia. Es necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a las característicasdel alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las diversascapacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. Secomenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, lascapacidades se van desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidospara el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades delalumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de unarevisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un usoadecuado de todos sus recursos. Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debeanalizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la soluciónbuscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de loscontenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. En la didáctica deesta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos,que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. Através de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmentecrear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera empática y eficiente, expresando ycomprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público,quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El profesoradoacompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre losmateriales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que este presente.Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y precisión,mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de manerarápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen lastecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje deprogramas de dibujo en 2D y 3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectospropios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico II,disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que elcarácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes comola geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDibujo Técnico I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Bloque 1. Geometría y Dibujo TécnicoTrazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.Identificación de estructuras geométricas en el Arte.Valoración de la geometría como instrumento parael diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Elaboración de formas basadas en redes modulares.Trazado de polígonos regulares. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y aplicaciones de suspuntos notables. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos.Análisis y trazado de formas poligonales portriangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas: Trazado de formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas gráficas.Construcción y utilización de escalas gráficas.Transformaciones geométricas elementales. Giro,traslación, simetría homotecia y afinidad.Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas básicos de tangencias yenlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides yespirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónicoe industrial. Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones dedibujo vectorial en 2D utilizando entre otrasactividades la reproducción mediante las nuevastecnologías de la tracería que encontramos en laAlhambra de Granada u otros edificios delpatrimonio histórico andaluz. 1. Resolver problemas de trazados geométricos y deconfiguración de formas poligonales sencillas en elplano con la ayuda de útiles convencionales dedibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos dela geometría métrica de acuerdo con un esquema«paso a paso» y/o figura de análisis elaboradapreviamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC.2. Dibujar curvas técnicas y figuras planascompuestas por circunferencias y líneas rectas,aplicando los conceptos fundamentales detangencias, resaltando la forma final determinada eindicando gráficamente la construcción auxiliarutilizada, los puntos de enlace y la relación entre suselementos. Saber realizar dibujos con materialestradicionales y con programas de dibujo vectorialpor ordenador. CAA, CMCT, CD. 1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadasen redes modulares cuadradas con la ayuda de laescuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficospara destacar claramente el trazado principalelaborado de las líneas auxiliares utilizadas.1.2. Determina con la ayuda de regla y compás losprincipales lugares geométricos de aplicación a lostrazados fundamentales en el plano comprobandográficamente el cumplimiento de las condicionesestablecidas.1.3. Relaciona las líneas y puntos notables detriángulos, cuadriláteros y polígonos con suspropiedades, identificando sus aplicaciones.1.4. Comprende las relaciones métricas de losángulos de la circunferencia y el círculo,describiendo sus propiedades e identificando susposibles aplicaciones.1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla ycompás aplicando las propiedades de sus líneas ypuntos notables y los principios geométricoselementales, justificando el procedimiento utilizado.1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros ypolígonos analizando las relaciones métricasesenciales y resolviendo su trazado portriangulación, radiación, itinerario o relaciones desemejanza.1.7. Reproduce figuras proporcionales determinandola razón idónea para el espacio de dibujo disponible,construyendo la escala gráfica correspondiente enfunción de la apreciación establecida y utilizándolacon la precisión requerida.1.8.Comprende las características de lastransformaciones geométricas elementales (giro,traslación, simetría, homotecia y afinidad),identificando sus invariantes y aplicándolas para laresolución de problemas geométricos y para larepresentación de formas planas.2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntosde tangencia, centros y radios de circunferencias,analizando figuras compuestas por enlaces entrelíneas rectas y arcos de circunferencia.2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias conla ayuda de regla y compás aplicando con rigor yexactitud sus propiedades intrínsecas, utilizandorecursos gráficos para destacar claramente eltrazado principal elaborado de las líneas auxiliaresutilizadas.2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE construcción de óvalos, ovoides y espirales,relacionando su forma con las principalesaplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproducea la escala conveniente figuras planas quecontengan enlaces entre líneas rectas y arcos decircunferencia, indicando gráficamente laconstrucción auxiliar utilizada, los puntos de enlacey la relación entre sus elementos. Bloque 2. Sistemas de representación.Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas derepresentación.Los sistemas de representación y el dibujo técnico.Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías.Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de lasproyecciones diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyeccionessuficientes. Representación e identificación de puntos, rectas yplanos. Posiciones en el espacio. Paralelismo yperpendicularidad. Pertenencia e intersección.Proyecciones diédricas de sólidos y espaciossencillos Secciones planas. Determinación de suverdadera magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema.Disposición de los ejes y utilización de loscoeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivasisométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblícuo: perspectivascaballeras y militares. Aplicación del óvalo isométrico como representaciónsimplificada de formas circulares. Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano delcuadro y cono visual. Determinación del punto de vista y orientación delas caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.Representación simplificada de la circunferencia.Representación de sólidos en los diferentessistemas. 1. Relacionar los fundamentos y características delos sistemas de representación con sus posiblesaplicaciones al dibujo técnico, seleccionando elsistema adecuado al objetivo previsto, identificandolas ventajas e inconvenientes en función de lainformación que se desee mostrar y de los recursosdisponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.2. Representar formas tridimensionales sencillas apartir de perspectivas, fotografías, piezas reales oespacios del entorno próximo, utilizando el sistemadiédrico o, en su caso, el sistema de planosacotados, disponiendo de acuerdo a la norma lasproyecciones suficientes para su definición eidentificando sus elementos de manera inequívoca.CAA, CMCT, SIEP.3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales apartir de piezas reales o definidas por susproyecciones ortogonales, seleccionando laaxonometría adecuada al propósito de larepresentación, disponiendo la posición de los ejesen función de la importancia relativa de las carasque se deseen mostrar y utilizando, en su caso, loscoeficientes de reducción determinados. CAA,CMCT, SIEP.4. Dibujar perspectivas cónicas de formastridimensionales a partir de espacios del entorno odefinidas por sus proyecciones ortogonales,valorando el método seleccionado, considerando laorientación de las caras principales respecto alplano de cuadro y la repercusión de la posición delpunto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT,SIEP. 1.1. Identifica el sistema de representaciónempleado a partir del análisis de dibujos técnicos,ilustraciones o fotografías de objetos o espacios,determinando las características diferenciales y loselementos principales del sistema.1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada unode los principales sistemas de representación,ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante eldibujo a mano alzada de un mismo cuerpogeométrico sencillo.1.3. Selecciona el sistema de representación idóneopara la definición de un objeto o espacio, analizandola complejidad de su forma, la finalidad de larepresentación, la exactitud requerida y los recursosinformáticos disponibles.1.4. Comprende los fundamentos del sistemadiédrico, describiendo los procedimientos deobtención de las proyecciones y su disposiciónnormalizada.2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionalessencillas, dibujando a mano alzada sus vistasprincipales en el sistema de proyección ortogonalestablecido por la norma de aplicación, disponiendolas proyecciones suficientes para su definición eidentificando sus elementos de manera inequívoca.2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formastridimensionales sencillas definidas suficientementepor sus vistas principales, dibujando a mano alzadaaxonometrías convencionales (isometrías ycaballeras).2.3. Comprende el funcionamiento del sistemadiédrico, relacionando sus elementos,convencionalismos y notaciones con lasproyecciones necesarias para representarinequívocamente la posición de puntos, rectas yplanos, resolviendo problemas de pertenencia,intersección y verdadera magnitud.2.4. Determina secciones planas de objetostridimensionales sencillos, visualizandointuitivamente su posición mediante perspectivas amano alzada, dibujando sus proyecciones diédricasy obteniendo su verdadera magnitud.2.5. Comprende el funcionamiento del sistema deplanos acotados como una variante del sistemadiédrico que permite rentabilizar los conocimientosadquiridos, ilustrando sus principales aplicacionesmediante la resolución de problemas sencillos depertenencia e intersección y obteniendo perfiles deun terreno a partir de sus curvas de nivel.3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerposdefinidos por sus vistas principales, con la ayuda deútiles de dibujo sobre tablero, representando lascircunferencias situadas en caras paralelas a losplanos coordenados como óvalos en lugar deelipses, simplificando su trazado.3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas(militares) de cuerpos o espacios concircunferencias situadas en caras paralelas a un solode los planos coordenados, disponiendo suorientación para simplificar su trazado.4.1. Comprende los fundamentos de la perspectivacónica, clasificando su tipología en función de laorientación de las caras principales respecto al



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE plano de cuadro y la repercusión de la posición delpunto de vista sobre el resultado final, determinandoel punto principal, la línea de horizonte, los puntosde fuga y sus puntos de medida.4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujoperspectivas cónicas centrales de cuerpos oespacios con circunferencias situadas en carasparalelas a uno solo de los planos coordenados,disponiendo su orientación para simplificar sutrazado.4.3. Representa formas sólidas o espaciales conarcos de circunferencia en caras horizontales overticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuascon la ayuda de útiles de dibujo, simplificando laconstrucción de las elipses perspectivas mediante eltrazado de polígonos circunscritos, trazándolas amano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas Bloque 3. NormalizaciónElementos de normalización: El proyecto: necesidady ámbito de aplicación de las normas. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico 1. Valorar la normalización como convencionalismopara la comunicación universal que permitesimplificar los métodos de producción, asegurar lacalidad de los productos, posibilitar su distribución ygarantizar su utilización por el destinatario final.CCL, CSC.2. Aplicar las normas nacionales, europeas einternacionales relacionadas con los principiosgenerales de representación, formatos, escalas,acotación y métodos de proyección ortográficos yaxonométricos, considerando el dibujo técnico comolenguaje universal, valorando la necesidad deconocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetivapara la interpretación de planos técnicos y para laelaboración de bocetos, esquemas, croquis yplanos. CAA, CMCT, SIEP, CSC. 1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilizaciónde las normas UNE, EN e ISO, relacionando lasespecíficas del dibujo técnico con su aplicación parala elección y doblado de formatos, para el empleode escalas, para establecer el valor representativode las líneas, para disponer las vistas y para laacotación.2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerposo espacios representados utilizando escalasnormalizadas.2.2. Representa piezas y elementos industriales ode construcción, aplicando las normas referidas alos principales métodos de proyección ortográficos,seleccionando las vistas imprescindibles para sudefinición, disponiéndolas adecuadamente ydiferenciando el trazado de ejes, líneas vistas yocultas.2.3. Acota piezas industriales sencillas identificandolas cotas necesarias para su correcta definicióndimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillosidentificando las cotas necesarias para su correctadefinición dimensional, disponiendo de acuerdo a lanorma.2.5. Representa objetos con huecos mediante cortesy secciones,aplicando las normas básicascorrespondientes. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDibujo Técnico II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Geometría y Dibujo técnico Resolución de problemas geométricos:Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones.Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arcocapaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia.Determinación y propiedades del eje radical y delcentro radical. Aplicación a la resolución detangencias. Inversión. Determinación de figurasinversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvascónicas. Origen, determinación y trazado de laelipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangenciae incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado delas curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. 1. Resolver problemas de tangencias mediante laaplicación de las propiedades del arco capaz, de losejes y centros radicales y/o de la transformación decircunferencias y rectas por inversión, indicandográficamente la construcción auxiliar utilizada, lospuntos de enlace y la relación entre sus elementos.CCL, CAA, CMCT.2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificandosus principales elementos y utilizando suspropiedades fundamentales para resolver problemasde pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA,CMCT.3. Relacionar las transformaciones homológicas consus aplicaciones a la geometría plana y a lossistemas de representación, valorando la rapidez yexactitud en los trazados que proporciona suutilización. CCL, CAA, CMCT. 1.1. Identifica la estructura geométrica de objetosindustriales o arquitectónicos a partir del análisis deplantas, alzados, perspectivas o fotografías,señalando sus elementos básicos y determinandolas principales relaciones de proporcionalidad.1.2. Determina lugares geométricos de aplicación alDibujo aplicando los conceptos de potencia oinversión.1.3. Transforma por inversión figuras planascompuestas por puntos, rectas y circunferenciasdescribiendo sus posibles aplicaciones a laresolución de problemas geométricos.1.4. Selecciona estrategias para la resolución deproblemas geométricos complejos, analizando lasposibles soluciones y transformándolos por analogíaen otros problemas más sencillos.1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicandolas propiedades de los ejes y centros radicales,indicando gráficamente la construcción auxiliarutilizada, los puntos de enlace y la relación entre suselementos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Determinación de sus elementos. Trazado de figurasafines. Construcción de la elipse afín a unacircunferencia. Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos.Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y lasrelaciones métricas entre elementos, describiendosus propiedades e identificando sus aplicaciones.2.2. Resuelve problemas de pertenencia,intersección y tangencias entre líneas rectas ycurvas cónicas, aplicando sus propiedades yjustificando el procedimiento utilizado.2.3. Traza curvas cónicas determinandopreviamente los elementos que las definen, talescomo ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas,resolviendo su trazado por puntos o por homologíarespecto a la circunferencia.3.1. Comprende las características de lastransformaciones homológicas identificando susinvariantes geométricos, describiendo susaplicaciones.3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resoluciónde problemas geométricos y a la representación deformas planas.3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproducea la escala conveniente figuras planas complejas,indicando gráficamente la construcción auxiliarutilizada. Bloque 2. Sistemas de representación Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resoluciónde problemas de pertenencia, incidencia,paralelismoy perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración dedesarrollos. Intersecciones.Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas axonométricos ortogonales: Posicióndel triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientesde reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espaciosarquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones 1. Valorar la importancia de la elaboración dedibujos a mano alzada para desarrollar la «visiónespacial», analizando la posición relativa entrerectas, planos y superficies, identificando susrelaciones métricas para determinar el sistema derepresentación adecuado y la estrategia idónea quesolucione los problemas de representación decuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP,CMCT.2. Representar poliedros regulares, pirámides,prismas, cilindros y conos mediante susproyecciones ortográficas, analizando las posicionessingulares respecto a los planos de proyección,determinando las relaciones métricas entre suselementos, las secciones planas principales y laverdadera magnitud o desarrollo de las superficiesque los conforman. CAA, CMCT.3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares,pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendosu posición en función de la importancia relativa delas caras que se deseen mostrar y/o de laconveniencia de los trazados necesarios, utilizandola ayuda del abatimiento de figuras planas situadasen los planos coordenados, calculando loscoeficientes de reducción y determinando lassecciones planas principales. CAA, CMCT. 1.1. Comprende los fundamentos o principiosgeométricos que condicionan el paralelismo yperpendicularidad entre rectas y planos, utilizando elsistema diédrico o, en su caso, el sistema de planosacotados como herramienta base para resolverproblemas de pertenencia, posición, mínimasdistancias y verdadera magnitud.1.2. Representa figuras planas contenidos en planosparalelos, perpendiculares u oblicuos a los planosde proyección, trazando sus proyecciones diédricas.1.3. Determina la verdadera magnitud desegmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros,abatimientos o cambios de plano en sistemadiédrico y, en su caso, en el sistema de planosacotados.2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquierposición respecto a los planos coordenados, el restode los poliedros regulares, prismas y pirámides enposiciones favorables, con la ayuda de susproyecciones diédricas, determinando partes vistasy ocultas.2.2. Representa cilindros y conos de revoluciónaplicando giros o cambios de plano para disponersus proyecciones diédricas en posición favorablepara resolver problemas de medida.2.3. Determina la sección plana de cuerpos oespacios tridimensionales formados por superficiespoliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas,dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendosu verdadera magnitud.2.4. Halla la intersección entre líneas rectas ycuerpos geométricos con la ayuda de susproyecciones diédricas o su perspectiva, indicandoel trazado auxiliar utilizado para la determinación delos puntos de entrada y salida. 2.5. Desarrollasuperficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con laayuda de sus proyecciones diédricas, utilizandogiros, abatimientos o cambios de plano para obtenerla verdadera magnitud de las aristas y caras que lasconforman.3.1. Comprende los fundamentos de la axonometríaortogonal, clasificando su tipología en función de laorientación del triedro fundamental, determinando eltriángulo de trazas y calculando los coeficientes decorrección.3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espaciosdefinidos por sus vistas principales, disponiendo suposición en función de la importancia relativa de lascaras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de los trazados necesarios.3.3. Determina la sección plana de cuerpos oespacios tridimensionales formados por superficiespoliédricas, dibujando isometrías o perspectivascaballeras. Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectivahistórica y situación actual (se pueden tomar comoejemplo obras arquitectónicas e industriales comolos pabellonesexpositivos, cascos de bodegas, puentes, estacionesde trenes, viviendas o colegios que proliferaron enAndalucía  a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases deun proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada yesquemas. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planosde situación, de conjunto, de montaje, deinstalación, de detalle, de fabricación o deconstrucción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de unproyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo.Posibilidades de las Tecnologías de la Información yla Comunicación aplicadas al diseño, edición,archivo ypresentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades.Creación de bloques. Visibilidadde capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos.Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación detexturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto devista. 1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesariospara la definición de un proyecto sencillorelacionado con el diseño industrial o arquitectónico,valorando la exactitud, rapidez y limpieza queproporciona la utilización de aplicacionesinformáticas, planificando de manera conjunta sudesarrollo, revisando el avance de los trabajos yasumiendo las tareas encomendadas conresponsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT.2. Presentar de forma individual y colectiva losbocetos, croquis y planos necesarios para ladefinición de un proyecto sencillo relacionado con eldiseño industrial o arquitectónico, valorando laexactitud, rapidez y limpieza que proporciona lautilización de aplicaciones informáticas, planificandode manera conjunta su desarrollo, revisando elavance de los trabajos y asumiendo las tareasencomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC,CMCT, CD. 1.1. Elabora y participa activamente en proyectoscooperativos de construcción geométrica, aplicandoestrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujotécnico.1.2. Identifica formas y medidas de objetosindustriales o arquitectónicos, a partir de los planostécnicos que los definen.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquisacotados para posibilitar la comunicación técnicacon otras personas.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezasindustriales u objetos arquitectónicos, disponiendolas vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomandomedidas directamente de la realidad o deperspectivas a escala, elaborando bocetos a manoalzada para la elaboración de dibujos acotados yplanos de montaje, instalación, detalle o fabricación,de acuerdo a la normativa de aplicación.2.1. Comprende las posibilidades de las aplicacionesinformáticas relacionadas con el Dibujo técnico,valorando la exactitud, rapidez y limpieza queproporciona su utilización.2.2. Representa objetos industriales oarquitectónicos con la ayuda de programas de dibujovectorial 2D, creando entidades, importandobloques de bibliotecas, editando objetos ydisponiendo la información relacionada en capasdiferenciadas por su utilidad.2.3. Representa objetos industriales oarquitectónicos utilizando programas de creación demodelos en 3D, insertando sólidos elementales,manipulándolos hasta obtener la forma buscada,importando modelos u objetos de galerías obibliotecas, incorporando texturas, seleccionando elencuadre, la iluminación y el punto de vista idóneoal propósito buscado.2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnicoutilizando recursos gráficos e informáticos, de formaque estos sean claros, limpios y respondan alobjetivo para los que han sido realizados. 6. DISEÑODiseño es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el segundo curso de la modalidad de Artes del Bachillerato.La materia Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida acerca de los principios y fundamentosque constituyen esta actividad. Es una asignatura de carácter teórico-práctico que, sin pretender formarespecialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los conocimientos fundamentales y lasherramientas necesarias para iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos elementales dediseño. Está directamente relacionada con materias como Dibujo Artístico (abordando los contenidos deanálisis de las formas, el color, la percepción y el estudio de la figura humana), Volumen (analizando losprocesos tridimensionales), Dibujo Técnico (aplicando los conocimientos de geometría, escalas, vistas,perspectiva y normalización), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (utilizando los recursos que proporcionanlas técnicas secas, húmedas y de estampación) y con Tecnologías de la Información y la Comunicación(sirviéndose de los recursos que proporcionan los programas de diseño vectorial y mapa de bits).El diseño constituye hoy día un elemento fundamental en las producciones humanas, siendo actualmente decapital importancia en el desarrollo de la economía cultural. El diseño tiene presencia en todos los ámbitosde nuestra vida cotidiana de una forma tan eficaz que es asumida como algo habitual. Su función en la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sociedad contemporánea no debe entenderse únicamente como un proceso de ideación y proyectación parala producción de objetos bidimensionales o tridimensionales, sino como el planteamiento de soluciones aproblemas del entorno no exclusivamente circunscritos a la superficie geométrica del plano o del espacio. Elconjunto de implicaciones que un objeto establece con las diferentes facetas del diseño requiere un complejoproceso de metodología proyectual de análisis para conseguir una síntesis adecuada. Por ello, el diseño ha decontribuir a que se establezca una relación reconocible e inmediata de las personas con su propio entorno,para que sea accesible, cómodo, útil y adaptado ergonómicamente, atendiendo tanto a los aspectosmateriales, tecnológicos y funcionales de los objetos como a los simbólicos y comunicacionales. Un buendiseño contribuye a que podamos trabajar de una manera intuitiva y eficaz, o a que comprendamos conrapidez los mensajes de nuestro entorno.En Andalucía encontramos significativos ejemplos, desde reputadas y reputados pioneros del diseño einteresantes creaciones publicitarias como el famoso Toro de Osborne, pasando por el etiquetado deproductos autóctonos como el vino o el aceite de oliva y la cartelería de fiestas de primavera y destinosveraniegos, o recreando las redes modulares, herencia de la cultura andaluza representada de maneramagistral en edificaciones como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, para llegar a nuestrosdías con las creaciones en diseño de moda y escenografías en torno al flamenco, o en cualquiera de lasfacetas a las que pueden verse encaminadas a través de los Estudios Superiores de Diseño. Los contenidos de la materia se han estructurado en cinco bloques: El primer bloque, Evolución histórica y ámbitos del diseño. El segundo bloque, Elementos de configuración.El tercer bloque, Teoría y metodología del diseño.El cuarto bloque, Diseño gráfico.El quinto bloque, Diseño del producto y del espacio; no obstante, su desarrollo no debe entenderse de formasecuencial. El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del diseño, y debe contribuir a que elalumnado comprenda que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social ycultural en el que se desarrolle. El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de configuración específicos para eldiseño de mensajes, objetos o espacios en función de sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas ysimbólicas. El tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual, como una valiosa y necesariaherramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la inventiva a la eficaz resolución de problemas dediseño. Tanto el cuarto como el quinto bloque pretenden ser una aproximación al conocimiento y a la práctica deldiseño en los ámbitos de la comunicación gráfica, del diseño de objetos y del diseño de espacios. El estudio de los fundamentos básicos del diseño es de gran importancia para capacitar al alumnado en lacomprensión y disfrute de su entorno, y para desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente, alpotenciar la capacidad para producir respuestas múltiples ante un mismo estímulo. El estudio y la iniciación a la práctica del diseño consiguen promover posturas activas ante la sociedad y lanaturaleza y logran fomentar una actitud analítica respecto a la información que nos rodea contribuyendo,por tanto, a desarrollar la sensibilidad y el sentido crítico. Además esta materia nos permite desarrollar elrespeto a las obras ajenas y al trabajo cooperativo, la responsabilidad en la elaboración de proyectos y laapreciación crítica. Por otra parte, el desarrollo de las competencias clave constituyen elementos fundamentales a la hora deabordar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por su carácter práctico e integrador, esta materiafavorece el desarrollo de todas las competencias clave del currículo. La competencia comunicación lingüística (CCL) es desarrollada en todos los bloques de contenidos a travésdel uso correcto del vocabulario específico de la materia y las actividades en las que el alumnado tendrá queexplicar, argumentar y exponer sus propios proyectos de forma tanto oral como escrita. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se ponen en práctica



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE cuando el alumnado tiene que razonar matemáticamente sus proyectos, utilizando propiedades geométricas,proporciones, simetrías, composición, perspectiva, etc. y al utilizar procedimientos relacionados con elmétodo científico dentro de la metodología proyectual como la observación, experimentación, identificación,resolución y análisis. La competencia digital (CD) se plantea mediante el uso de las TIC, fomentando el uso activo y creativo deaplicaciones informáticas en sus proyectos y creaciones, desarrollando la motivación y curiosidad por elaprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías, o planteando resoluciones gráficas tanto vectorialescomo de mapas de bits. La competencia aprender a aprender (CAA) se manifiesta a través de la experimentación y aplicación prácticade los contenidos y técnicas aprendidas. Adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) dentro de esta materia supone que el alumnado debe sertolerante y respetuoso, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, aceptar lasproducciones ajenas, las distintas culturas y la historia personal y colectiva de los otros, diseñando carteles yotros soportes publicitarios para campañas de concienciación social y descubriendo la expresión gráfica deotros países o colectivos sociales valorando la propiedad intelectual. Entre los contenidos de la materia seincluyen la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, laautonomía y la independencia, factores que fomentan al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal delalumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como de maneracolectiva. Todo esto contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP).La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) está especialmente vinculada a esta materia. Elalumnado conocerá los movimientos históricos, corrientes y escuelas más relevantes de la historia del diseño,identificando las aportaciones del mismo en los diferentes ámbitos, y valorando su repercusión en lasactitudes éticas, estéticas y sociales de la cultura contemporánea. La expresión cultural y artística exigetambién desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, asícomo la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. Implica igualmentemanifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimoniocultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.ObjetivosLa enseñanza de Diseño en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Conocer los principios y fundamentos que constituyen la actividad del diseño y adquirir conciencia de lacomplejidad de los procesos y herramientas en los que se fundamenta.2. Comprender las raíces del diseño, la evolución del concepto, sus diferentes ámbitos de aplicación y losfactores que lo condicionan, así como su capacidad para influir en el entorno y en la cultura contemporánea.3. Describir las características fundamentales de los movimientos históricos y escuelas más relevantes en lahistoria del diseño reconociendo sus aportaciones.4. Analizar y reconocer los condicionamientos funcionales y perceptivos descubriendo la importancia de lasfunciones simbólicas en el diseño contemporáneo.5. Valorar la importancia de los métodos en el proceso de diseño y aplicarlos en su uso.6. Conocer y experimentar las diferentes relaciones compositivas y posibilidades que pueden generar loselementos visuales, reconociendo las aplicaciones estructurales en diferentes campos del diseño.7. Resolver problemas elementales de diseño utilizando métodos, herramientas y técnicas de representaciónadecuadas.8. Asumir la innovación y la adaptabilidad como condiciones propias del diseño, apreciando el pensamientodivergente para afrontar un problema.9. Potenciar la actitud crítica que cuestione o valore la idoneidad de diversas soluciones de diseño.10. Valorar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo en losdiferentes campos del diseño.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasConsideramos que la metodología más adecuada para esta materia para el desarrollo de las competenciasclave es la metodología por proyectos. Esta manera de trabajar acerca al alumnado a la práctica de laprofesión, facilita la tarea de abarcar los contenidos y el desarrollo de capacidades y competencias. Lametodología de aprendizaje por proyectos ha de generar en el alumnado la necesidad de aprender parapoder resolver un problema de diseño (ya sea gráfico, de producto, de moda o de espacios) de forma activa yaplicando los conocimientos teóricos adquiridos, lo que le permitirá que pueda adecuar sus descubrimientosy habilidades a situaciones reales, generándose aprendizajes más duraderos. Los contenidos de la materia no deben darse de manera secuencial sino que, al tratarse de una materiaeminentemente práctica, deben abordarse de manera simultánea (tanto en el orden cronológico comoestilísticamente). Un elemento fundamental del trabajo es el fomento creativo del alumnado, poniendo en juego habilidades delpensamiento tales como la reflexión, indagación, imaginación, búsqueda y manipulación de recursos visualesy materiales para reelaborar ideas, dando lugar a nuevas soluciones a los problemas planteados. Elprofesorado fomentará los procedimientos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendohincapié en la importancia de los procesos más que en los resultados. Deberá realizar un seguimientoindividual del alumnado, posibilitando así la convivencia de diferentes ritmos de aprendizaje, así como laatención a la diversidad de intereses y enfoques. Se considera básico el estímulo de la creatividad mediantediferentes técnicas y herramientas, como la tormenta de ideas, el mapa conceptual o la analogía, a fin deobtener variadas ideas para cada proyecto (con sus correspondientes fases de bocetos, selección y mejora).Se abordarán diferentes recursos y herramientas para el acercamiento del alumnado a las bases teóricas dela materia sobre las que se apoye para aportar las diferentes soluciones prácticas, como el análisis de objetosrelevantes dentro de los hitos de la historia del diseño y de sus relaciones con el entorno social y cultural enel que se desarrollaron los distintos movimientos artísticos, procurándose un proceso de búsqueda, seleccióny exposición de información, realizada tanto de forma individual como en grupos de trabajo cooperativo, y através de fuentes variadas y fiables tanto digitales como analógicas. Pueden servir también como punto departida y análisis los propios productos de diseño recopilados en el entorno del centro educativo (cartelería,etiquetas, envases, catálogos y otros soportes publicitarios). En cuanto al espacio de trabajo, se contribuirá a crear un ambiente que favorezca tanto las actividadesindividuales como las cooperativas, recreando el símil de un estudio de diseño y sus distintas funciones,como reflejo del mundo laboral, dado que el diseño es una actividad que, cada vez más, se desarrolla enequipos de trabajo multidisciplinares y en colaboración con otros especialistas, suponiendo una industriacultural que protagoniza una singular actividad de desarrollo económico. El entorno de trabajo deberáposibilitar la metodología proyectual, para la que se habrán de utilizar tanto técnicas manuales como digitalespara que el alumnado pueda valorar las características y posibilidades que ofrecen ambas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDiseño. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Las artes escénicas y su contexto históricoConcepto de diseño: Definición, orígenes ytendencias. Historia del diseño. De la artesanía a laindustria. Principales periodos y escuelas de diseñoen los diferentes ámbitos. Figuras más relevantes.Pioneros del diseño gráfico en Andalucía (carteles deeventos festivos como las fiestas de primavera,carnaval o de promoción turística, anunciospublicitarios y etiquetas de productos andaluces odiseño de imágenes corporativas). Funciones del diseño. Diseño y comunicación social.Influencia del diseño en la ética y estéticacontemporáneas. Diseño publicitario y hábitos de consumo. Diseño 1. Conocer y describir las característicasfundamentales de los movimientos históricos,corrientes y escuelas más relevantes en la historiadel diseño reconociendo las aportaciones del diseñoen los diferentes ámbitos, y valorar la repercusiónque ello ha tenido en las actitudes éticas, estéticas ysociales en la cultura contemporánea. CCL, CAA,CSC, CEC.2. Comprender que la actividad de diseñar siempreestá condicionada por el entorno natural, social ycultural y por los aspectos funcionales, simbólicos,estéticos y comunicativos a los que se quiera darrespuesta. 1.1.Conoce y describe las característicasfundamentales de las principales corrientes yescuelas de la historia del diseño1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño,identificando el ámbito al que pertenecen y lasrelaciona con la corriente, escuela o periodo al quepertenecen.1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y deobras de arte, explicando razonadamente lasprincipales semejanzas y diferencias entre estos dosámbitos utilizando con propiedad la terminologíaespecífica de la materia.2.1. Comprende, valora y explica



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sostenible: ecología y medioambiente. Principales campos de aplicación del diseño: gráfico,interiores y productos. Diseño y arte. Diferencias y similitudes entre elobjeto artístico y el objeto de diseño. El proceso en el diseño: diseño y creatividad. CCL, CAA, CSC, CEC. argumentadamente la incidencia que tiene el diseñoen la formación de actitudes éticas, estéticas ysociales y en los hábitos de consumo. Bloque 2.  Elementos de configuración formalTeoría de la percepción. Elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea,plano, color, forma y textura. Aplicación al diseño.Lenguaje visual. Estructura y composición. Recursos en laorganización de la forma y el espacio y su aplicaciónal diseño: repetición, ordenación y composiciónmodular, simetría, dinamismo, deconstrucción… Análisis de las redes modulares presentes en laherencia de la cultura Andalusí. Diseño y función: análisis de la dimensiónpragmática, simbólica y estética del diseño. 1. Identificar los distintos elementos que forman laestructura del lenguaje visual. CCL, CAA.2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visualen la realización de composiciones creativas queevidencien la comprensión y aplicación de losfundamentos compositivos. CAA, SIEP, CSC, CMCT.3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos dellenguaje visual a la realización de productosconcretos de diseño. CAA, SIEP, CMCT.4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales,estéticos y comunicativos de objetos de referenciade los distintos ámbitos del diseño. CAA, SIEP, CSC,CMCT. 1.1. Identifica los principales elementos del lenguajevisual presentes en objetos de diseño o de entornocotidiano.2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando yutilizando equilibradamente los principaleselementos del lenguaje visual.2.2. Analiza imágenes o productos de diseñoreconociendo y diferenciando los aspectosfuncionales estéticos y simbólicos de los mismos.3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos dellenguaje visual a la realización de propuestas dediseño en los diferentes ámbitos.3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidadesfuncionales, estéticas y simbólicas y a su adecuacióna propuestas específicas de diseño.3.3. Modifica los aspectos comunicativos de unapieza de diseño, ideando alternativas compositivas yreelaborándola con diferentes técnicas, materiales,formatos y acabados.4.1. Descompone en unidades elementales unaobra de diseño gráfico compleja y las reorganizaelaborando nuevas composiciones plásticamenteexpresivas, equilibradas y originales. Bloque 3.  Teoría y metodología del diseñoIntroducción a la teoría de diseño: definición deteoría, metodología, investigación y proyecto. Fases del proceso de diseño: planteamiento yestructuración: sujeto, objeto, método y finalidad;elaboración y selección de propuestas; presentacióndel proyecto. Fundamentos de investigación en el proceso dediseño: recopilación de información y análisis dedatos. Búsqueda de documentación sobre agenciaspublicitarias y estudios de diseñoen Andalucía desde sus inicios hasta la actualidad. Materiales, técnicas y procedimientos para la realización de croquis y bocetos gráficos. 1. Valorar la importancia de la metodología comoherramienta para el planteamiento, desarrollo,realización y comunicación acertados del proyectode diseño. CAA, CSC.2. Resolver problemas de diseño de maneracreativa, lógica, y racional, adecuando los materialesy los procedimientos a su función estética, práctica ycomunicativa. SIEP, CMCT.3. Recopilar y analizar información relacionada conlos distintos aspectos del proyecto a desarrollar,para realizar propuestas creativas y realizables anteun problema de diseño. CCL, CAA, CD, CMCT, CSC,SIEP, CEC.4. Aportar soluciones diversas y creativas ante unproblema de diseño, potenciando el desarrollo delpensamiento divergente. CCL, CAA, SIEP, CMCT.5. Conocer y aplicar técnicas básicas de realizaciónde croquis y bocetos presentando con corrección losproyectos y argumentándolos en base a susaspectos formales, funcionales, estéticos ycomunicativos. CCL, CAA, SIEP, CMCT. 1.1. Conoce y aplica la metodología proyectualbásica.2.1. Desarrolla proyectos sencillos que denrespuesta propuestas específicas de diseñopreviamente establecidas.3.1. Determina las características técnicas y lasIntenciones expresivas y comunicativas de diferentesobjetos de diseño.3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidosy realiza propuestas creativas.3.3. Planifica el proceso de realización desde la fasede ideación hasta la elaboración final de la obra.4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica,teniendo en cuenta las características y parámetrostécnicos y estéticos del producto para su posteriordesarrollo.4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar lapieza y valorar su adecuación a los objetivospropuestos.5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta ydefiende el proyecto realizado, desarrollando lacapacidad de argumentación, y la autocrítica.5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participaactivamente y respeta y valora las realizaciones delresto de los integrantes del grupo en un trabajo deequipo. Bloque 4. Diseño GráficoLas funciones comunicativas del diseño gráfico:identidad, información y persuasión. Ámbitos de aplicación del diseño gráfico. Diseñográfico y señalización. La señalética. Principalesfactores condicionantes, pautas y elementos en laelaboración de señales. Aplicaciones. La tipografía: el carácter tipográfico. Legibilidad.Principales familias tipográficas. Diseño publicitario. Fundamentos y funciones de la publicidad. Análisis de las técnicas de estampación (desde las 1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas yexpresivas del lenguaje gráfico utilizándolas demanera creativa en la ideación y realización de obraoriginal de diseño gráfico, y analizar desde el puntode vista formal y comunicativo productos de diseñográfico, identificando los recursos gráficos,comunicativos y estéticos empleados. CEC, CAA,SIEP, CCL, CD, CMCT.2. Identificar las principales familias tipográficasreconociendo las pautas básicas de legibilidad,estructura, espaciado y composición. CCL, CAA, CD,SIEP, CMCT. 1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de loscampos propios del diseño gráfico como laseñalización, la edición, la identidad, el packaging ola publicidad.1.2. Examina diferentes “objetos de diseño” ydetermina su idoneidad, en función de suscaracterísticas técnicas, comunicativas y estéticas.2.1. Identifica las principales familias tipográficas yreconoce las nociones elementales de legibilidad,estructura, espaciado y composición.2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendocriterios acertados en su elección y composición.3.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE iniciales técnicas litográficas a las actuales) yanuncios de prensa en la comunidad andaluza. Elementos del lenguaje publicitario. Software de Ilustración y diseño. 3. Realizar proyectos elementales de diseño gráficoidentificando el problema, aportando solucionescreativas y seleccionando la metodología ymateriales adecuados para su materialización. CAA,SIEP, CMCT.4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa enrelación con las cuestiones formales y conceptualesde la cultura visual de la sociedad de la que formaparte. CCL, CAA, CEC, CSC.5. Iniciarse en la utilización de programasinformáticos de ilustración y diseño aplicándolos adiferentes propuestas de diseño. CAA, CD. utilizando los métodos, las herramientas y lastécnicas de representación adecuadas.3.2. Relaciona el grado de iconicidad de diferentesimágenes gráficas con sus funciones comunicativas.4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto ala producción gráfica propia y ajena en base a susconocimientos sobre la materia, su gusto personal ysensibilidad.5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticosidóneos y los aplica a la resolución de propuestasespecíficas de diseño gráfico. Bloque 5. Diseño de producto y del espacioNociones básicas de diseño de objetos. Funciones, morfología, y tipología de los objetos.Relación entre objeto y usuario. Conceptos básicos de ergonomía, antropometría ybiónica y su aplicación al diseño de productos einteriores. El diseño del espacio habitable. Organización delespacio: condicionantes físicos, técnicos,funcionales y psico-sociales. Distribución y circulación. Envases promocionalesde productos andaluces (como los derivados de lasaceitunas, de los vinos, etc.). Principales materiales, instalaciones y elementosconstructivos empleados en el diseño de interiores:características técnicas, estéticas y constructivas.Iluminación. 1. Analizar los aspectos formales, estructurales,semánticos y funcionales de diferentes objetos dediseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales,de uso cotidiano, u objetos propios del diseño. CCL,CAA, CSC.2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseñoindustrial, siguiendo una metodología idónea yseleccionando las técnicas de realizaciónapropiadas. CSC, CCL, CMCT, SIEP.3. Realizar un proyecto elemental de espaciohabitable, siguiendo una metodología idónea yseleccionando las técnicas de realizaciónapropiadas. CAA, CSC, CMCT, SIEP.4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento yla aplicación de los fundamentos ergonómicos yantropométricos en los procesos de diseño,entendiendo que son herramientas imprescindiblespara optimizar el uso de un objeto o un espacio yadecuarlos a las medidas, morfología y bienestarhumanos. CAA, CSC, CMCT. 1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” ydetermina su idoneidad, realizando en cada caso unestudio de su dimensión pragmática, simbólica yestética.1.2. Determina las características formales ytécnicas de objetos de diseño atendiendo al tipo deproducto y sus intenciones funcionales ycomunicativas.2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño deproductos en función de condicionantes yrequerimientos específicos previamentedeterminados.2.2. Interpreta la información gráfica aportada ensupuestos prácticos de diseño de objetos y delespacio.2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y lastécnicas de representación gráfica.2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar yvalorar la adecuación del trabajo a los objetivospropuestos.2.5. En propuestas de trabajo en equipo participaactivamente en la planificación y coordinación deltrabajo y respeta y valora las realizaciones yaportaciones del resto de los integrantes del grupo.3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad,distribución y circulación en el espacio en supuestossencillos de diseño de interiores.4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce losdistintos factores que en ella intervienen y la aplicaa la resolución de supuestos prácticos.4.2. Conoce las nociones básicas de ergonomía yantropometría y las aplica en supuestos prácticossencillos de diseño de objetos y del espacio. 7. ECONOMÍA DE LA EMPRESAEconomía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en lamodalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato.La materia de Economía de la Empresa, tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visióncompleta de la misma desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formaciónsuperior posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus funciones yobjetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, elcrecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalizacióny las empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquierestructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos relativos a lagestión de recursos humanos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio ola gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y deinversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de la vida. Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en unasociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece eldesarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva laeducación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, elautoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollopersonal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrolloeconómico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así comola prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones noviolentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatirlas tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas desoftware libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas quecontribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando laimportancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los serviciospúblicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temascomo la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar lamejora de la calidad de vida.La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias clave.El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de informaciónfinanciera, fiscal, jurídica o económica, y la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y deopiniones con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia encomunicación lingüística (CCL).La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se abordan mediante laresolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así comollegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos.La competencia digital (CD) está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, elprocesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir de ella.De la misma manera, la materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA),mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes; la propuesta desoluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismocon autonomía y eficacia.Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporcionadestrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vidaimpulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC).La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se aprecia en habilidades como el análisisde los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones aposibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas,el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en losprocesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio yresponsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vidapersonal.Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tiene su reflejo en el mundoempresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en losprocesos de producción y mercadotécnicos de las empresas; de igual forma, la creatividad y la innovación seaplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanosy a la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o laatención de las necesidades de las personas. ObjetivosLa materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capitaly responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz yespañol.2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de losprocesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad socialempresarial.3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades dedimensión de una empresa.4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, produccióny comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus modalidadesorganizativas.5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión destocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los delas variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y éticaempresarial en su aplicación.7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos segúncriterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora.8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligacionesfiscales empresariales.9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversiónempresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos.Estrategias metodológicasLa planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida por elcarácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la elección de losmétodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y culturales de mayoractualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos deenseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y situacionesque resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementosinternos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidaspor el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantessobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitaránadoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamentecontextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE siempre que esto resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos dela materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas ysus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. También seconsiderarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los distintos estilos deaprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial.La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto de vistade la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen.Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de formacientíficamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución desituaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La integración delas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestaspermitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a partirde la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y representacionesgráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y grupales.Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en este tipo demetodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los resultados que se esperanobtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividadesconcretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así comola adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos queapliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber.Contenidos ,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEconomía de la Empresa. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La empresaLa empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos dela empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividadempresarial. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social.Valoración de la responsabilidad social ymedioambiental de la empresa. 1. Describir e interpretar los diferentes elementos dela empresa, las clases de empresas y sus funcionesen la Economía, así como las distintas formasjurídicas que adoptan relacionando con cada una deellas las responsabilidades legales de suspropietarios y gestores y las exigencias de capital.CCL, CAA, CSC, SIEP.2. Identificar y analizar los rasgos principales delentorno en el que la empresa desarrolla su actividady explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias ydecisiones adoptadas y las posibles implicacionessociales y medioambientales de su actividad. CCL,CAA, CSC, CD, SIE 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de lasempresas y las relaciona con las exigencias decapital y responsabilidades para cada tipo.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas másapropiadas en cada caso en función de lascaracterísticas concretas aplicando el razonamientosobre clasificación de las empresas.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, losdistintos criterios de clasificación de empresas:según la naturaleza de la actividad que desarrollan,su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, eltipo de mercado en el que operan, la fórmulajurídica que adoptan, su carácter público o privado.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas yempresarios que actúan en su entorno así como laforma de interrelacionar con su ámbito máscercano.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad ymedioambiente. Valora los efectos, positivos ynegativos, de las actuaciones de las empresas enlas esferas social y medioambiental.2.3. Analiza la actividad de las empresas comoelemento dinamizador y de progreso y valora sucreación de valor para la sociedad y para susciudadanos. Bloque 2. Desarrollo de la empresaLocalización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo.Consideración de la importancia de las pequeñas ymedianas empresas y sus estrategias de mercado.Internacionalización, competencia global y latecnología. Identificación de los aspectos positivos ynegativos de la empresa multinacional. 1. Identificar y analizar las diferentes estrategias decrecimiento y las decisiones tomadas por lasempresas, tomando en consideración lascaracterísticas del marco global en el que actúan.CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 1.1.Describe y analiza los diferentes factores quedeterminan la localización y la dimensión de unaempresa, así como valora la trascendencia futurapara la empresa de dichas decisiones.1.2.Valora el crecimiento de la empresa comoestrategia competitiva y relaciona las economías deescala con la dimensión óptima de la empresa.1.3.Explica y distingue las estrategias deespecialización y diversificación.1.4.Analiza las estrategias de crecimiento interno y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE externo a partir de supuestos concretos.1.5.Examina el papel de las pequeñas y medianasempresas en nuestro país y valora sus estrategias yformas de actuar, así como sus ventajas einconvenientes.1.6. Describe las características y las estrategias dedesarrollo de la empresa multinacional y valora laimportancia de la responsabilidad social ymedioambiental.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporaciónde la innovación y de las nuevas tecnologías en laestrategia de la empresa y lo relaciona con lacapacidad para competir de forma global. Bloque 3. Organización y dirección de la empresa La división técnica del trabajo y la necesidad deorganización en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organizaciónformal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidenciaen la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías denegociación. 1. Explicar la planificación, organización y gestión delos recursos de una empresa, valorando las posiblesmodificaciones a realizar en función del entorno enel que desarrolla su actividad y de los objetivosplanteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica deltrabajo en un contexto global de interdependenciaeconómica.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo dedirección, canales de información y comunicación,grado de participación en la toma de decisiones yorganización informal de la empresa.1.3. Identifica la función de cada una de las áreasde actividad de la empresa: aprovisionamiento,producción y comercialización, inversión yfinanciación y recursos humanos, y administrativa,así como sus interrelaciones.1.4. Analiza e investiga sobre la organizaciónexistente en las empresas de su entorno máscercano, identificando ventajas e inconvenientes,detectando problemas a solucionar y describiendopropuestas de mejora.1.5. Aplica sus conocimientos a una organizaciónconcreta, detectando problemas y proponiendomejoras. 1.6. Valora la importancia de los recursoshumanos en una empresa y analiza diferentesmaneras de abordar su gestión y su relación con lamotivación y la productividad. Bloque 4.  La función productiva.Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)como elementos clave para el cambio tecnológico ymejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación ycálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidadde la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelosde gestión de inventarios. 1. Analizar diferentes procesos productivos desde laperspectiva de la eficiencia y la productividad,reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL,CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.2. Determinar la estructura de ingresos y costes deuna empresa, calculando su beneficio y su umbralde rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclode inventario y manejar los modelos para sugestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintosfactores, interpretando los resultados obtenidos yconoce medios y alternativas de mejora de laproductividad en una empresa.1.2. Analiza y valora la relación existente entre laproductividad y los salarios de los trabajadores.1.3. Valora la relación entre el control de inventariosy la productividad y eficiencia en una empresa.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para lasociedad y para la empresa, de la investigación y lainnovación tecnológica en relación con lacompetitividad y el crecimiento.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales deuna empresa e identifica su beneficio o pérdidagenerado a lo largo del ejercicio económico,aplicando razonamientos matemáticos para lainterpretación de resultados.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes,ingresos y beneficios de una empresa y losrepresenta gráficamente.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario parala supervivencia de la empresa.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficioy análisis coste eficacia como medios de medición yevaluación, de ayuda para la toma de decisiones.3.1. Identifica los costes que genera el almacén yresuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.3.2. Valora las existencias en almacén mediantediferentes métodos. Bloque 5. La función comercial de la empresaConcepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación de 1. Analizar las características del mercado y explicar,de acuerdo con ellas, las políticas de marketingaplicadas por una empresa ante diferentes 1.1. Caracteriza un mercado en función dediferentes variables, como por ejemplo, el númerode competidores y el producto vendido.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE mercados. Variables del marketing-mix y elaboraciónde estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías másavanzadas situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,SIEP. 1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, lasdiferentes estrategias y enfoques de marketing.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing,incorporando en esa valoración consideraciones decarácter ético, social y ambiental.1.4. Comprende y explica las diferentes fases yetapas de la investigación de mercados.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentaciónde mercados en distintos casos prácticos.1.6. Analiza y valora las oportunidades deinnovación y transformación con el desarrollo de latecnología más actual aplicada al marketing. Bloque 6. La información en la empresaObligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas yganancias. Análisis e interpretaciónde la información contable. La fiscalidad empresarial. 1. Identificar los datos más relevantes del balance yde la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando susignificado, diagnosticando la situación a partir de lainformación obtenida y proponiendo medidas parasumejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de lasobligaciones fiscales y explicar los diferentesimpuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT,CD, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Reconoce los diferentes elementospatrimoniales y la función que tienen asignada.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes,derechos y obligaciones de la empresa en masaspatrimoniales.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversionesy su financiación.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios,posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,solvencia y apalancamiento de la empresa.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas encaso de detectarse desajustes.1.6. Reconoce la importancia del dominio de lasoperaciones matemáticas y procedimientos propiosde las ciencias sociales como herramientas quefacilitan la solución de problemas empresariales.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonioequilibrado.1.8. Valora la importancia de la información en latoma de decisiones.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de lasempresas según la actividad señalando elfuncionamiento básico de los impuestos y lasprincipales diferencias entre ellos. Valora laaportación que supone la carga impositiva a lariqueza nacional. Bloque 7. La función financieraEstructura económica y financiera de la empresa.Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión.Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiacióninterna y externa. 1. Valorar distintos proyectos de inversión,justificando razonadamente la selección de laalternativa másventajosa, y diferenciar las posibles fuentes definanciación en un determinado supuesto,razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT,CSC, CAA, SIEP. 1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazode recuperación) y dinámicos (criterio del valoractual neto) para seleccionar y valorar inversiones.1.2. Explica las posibilidades de financiación de lasempresas diferenciando la financiación externa einterna, a corto y a largo plazo, así como el coste decada una y las implicaciones en la marcha de laempresa.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiaciónexterna las distintas opciones posibles, sus costes yvariantes de amortización.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidadconcreta, las distintas posibilidades que tienen lasempresas de recurrir al mercado financiero.1.5. Valora las fuentes de financiación de laempresa, tanto externas como internas.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras quemejor se adaptan a un caso concreto de necesidadfinanciera.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisisy resolución de supuestos.    8. ECONOMÍAEconomía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer curso deBachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.La materia de Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar losprocesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos paracomprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales yel sector público. En consecuencia se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjuntode la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales finalidadesproporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que lepermitan continuar su formación superior. Los contenidos de la materia se secuencian en siete bloques:El primer bloque, Economía y escasez. La organización de la actividad económica.El segundo bloque, La actividad productiva.El tercer bloque, El mercado y el sistema de precios.El cuarto bloque, La macroeconomía.El quinto bloque, Aspectos financieros de la economía.El sexto, El contexto internacional de la Economía.El séptimo, Desequilibrios económicos y papel del estado de la Economía.El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas. El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes en losdiferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales variables y problemas macro-económicos. El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papeldel sector público en el sistema económico y la consideración de los procesos e institucionescaracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual. Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en unasociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece eldesarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva laeducación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, elautoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollopersonal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrolloeconómico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así comola prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones noviolentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatirlas tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas desoftware libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas quecontribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando laimportancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los serviciospúblicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temascomo la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar lamejora de la calidad de vida.La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos siguientes: respectode la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología científica decarácter económico que le facilitará continuar con su formación posterior. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas enciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelospara comprender los fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos dediferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados,así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos económicos. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criteriospara tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, enconsecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya quese trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a laprofundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para elejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, yaque el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisionesal afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así comosobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectospersonales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales(CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los procesosemprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas específicas. ObjetivosLa enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma dedecisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individualesy sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos.2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones.3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos yfunciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, elbeneficio y la productividad.4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta ydemanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competenciaimperfecta.5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variacionestemporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticaspara combatirlo.6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando suslimitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en laEconomía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés eimplementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación.8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comerciointernacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de laglobalización.9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel delsistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de lasexternalidades negativas y otros fallos de mercado.10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de susinterrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada.Estrategias metodológicas La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelosmatemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos opsicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticiaseconómicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes nivelesterritoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursosdidácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar losprocesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se proponeadoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamentecontextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los temas económicos quemás preocupan a la sociedad en cada momento. Por tanto, se prestará especial atención al análisis de lasituación económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas detransformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se organizarán actividades enel aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarsecorrectamente en público.El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicasy sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y suaplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio dela Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterioscientíficos e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar valoracionescríticas de la realidad social, basadas en los conocimientos económicos adquiridos y diferenciandoclaramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de unaintroducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de laconsideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es deinterés el uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación alcontexto español, europeo e internacional. Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno paraafianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando lasdiferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán lastecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicosrelacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y enla red. Asimismo es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionadoscon la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá elplanteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan losmedios de comunicación.El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece laconstrucción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicosconcretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades yactitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso delos recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerála autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante esel uso de un portfolio económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobreel proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidadfuera del aula para resolver problemas económicos concretos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluablesEconomía. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.La escasez, la elección y la asignación de recursos.El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación derecursos. Análisis y comparación de los diferentessistemas económicos. Los modelos económicos. Economía positiva yEconomía normativa. 1. Explicar el problema de los recursos escasos y lasnecesidades ilimitadas. CCL, CSC, SIEP.2. Observar los problemas económicos de unasociedad, así como analizar y expresar unavaloración crítica de las formas de resolución desdeel punto de vista de los diferentes sistemaseconómicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.3. Comprender el método científico que se utiliza enel área de la Economía así como identificar las fasesde la investigación científica en Economía y losmodelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP. 1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir yde tomar decisiones, como los elementos másdeterminantes a afrontar en todo sistemaeconómico.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y lasdistintas formas de abordar los elementos clave enlos principales sistemas económicos.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretosde análisis, los cambios más recientes en elescenario económico mundial con las circunstanciastécnicas, económicas, sociales y políticas que losexplican.2.3. Compara diferentes formas de abordar laresolución de problemas económicos, utilizandoejemplos de situaciones económicas actuales delentorno internacional.3.1 Distingue las proposiciones económicaspositivas de las económicas normativas. Bloque 2. La actividad productiva La empresa, sus objetivos y funciones. Procesoproductivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productividad einterdependencia. La función de producción. Obtención y análisis delos costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos decontenido económico.Análisis de acontecimientos económicos relativos acambios en el sistema productivo o en laorganización de la producción en el contexto de laglobalización. 1. Analizar las características principales del procesoproductivo. CCL, CMCT, CAA.2. Explicar las razones del proceso de divisióntécnica del trabajo. CCL, CSC, CAA, SIEP.3. Identificar los efectos de la actividad empresarialpara la sociedad y la vida de las personas. CCL,CSC, CAA, SIEP.4. Expresar los principales objetivos y funciones delas empresas, utilizando referencias reales delentorno cercano y transmitiendo la utilidad que segenera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA,SIEP.5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y laeficiencia económica. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.6. Calcular y manejar los costes y los beneficios delas empresas, así como representar e interpretargráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT,CD, CSC, CAA, SIEP.7. Analizar, representar e interpretar la función deproducción de una empresa a partir de un casodado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 1.1. Expresa una visión integral del funcionamientodel sistema productivo partiendo del estudio de laempresa y su participación en sectores económicos,así como su conexión e interdependencia.2.1. Relaciona el proceso de división técnica deltrabajo con la interdependencia económica en uncontexto global.2.2. Indica las diferentes categorías de factoresproductivos y las relaciones entre productividad,eficiencia y tecnología3.1. Estudia y analiza las repercusiones de laactividad de las empresas, tanto en un entornocercano como en un entorno internacional.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones delas empresas.4.2. Explica la función de las empresas de crear oincrementar la utilidad de los bienes.5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica yeconómica a partir de los casos planteados.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes,tanto fijos como variables, totales, medios ymarginales, así como representa e interpretagráficos de costes.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de unaempresa a partir de supuestos de ingresos y costesde un periodo.7.1. Representa e interpreta gráficos de produccióntotal, media y marginal a partir de supuestos dados.Bloque 3. El mercado y el sistema de preciosLa curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curvade demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 1. Interpretar, a partir del funcionamiento delmercado, las variaciones en cantidadesdemandadas y ofertadas de bienes y servicios enfunción de distintas variables. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales yobservar sus diferencias con los modelos, así comosus consecuencias para los consumidores,empresas o Estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Representa gráficamente los efectos de lasvariaciones de las distintas variables en elfuncionamiento de los mercados.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y lademanda.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y deoferta, interpretando los cambios en precios ycantidades, así como sus efectos sobre los ingresostotales.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de losdiferentes tipos de mercados, explicando susdiferencias.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos demercados a casos reales identificados a partir de laobservación del entorno más inmediato.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que sederivan sobre aquellos que participan en estosdiversos mercados .



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. La macroeconomíaMacromagnitudes: La producción. La renta. Elgasto. La inflación. Tipos de interés. El mercado de trabajo.El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 1. Diferenciar y manejar las principales magnitudesmacroeconómicas y analizar las relacionesexistentes entre ellas, valorando los inconvenientes ylas limitaciones que presentan como indicadores dela calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.2. Interpretar datos e indicadores económicosbásicos y su evolución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y surelación con la educación y formación, analizandode forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA,CSC, SIEP.4. Estudiar las diferentes opciones de políticasmacroeconómicas para hacer frente a la inflación yel desempleo. CCL, CAA, CSC 1.1. Valora, interpreta y comprende las principalesmagnitudes macroeconómicas como indicadores dela situación económica de un país.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes ylas utiliza para establecer comparaciones concarácter global.1.3. Analiza de forma crítica los indicadoresestudiados valorando su impacto, sus efectos y suslimitaciones para medir la calidad de vida.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida entablas y gráficos de diferentes variablesmacroeconómicas y su evolución en el tiempo.2.2. Valora estudios de referencia como fuente dedatos específicos y comprende los métodos deestudio utilizados por los economistas.2.3. Maneja variables económicas en aplicacionesinformáticas, las analiza e interpreta y presenta susvaloraciones de carácter personal.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenidoeconómico relacionados con el mercado de trabajo.3.2. Valora la relación entre la educación yformación y las probabilidades de obtener unempleo y mejores salarios.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidadesy tendencias de empleo.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo enEspaña y las diferentes alternativas para lucharcontra el desempleo y la inflación. Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía Funcionamiento y tipología del dinero en laEconomía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas.Análisis de los mecanismos de la oferta y demandamonetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.Funcionamiento del sistema financiero y del BancoCentral Europeo. 1. Reconocer el proceso de creación del dinero, loscambios en su valor y la forma en que éstos semiden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.2. Describir las distintas teorías explicativas sobrelas causas de la inflación y sus efectos sobre losconsumidores, las empresas y el conjunto de laEconomía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.3. Explicar el funcionamiento del sistema financieroy conocer las características de sus principalesproductos y mercados. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo,así como la estructura de su política monetaria.CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero ydel sistema financiero en una Economía.2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora susrepercusiones económicas y sociales.3.1. Valora el papel del sistema financiero comoelemento canalizador del ahorro a la inversión eidentifica los productos y mercados que locomponen.4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales,sobre las acciones de política monetaria y suimpacto económico y social.5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del BancoCentral Europeo y razona sobre su papel yfuncionamiento.5. 2. Describe los efectos de las variaciones de lostipos de interés en la Economía. Bloque 6. El contexto internacional de la EconomíaFuncionamiento, apoyos y obstáculos del comerciointernacional. Descripción de los mecanismos de cooperación eintegración económica y especialmente de laconstrucción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y delpapel de los organismos económicos internacionalesen su regulación. 1. Analizar los flujos comerciales entre doseconomías. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.2. Examinar los procesos de integración económicay describir los pasos que se han producido en elcaso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias dela globalización económica así como el papel de losorganismos económicos internacionales en suregulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso decooperación e integración económica producido enla Unión Europea, valorando las repercusiones eimplicaciones para España en un contexto global.3.1. Expresa las razones que justifican elintercambio económico entre países.3.2. Describe las implicaciones y efectos de laglobalización económica en los países y reflexionasobre la necesidad de su regulación y coordinación. Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la EconomíaLas crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los fallosdel mercado y la intervención del sector público. Laigualdad de oportunidades y la redistribución de lariqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas decrecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y lascrisis cíclicas en la Economía y sus efectos en lacalidad de vida de las personas, el medio ambientey la distribución de la riqueza a nivel local ymundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos lasfinalidades y funciones del Estado en los sistemasde Economía de mercado e identificar losprincipales instrumentos que utiliza, valorando lasventajas e inconvenientes de su papel en laactividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 1.1. Identifica y analiza los factores y variables queinfluyen en el crecimiento económico, el desarrollo yla redistribución de la renta.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y dedesarrollo.1.3. Reconoce y explica las consecuencias delcrecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre elmedioambiente y la calidad de vida.1.4. Analiza de forma práctica los modelos dedesarrollo de los países emergentes y lasoportunidades que tienen los países en vías dedesarrollo para crecer y progresar.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1.5. Reflexiona sobre los problemasmedioambientales y su relación con el impactoeconómico internacional analizando las posibilidadesde un desarrollo sostenible.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con elmedioambiente y valora y considera esta variable enla toma de decisiones económicas.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor deproducción escaso, que proporciona inputs y recogedesechos y residuos, lo que supone valorar loscostes asociados.2.1. Comprende y explica las distintas funciones delEstado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas,reguladoras y proveedoras de bienes y serviciospúblicos2.2. Identifica los principales fallos del mercado, suscausas y efectos para los agentes intervinientes enla Economía y las diferentes opciones de actuaciónpor parte del Estado. 9. FILOSOFÍAFilosofía es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero de Bachillerato. La materia de Filosofía, contribuye a entender la realidad que nos rodea, las circunstancias en las quevivimos y que nos hacen ser y comprender cómo somos. La Filosofía es un modo especial de preguntar y desaber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las quevivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos.  La Filosofía promueve una reflexión radical y crítica sobre los problemas fundamentales a los que se enfrentael ser humano y aspira a una comprensión esclarecedora del mundo y de la vida humana en él, que permitasu orientación y la organización de su experiencia. Pero el mundo en calidad de experimentado y, por tanto,conocido, se nos presenta con una complejidad desconcertante, tanto en lo psicológico, como en lo social,científico, económico, ético, religioso, etc. Es entonces cuando surge la filosofía como reflexión, comocapacidad crítica de reconsideración y distanciamiento de lo experimentado, y a partir de ahí adopta esecarácter de saber crítico. La Filosofía va a proceder de esta constatación que muestra al ser humano como un ser capaz de darsentidos distintos a la realidad o de vivir de formas dispares esa realidad. La Filosofía, por tanto, no podrá sermás que saber y una reflexión crítica sobre experiencias del ser humano. Las experiencias son previas a lareflexión, y sobre estas actuará la razón, pero ya de una forma orientada, con un sentido crítico y analítico.Ese arbitraje crítico de experiencias lo llevará a cabo desde la afirmación del ser humano como unidad. LaFilosofía será en consecuencia una labor de control intelectual y cognoscitivo para que una parcela de laexperiencia humana no suplante o niegue a las demás como está ocurriendo en otras culturas y sociedades. Por otro lado, la afirmación kantiana de que “no se aprende Filosofía, se aprende a filosofar” conserva todasu verdad si se la interpreta, no como la descripción de una cita filosófica, sino como una norma para ladocencia. Por tanto, lo importante no es solo transmitir, repetir y recitar tesis, sino producir y recrear laactividad por la que este saber se alcanza, es decir, formular claramente los problemas que subyacen a cadapropuesta teórica. Se debe fomentar la adquisición de hábitos por los que alumnos y alumnas puedanconvertirse, no en espectadores, sino en participantes y actores del proceso de clarificación de losproblemas, y propiciar la capacidad de reflexionar sobre la situación personal y colectiva, con una actitudreflexiva, crítica y autónoma, acostumbrando al alumnado a no aceptar ninguna idea, hecho o valor, si no esa partir de un análisis riguroso. Todo ello potenciará la capacidad de pensar de modo coherente, usando larazón como instrumento de persuasión y diálogo e integrando en una visión de conjunto la diversidad deconocimientos, creencias y valores.De este modo, recreando la actividad filosófica dentro del aula se contribuirá al desarrollo de los elementostransversales y se propiciará la adquisición de las competencias personales y el conocimiento y la reflexióncrítica, conceptos y valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres ymujeres, todo ello, en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Derecho recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y al reconocimientoy respeto de la diversidad intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba omachista. Por su mismo carácter transversal, teórico y práctico, que permite integrar en una visión deconjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia Filosofía posibilita trabajar lascompetencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques: El primer bloque, Contenidos trasversales.El segundo bloque, El saber filosófico.El tercer bloque, El conocimiento.El cuarto bloque, La realidad.El quinto bloque, El ser humano desde la Filosofía.El sexto bloque, La racionalidad práctica.A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, y la argumentación, se educa la expresión e interpretación delpensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relacionessociales, empleando el razonamiento lógico y los procesos propios del pensamiento (análisis, síntesis,relación, asociación) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajescomunicativos, desarrollando así tanto la competencia en comunicación lingüística (CCL) como la capacidadcrítica que discierne lo nuclear de lo accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y lafilosofía de la ciencia y de la naturaleza, permiten al alumnado profundizar en el conocimiento de sí mismo yen la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando suscausas, prediciendo consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad.En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política desarrolla la comprensión de la realidadindividual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la Filosofía,permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores universalesy la participación activa en la vida democrática incluidas en las competencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad deexpresión y a la diversidad cultural que potencian la adquisición de la competencia de conciencia yexpresiones culturales (CEC) y la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA),competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Filosofía como enninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales,enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas, además de proporcionar a través de susmétodos de investigación las herramientas necesarias para desarrollar la competencia digital (CD).ObjetivosLa enseñanza de Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en laque exista una verdadera igualdad de oportunidades. 2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, inspirada en los derechoshumanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa y con ladefensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria. 3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevosconceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión. 4. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser humanodesde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando lasrespuestas, reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el momento históricoactual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.5. Identificar los aspectos esenciales de algunas posiciones filosóficas que han tratado la especificidad delser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético). 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otrasposiciones y argumentaciones.7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de laverdad y la consecución de objetivos comunes consensuados. 8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección deinformación, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual enel planteamiento de los problemas.10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de lasdesigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otrascaracterísticas individuales y sociales. Estrategias metodológicasSe propone una metodología centrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado, quefavorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea lapiedra angular. Aprendizaje que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, conla guía del profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocandoaprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir de estosconocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sino se construye sobre ellos, el alumnado aprende “cosas” que apenas nada tienen que ver con susconocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan con gran facilidad. Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de partida lo que losalumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar el trabajo teniendo en cuentatales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar los prejuicios u opiniones, que siempreconfiguran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a unavisión más correcta o adecuada; crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto lacapacidad de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de críticaconstructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado lacapacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos;favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la confrontación de lasdistintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a lospropios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidacióny maduración de conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados; buscar lainterdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se pueden relacionar fácilmente conlos conocimientos adquiridos en el estudio de otras materias como Historia, Latín, Griego, Biología yGeología, Economía y Tecnología.Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se proponen estrategias expositivas para lapresentación de hechos, conceptos, teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse antelos temas en cuestión. Estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden aasimilar lo explicado. Serán estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre losproblemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de películas y búsquedaen la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten el aprendizaje de técnicas como laexposición argumentada de su propio modo de entender y concebir los problemas filosóficos y las solucionesa los mismos, el comentario de texto, o cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito;estrategias de diálogo con las que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone elcompartir sus ideas con los demás.Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador deldesarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la diversidad y el respeto a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajoindividual y cooperativo.Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y artículos de opinión,documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. La proyección de una película de ficción,acompañada de un coloquio (cine-forum), puede ser un recurso útil dentro de las actividades deaproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe profundizaren las disertaciones filosóficas y los debates.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.Filosofía. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Contenidos transversalesLectura de textos filosóficos y textos pertenecientesa otras ramas del saber relacionados con lastemáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologíasde la Información y la Comunicación de trabajointelectual adecuados a la Filosofía. 1. Leer de manera comprensiva y analizar, de formacrítica, textos significativos y breves, pertenecientesa pensadores destacados. CCL, CAA.2. Argumentar y razonar los propios puntos de vistasobre las temáticas estudiadas en la unidad, deforma oral y escrita, con claridad y coherencia. CCL,CAA.3. Seleccionar y sistematizar información obtenidade diversas fuentes. CCL, CD, CAA.4. Analizar y argumentar sobre planteamientosfilosóficos, elaborando de forma colaborativaesquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicasy otros procedimientos útiles, mediante el uso demedios y plataformas digitales. CCL, CD, CAA. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes apensadores destacados, identifica las problemáticasy las soluciones expuestas, distinguiendo las tesisprincipales, el orden de la argumentación yrelaciona los problemas planteados en los textos conlo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado porotros filósofos o corrientes y/o con saberes distintosde la filosofía.2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de formaoral y escrita, con claridad, coherencia ydemostrando un esfuerzo creativo y académico en lavaloración personal de los problemas filosóficosanalizados.3.1. Selecciona y sistematiza información obtenidatanto en libros específicos como internet, utilizandolas posibilidades de las nuevas tecnologías paraconsolidar y ampliar la información.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos,comprendiendo su significado y aplicándolos conrigor, organizándolos en esquemas o mapasconceptuales, tablas cronológicas y otrosprocedimientos útiles para la comprensión de lafilosofía.4.1 Elabora con rigor esquemas, mapasconceptuales y tablas cronológicas, etc.demostrando la comprensión de los ejesconceptuales estudiados. Bloque 2. El saber filosófico. La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historiaLa Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia. EL saber racional. La explicación pre-racional: mito ymagia. La explicación racional: la razón y lossentidos. El saber filosófico a través de su historia.Características de la Filosofía. Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.Funciones y vigencia de la Filosofía. 1. Conocer y comprender la especificidad eimportancia del saber racional, en general, yfilosófico en particular, en tanto que saber decomprensión e interpretación de la realidad,valorando que la filosofía es, a la vez, un saber yuna actitud que estimula la crítica, la autonomía, lacreatividad y la innovación. CAA, CSC.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de lafilosofía, sus objetivos, características, disciplinas,métodos y funciones, relacionando, paralelamente,con otros saberes de comprensión de la realidad.CCL, CSC, CAA.3. Contextualizar histórica y culturalmente lasproblemáticas analizadas y expresar por escrito lasaportaciones más importantes del pensamientofilosófico desde su origen, identificando losprincipales problemas planteados y las solucionesaportadas, y argumentando las propias opiniones alrespecto. CCL, CSC, CAA.4. Comprender y utilizar con precisión el vocabulariotécnico filosófico fundamental, realizando un glosariode términos de forma colaborativa mediante lasposibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.CCL, CD.5. Analizar de forma crítica, fragmentos de textossignificativos y breves sobre el origen,caracterización y vigencia de la filosofía, 1.1. Reconoce las preguntas y problemas que hancaracterizado a la filosofía desde su origen,comparando con el planteamiento de otros saberes,como el científico o el teológico.1.2. Explica el origen del saber filosófico,diferenciándolo de los saberes pre-racionales comoel mito y la magia.2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertientepráctica y teórica del quehacer filosófico,identificando las diferentes disciplinas queconforman la filosofía.3.1. Reconoce las principales problemáticasfilosóficas características de cada etapa culturaleuropea.3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales dealgunas de las corrientes filosóficas másimportantes del pensamiento occidental.4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptosfilosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché,necesidad, contingencia, esencia, substancia,causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo,entre otros.5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos detextos breves y significativos sobre el origen de laexplicación racional y acerca de las funciones ycaracterísticas del pensamiento filosófico,pertenecientes a pensadores, identificando las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE identificando las problemáticas y solucionesexpuestas, distinguiendo las tesis principales, elorden de la argumentación, relacionando losproblemas planteados en los textos con lo estudiadoen la unidad y con el planteamiento de otrosintentos de comprensión de la realidad como elcientífico y el teológico u otros tipos de filosofía,como la oriental. CCL, CSS, CAA. problemáticas filosóficas planteadas. Bloque 3. El conocimientoEl problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados y herramientas del conocer: razón,entendimiento, sensibilidad. Racionalidad teórica y práctica. La abstracción. Los problemas implicados en elconocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses,lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdadcomo propiedad del entendimiento: coherencia yadecuación. Algunos modelos filosóficos deexplicación del conocimiento y el acceso a la verdad.Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de laciencia. Objetivos e instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La investigación científica en la modernidad,matemáticas y técnica como herramientasde conocimiento e interpretación fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulaciónde los conceptos clásicos. Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico ytecnológico: el problema de la inducción. 1. Conocer de modo claro y ordenado lasproblemáticas implicadas en el proceso deconocimiento humano analizadas desde el campofilosófico, sus grados, herramientas y fuentes,explicando por escrito los modelos explicativos delconocimiento más significativos. CSC, CAA, CCL.2. Explicar y reflexionar sobre el problema de accesoa la verdad, identificando las problemáticas y lasposturas filosóficas que han surgido en torno a suestudio. CSC, CAA, CCL.3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textossignificativos sobre el análisis filosófico delconocimiento humano, sus elementos, posibilidadesy sus límites, valorando los esfuerzos de la filosofíapor lograr una aproximación a la verdad alejándosedel dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios.CSC, CAA, CCL.4. Conocer y explicar la función de la ciencia,modelos de explicación, sus características,métodos y tipología del saber científico, exponiendolas diferencias y las coincidencias del ideal y de lainvestigación científica con el saber filosófico, comopueda ser la problemática de la objetividad o laadecuación teoría-realidad, argumentando laspropias opiniones de forma razonada y coherente.CSC, CAA, CCL.5. Relacionar e identificar las implicaciones de latecnología, en tanto que saber prácticotransformador de la naturaleza y de la realidadhumana, reflexionando, desde la filosofía de latecnología, sobre sus relaciones con la ciencia y conlos seres humanos. CSC, CAA, CCL, CD.6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textosfilosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de laciencia, la técnica y la filosofía, identificando lasproblemáticas y soluciones propuestas,distinguiendo las tesis principales, el orden de laargumentación, relacionando los problemasplanteados en los textos con lo estudiado en launidad y razonando la propia postura. CSC, CAA,CCL.7. Entender y valorar la interrelación entre la filosofíay la ciencia. CSC, CAA, CCL. 1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada,los elementos y las problemáticas que conlleva elproceso del conocimiento de la realidad, como es elde sus grados, sus posibilidades y sus límites.2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca delconocimiento y la verdad como son el idealismo, elrealismo, el racionalismo, el empirismo, elperspectivismo, el consenso o el escepticismo,contrastando semejanzas y diferencias entre losconceptos clave que manejan.2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teoríassobre la verdad tanto en el plano metafísico comoen el gnoseológico, utilizando con rigor términoscomo gnoseología, razón, sentidos, abstracción,objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo,autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia oadecuación, consenso, incertidumbre, interés eirracional entre otros, construyendo un glosario deconceptos de forma colaborativa, usando internet.3.1. Analiza fragmentos de textos breves deDescartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entreotros.4.1. Explica los objetivos, funciones y principaleselementos de la ciencia manejando términos comohecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.4.2. Construye una hipótesis científica, identifica suselementos y razona el orden lógico del proceso deconocimiento.4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos comoinducción, hipotético-deductivo, método, verificación,predicción, realismo, causalidad, objetividad,relatividad, caos e indeterminismo, entre otros.5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre lainquietud humana por transformar y dominar lanaturaleza poniéndola al servicio del ser humanoasí, como, de las consecuencias de esta actuación yparticipa en debates acerca de las implicaciones dela tecnología en la realidad social.6.1. Analiza fragmentos de textos breves ysignificativos de pensadores como Aristóteles,Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C.García Borrón, entre otros.7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentadaacerca de problemas comunes al campo filosófico ycientífico como son el problema de los límites yposibilidades del conocimiento, la cuestión de laobjetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica,etc.7.2. Investiga y selecciona información en internet,procedente de fuentes solventes, sobre lasproblemáticas citadas y realiza un proyecto de gruposobre alguna temática que profundice en lainterrelación entre la filosofía y la ciencia Bloque 4. La realidadLa explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de larealidad. La pregunta por el ser como punto de partida de laFilosofía. Platón versus Aristóteles.La interrogación metafísica sobre la verdaderarealidad: el problema apariencia y realidad. La pregunta por el origen y estructura de lo real. 1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplinafilosófica que estudia la realidad en tanto quetotalidad, distinguiéndola de las ciencias que versansobre aspectos particulares de la misma. CSC, CAA,CCL.2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico,los principales problemas que plantea la realidad.CSC, CAA, CCL. 1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza laabstracción para comprender sus contenidos yactividad, razonando sobre los mismos.2.1. Describe las principales interpretacionesmetafísicas y los problemas que suscita elconocimiento metafísico de la realidad.2.2 Comprende y utiliza con rigor conceptosmetafísicos como ser, sistema metafísico, realidad,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La caracterización de la realidad: el cambio o lapermanencia, el sustancialismo estático frente aldevenir. Esencialismo y existencialismo. La necesidad de categorizar racionalmente lo real. Las cosmovisiones científicas sobre el universo. Lafilosofía de la naturaleza. La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofíade la naturaleza. El paradigma cualitativo organicista: el Universoaristotélico. El Universo máquina: la visión mecanicista en laModernidad. Supuestos epistemológicos del modeloheliocéntrico: La búsqueda de las leyes universalesde un Universo infinito. Determinismo, regularidad,conservación, economía y continuidad. La visión contemporánea del Universo. El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoríadel Caos. 3. Conocer y comparar las explicaciones dadasdesde las grandes cosmovisiones sobre el universo.CSC, CAA, CCL.4. Elaborar tablas y/o mapas conceptualescomparando los diferentes caracteres adjudicadoshistóricamente al Universo, entendido comototalidad de lo real, contextualizando histórica yculturalmente cada cosmovisión y ampliandoinformación mediante Internet y/o fuentesbibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD.5. Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos,epistemológicos y científicos sobre la comprensión einterpretación de la realidad, tanto desde el planometafísico como físico, utilizando con precisión lostérminos técnicos estudiados, relacionando losproblemas planteados en los textos con lo estudiadoen las unidades y razonando la propia postura. CSC,CAA, CCL. apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad,multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia,trascendencia, categoría y abstracción,materialismo, espiritualismo, existencialismo oesencialismo, entre otros.2.3 Realiza un análisis crítico ante teoríasmetafísicas divergentes de interpretación de larealidad.2.4. Analiza y comprende fragmentos de textosbreves y significativos sobre las problemáticasmetafísicas que plantea la realidad, de pensadorescomo Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino,Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros,comparando y estableciendo semejanzas ydiferencias entre los distintos enfoques y disertandode forma coherente sobre las distintas posturashistóricas.3.1. Explica y compara dos de las grandescosmovisiones del Universo: el paradigmaorganicista aristotélico y el modelo mecanicistanewtoniano.3.2. Describe los caracteres esenciales de lainterpretación de la realidad relativista, y cuánticacontemporánea, explicando las implicacionesfilosóficas asociadas a ellos.3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos ycientíficos como: cosmovisión, paradigma, Universo,naturaleza, finalismo, organicismo, determinismo,orden, causalidad, conservación, principio,mecanicismo, materia, relatividad, cuántica,espacio, tiempo, azar, determinismo,indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entreotros.4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapasconceptuales comparando los diferentes caracteresadjudicados históricamente al Universo, entendidocomo totalidad de lo real, contextualizando históricay culturalmente cada cosmovisión y ampliandoinformación mediante internet y/o fuentesbibliográficas.5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos ycontemporáneos, que aborden las mismasproblemáticas, investigando la vigencia de las ideasexpuestas.5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada ycreativa sus propias ideas, sobre las implicacionesfilosóficas que afectan a la visión del ser humano,en cada una de las cosmovisiones filosófico-científicas estudiadas. Bloque 5. El ser humano desde la FilosofíaLas implicaciones filosóficas de la evolución. Laconstrucción de la propia identidad. La dialécticanaturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis.Filosofía y Biología. La dialéctica naturaleza-culturaen elproceso de construcción de la identidad humana. La reflexión filosófica sobre el ser humano y elsentido de la existencia. La visión griega: el héroe homérico; conceptosocrático; dualismo platónico, el animal racional ypolítico aristotélico, materialismo e individualismohelenista. El pensamiento medieval: creación a imagen divina,nueva concepción del cuerpo y el alma, de lamuerte, de la libertad. El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones ylibertad. El ser humano en la filosofía contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la existenciahumana. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el 1. Reconocer en qué consiste la antropologíafilosófica. CSC, CAA, CCL.2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas dela evolución, relacionando con contenidosmetafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, CAA,CCL.3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada,sobre la interacción dialéctica entre el componentenatural y el cultural que caracterizan al ser humanoen cuanto tal, siendo lo culturalmente adquirido,condición para la innovación y creatividad quecaracterizan a la especie humana. CSC, CAA, CCL,CEC.4. Valorar los conocimientos adquiridos en estaunidad frente al rechazo de los prejuiciosantropocéntricos y por motivos físicos rechazandoactitudes de intolerancia, injusticia y exclusión. CSC,CAA, CCL.5. Conocer y reflexionar sobre las concepcionesfilosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal,se han dado a lo largo de la filosofía occidental,comparando semejanzas y diferencias entre lossucesivos planteamientos, analizando críticamente 1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de latemática como evolución, dialéctica, proceso,progreso, emergencia, azar, selección natural, aptoreduccionismo, creacionismo, evolución cultural,vitalismo, determinismo genético, naturaleza,cultura.2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficasimplicadas en la teoría de la evolución como laconsideración dinámica y dialéctica de la vida o elindeterminismo, entre otras.2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E.Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A.Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre otros.3.1. Identifica y expone en qué consiste elcomponente natural innato del ser humano y surelación con los elementos culturales que surgen enlos procesos deantropogénesis y humanización,dando lugar a la identidad propia del ser humano.3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto queresultado de la dialéctica evolutiva entre logenéticamente innato y lo culturalmente adquirido,condición para la innovación y la capacidad creativaque caracterizan a nuestra especie.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, laHistoria, la necesidad de trascendencia. la influencia del contexto sociocultural en laconcepción filosófica y, valorando, algunosplanteamientos divergentes que han abierto caminohacia la consideración actual de la persona. CSC,CAA, CCL, CEC.6. Comparar la visión filosófica occidental del serhumano con la visión filosófica oriental, budismo,taoísmo e hinduismo, argumentando las propiasopiniones sobre las semejanzas y diferencias. CSC,CAA, CCL, CEC7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre lastemáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbitodel sentido de la existencia como puedan ser lacuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo,la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historiao la necesidad de trascendencia, entre otras. CSC,CAA, CCL.8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentalessobre el cuerpo humano, reflexionando de formacolaborativa y argumentando los propios puntos devista. CSC, CAA, CCL, CEC. 3.3. Localiza información en internet acerca de lasinvestigaciones actuales sobre la evolución humana,y refleja la información seleccionada y sistematizadade forma colaborativa.4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándoseen los datos objetivos aprendidos, sobre lasimplicaciones de adoptar prejuiciosantropocentristas para enjuiciar a los sereshumanos y las culturas.5.1 Contrasta y relaciona las principalesconcepciones filosóficas que, sobre el ser humano,que se han dado históricamente.5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos ybreves, de los grandes pensadores.5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo ymonismo antropológico, areté, mente, cuerpo,espíritu, creacionismo, antropocentrismo,teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad,sentido, estado de naturaleza, estado de civilización,existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo,alienación, nihilismo, existencia, inconsciente,muerte, historia o trascendencia, entre otros.6.1 Conoce y explica las principales concepcionesfilosóficas que, sobre el ser humano, se han dadohistóricamente, en el contexto de la filosofíaoccidental.7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre lasgrandes cuestiones metafísicas que dan sentido a laexistencia humana.8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita,sus propios puntos de vista sobre el ser humano,desde la filosofía y sobre diferentes temáticasfilosóficas relacionadas con el sentido de laexistencia humana.8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de larelación mente-cuerpo: monismo, dualismo,emergentismo y argumenta sobre dichas teoríascomparando semejanzas y diferencias de formacolaborativa. Bloque 6. La racionalidad práctica Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social.La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.La Ética como reflexión sobre la acción moral:carácter, conciencia y madurez moral. Relativismo y universalismo moral. El origen de la Ética occidental: Sócrates versusSofistas. La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La justicia como virtud ético-política.Los fundamentos filosóficos del Estado. Principales interrogantes de la Filosofía política. La Justicia según Platón. El convencionalismo en los Sofistas. El realismo político: Maquiavelo. El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau yMontesquieu. La paz perpetua de Kant. Los fundamentos filosóficos del capitalismo en elsiglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideologíasegún Marx. La disputa política entre Popper y la Escuela deFrankfurt. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 1. Identificar la especificidad de la razón en sudimensión práctica, en tanto que orientadora de laacción humana. CSC, CAA, CCL.2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC,CAA, CCL.3. Conocer y explicar las principales teorías éticassobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollomoral. CSC, CAA.4. Explicar la función, características y principalesinterrogantes de la Filosofía política, como el origeny legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL.5. Conocer las principales teorías y conceptosfilosóficos que han estado a la base de laconstrucción de la idea de Estado y de susfunciones, apreciando el papel de la filosofía comoreflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC.6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidaddel pensamiento utópico, analizando y valorando sufunción para proponer posibilidades alternativas,proyectar ideas innovadoras y evaluar lo yaexperimentado. CCL, CSC, CAA.7. Distinguir los conceptos de legalidad ylegitimidad. CCL, CSC, CAA. 1.1 Reconoce la función de la racionalidad prácticapara dirigir la acción humana, si bien, reconociendosus vínculos ineludibles con la razón teórica y lainteligencia emocional.1.2 Explica el origen de la Ética occidental en elpensamiento griego, contrastando, de formarazonada, la concepción socrática con la de lossofistas.2.1 Explica y razona el objeto y la función de laÉtica.3.1 Expresa de forma crítica las argumentaciones delas principales teorías éticas sobre la felicidad y lavirtud, razonando sus propias ideas y aportandoejemplos de su cumplimiento o no.3.2 Expresa de forma crítica las argumentaciones delas principales teorías éticas sobre la Justicia,razonando sus propias ideas y aportando ejemplosde su cumplimiento o no.3.3 Analiza textos breves de algunos de los filósofosrepresentantes de las principales teorizacioneséticas y sobre el desarrollo psicológico moral delindividuo.3.4 Utiliza con rigor términos como ética, moral,acción moral, autonomía, responsabilidad,convención moral, madurez moral, virtud moral,subjetivismo, relativismo y universalismo moral,utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética demínimos, consenso, justicia, eudemonismo,hedonismo, emotivismo y utilitarismo.4.1 Identifica la función, características y principalesinterrogantes de la Filosofía política.4.2 Utiliza con rigor conceptos como democracia,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estado, justicia, Derecho, derechos naturales,Estado democrático y de derecho, legalidad,legitimidad, convención, contractualismo, alienación,ideología, utopía, entre otros conceptos clave de lafilosofía política.5.1 Explica de forma coherente los planteamientosfilosófico-políticos de Platón, los sofistas,Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau,Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper o Habermas,entre otros.5.2 Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-Estado, sobre la base del pensamiento de lossofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt.5.3 Analiza de forma crítica, textos significativos ybreves, de algunos de los autores estudiados, en losque se argumenta sobre el concepto de Estado,elementos y características.5.4 Valora y utiliza la capacidad argumentativa, deforma oral y escrita, como herramienta contra laarbitrariedad, el autoritarismo y la violencia.6.1 Reflexiona por escrito, argumentando suspropias ideas, sobre las posibilidades delpensamiento utópico. 7.1 Describe y compara losconceptos de legalidad y legitimidad. Bloque 6.2. Filosofía, Arte y Belleza. La Estética filosófica y la capacidad simbólica del serhumano. La realidad desde el arte, la literaturay la música. La capacidad simbólica, E. Cassirer. La creatividad, H. Poincaré. La Estética filosófica, función y características. El arte como instrumento de comprensión yexpresión simbólica de la realidad. El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. Labelleza. Creación artística y sociedad. Abstracciónartística y pensamiento metafísico. El arte comojustificación o como crítica de la realidad. La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. LaFilosofía y la música. 8. Reconocer la capacidad simbólica como elementodistintivo de la especie humana. CCL, CSC, CAA,CEC.9. Conocer el campo de la Estética, reflexionandosobre las aportaciones filosóficas realizadas por tresde las construcciones simbólicas culturalesfundamentales. CCL, CSC, CAA, CEC.10. Relacionar la creación artística con otros camposcomo el de la Ética, el conocimiento y la técnica.CCL, CSC, CAA, CEC.11. Analizar textos en los que se comprenda el valordel arte, la literatura y la música como vehículos detransmisión del pensamiento filosófico, utilizandocon precisión el vocabulario específico propio de laEstética filosófica. CCL, CSC, CAA, CEC. 8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirersobre la capacidad simbólica humana y las de H.Pointcaré sobre el proceso creativo.9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética,creatividad, creación, símbolo, signo, arte,experiencia estética, mímesis belleza, gusto,subjetividad, juicio estético, vanguardia.9.2. Contrasta y relaciona algunas construccionessimbólicas fundamentales en el contexto de lacultura occidental, y analiza, de forma colaborativa,textos literarios, audiciones musicales yvisualizaciones de obras de arte para explicar loscontenidos de la unidad.10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidadtransformadora de la realidad humana, de lacreación artística, la ciencia y la ética.11.1. Conoce y describe algunos de los elementosfundamentales de la reflexión estética sobre el arte,analizando textos significativos de filósofos comoPlatón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, WalterBenjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros yaplica dichas ideas al estudio de diversas obras dearte.11.2. Entiende el valor filosófico de la Literaturaanalizando textos breves de pensadores y literatoscomo, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, PíoBaroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre,Unamuno, Borges o Camus entre otros.11.3. Conoce la visión filosófica de la Música através del análisis de textos filosóficos breves sobrela visión pitagórica, de Platón, Schopenhauer,Nietzsche o Adorno entre otros así, como, medianteaudiciones significativas. Bloque 6.3. Filosofía y Lenguaje.La representación filosófica del mundo. Retórica,argumentación y lógica: la comunicación desde lafilosofía. La importancia de la comunicación y su relación conel lenguaje, la verdad y la realidad. La lógica proposicional. La Retórica y la composición del discurso. La argumentación: reglas y herramientas del diálogoyla demostración de argumentos. Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de losconceptos universales y el error argumentativo de lageneralización apresurada. 12. Reflexionar por escrito sobre algunas de lastemáticas significativas estudiadas, argumentandolas propias posiciones, ampliando en Internet lainformación aprendida. CCL, CSC, CAA, CEC.13. Entender la importancia de la comunicaciónpara el desarrollo del ser humano y las sociedades.CCL, CSC, CAA, CEC.14. Conocer en qué consiste la lógica proposicional,apreciando su valor para mostrar el razonamientocorrecto y la expresión del pensamiento comocondición fundamental para las relacioneshumanas. CCL, CAA.15. Conocer las dimensiones que forman parte de la 12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre elvalor de las artes para transmitir ideas filosóficas.13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos comosímbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica,juicio lógico, razonamiento, demostración, discurso,elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio,dispositio, argumentación, elocutio, compositio,actio, falacia, debate, negociación, persuasión yconcepto universal, entre otros.14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamientode la lógica de enunciados.15.1. Comprende y explica la estructura y el estilode la retórica y de la argumentación.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE composición del discurso retórico, aplicándolas en lacomposición de discursos. CCL, CSC, CAA, CEC.16. Conocer y utilizar las reglas y herramientasbásicas del discurso basado en la argumentacióndemostrativa. CCL, CAA, CEC 15.2. Conoce la estructura y orden del discurso yescribe breves discursos retóricos estableciendocoherentemente la exposición y la argumentación.16.1. Construye un diálogo argumentativo en el quedemuestra sus propias tesis, mediante las reglas yherramientas de la argumentación.16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia.16.3. Analiza y comenta textos breves y significativossobre el arte de la y retórica y la argumentación dePlatón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así,como, de autores contemporáneos. Bloque 6.4. Filosofía y economía.Racionalidad práctica en la economía globalizada. La filosofía y la empresa como proyecto racional. El modo metafísico de preguntar para diseñar unproyecto, vital y de empresa. Los procesos de cuestionamiento y la importanciade la definición de objetivos. El proceso de análisis racional del conjunto de unsistema, de los elementos que lo integran y delorden racional que subyace a la estructura lógica deun proyecto, vital y empresarial. 17. Conocer las posibilidades de la filosofía en lacreación de un proyecto, en general y, en el ámbitoempresarial, en particular, valorando su papelpotenciador del análisis, la reflexión y el diálogo.CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.18. Comprender la importancia del modo depreguntar radical de la metafísica para proyectaruna idea o proyecto, vital o empresarial, facilitandolos procesos de cuestionamiento y definición de laspreguntas radicales y las respuestas a las mismas.CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.19. Comprender el valor de la teoría delconocimiento, la razón crítica y la lógica paraintroducir racionalidad en el origen y desarrollo deun proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 17.1 Utiliza conceptos con sentido filosóficoaplicándolos en el contexto empresarial: principios,saber, orden lógico, finalidad, demostración,razonamiento, inducción, deducción,argumentación, sentido, significado, creatividad,diálogo, objetivo/subjetivo, emociones, globalidad,valor, entre otros.18.1 Plantea correctamente los interrogantesfilosóficos radicales que deben estar a la base de lacreación de un proyecto, tanto vital como laboral,como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?,¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razónde ser? y sabe argumentar la defensa de lasrespuestas.19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobrela base de la filosofía, valorando la íntima relaciónentre los pensamientos y las acciones, entre larazón y las emociones, a través del diálogo, laargumentación y el lenguaje filosófico Bloque 6.5. La Filosofía ante los retos de los nuevos marcos laborales.La importancia del diálogo y de la defensaargumentativa de proyectos, fines y medios. El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel dela Estética en el desarrollo del pensamiento creativoe innovador. La importancia de la Ética para establecer elsistema de valores en el trabajo. La Razón crítica entanto que reguladora de la acción humana. 20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, laargumentación y la retórica para organizar lacomunicación entre las partes, la resolución denegociaciones y de conflictos, generar diálogobasado en la capacidad de argumentarcorrectamente, definir y comunicar correctamente elobjetivo de un proyecto. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.21. Valorar la capacidad de la Estética filosófica parafavorecer el pensamiento creativo e innovador quepermite adaptarse y anticiparse a los cambios,generando innovación y evitando el estancamiento.CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.22. Comprender y apreciar la función axiológica dela Ética para establecer un sistema de valores quepermita mejorar el clima laboral, comprendiendoque los valores éticos son clave para lograr elequilibrio entre innovación, sostenibilidad ycompetitividad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.23. Conocer y valorar la importancia de la razóncrítica para el avance de un proyecto personal ycolectivo. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP.24. Valorar la función e importancia de las personasemprendedoras e innovadoras para la construccióny avance de una cultura y la transformación de larealidad. CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP. 20.1. Conoce y utiliza las herramientas de laargumentación y el diálogo en la resolución dedilemas y conflictos dentro de un grupo humano.21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareasinnovadoras, valorando la función e importancia delas personas emprendedoras e innovadoras para laconstrucción y avance de una cultura y latransformación de la realidad.22.1 Realiza un decálogo de valores éticos quedeben regir en el mundo laboral, y de cara a lasociedad y a la naturaleza.23.1. Comprende y valora la importancia de la razóncrítica para el avance de un proyecto personal ycolectivo.24.1 Valora y diserta sobre la importancia deltrabajo para desarrollarnos como seres humanos,para el avance de una cultura y para transformar larealidad. 10. FÍSICA Y QUÍMICAFísica y Química de primero de Bachillerato es una materia troncal de opción, de la modalidad de Ciencias deBachillerato. La materia de Física y Química, pretende dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitanafrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada lacapacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Muchos de los contenidos ycapacidades a desarrollar ya han sido introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria y sobre ellos se vaa profundizar.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que se pueda impartir cada unade ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, porlo que es adecuado comenzar por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir lasherramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar la Física en la segundamitad del curso.El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques. El primer bloque de contenidos, la actividad científica, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentesal trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Loscontenidos propios de este bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando laelaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Sehan de desarrollar destrezas en el laboratorio, pues el trabajo experimental es una de las piedras angularesde esta materia. También se debe trabajar la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos ytablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. En el segundo bloque, los aspectos cuantitativos de la Química, se da un repaso a conceptos fundamentalespara el posterior desarrollo de la materia. En el tercer bloque se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de su representación medianteecuaciones y la realización de cálculos estequiométricos, continuando, en el cuarto bloque, con lastransformaciones energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de dichos procesosquímicos. Finalmente, el quinto bloque estudia la química del carbono, que adquiere especial importancia por surelación con la Biología.El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan lo estudiado en la ESO,con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios físicos. La Mecánica se inicia en el sexto bloque con una profundización en el estudio del movimiento y las causasque lo modifican, mostrando cómo surge la ciencia moderna y su ruptura con dogmatismos y visionessimplistas de sentido común. Ello permitirá una mejor comprensión del séptimo bloque, que versa sobre los principios de la dinámica. Por último, el octavo bloque, abordará aspectos sobre la conservación y transformación de la energía. En esta materia también se trabajan contenidos transversales de educación para la salud, el consumo y elcuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser nocivas para la salud; la composiciónde medicamentos y sus efectos; aditivos, conservantes y colorantes presentes en la alimentación; así como elestudio de los elementos y compuestos que conforman nuestro medioambiente y sus transformaciones. Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico cuandoestudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías y nuevos materiales. A la educación envalores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando serealizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremospromoviendo la educación cívica y la educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación,trabajando siempre desde y para la igualdad de oportunidades.La Física y Química comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de promover laadquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de formaactiva y, como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarles de herramientas específicas quele permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que estáligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad, para así contribuir a lacompetencia social y cívica.El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la materia, su estructura ysus transformaciones, dando como resultado el gran desarrollo de la Física y la Química y sus múltiplesaplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el mundo actual sin contar con medicamentos,plásticos, combustibles, abonos para el campo, colorantes o nuevos materiales. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar facilitando la adquisición de una culturacientífica, contribuyendo a desarrollar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT). Por otra parte, esta materia ha de contribuir al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP), debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y ciudadanas y, ensu caso, como miembros de la comunidad científica en la necesaria toma de decisiones en torno a los gravesproblemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia debe ayudar a queconozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles frente y avanzar hacia unfuturo sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad yAmbiente. La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición de la competencialingüística (CCL) y el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación contribuirá al desarrollo de lacompetencia digital (CD). Por otro lado, si se parte de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción yrevisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo dela información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo, contribuyendoasí a la adquisición de la competencia aprender a aprender (CAA).ObjetivosLa enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de laQuímica, que les permita tener una visión global y una formación científica básica para desarrollarposteriormente estudios más específicos.2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento crítico; asícomo valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía,reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información,descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste,experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso delas nuevas tecnologías.6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, asícomo saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en elámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar laexperiencia diaria con la científica.8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje ycomo medio de desarrollo personal. Estrategias metodológicasPara conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos de la Física y laQuímica y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear actividades en las que seanalicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación deinformes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos eficaces en el aprendizaje de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información sobre determinados problemas, valorará sufiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñaráestrategias que permitan contrastarlas, planificará y realizará actividades experimentales, elaboraráconclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda deinformación sobre la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado aparticipar en estos debates.Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de larealidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias conargumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su valorinstrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógicointrínseco, ya que obligan a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponerel problema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se debenaplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas,y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, losproblemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tienencomo objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, profundizar y ampliarcontenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. El estudioexperimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer Ciencia.Es conveniente que el alumnado utilice las tecnologías de la información y la comunicación de formacomplementaria a otros recursos tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la atención delalumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidady variedad de información e implican la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, loque permite desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario enel laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los resultadosademás de ser un recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permitenrealizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar.Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con gran claridad. Es por ello que pueden ser uncomplemento estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio. Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o universidades enjornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al alumnado para el estudio ycomprensión de esta materia.Contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.Física y Química. 1º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La actividad científica Las estrategias necesarias en la actividad científica. Las Tecnologías de la Información y laComunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de laactividad científica como: plantear problemas,formular hipótesis, proponer modelos, elaborarestrategias de resolución de problemas y diseñosexperimentales y análisis de resultados. CCL, CMCT,CAA.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de laInformación y la Comunicación en el estudio de losfenómenos físicos y químicos. CD. 1.1. Aplica habilidades necesarias para lainvestigación científica, planteando preguntas,identificando problemas, recogiendo datos,diseñando estrategias de resolución de problemasutilizando modelos y leyes, revisando el proceso yobteniendo conclusiones.1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando elvalor de las magnitudes empleando la notacióncientífica, estima los errores absoluto y relativoasociados y contextualiza los resultados.1.3. Efectúa el análisis dimensional de lasecuaciones que relacionan las diferentesmagnitudes en un proceso físico o químico.1.4. Distingue entre magnitudes escalares yvectoriales y opera adecuadamente con ellas.1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficasde diferentes procesos físicos y químicos a partir delos datos obtenidos en experiencias de laboratorio ovirtuales y relaciona los resultados obtenidos con las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ecuaciones que representan las leyes y principiossubyacentes.1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpretala información, argumenta con rigor y precisiónutilizando la terminología adecuada.2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas parasimular experimentos físicos de difícil realización.2.2. Establece los elementos esenciales para eldiseño, la elaboración y defensa de un proyecto deinvestigación, sobre un tema de actualidadcientífica, vinculado con la Física o la Química,utilizando preferentemente las TIC .Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gasesideales. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.Disoluciones: formas de expresar la concentración,preparación y propiedades coligativas. Métodos actuales para el análisis de sustancias:Espectroscopia y Espectrometría. 1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como lasleyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA,CEC.2. Utilizar la ecuación de estado de los gasesideales para establecer relaciones entre la presión,volumen y la temperatura. CMCT, CSC.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales paracalcular masas moleculares y determinar fórmulasmoleculares. CMCT, CAA.4. Realizar los cálculos necesarios para lapreparación de disoluciones de una concentracióndada y expresarla en cualquiera de las formasestablecidas. CMCT, CCL, CSC.5. Explicar la variación de las propiedadescoligativas entre una disolución y el disolvente puro.CCL, CAA.6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicasespectrométricas para calcular masas atómicas.CMCT, CAA.7. Reconocer la importancia de las técnicasespectroscópicas que permiten el análisis desustancias y sus aplicaciones para la detección delas mismas en cantidades muy pequeñas demuestras. CEC, CSC. 1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y ladiscontinuidad de la materia a partir de las leyesfundamentales de la Química ejemplificándolo conreacciones.2.1. Determina las magnitudes que definen elestado de un gas aplicando la ecuación de estadode los gases ideales.2.2. Explica razonadamente la utilidad y laslimitaciones de la hipótesis del gas ideal.2.3. Determina presiones totales y parciales de losgases de una mezcla relacionando la presión totalde un sistema con la fracción molar y la ecuaciónde estado de los gases ideales.3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de uncompuesto con su composición centesimalaplicando la ecuación de estado de los gasesideales.4.1. Expresa la concentración de una disolución eng/l, mol/l % en peso y % en volumen. Describe elprocedimiento de preparación en el laboratorio, dedisoluciones de una concentración determinada yrealiza los cálculos necesarios, tanto para el caso desolutos en estado sólido como a partir de otra deconcentración conocida.5.1. Interpreta la variación de las temperaturas defusión y ebullición de un líquido al que se le añadeun soluto relacionándolo con algún proceso deinterés en nuestro entorno.5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica paradescribir el paso de iones a través de unamembrana semipermeable.6.1. Calcula la masa atómica de un elemento apartir de los datos espectrométricos obtenidos paralos diferentes isótopos del mismo.7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopíaen la identificación de elementos y compuestos. Bloque 3. Reacciones químicas Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.Química e Industria 1. Formular y nombrar correctamente las sustanciasque intervienen en una reacción química dada. CCL,CAA.2. Interpretar las reacciones químicas y resolverproblemas en los que intervengan reactivoslimitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento nosea completo. CMCT, CCL, CAA.3. Identificar las reacciones químicas implicadas enla obtención de diferentes compuestos inorgánicosrelacionados con procesos industriales. CCL, CSC,SIEP.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia asícomo las aplicaciones de los productos resultantes.CEC, CAA, CSC.5. Valorar la importancia de la investigacióncientífica en el desarrollo de nuevos materiales conaplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIEP,CCL, CSC. 1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillasde distinto tipo (neutralización, oxidación, síntesis) yde interés bioquímico o industrial.2.1. Interpreta una ecuación química en términos decantidad de materia, masa, número de partículas ovolumen para realizar cálculos estequiométricos enla misma.2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicandola ley de conservación de la masa a distintasreacciones.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los queintervengan compuestos en estado sólido, líquido ogaseoso, o en disolución en presencia de un reactivolimitante o un reactivo impuro.2.4. Considera el rendimiento de una reacción en larealización de cálculos estequiométricos.3.1. Describe el proceso de obtención de productosinorgánicos de alto valor añadido, analizando suinterés industrial.4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un altohorno escribiendo y justificando las reaccionesquímicas que en él se producen.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4.2. Argumenta la necesidad de transformar elhierro de fundición en acero, distinguiendo entreambos productos según el porcentaje de carbonoque contienen.4.3. Relaciona la composición de los distintos tiposde acero con sus aplicaciones.5.1. Analiza la importancia y la necesidad de lainvestigación científica aplicada al desarrollo denuevos materiales y su repercusión en la calidad devida a partir de fuentes de información científica. Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energíainterna. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Segundo principio de latermodinámica. Entropía. Factores que intervienen en la espontaneidad deuna reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y medioambientales de lasreacciones químicas de combustión. 1. Interpretar el primer principio de latermodinámica como el principio de conservaciónde la energía en sistemas en los que se producenintercambios de calor y trabajo. CCL, CAA.2. Reconocer la unidad del calor en el SistemaInternacional y su equivalente mecánico. CCL,CMCT.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguirentre reacciones endotérmicas y exotérmicas. CMCT,CAA, CCL.4. Conocer las posibles formas de calcular laentalpía de una reacción química. CMCT, CCL, CAA.5. Dar respuesta a cuestiones conceptualessencillas sobre el segundo principio de latermodinámica en relación con los procesosespontáneos. CCL, CMCT, CAA.6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, laespontaneidad de un proceso químico endeterminadas condiciones a partir de la energía deGibbs. SIEP, CSC, CMCT.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles ysu relación con la entropía y el segundo principio dela termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA.8. Analizar la influencia de las reacciones decombustión a nivel social, industrial ymedioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL,CSC. 1.1. Relaciona la variación de la energía interna enun proceso termodinámico con el calor absorbido odesprendido y el trabajo realizado en el proceso.2.1. Explica razonadamente el procedimiento paradeterminar el equivalente mecánico del calortomando como referente aplicaciones virtualesinteractivas asociadas al experimento de Joule.3.1. Expresa las reacciones mediante ecuacionestermoquímicas dibujando e interpretando losdiagramas entálpicos asociados.4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacciónaplicando la ley de Hess, conociendo las entalpíasde formación o las energías de enlace asociadas auna transformación química dada e interpreta susigno.5.1. Predice la variación de entropía en una reacciónquímica dependiendo de la molecularidad y estadode los compuestos que intervienen.6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitudque informa sobre la espontaneidad de una reacciónquímica.6.2. Justifica la espontaneidad de una reacciónquímica en función de los factores entálpicosentrópicos y de la temperatura.7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que sepone de manifiesto el segundo principio de latermodinámica, asociando el concepto de entropíacon la irreversibilidad de un proceso.7.2. Relaciona el concepto de entropía con laespontaneidad de los procesos irreversibles.8.1. A partir de distintas fuentes de información,analiza las consecuencias del uso de combustiblesfósiles, relacionando las emisiones de CO2, con suefecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, elcalentamiento global, la reducción de los recursosnaturales, y otros y propone actitudes sosteniblespara minorar estos efectos. Bloque 5. Química del carbono Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos,compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación ynomenclatura IUPAC de los compuestos delcarbono.Isomería estructural. El petróleo y los nuevos materiales 1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturadosy aromáticos relacionándolos con compuestos deinterés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT.2. Identificar compuestos orgánicos que contenganfunciones oxigenadas y nitrogenadas.3. Representar los diferentes tipos de isomería.CCL, CAA.4. Explicar los fundamentos químicos relacionadoscon la industria del petróleo y del gas natural. CEC,CSC, CAA, CCL.5. Diferenciar las diferentes estructuras quepresenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno,fullereno y nanotubos relacionándolo con susaplicaciones. SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL.6. Valorar el papel de la química del carbono ennuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptaractitudes y medidas medioambientalmentesostenibles. CEC, CSC, CAA. 1.1. Formula y nombra según las normas de laIUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y cerrada yderivados aromáticos.2.1. Formula y nombra según las normas de laIUPAC: compuestos orgánicos sencillos con unafunción oxigenada o nitrogenada.3.1. Representa los diferentes isómeros de uncompuesto orgánico.4.1. Describe el proceso de obtención del gasnatural y de los diferentes derivados del petróleo anivel industrial y su repercusión medioambiental.4.2. Explica la utilidad de las diferentes fraccionesdel petróleo.5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbonorelacionándolas con las propiedades físico-químicasy sus posibles aplicaciones.6.1. A partir de una fuente de información, elaboraun informe en el que se analice y justifique a laimportancia de la química del carbono y suincidencia en la calidad de vida6.2. Relaciona las reacciones de condensación ycombustión con procesos que ocurren a nivelbiológico. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. Cinemática Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Movimiento circular uniformemente acelerado.Composición de los movimientos rectilíneo uniformey rectilíneo uniformemente acelerado. Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 1. Distinguir entre sistemas de referencia inercialesy no inerciales. CMCT, CAA.2. Representar gráficamente las magnitudesvectoriales que describen el movimiento en unsistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA.3. Reconocer las ecuaciones de los movimientosrectilíneo y circular y aplicarlas a situacionesconcretas. CMCT, CCL,CAA.4. Interpretar representaciones gráficas de losmovimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA.5. Determinar velocidades y aceleracionesinstantáneas a partir de la expresión del vector deposición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL,CSC.6. Describir el movimiento circular uniformementeacelerado y expresar la aceleración en función desus componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL7. Relacionar en un movimiento circular lasmagnitudes angulares con las lineales. CMCT, CCL,CAA.8. Identificar el movimiento no circular de un móvilen un plano como la composición de dosmovimientos unidimensionales rectilíneo uniforme(MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado(MRUA). CAA, CCL.9. Conocer el significado físico de los parámetrosque describen el movimiento armónico simple(MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo queoscile. CCL, CAA, CMCT. 1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo ensituaciones cotidianas razonando si el sistema dereferencia elegido es inercial o no inercial.1.2. Justifica la viabilidad de un experimento quedistinga si un sistema de referencia se encuentra enreposo o se mueve con velocidad constante.2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partirde sus vectores de posición, velocidad y aceleraciónen un sistema de referencia dado.3.1. Obtiene las ecuaciones que describen lavelocidad y la aceleración de un cuerpo a partir dela expresión del vector de posición en función deltiempo.3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática endos dimensiones (movimiento de un cuerpo en unplano) aplicando las ecuaciones de los movimientosrectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneouniformemente acelerado (M.R.U.A.).4.1. Interpreta las gráficas que relacionan lasvariables implicadas en los movimientos M.R.U.,M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando lasecuaciones adecuadas para obtener los valores delespacio recorrido, la velocidad y la aceleración.5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tiposde movimientos implicados, y aplica las ecuacionesde la cinemática para realizar predicciones acercade la posición y velocidad del móvil.6.1. Identifica las componentes intrínsecas de laaceleración en distintos casos prácticos y aplica lasecuaciones que permiten determinar su valor.7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angularespara un móvil que describe una trayectoria circular,estableciendo las ecuaciones correspondientes.8.1. Reconoce movimientos compuestos, establecelas ecuaciones que lo describen, calcula el valor demagnitudes tales como, alcance y altura máxima,así como valores instantáneos de posición, velocidady aceleración.8.2. Resuelve problemas relativos a la composiciónde movimientos descomponiéndolos en dosmovimientos rectilíneos.8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas pararesolver supuestos prácticos reales, determinandocondiciones iniciales, trayectorias y puntos deencuentro de los cuerpos implicados.9.1. Diseña y describe experiencias que pongan demanifiesto el movimiento armónico simple (M.A.S) ydetermina las magnitudes involucradas.9.2. Interpreta el significado físico de los parámetrosque aparecen en la ecuación del movimientoarmónico simple.9.3. Predice la posición de un oscilador armónicosimple conociendo la amplitud, la frecuencia, elperíodo y la fase inicial.9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración enun movimiento armónico simple aplicando lasecuaciones que lo describen.9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y dela aceleración de un movimiento armónico simpleen función de la elongación.9.6. Representa gráficamente la posición, lavelocidad y la aceleración del movimiento armónicosimple (M.A.S.) en función del tiempo comprobandosu periodicidad. Bloque 7. DinámicaLa fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. Sistema de dos partículas. Conservación delmomento lineal e impulso mecánico. Dinámica del movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre uncuerpo. CAA, CMCT, CSC.2. Resolver situaciones desde un punto de vistadinámico que involucran planos inclinados y/opoleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situacionescotidianas y describir sus efectos. CAA, SIEP, CCL, 1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobreun cuerpo, obteniendo la resultante, y extrayendoconsecuencias sobre su estado de movimiento.1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerposituado en el interior de un ascensor en diferentessituaciones de movimiento, calculando suaceleración a partir de las leyes de la dinámica.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Fuerzas centrales. Momento de una fuerza ymomento angular. Conservación del momentoangular. Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb. CMCT.4. Aplicar el principio de conservación del momentolineal a sistemas de dos cuerpos y predecir elmovimiento de los mismos a partir de lascondiciones iniciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzaspara que se produzca un movimiento circular. CAA,CCL, CSC, CMCT.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudiodel movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CCL.7. Asociar el movimiento orbital con la actuación defuerzas centrales y la conservación del momentoangular. CMCT, CAA, CCL.8. Determinar y aplicar la ley de GravitaciónUniversal a la estimación del peso de los cuerpos ya la interacción entre cuerpos celestes teniendo encuenta su carácter vectorial. CMCT, CAA, CSC.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar lainteracción entre dos cargas eléctricas puntuales.CMCT, CAA, CSC.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre lainteracción eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, CMCT. 2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerzaen casos prácticos sencillos.2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcanfuerzas de rozamiento en planos horizontales oinclinados, aplicando las leyes de Newton.2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerposunidos mediante cuerdas tensas y poleas con lasfuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.3.1. Determina experimentalmente la constanteelástica de un resorte aplicando la ley de Hooke ycalcula la frecuencia con la que oscila una masaconocida unida a un extremo del citado resorte.3.2. Demuestra que la aceleración de unmovimiento armónico simple (M.A.S.) esproporcional al desplazamiento utilizando laecuación fundamental de la Dinámica.3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo unestudio del movimiento del péndulo simple.4.1. Establece la relación entre impulso mecánico ymomento lineal aplicando la segunda ley de Newton.4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casosprácticos como colisiones y sistemas de propulsiónmediante el principio de conservación del momentolineal.5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta pararesolver e interpretar casos de móviles en curvas yen trayectorias circulares.6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir detablas de datos astronómicos correspondientes almovimiento de algunos planetas.6.2. Describe el movimiento orbital de los planetasdel Sistema Solar aplicando las leyes de Kepler yextrae conclusiones acerca del periodo orbital de losmismos.7.1. Aplica la ley de conservación del momentoangular al movimiento elíptico de los planetas,relacionando valores del radio orbital y de lavelocidad en diferentes puntos de la órbita.7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica paraexplicar el movimiento orbital de diferentes cuerposcomo satélites, planetas y galaxias, relacionando elradio y la velocidad orbital con la masa del cuerpocentral.8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoriaentre dos cuerpos cualesquiera, conocidas lasvariables de las que depende, estableciendo cómoinciden los cambios en estas sobre aquella.8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria dela Tierra sobre un cuerpo en su superficie con laacción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.9.1. Compara la ley de Newton de la GravitaciónUniversal y la de Coulomb, estableciendodiferencias y semejanzas entre ellas.9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargasejerce sobre una carga problema utilizando la ley deCoulomb.10.1. Determina las fuerzas electrostática ygravitatoria entre dos partículas de carga y masaconocidas y compara los valores obtenidos,extrapolando conclusiones al caso de los electronesy el núcleo de un átomo. Bloque 8.Energía Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de las fuerzas vivas. Energía cinética y potencial del movimientoarmónico simple. Diferencia de potencial eléctrico. 1. Establecer la ley de conservación de la energíamecánica y aplicarla a la resolución de casosprácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA.2. Reconocer sistemas conservativos como aquellospara los que es posible asociar una energíapotencial y representar la relación entre trabajo yenergía. CAA, CMCT, CCL.3. Conocer las transformaciones energéticas quetienen lugar en un oscilador armónico. CMCT, CAA,CSC.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el 1.1. Aplica el principio de conservación de la energíapara resolver problemas mecánicos, determinandovalores de velocidad y posición, así como de energíacinética y potencial.1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerzasobre un cuerpo con la variación de su energíacinética y determina alguna de las magnitudesimplicadas.2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas,las fuerzas que intervienen en un supuesto teóricojustificando las transformaciones energéticas que se



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE trabajo necesario para transportar una carga entredos puntos de un campo eléctrico y conocer suunidad en el Sistema Internacional. CSC, CMCT,CAA, CEC, CCL. producen y su relación con el trabajo.3.1. Estima la energía almacenada en un resorte enfunción de la elongación, conocida su constanteelástica.3.2. Calcula las energías cinética, potencial ymecánica de un oscilador armónico aplicando elprincipio de conservación de la energía y realiza larepresentación gráfica correspondiente.4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar unacarga entre dos puntos de un campo eléctrico con ladiferencia de potencial existente entre ellospermitiendo el la determinación de la energíaimplicada en el proceso.11. FÍSICAFísica es una materia troncal de opción en segundo curso de Bachillerato. Debe abarcar el espectro deconocimientos de la Física con rigor, de forma que se asienten los contenidos introducidos en cursosanteriores, a la vez que se dota al alumnado de nuevas aptitudes que lo capaciten para estudiosuniversitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio abanico de ciclos formativos de gradosuperior de diversas familias profesionales. Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones, desde la escalamás pequeña hasta la más grande. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las cienciasfísicas. De ahí que la Física, como otras disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental de lacultura de nuestro tiempo.Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques:El primer bloque de contenidos está dedicado a la Actividad Científica e incluye contenidos transversales quedeberán abordarse en el desarrollo de toda la asignatura.El segundo bloque, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando con el estudio de lagravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Muestra la importancia delos teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y avanza en el concepto de campo,omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo.El tercer bloque, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos de campos eléctrico ymagnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los fenómenos de inducción y lasecuaciones de Maxwell.El cuarto bloque introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas,etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. Enprimer lugar, el tema se abordará desde un punto de vista descriptivo para después analizarlo desde un puntode vista funcional. En particular se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como ondaelectromagnética. La secuenciación elegida, primero los campos eléctrico y magnético y después la luz,permite introducir la gran unificación de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondaselectromagnéticas.El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque quinto, se restringe al marco de la aproximación paraxial.Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, para proporcionar alalumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.El bloque sexto, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no debe ser obstáculo parala comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica sepresentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinadoshechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente y se plantean situacionesque requieren únicamente las herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En esteapartado se introducen también: los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en quepuede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la Físicamoderna.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión lectora, la expresiónoral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y desarrollar el espíritu emprendedory la educación cívica.Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biología, Geología yTecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, como son: el consumoindiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el envío de satélites artificiales, el uso delefecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados con la salud, como son la seguridad eléctrica, elefecto de las radiaciones, la creación de campos magnéticos, la energía nuclear. También se haránaportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los sensores para regular el tráfico,entre otros.Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) cuando se realiza trabajoen equipo para la realización de experiencias e investigaciones. El análisis de los textos científicos afianzarálos hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico. Cuando se realicen exposicionesorales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citandoadecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada, estaremos desarrollando la competenciade comunicación lingüística y el sentido de iniciativa (CCL y SIEP). Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a desarrollar la conciencia yexpresiones culturales (CEC).El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos aspectos involucrados en ladefinición de funciones dependientes de múltiples variables y su representación gráfica acompañada de lacorrespondiente interpretación, favorecerá el desarrollo de la competencia matemática y competenciasbásicas en ciencia y tecnología (CMCT).El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la posibilidad de comprobarexperimentalmente los fenómenos físicos estudiados y la búsqueda de información, a la vez que ayuda adesarrollar la competencia digital (CD).El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando las implicaciones yperspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar decisionescolectivas fundamentadas y con sentido ético, contribuirá al desarrollo de competencias sociales y cívicas(CSC), el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP).Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos rodea a través de susmodelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto naturalescomo generadas por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y lapredicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensamiento lógico del alumnado parainterpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez que se desarrolla la competencia de aprender aaprender (CAA). ObjetivosLa enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadasen su construcción.2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorandoel papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental básico delaboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientosapropiados.5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con latecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr unfuturo sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabotrabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulaciónde hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones ycomunicación de las mismas a los demás.7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas,tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones,tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar lostrabajos y adoptar decisiones.9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de lahumanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia elmedio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, quepermita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos delectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances ymodificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud abierta yflexible.12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de laciencia. Estrategias metodológicasDesde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales einterconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. Lametodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, ello precisagenerar escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los conceptos desde unaperspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así como conocer labiografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de estaciencia.En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, insistiendoen los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, lasaproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura lógico-deductiva de la Física y determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos.Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por el alumnadodebidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de sus ideas previas, para luegoelaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y familiarizarse con la metodología científica,superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la actividad delalumnado, facilitando su participación e implicación para adquirir y usar conocimientos en diversidad desituaciones, de forma que se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. El desarrollo de pequeñasinvestigaciones en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje.Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su valor instrumental decontribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco,porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistemaen partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir lasecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte, losproblemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción delconocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación, es por ello que adquiereespecial importancia el uso del laboratorio que permite alcanzar unas determinadas capacidades



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE experimentales. Para algunos experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtualinteractiva. Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las tecnologíasde la información y comunicación ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías que permitenampliar los horizontes del conocimiento más allá del aula o del laboratorio.Siempre que sea posible, y según la ubicación del centro, se promoverán visitas a parques tecnológicos,acelerador de partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de ingenierías, etc., de los que se nosofrecen en el territorio andaluz.Contenidos ,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFísica. 2º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  La actividad científicaEstrategias propias de la actividad científica.Tecnologías de la Información y la Comunicación. 1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de laactividad científica. CAA, CMCT.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de laInformación y la Comunicación en el estudio de losfenómenos físicos. CD. 1.1. Aplica habilidades necesarias para lainvestigación científica, planteando preguntas,identificando y analizando problemas, emitiendohipótesis fundamentadas, recogiendo datos,analizando tendencias a partir de modelos,diseñando y proponiendo estrategias de actuación.1.2. Efectúa el análisis dimensional de lasecuaciones que relacionan las diferentesmagnitudes en un proceso físico.1.3. Resuelve ejercicios en los que la informacióndebe deducirse a partir de los datos proporcionadosy de las ecuaciones que rigen el fenómeno ycontextualiza los resultados.1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficasde dos y tres variables a partir de datosexperimentales y las relaciona con las ecuacionesmatemáticas que representan las leyes y losprincipios físicos subyacentes.2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas parasimular experimentos físicos de difícil implantaciónen el laboratorio.2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos yelabora un informe final haciendo uso de las TICcomunicando tanto el proceso como lasconclusiones obtenidas.2.3. Identifica las principales características ligadasa la fiabilidad y objetividad del flujo de informacióncientífica existente en internet y otros mediosdigitales.2.4. Selecciona, comprende e interpreta informaciónrelevante en un texto de divulgación científica ytransmite las conclusiones obtenidas utilizando ellenguaje oral y escrito con propiedad Bloque 2.  Interacción gravitatoriaCampo gravitatorio. Campos de fuerza conservativos. Intensidad delcampo gravitatorio. Potencial gravitatorio. Relación entre energía y movimiento orbital. Caos determinista. 1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia demasa y caracterizarlo por la intensidad del campo yel potencial. CMCT, CAA.2. Reconocer el carácter conservativo del campogravitatorio por su relación con una fuerza centraly asociarle en consecuencia un potencialgravitatorio. CMCT, CAA.3. Interpretar v a r i a c i o n e s  d e  energía potencialy el signo de la misma en función del origen decoordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA.4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpoen movimiento en el seno de campos gravitatorios.CCL, CMCT, CAA.5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpocon el radio de la órbita y la masa generadoradel campo. CMCT, CAA, CCL.6. Conocer la importancia de los satélitesartificiales de comunicaciones, GPS ymeteorológicos y las características de sus órbitas.CSC, CEC.7. Interpretar el caos determinista en el contexto dela interacción gravitatoria. CMCT, CAA, CCL, CSC. 1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza ycampo, estableciendo una relación entre intensidaddel campo gravitatorio y la aceleración de lagravedad.1.2. Representa el campo gravitatorio mediante laslíneas de campo y las superficies de energíaequipotencial.2.1. Explica el carácter conservativo del campogravitatorio y determina el trabajo realizado por elcampo a partir de las variaciones de energíapotencial.3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpoaplicando el principio de conservación de la energíamecánica.4.1. Aplica la ley de conservación de la energía almovimiento orbital de diferentes cuerpos comosatélites, planetas y galaxias.5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de ladinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y larelaciona con el radio de la órbita y la masa delcuerpo.5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE materia oscura a partir de los datos de rotación degalaxias y la masa del agujero negro central.6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para elestudio de satélites de órbita media (MEO), órbitabaja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO)extrayendo conclusiones.7.1. Describe la dificultad de resolver el movimientode tres cuerpos sometidos a la interaccióngravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. Bloque 3.  Interacción electromagnéticaCampo eléctrico. Intensidad del campo. Potencial eléctrico. Flujo eléctrico y Ley de Gauss.  Aplicaciones. Campo magnético. Efecto de los campos magnéticos sobre cargas enmovimiento. El campo magnético como campo no conservativo.Campo creado por distintos elementos de corriente. Ley de Ampère. Inducción electromagnética. Flujo magnético. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz. 1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de cargay caracterizarlo por la intensidad de campo y elpotencial. CMCT, CAA.2. Reconocer el carácter conservativo del campoeléctrico por su relación con una fuerza central yasociarle en consecuencia un potencial eléctrico.CMCT,CAA.3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentespuntos de un campo generado por una distribuciónde cargas puntuales y describir el movimiento deuna carga cuando se deja libre en el campo. CMCT,CAA.4. Interpretar las variaciones de energía potencialde una carga en movimiento en el seno de camposelectrostáticos en función del origen de coordenadasenergéticas elegido. CMCT, CAA, CCL.5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujoa través de una superficie cerrada y establecer elteorema de Gauss para determinar el campoeléctrico creado por una esfera cargada. CMCT,CAA.6. Valorar el teorema de Gauss como método decálculo de campos electrostáticos. CMCT, CAA.7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático paraexplicar la ausencia de campo eléctrico en elinterior de los conductores y lo asocia a casosconcretos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA,CCL.8. Conocer el movimiento de una partícula cargadaen el seno de un campo magnético. CMCT, CAA.9. Comprender y comprobar que las corrienteseléctricas generan campos magnéticos. CEC, CMCT,CAA, CSC.10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerzaque se ejerce sobre una partícula cargada que semueve en una región del espacio donde actúan uncampo eléctrico y un campo magnético. CMCT,CAA.11. Interpretar el campo magnético como campo noconservativo y la imposibilidad de asociar unaenergía potencial. CMCT, CAA, CCL.12. Describir el campo magnético originado poruna corriente rectilínea, por una espira de corrienteo  p o r un solenoide en un punto determinado.CSC, CMCT, CAA, CCL.13. Identificar y justificar la fuerza de interacciónentre dos conductores rectilíneos y paralelos. CCL,CMCT, CSC.14. Conocer que el amperio es una unidadfundamental del Sistema Internacional. CMCT, CAA.15. Valorar la ley de Ampère como método decálculo de campos magnéticos. CSC, CAA.16. Relacionar las variaciones del flujo magnéticocon la creación de corrientes eléctricas ydeterminar el sentido de las mismas. CMCT, CAA,CSC.17. Conocer las experiencias de Faraday y deHenry que llevaron a establecer las leyes de Faradayy Lenz. CEC, CMCT, CAA.18. Identificar los elementos fundamentales deque consta un generador de corriente alterna y sufunción. CMCT, CAA, CSC, CEC. 1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo,estableciendo la relación entre intensidad del campoeléctrico y carga eléctrica.1.2. Utiliza el principio de superposición para elcálculo de campos y potenciales eléctricos creadospor una distribución de cargas puntuales2.1. Representa gráficamente el campo creado poruna carga puntual, incluyendo las líneas de campo ylas superficies de energía equipotencial.2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorioestableciendo analogías y diferencias entre ellos.3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de unacarga situada en el seno de un campo generado poruna distribución de cargas, a partir de la fuerza netaque se ejerce sobre ella.4.1. Calcula el trabajo necesario para transportaruna carga entre dos puntos de un campo eléctricocreado por una o más cargas puntuales a partir dela diferencia de potencial.4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre unacarga que se mueve en una superficie de energíaequipotencial y lo discute en el contexto de camposconservativos.5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de lacarga que lo crea y la superficie que atraviesan laslíneas del campo.6.1. Determina el campo eléctrico creado por unaesfera cargada aplicando el teorema de Gauss.7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faradayutilizando el principio de equilibrio electrostático y loreconoce en situaciones cotidianas como el malfuncionamiento de los móviles en ciertos edificios oel efecto de los rayos eléctricos en los aviones.8.1. Describe el movimiento que realiza una cargacuando penetra en una región donde existe uncampo magnético y analiza casos prácticosconcretos como los espectrómetros de masas y losaceleradores de partículas.9.1. Relaciona las cargas en movimiento con lacreación de campos magnéticos y describe laslíneas del campo magnético que crea una corrienteeléctrica rectilínea.10.1. Calcula el radio de la órbita que describe unapartícula cargada cuando penetra con una velocidaddeterminada en un campo magnético conocidoaplicando la fuerza de Lorentz.10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas paracomprender el funcionamiento de un ciclotrón ycalcula la frecuencia propia de la carga cuando semueve en su interior.10.3. Establece la relación que debe existir entre elcampo magnético y el campo eléctrico para que unapartícula cargada se mueva con movimientorectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental dela dinámica y la ley de Lorentz.11.1. Analiza el campo eléctrico y el campomagnético desde el punto de vista energéticoteniendo en cuenta los conceptos de fuerza central ycampo conservativo. 12.1. Establece, en un puntodado del espacio, el campo magnético resultantedebido a dos o más conductores rectilíneos por losque circulan corrientes eléctricas.12.2. Caracteriza el campo magnético creado por



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE una espira y por un conjunto de espiras.13.1. Analiza y calcula la fuerza que se estableceentre dos conductores paralelos, según el sentido dela corriente que los recorra, realizando el diagramacorrespondiente.14.1. Justifica la definición de amperio a partir de lafuerza que se establece entre dos conductoresrectilíneos y paralelos.15.1. Determina el campo que crea una corrienterectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y loexpresa en unidades del Sistema Internacional.16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa unaespira que se encuentra en el seno de un campomagnético y lo expresa en unidades del SistemaInternacional.16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en uncircuito y estima la dirección de la corriente eléctricaaplicando las leyes de Faraday y Lenz.17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas parareproducir las experiencias de Faraday y Henry ydeduce experimentalmente las leyes de Faraday yLenz.18.1. Demuestra el carácter periódico de la corrientealterna en un alternador a partir de larepresentación gráfica de la fuerza electromotrizinducida en función del tiempo.18.2. Infiere la producción de corriente alterna en unalternador teniendo en cuenta las leyes de lainducción. Bloque 4. Ondas Clasificación y magnitudes que las caracterizan.Ecuación de las ondas armónicas. Energía e intensidad. Ondas transversales en una cuerda. Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción,reflexión y refracción. Efecto Doppler. Ondas longitudinales. El sonido. Energía e intensidad de las ondas sonoras.Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondaselectromagnéticas. El espectro electromagnético. Dispersión. El color. Transmisión de la comunicación. 1. Asociar el movimiento ondulatorio con elmovimiento armónico simple. CMCT, CAA.2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidaslos principales tipos de ondas y sus características.CSC, CMCT, CAA.3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerdaindicando el significado físico de sus parámetroscaracterísticos. CCL, CMCT, CAA.4. Interpretar la doble periodicidad de una onda apartir de su frecuencia y su número de onda. CMCT,CAA.5. Valorar las ondas como un medio de transportede energía pero no de masa. CMCT, CAA, CSC.6. Utilizar el Principio de Huygens para comprendere interpretar la propagación de las ondas y losfenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA.7. Reconocer la difracción y las interferencias comofenómenos propios del movimiento ondulatorio.CMCT, CAA.8. Emplear las leyes de Snell para explicar losfenómenos de reflexión y refracción. CEC, CMCT,CAA. 9. Relacionar los índices de refracción de dosmateriales con el caso concreto de reflexión total.CMCT, CAA.10. Explicar y reconocer el efecto Doppler ensonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA.11. Conocer la escala de medición de la intensidadsonora y su unidad. CMCT, CAA, CCL.12. Identificar los efectos de la resonancia en la vidacotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, CMCT, CAA.13. Reconocer determinadas aplicacionestecnológicas del sonido como las ecografías,radares, sonar, etc. CSC.14. Establecer las propiedades de la radiaciónelectromagnética como consecuencia de launificación de la electricidad, el magnetismo y laóptica en una única teoría. CMCT, CAA, CCL.15. Comprender las características y propiedades delas ondas electromagnéticas, como su longitud deonda, polarización o energía, en fenómenos de lavida cotidiana. CSC, CMCT, CAA.16. Identificar el color de los cuerpos como la 1.1. Determina la velocidad de propagación de unaonda y la de vibración de las partículas que laforman, interpretando ambos resultados.2.1. Explica las diferencias entre ondaslongitudinales y transversales a partir de laorientación relativa de la oscilación y de lapropagación.2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en lavida cotidiana.3.1. Obtiene las magnitudes características de unaonda a partir de su expresión matemática.3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática deuna onda armónica transversal dadas susmagnitudes características.4.1. Dada la expresión matemática de una onda,justifica la doble periodicidad con respecto a laposición y el tiempo.5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda consu amplitud.5.2. Calcula la intensidad de una onda a ciertadistancia del foco emisor, empleando la ecuaciónque relaciona ambas magnitudes.6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando elPrincipio Huygens.7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y ladifracción a partir del Principio de Huygens.8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley deSnell, el comportamiento de la luz al cambiar demedio, conocidos los índices de refracción.9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de unmedio a partir del ángulo formado por la ondareflejada y refractada.9.2. Considera el fenómeno de reflexión total comoel principio físico subyacente a la propagación de laluz en las fibras ópticas y su relevancia en lastelecomunicaciones.10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que seproduce el efecto Doppler justificándolas de formacualitativa.11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivelde intensidad sonora en decibelios y la intensidaddel sonido, aplicándola a casos sencillos.12.1. Relaciona la velocidad de propagación del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE interacción de la luz con los mismos. CMCT, CSC,CAA. 17. Reconocer los fenómenos ondulatoriosestudiados en fenómenos relacionados con la luz.CSC.18. Determinar las principales características de laradiación a partir de su situación en el espectroelectromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA.19. Conocer las aplicaciones de las ondaselectromagnéticas del espectro no visible. CSC,CMCT, CAA.20. Reconocer que la información se transmitemediante ondas, a través de diferentes soportes.CSC, CMCT, CAA. sonido con las características del medio en el quese propaga.12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonidode la vida cotidiana y las clasifica comocontaminantes y no contaminantes.13.1. Conoce y explica algunas aplicacionestecnológicas de las ondas sonoras, como lasecografías, radares, sonar, etc.14.1. Representa esquemáticamente la propagaciónde una onda electromagnética incluyendo losvectores del campo eléctrico y magnético.14.2. Interpreta una representación gráfica de lapropagación de una onda electromagnética entérminos de los campos eléctrico y magnético y desu polarización.15.1. Determina experimentalmente la polarizaciónde las ondas electromagnéticas a partir deexperiencias sencillas utilizando objetos empleadosen la vida cotidiana.15.2. Clasifica casos concretos de ondaselectromagnéticas presentes en la vida cotidiana enfunción de su longitud de onda y su energía.16.1. Justifica el color de un objeto en función de laluz absorbida y reflejada.17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción einterferencia en casos prácticos sencillos.18.1. Establece la naturaleza y características deuna onda electromagnética dada su situación en elespectro.18.2. Relaciona la energía de una ondaelectromagnética. con su frecuencia, longitud deonda y la velocidad de la luz en el vacío.19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas dediferentes tipos de radiaciones, principalmenteinfrarroja, ultravioleta y microondas.19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos deradiación sobre la biosfera en general, y sobre lavida humana en particular.19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz degenerar ondas electromagnéticas formado por ungenerador, una bobina y un condensador,describiendo su funcionamiento.20.1. Explica esquemáticamente el funcionamientode dispositivos de almacenamiento y transmisión dela información. Bloque 5. Óptica Geométrica Leyes de la óptica geométrica. Sistemas ópticos: lentes y espejos. El ojo humano. Defectos visuales. Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y lafibra óptica. 1. Formular e interpretar las leyes de la ópticageométrica. CCL, CMCT, CAA.2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y lasecuaciones asociadas como medio que permitepredecir las características de las imágenesformadas en sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC.3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humanoy sus defectos y comprender el efecto de las lentesen la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT,CAA, CEC.4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejosplanos al estudio de los instrumentos ópticos. CCL,CMCT, CAA. 1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyesde la óptica geométrica.2.1. Demuestra experimental y gráficamente lapropagación rectilínea de la luz mediante un juegode prismas que conduzcan un haz de luz desde elemisor hasta una pantalla.2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de laimagen de un objeto producida por un espejo planoy una lente delgada realizando el trazado de rayos yaplicando las ecuaciones correspondientes.3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojohumano: miopía, hipermetropía, presbicia yastigmatismo, empleando para ello un diagrama derayos.4.1. Establece el tipo y disposición de los elementosempleados en los principales instrumentos ópticos,tales como lupa, microscopio, telescopio y cámarafotográfica, realizando el correspondiente trazado derayos.4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa,microscopio, telescopio y cámara fotográficaconsiderando las variaciones que experimenta laimagen respecto al objeto. Bloque 6. Física del siglo XX Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.Energía relativista. 1. Valorar la motivación que llevó a Michelson yMorley a realizar su experimento y discutir las 1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de laTeoría Especial de la Relatividad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Energía total y energía en reposo. Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. Interpretación probabilística de la Física Cuántica.Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. Física Nuclear. La radiactividad. Tipos. El núcleo atómico. Leyes de la desintegraciónradiactiva. Fusión y Fisión nucleares. Interaccionesfundamentales de la naturaleza y partículasfundamentales. Las cuatro interacciones fundamentales de lanaturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclearfuerte y nuclear débil. Partículas fundamentales constitutivas del átomo:electrones y quarks. Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL.2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculode la dilatación temporal y la contracción espacialque sufre un sistema cuando se desplaza avelocidades cercanas a las de la luz respecto a otrodado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL.3. Conocer y explicar los postulados y las aparentesparadojas de la física relativista. CCL, CMCT, CAA.4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, ysus consecuencias en la energía nuclear. CMCT,CAA, CCL.5. Analizar las fronteras de la Física a finales delsiglo XIX y principios del siglo XX y poner demanifiesto la incapacidad de la Física Clásica paraexplicar determinados procesos. CEC, CSC, CMCT,CAA, CCL. 6. Conocer la hipótesis de Planck yrelacionar la energía de un fotón con su frecuencia osu longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL.7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco delefecto fotoeléctrico. CEC, CSC.8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio delos espectros atómicos e inferir la necesidad delmodelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL,CSC.9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como unade las grandes paradojas de la Física Cuántica.CEC, CMCT, CCL, CAA.10. Reconocer el carácter probabilístico de lamecánica cuántica en contraposición con el carácterdeterminista de la mecánica clásica. CEC, CMCT,CAA, CCL.11. Describir las características fundamentales de laradiación láser, los principales tipos de láseresexistentes, su funcionamiento básico y susprincipales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, CEC.12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y suefecto sobre los seres vivos. CMCT, CAA, CSC.13. Establecer la relación entre la composiciónnuclear y la masa nuclear con los procesosnucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC.14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear enla producción de energía eléctrica, radioterapia,datación en arqueología y la fabricación de armasnucleares. CSC.15. Justificar las ventajas, desventajas y limitacionesde la fisión y la fusión nuclear. CCL, CMCT, CAA,CSC, CEC.16. Distinguir las cuatro interaccionesfundamentales de la naturaleza y los principalesprocesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA,CCL.17. Reconocer la necesidad de encontrar unformalismo único que permita describir todos losprocesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL.18. Conocer las teorías más relevantes sobre launificación de las interacciones fundamentales de lanaturaleza. CEC, CMCT, CAA.19. Utilizar el vocabulario básico de la física departículas y conocer las partículas elementales queconstituyen la materia. CCL, CMCT, CSC.20. Describir la composición del universo a lo largode su historia en términos de las partículas que loconstituyen y establecer una cronología del mismo apartir del Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC.21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentanlas personas que investigan los fenómenos físicoshoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 1.2. Reproduce esquemáticamente el experimentode Michelson-Morley así como los cálculos asociadossobre la velocidad de la luz, analizando lasconsecuencias que se derivaron.2.1. Calcula la dilatación del tiempo queexperimenta un observador cuando se desplaza avelocidades cercanas a la de la luz con respecto aun sistema de referencia dado aplicando lastransformaciones de Lorentz.2.2. Determina la contracción que experimenta unobjeto cuando se encuentra en un sistema que sedesplaza a velocidades cercanas a la de la luz conrespecto a un sistema de referencia dado aplicandolas transformaciones de Lorentz.3.1. Discute los postulados y las aparentesparadojas asociadas a la Teoría Especial de laRelatividad y su evidencia experimental.4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo deun cuerpo y su velocidad con la energía del mismo apartir de la masa relativista.5.1. Explica las limitaciones de la física clásica alenfrentarse a determinados hechos físicos, como laradiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico olos espectros atómicos.6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de laradiación absorbida o emitida por un átomo con laenergía de los niveles atómicos involucrados.7.1. Compara la predicción clásica del efectofotoeléctrico con la explicación cuántica postuladapor Einstein y realiza cálculos relacionados con eltrabajo de extracción y la energía cinética de losfotoelectrones. 8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándoloscon la composición de la materia.9.1. Determina las longitudes de onda asociadas apartículas en movimiento a diferentes escalas,extrayendo conclusiones acerca de los efectoscuánticos a escalas macroscópicas.10.1. Formula de manera sencilla el principio deincertidumbre Heisenberg y lo aplica a casosconcretos como los orbítales atómicos.11.1. Describe las principales características de laradiación láser comparándola con la radiacióntérmica.11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de lamateria y de la luz, justificando su funcionamientode manera sencilla y reconociendo su papel en lasociedad actual.12.1. Describe los principales tipos de radiactividadincidiendo en sus efectos sobre el ser humano, asícomo sus aplicaciones médicas.13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactivaaplicando la ley de desintegración y valora la utilidadde los datos obtenidos para la datación de restosarqueológicos.13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con lasmagnitudes que intervienen en las desintegracionesradiactivas.14.1. Explica la secuencia de procesos de unareacción en cadena, extrayendo conclusiones acercade la energía liberada.14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclearcomo la datación en arqueología y la utilización deisótopos en medicina.15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de lafisión y la fusión nuclear justificando la convenienciade su uso.16.1. Compara las principales características de lascuatro interacciones fundamentales de la naturalezaa partir de los procesos en los que éstas semanifiestan.17.1. Establece una comparación cuantitativa entrelas cuatro interacciones fundamentales de lanaturaleza en función de las energías involucradas.18.1. Compara las principales teorías de unificación



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE estableciendo sus limitaciones y el estado en que seencuentran actualmente.18.2. Justifica la necesidad de la existencia denuevas partículas elementales en el marco de launificación de las interacciones.19.1. Describe la estructura atómica y nuclear apartir de su composición en quarks y electrones,empleando el vocabulario específico de la física dequarks. cve:19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentalesde especial interés, como los neutrinos y el bosón deHiggs, a partir de los procesos en los que sepresentan.20.1. Relaciona las propiedades de la materia yantimateria con la teoría del Big Bang20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute lasevidencias experimentales en las que se apoya,como son la radiación de fondo y el efecto Dopplerrelativista.20.3. Presenta una cronología del universo enfunción de la temperatura y de las partículas que loformaban en cada periodo, discutiendo la asimetríaentre materia y antimateria.21.1. Realiza y defiende un estudio sobre lasfronteras de la física del siglo XXI.12. FUNDAMENTOS DE ARTEFundamentos del Arte es una materia general del bloque de asignaturas troncales de primero y segundocursos de Bachillerato.La materia de Fundamentos del Arte pretende introducir al alumnado en el conocimiento, fundamentos ypercepción del arte, promover su sensibilización a través del descubrimiento y la experiencia ante la obraartística; estudiar la relación entre dicha obra y la sociedad y dotarle de los conocimientos teóricos y técnicospara su comprensión. El arte podría parecer una actividad humana subjetiva, que no ha estado sujeta a reglas o principios.Convertida la experiencia estética en algo complejo y muy personal, podríamos creer que no es posible suestudio y conocimiento, pensar que el juicio estético es totalmente libre. Pero no debemos confundir lalibertad conceptual del artista o la artista con la experiencia “libre” y, muchas veces, desinformada de lapersona observadora. Introducir estos conocimientos en la formación del alumnado es la labor de laasignatura. Cabe citar a B. Brecht: -“Lo democrático es convertir el pequeño círculo de entendidos en ungran círculo de entendidos. Porque el arte precisa de conocimientos” -El estudio de esta asignatura abarca todos los aspectos que rodean la obra artística, desde el nacimiento dela idea (aspectos conceptuales) al desarrollo expresivo (formal o en el tiempo) de la misma. Igualmente,permite conocer las creaciones artísticas, identificar su origen y el objetivo para el que fueron creadas;valorar por comparación entre unas obras y otras; entender el papel desarrollado por los creadores en elmomento histórico que les tocó vivir; analizar y relacionar las obras para ayudar a formarse una opiniónpropia acerca de por qué la forma artística tiene más relevancia en unos casos que en otros.Será tarea del docente combinar los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtenga unavisión global e interrelacionada de las obras de arte, por un parte con el tratamiento formal que de la ideaconcebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por otra de los condicionantes históricos, sociales yempresariales del tiempo en que se desarrolla.El análisis de la obra artística se realizará recorriendo sus manifestaciones a lo largo de la historia, pero sinestablecer un acercamiento unidireccional, ya que debemos considerar que los principios del arte, los propiosde cada lenguaje artístico son independientes de los valores subjetivos y estilísticos que los vinculan a unmomento concreto de la historia de la humanidad. Paralelamente al estudio y análisis de las obras de arte sepueden realizar ejercicios prácticos para conocer mejor las técnicas y la experiencia artística.Para el desarrollo de la materia se propone aplicar un criterio procedimental consistente en mirar al pasadopara valorar lo que en su momento fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que estas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE supusieron en la historia de los pueblos y culturas que nos preceden. De este modo, conociendo lo anterior,se puede valorar lo actual en mejores términos. Facilitando al alumnado estos conocimientos se ayuda amejorar su perspectiva acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del tiempo. Alarticularse durante dos cursos, esta materia establece unos sólidos fundamentos humanistas en la formacióndel alumnado, complementando la formación y conocimientos adquiridos en otras materias de la modalidadde Artes.Fundamentos del Arte I deberá tener una presencia de contenidos teóricos relevante puesto que facilitará labase formativa inicial. Al tratarse de un lenguaje nuevo para el alumnado, será importante que los conceptosreferentes al arte estén firmemente asentados. Los contenidos del primer curso se centrarán principalmenteen el arte de los siglos anteriores al siglo XIX, aunque el objetivo fundamental de esta materia no es separarel arte por fechas, sino entender que a lo largo de la historia se han producido expresiones artísticasparecidas o con un tratamiento artístico y formal similar.Los contenidos de la materia se secuencian en trece bloques de contenido:El primer bloque, Los orígenes de las imágenes artísticas.El segundo bloque, Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia y Persia. China.El tercer bloque, El origen de Europa. Grecia.El cuarto bloque, El imperio Occidental: Roma.El quinto bloque, El arte visigodo.EL sexto bloque, El Románico, arte europeo.El séptmo bloque, El Gótico.El octavo bloque, El Renacimiento.El noveno bloque, Miguel ängel Buonarroti.El décimo bloque, El Renacimiento en España.El décimo primero, El Barroco.El décimo segundo, El Rococó. Francia. Resto de Europa.El décimo tercero, El Neoclasicismo.Fundamentos del Arte II se centrará en las manifestaciones artísticas de los siglos XIX, XX y XXI, no olvidandoque los conceptos adquiridos en el primer curso siguen teniendo un valor muy importante, sobre todo los decarácter más conceptual y abstracto. En este curso se incidirá en los grandes cambios ocurridos durante losdos últimos siglos que han ido desarrollando nuevas experiencias artísticas en consonancia con las nuevastécnicas visuales: la fotografía, el cine, la televisión y la producción digital son campos de expresión artísticamucho más cercanos al estudiante actual, la popularidad de estos medios no coarta su potencial creativo,siendo medios muy accesibles para los alumnos y alumnas del siglo XXI.Los contenidos de la materia se secuencian en doce bloques de contenido:El primer bloque, El Romanticismo.El segundo bloque,El Romanticismo tardío. 1850-1900.El tercer bloque, Las Vanguardias.El cuarto bloque,El Modernismo Art- Noveau.El quinto bloque,El Surrealismo y otras Vanguardias.EL sexto bloque, Los Felices años veinte. El arte Decó.El séptmo bloque, La Gran Depresión y el arte de su época.El octavo bloque,La Segunda Guerra Mundial.El noveno bloque,El Funcionalismo y las décadas 40-50.El décimo bloque,  Los años 60-70.El décimo primero,Los años 80-90 .El décimo segundo,Los años 2000-2013.Fundamentos del Arte I y II contribuye a la adquisición por parte del alumnado de una formación general eintegradora, no solo del arte como lenguaje universal, sino también de los aspectos sociales, de las ideas ylas creencias de la humanidad en su recorrido histórico. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El arte es entendido, generalmente, como una actividad o producto realizado por el ser humano con unafinalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y una visión del mundo.Como se irá comprobando durante el estudio de la materia, encontraremos multitud de situaciones en lasque el arte ha servido como vehículo transmisor de las ideas y los ideales de una cultura, como documentográfico de las costumbres y tradiciones, unas veces positivas y otras no tanto, de un pueblo. El arte, dada sucapacidad comunicativa, tiene una enorme fuerza de manifestación crítica, de mostrar la realidad de lasociedad. Por medio de la imagen y otras múltiples intervenciones artísticas se exponen las injusticias ydesigualdades que toda sociedad debería combatir. Los alumnos y alumnas aprenderán con la práctica lasposibilidades comunicativas del arte, llegando a ser capaces de crear sus propias manifestaciones desolidaridad, de crítica o de censura de las acciones humanas, y de utilizar la imagen para presentar unmensaje de apoyo o de repulsa. Por todo ello, el estudio y la práctica artística como motor de crecimientopersonal, activan las capacidades creativas del alumnado y contribuyen al fomento de los valoresrelacionados con la justicia, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos, la cultura de paz o el respetoa la diversidad.La competencia clave que se vincula de forma natural a la materia Fundamentos del Arte es la competenciaconciencia y expresiones culturales (CEC), pues esta proporciona un conjunto de conocimientos y relacionesque hacen posible la familiarización con diferentes códigos de configuración y análisis de las formasartísticas. Esto implica ampliar las posibilidades de conocimiento y sensibilización, de expresión y creación.Los alumnos y alumnas aprenderán a captar, analizar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales.El dominio de esta competencia exige identificar los elementos básicos de configuración de las obrasartísticas, el conocimiento de los distintos materiales, soportes y herramientas, así como el entorno socio-cultural de determinada época. El desarrollo de esta competencia facilitará la interpretación crítica por partedel alumnado de formas y objetos del entorno cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas yfuncionales. Además, reconocerá la importancia de los valores culturales y estéticos del patrimonio quepueden apreciarse en el entorno andaluz, español y universal contribuyendo a su respeto, conservación ymejora.También la materia facilita el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), estimulando el debateen grupo, el trabajo en equipo y el uso del aula de informática y proporcionando situaciones propicias paratrabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad contribuyendo además a la adquisición dehabilidades sociales.Fundamentos del Arte facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la autonomía personal y la tomade decisiones durante procesos como observar, descubrir, reflexionar, analizar, formular hipótesis, extraerconclusiones o experimentar. Todo ello implica una relación clara con la competencia aprender a aprender (CAA) y la competencia sentidode iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que suponen valorar posibilidades, evaluar y anticipar resultados,buscar una idea o una solución formal.En el estudio y conocimiento del arte a lo largo de la historia, aspectos como comprender y analizar laevolución de los elementos de la percepción, la representación de las formas en el espacio, el uso de uncanon, la aplicación del concepto de módulo o el manejo de la geometría, cooperan a que el alumnadoadquiera la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Estascompetencias permiten además utilizar las herramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentosde la croquización y representación en el plano, para interpretar, por ejemplo, la planta de un edificio, asícomo en el estudio de las proporciones en el arte y el uso de reglas proporcionales para comprender ycomponer una obra artística.La competencia digital (CD) se ve favorecida a través de la actividad de búsqueda de información ydocumentación necesaria para el desarrollo de los proyectos por parte del alumnado, tanto de maneraindividual como en grupo, así como la valoración de forma crítica y reflexiva de la numerosa informacióndisponible, el interés por utilizarla como vehículo de comunicación, y, finalmente, la sensibilidad hacia un usoresponsable y seguro.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Finalmente, la competencia en comunicación lingüística (CCL) es estimulada con el desarrollo de habilidadesy estrategias para el uso del lenguaje verbal, siendo éste el principal vehículo para la representación ytransmisión de informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios y técnicas. La lectura de textosrelacionados con contenidos de la materia es importante también porque permitirá el acercamiento a loscomentarios y valoraciones de críticos y creadores de diversos ámbitos de la creación artística y ayudará acomprender, evaluar y forjar un criterio personal. ObjetivosLa enseñanza de Fundamentos del Arte en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Conocer y analizar la idea primigenia que subyace en toda creación plástica, qué buscaba el artista o laartista, el objetivo para el que fueron creadas las obras artísticas.2. Comparar entre los diferentes objetos creados por artistas, analizando qué resultados se han obtenido.3. Conocer e identificar las creaciones artísticas y/o culturales determinando su origen, su ubicacióncronológica y geográfica.4. Valorar por comparación entre unas obras artísticas y otras, buscando en estas la parte estética que esintemporal a todas ellas.5. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para emitirvaloraciones críticas con el fin de desarrollar el sentido estético.6. Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al estudio de objetos y obras de arte; aprender a ver ysentir, profundizando en las estructuras de las obras, en su lógica interna.7. Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas aquellas manifestacionessusceptibles de ser tratadas o entendidas como obras u objetos de carácter artístico dentro de su mediosocial y cultural.8. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y conceptuales de lasobras artísticas, utilizando el léxico específico adecuado para emitir juicios constructivos individuales y/odebatir en grupo con flexibilidad y madurez.9. Analizar e interpretar los condicionantes históricos y sociales del tiempo en que se desarrolla la vida delartista y/o se produce la obra artística.10. Reconocer y apreciar el ámbito de realización de las llamadas Bellas Artes tradicionales: arquitectura,pintura y escultura. Prestando especial atención a las artistas y los artistas andaluces y españoles.11. Conocer y apreciar el ámbito de realización de otras expresiones artísticas: fotografía, cine, diseño, moda,cómic, televisión, etc.12. Conocer y ser capaz de realizar con destreza presentaciones “multimedia”, preferentemente en grupo,que acerquen al alumnado a los medios expresivos y comunicativos más actuales.13. Demostrar desenvoltura en el manejo de las herramientas informáticas para la obtención de informacióndocumental y audiovisual. Estrategias metodológicasLa metodología partirá preferentemente de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor yfacilitador del desarrollo competencial del alumnado y deberá enfocarse a la realización de tareas osituaciones-problema, planteados con un objetivo concreto que pueda ser alcanzado haciendo uso adecuadode los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, la metodología debe teneren cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje medianteprácticas de trabajo individual y cooperativo.El trabajo deberá ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, secuenciando el proceso de enseñanzay aprendizaje de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otrosmás complejos, despertando y manteniendo una motivación constante. Para ello, resulta imprescindible una



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE metodología activa y contextualizada, que es aquella que facilita la participación e implicación del alumnado yla adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. Esta metodología ha de apoyarse en estructurasde aprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta de tareas.Al plantear la docencia de esta materia se deberán combinar, al menos, tres orientaciones fundamentales: elacercamiento al arte partiendo de su origen, el análisis desde el punto de vista procedimental y formal y larelación de la obra artística con el entorno histórico y social, incidiendo en que la base esencial de laasignatura es de contenido artístico más que de contenido histórico y que, por tanto, deberán primar losaspectos estéticos que son intemporales en todas ellas.Un punto de partida para el planteamiento de actividades puede ser la propia introducción teórica. Seplanteará el proyecto como “un problema” a resolver por el alumnado, quien debatirá y consultará aquelloque más les interese y buscará información a través de la web con objeto de analizar la más relevante.Cuando la actividad lo requiera se realizarán bocetos previos y estudios formales y técnicos que facilitarán elconocimiento de las técnicas históricas. A su vez, las clases podrán convertirse en un espacio de debate yreflexión acerca de conceptos como el arte, las corrientes artísticas o la propia figura del artista.Debe valorarse, además, la importancia del trabajo en equipo, pues muchas actividades artísticas sedesarrollan trabajando en coordinación (la música, la danza, el teatro, el cine, la televisión, etc.). Es oportuno,por tanto, que los alumnos y alumnas ejerciten las técnicas y herramientas del trabajo en grupo, así comoque relacionen al artista con los sistemas que permiten que la creación y difusión de sus obras se produzca:mecenazgo, actividad empresarial, industrias, clientes, etc.Por último, los recursos metodológicos y didácticos podrán incluir la información obtenida a través dediferentes fuentes, archivos de imágenes, videos sobre los estilos artísticos o los artistas y sus obras, laparticipación en exposiciones con trabajos realizados en el aula y la visita a las exposiciones temporales quetengan lugar durante el curso en cualquier institución andaluza. Es una realidad educativa que Internet facilitala obtención de un caudal importante de contenidos, ya sean documentos o imágenes. Es por tanto unaherramienta docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta que este material necesita serconvenientemente supervisado por la persona que ejerza la docencia en el aula.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFundamentos del Arte I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Los orígenes de las imágenes artísticas El arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. Las construccionesmegalíticas. Stonehenge, mito y realidad.Construcciones megalíticas en Andalucía 1. Analizar la temática de la escultura y pinturarupestres. CEC, CSC.2. Debatir acerca de la posibles explicacionessimbólicas de las imágenes rupestres. CCL, CEC,CSC, SIEP.3. Reconocer las características principales de lapintura rupestre. CEC, CSC.4. Explicar las características técnicas de la pinturarupestre a partir de ejemplos relevantes existentesen la península ibérica. CEC, CCL, CAA.5. Analizar Stonehenge y las labores de recreaciónefectuadas en el siglo XX en el monumento. CEC,CSC, CCL. 1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relacionacon las imágenes tribales o étnicas existentes en elmundo.2.1. Relaciona las imágenes con un posiblesignificado iconológico.3.1. Compara las imágenes prehistóricas con lasimágenes de grupos étnicos de la actualidad,estableciendo posibles paralelismos.3.2. Relaciona la iconografía rupestre concomposiciones de artistas actuales.4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas, latécnica del arte rupestre y su posible aplicación enla actualidad.5.1. Analiza Stonehenge debatiendo acerca de suautenticidad simbólica e histórica Bloque 2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia. China Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obracivil. Culto a los muertos, inmortalidad yresurrección. El mito de Isis. El idealismo en la representación. Faraón-Dios. La pintura: esquematización narrativa. (cambian elorden)Rigidez narrativa y rigidez política. Pintura a la encáustica. La escultura: Idealismo y naturalismo. (cambian elorden) 1. Identificar el arte egipcio en relación a otrasculturas diferentes. CEC, CAA.2. Analizar la posible relación entre el modo de viday el arte egipcio. CEC, CSC.3. Explicar la iconología egipcia relacionando laimagen con el poder político. CSC, CEC.4. Identificar la técnica narrativa de las pinturasegipcias. CCL, CEC.5. Comparar las diferentes piezas escultóricas y sufinalidad: piedra, madera, objetos suntuarios,sarcófagos. CEC, CAA, CMCT. 1.1. Reconoce las imágenes de los restosarqueológicos relevantes y las ubica con la culturacorrespondiente.2.1. Relaciona el tipo de vida sedentario con el augede la arquitectura y de las obras públicas.2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y supatrocinador y la asocia con el tipo de imagen arepresentar.2.3. Establece una relación causa-forma entre laestructura política y la plasmación plástica que deella se hace.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Mobiliario y objetos suntuarios. Mesopotamia y Persia: Hechos artísticos relevantes: restos arqueológicos.China: escultura en terracota 6. Experimentar la técnica de la encáustica. CAA,SIEP, CEC.7. Reconocer la tipología de las culturas enclavadasen el Oriente Medio, Egipcia y China. CEC, CAA.8. Reconocer la escultura en terracota de losguerreros de Xian-Mausoleo del primer emperadorQin. CEC, CAA, CSC.9. Relacionar sus claves políticas y artísticas de losguerreros de Xian. CEC, CSC.10. Relacionar la técnica de la escultura en terracotacon usos actuales similares. CEC, CAA, CMCT.11. Analizar en las culturas antiguas la diferenciaentre imágenes idealistas y naturalistas, y su posiblerelación con la finalidad de la pieza. CEC, CSC,CCL. . 3.1. Analiza la relación existente entre el culto a Isisy su posible enlace con la religión judeo-cristiana.4.1. Explica la organización narrativa de las pinturasegipcias.5.1. Analiza las piezas escultóricas egipcias.6.1. Aplica la técnica de la encáustica a un trabajoconcreto.7.1. Compara la cronología y la iconografía de lasculturas persa, egipcia y china.8.1. Identifica la concepción formal de las esculturasdel mausoleo frente a otras obras arqueológicas.9.1. Relaciona la creación del mausoleo del primeremperador Qin con la historia de China y sutrascendencia política y social.10.1. Reconoce y explica la técnica de la terracota.11.1. Describe las diferencias entre la esculturaidealista y la escultura naturalista. Bloque 3. El origen de Europa. Grecia Grecia entre Egipto y Persia. Política y Arte: El Partenón. Arquitectura griega: Elementos constitutivos. Religión y arte: Fidias. Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad.Evolución de la forma desde el hieratismo egipcio:arte arcaico, clásico y helenístico. Arte helenístico: naturalismo y expresividad,emoción y tensión dramática. Cerámica griega: iconología, recursos ornamentales.Técnicas: negro sobre rojo. Andócides. Rojo sobre negro. Objetos de la culturagriega: figuras, herramientas, joyas. El teatro griego: arquitectura, temas, recursosiconográficos 1. Analizar comparativamente el arte arcaico griegoy el arte egipcio fronterizo. CEC, CCL.2. Identificar la arquitectura griega. Orígenesformales y sociales. CEC, CCL.3. Explicar convenientemente las partes esencialesde la arquitectura griega. CEC, CCL, CMCT.4. Diferenciar las etapas en el arte griego a partir delas peculiaridades de cada etapa reflejadas en unacreación determinada. CEC, CAA, SIEP.5. Relacionar el arte griego con otras culturas oaplicaciones posteriores. CEC, SIEP, CAA.6. Describir la técnica de la cerámica griega. SIEP,CCL. 7. Identificar la tipología de la joyería griega enrelación a otras culturas. CEC, CSC, CCL.8. Valorar el teatro griego y su influencia en el teatroposterior. SIEP, CCL, CSC. 1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura griega conla influencia de las culturas de Egipto y Persia.2.1. Identifica los elementos esenciales de laarquitectura griega.3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocasesenciales del arte escultórico griego.4.1. Describe las diferencias entre los tres órdenesclásicos: dórico, jónico y corintio.5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.5.2. Describe la relación entre la escultura griega,romana, renacentista y neoclásica.6.1. Compara la evolución cronológica de lacerámica griega.7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetosen las diferentes culturas coetáneas a la culturagriega.8.1. Describe las características del teatro griego ysu influencia en el teatro actual. Bloque 4.El imperio occidental. RomaRoma. La gran cultura mediterránea. El arte etrusco: Elementos identificatorios. La estructura política romana y su relación con elarte. Clasicismo e idealización en las esculturas ybustos de emperadores. La obra civil romana. Arquitectura. Basílica. Obraspúblicas. La pintura romana. Técnica del fresco. La literatura y el teatro romano. Artes aplicadas: mobiliario, objetos y vestimentas. La Bética romana, arquitectura y escultura romanasen Andalucía.  1. Valorar la importancia de la cultura romana en elMediterráneo y su trascendencia histórica posterior.CSC, CEC, CCL, CAA.2. Explicar la importancia del latín como lenguacomún europea y su trascendencia en el arte. CSC,CEC, CCL.3. Identificar las obras arquitectónicas de la culturaromana a partir de la identificación visual de suselementos principales. CEC, CAA, CCL.4. Relacionar la basílica romana con las iglesiascristianas posteriores, analizando los planos de lasplantas de diferentes edificios. CEC, CAA, CMCT.5. Valorar la importancia técnica de los edificiosromanos. CEC, CMCT.6. Analizar la técnica de la pintura al fresco, y delmosaico. CEC, CAA, CMCT.7. Relacionar el teatro romano y el teatro griego.CEC, SIEP, CCL.8. Comparar las artes aplicadas de la culturaromana con las efectuadas en otros momentos yculturas diferentes. CEC, SIEP, CCL. 1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura romana yla influencia griega.1.2. Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturasgriega, romana y fenicia.2.1. Relaciona la expansión política y artísticaromana con el empleo del latín y el derechoromano.3.1. Identifica los elementos arquitectónicosesenciales de la cultura romana.4.1. Compara las basílicas del imperio romano y lasiglesias construidas posteriormente.5.1. Relaciona el Panteón de Agripa con la Catedraldel Vaticano.6.1. Describe las técnicas del mosaico y de lapintura al fresco.7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griegoy romano.8.1. Establece la relación entre la historia dePompeya y Herculano y su influencia en el arteeuropeo posterior.8.2. Comenta la vestimenta romana y su aplicaciónen la historia del arte posterior. Bloque 5. El Arte visigodo Fin del Imperio Romano de occidente. El arrianismo.Arquitectura: pérdida de la técnica arquitectónicaromana. El arte prerrománico asturiano. La escultura: relieves en los capiteles. Técnicas y motivos iconográficos. Arte de los pueblos del norte de Europa.Normandos. Los códices miniados. La ilustración enpergamino. Técnicas. Iconografía medieval.Pergaminos y códices. Joyería visigoda. El arte árabe en la península ibérica. El islamismo. 1. Identificar las claves expresivas del arte visigodo.CEC, CAA, CSC, CCL.2. Relacionar la situación social y el arte aplicado.CEC, CSC, SIEP.3. Analizar los templos visigodos y suscaracterísticas principales. CEC, CCL, CAA.4. Diferenciar el arte cristiano y árabe en lapenínsula ibérica. CEC, CCL, CAA, CSC.5. Analizar la técnica del artesonado de las cubiertasde madera en las iglesias españolas. CEC, CMCT,CAA. 1.1. Identifica los principales monumentos delprerrománico español.1.2. Compara la escultura romana y visigoda.2.1. Reconoce las claves políticas que llevan a ladecadencia del imperio romano.2.2 Relaciona el fin del imperio romano y ladisgregación artística europea.2.3 Compara la pintura visigoda y romana anterior.3.1. Identifica las principales características de lostemplos visigodos a partir de fuentes historiográficasde ejemplos representativos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El arco de herradura. Arte mozárabe 6. Describir la técnica de la pintura y escritura sobrepergamino. Motivos iconográficos. CEC, CAA, SIEP,CCL.7. Explicar la técnica constructiva de la joyeríavisigoda. La técnica cloisonné, y su aplicaciónposterior. CEC, CAA, CMCT, SIEP.8. Identificar las claves expresivas del arte del nortede Europa, ya sea en España como en el resto delcontinente. CEC, CAA, CCL. 4.1. Relaciona el arco de herradura y su empleo enel arte árabe de la península ibérica.5.1. Reconoce las principales características de losartesonados de madera en ejemplosrepresentativos. 6.1. Analiza el libro del Apocalipsis ysu aplicación al arte de todos los tiempos.6.2. Reconoce la técnica de la pintura y escriturasobre pergamino.6.3. Identifica y explica las características de laiconografía medieval a partir de códices ypergaminos representativos.7.1. Explica la técnica de la joyería visigoda a partirde fuentes historiográficas que reflejen piezasrepresentativas.8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte deEuropa y los elementos similares localizados enEspaña. Bloque 6. El Románico, arte europeo Creación y difusión del románico. La ordenbenedictina y San Bernardo de Claraval. El milenarismo y su influencia en el arte. Elsimbolismo románico: La luz. Mandorla. Pantocrátor.Jerarquización. La esquematización en la representación figurativa.Pintura y escultura. Arquitectura: Características. Edificiosrepresentativos. Pintura románica: Característicasiconológicas. Escultura. Imágenes religiosas.Capiteles. Pórticos. Ropa, mobiliario, costumbres.Vida cotidiana. 1. Explicar la relación de la orden Benedictina y laexpansión del arte románico. CEC, CSC, CCL.2. Identificar los elementos románicos en laarquitectura, especialmente en los edificiosreligiosos. CEC, CMCT, CAA, CCL.3. Comentar el mito o realidad de la teoríamilenarista del fin del mundo. CCL, CEC, SIEP.4. Relacionar la iconología medieval y su plasmacióngráfica. CEC, CCL, CSC, CAA.5. Explicar la finalidad iconográfica de la esculturareligiosa y la forma consecuente con este objetivo.CCL, CEC, CSC, CAA.6. Comparar la escultura y pintura románicas conlas creaciones anteriores y posteriores. CEC, CCL,CAA.7. Identificar los objetos y elementos característicosde la vida cotidiana en el Medievo, especialmente lavestimenta. CEC, CSC, CCL.8. Comparar la estructura narrativa románica ybizantina. CCL, CEC.9. Relacionar la pintura románica con técnicassimilares posteriores. CEC, SIEC, CCL. 1.1. Relaciona la obra de los frailes benedictinos y lainternacionalización del arte románico.1.2. Relaciona el Camino de Santiago y suimportancia religiosa con la aplicación del arterománico.2.1. Comenta la evolución del arte naturalistaromano al arte simbólico románico.2.2. Reconoce las principales características de laarquitectura románica, identificando visualmente loselementos que la diferencian.2.3. Describe los elementos románicos de lasiglesias españolas más representativas, indicandoposibles añadidos posteriores.3.1. Comenta la identificación entre época románicay las teorías milenaristas del fin del mundo surgidasen el romanticismo.4.1. Reconoce la importancia de la luz en laiconografía de la arquitectura románica.5.1. Explica los elementos formales de la esculturarománica.6.1. Identifica la iconografía románica.7.1. Compara la vida cotidiana de las ciudades enépoca románica con la vida cotidiana del imperioromano, valorando la calidad de vida y costumbresde unas y otras.8.1. Comenta la organización narrativa a partir deobras representativas.9.1. Relaciona elementos formales de la plásticarománica con creaciones posteriores. Bloque 7. El arte GóticoDesarrollo económico europeo. Auge de lasciudades. El Gótico, arte europeo. Extensión geográfica.Arquitectura: edificios públicos y religiosos. La catedral gótica. Características. La bóveda ojival.Rosetón.Pináculos. Los vitrales góticos. Etapas del Gótico: inicial, pleno y florido. Pinturagótica. Pintura sobre tabla. Técnica. Estucado. Dorado. Estofado. Escultura, evolución desde el arte románico.Vestimentas y costumbres. El Gótico en Andalucía, iglesias y catedrales. Lacatedral de Sevilla  1. Analizar las claves sociales y técnicas del origendel gótico. CEC, CSC, CMCT, CAA.2. Diferenciar las catedrales góticas de otrasanteriores y posteriores. CEC, SIEP, CCL, CMCT.3. Identificar y nombrar correctamente las clavesprincipales del arte gótico: escultura, vitrales yarquerías. CEC, CMCT, CCL, CAA.4. Relacionar el arte gótico y su revisión en el sigloXIX. CEC, SIEP, CCL.5. Explicar el proceso técnico de la creación devitrales. CEC, CMCT, SIEP, CCL.6. Comparar e identificar correctamente la esculturagótica de la románica. CEC, CCL, SIEP.7. Identificar el proceso técnico de la pintura sobretabla, preparación y resultados. CEC, CMCT, CAA.8. Describir la técnica de pintura al temple. CEC,SIEP, CMCT, CCL.9. Analizar la vestimenta gótica en las imágenesreligiosas y civiles de la época. CEC, CCL. 1.1. Analiza la situación económica europea en elsiglo XIII y su relación con el nacimiento del Gótico.2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación alas catedrales españolas más representativas.3.1. Identifica y nombra correctamente loselementos principales del arte gótico a partir defuentes historiográficas de muestras representativas.4.1. Identifica la tipología gótica en edificioscronológicamente posteriores, especialmente en elneogótico del siglo XIX.5.1. Analiza el proceso de fabricación e instalaciónde los vitrales en catedrales más representativas.6.1. Explica el cambio formal de la esculturarománica a la gótica.7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica apartir de fuentes historiográficas.7.2. Explica el proceso técnico de la pintura sobretabla.8.1. Comenta el proceso de fabricación y aplicaciónde la pintura al temple.9.1. Identifica los elementos característicos de lavestimenta gótica a partir de fuentes historiográficas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 8. El Renacimiento El Renacimiento. Estilo identificatorio de la culturaeuropea. Etapas: Trecento, Quattrocento, Cinquecento. Expansión del renacimiento desde Italia al resto deEuropa. Florencia (los Medici) y Roma (el papado). Arquitectura del Renacimiento. Tipología y edificiosprincipales. Escultura: Donatello. Pintura: de la representación jerárquica medieval ala visión realista: Piero della Francesca, Giotto diBondone, Masaccio. Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro Boticelli. Leonardo da Vinci: vida y obras. El coloridoveneciano: Tiziano, Tintoretto. Veronés. 1. Valorar la importancia histórica del estiloRenacimiento y su trascendencia posterior. CSC,CEC, SIEP, CCL.2. Identificar las claves técnicas de la arquitecturarenacentista y su relación con la cultura romana.CEC, CMCT, SIEP.3. Reconocer la proporción áurea en algún elementode estilo renacimiento: arquitectura, mobiliario, etc.CMCT, CEC, CAA, SIEP.4. Identificar las principales obras de los artistas delRenacimiento italiano. CEC, SIEP, CCL.5. Comparar la pintura veneciana y del resto deEuropa. CEC, SIEP, CCL.6. Identificar las esculturas, y trabajos en volumen,más emblemáticas del renacimiento. CEC, SIEP,CCL..7. Analizar las vestimentas de la época,principalmente en la pintura. CEC, CCL.8. Reconocer las claves técnicas de la perspectivacónica. CMCT, CEC, SIEP, CAA.9. Explicar las claves técnicas de la pintura al óleoreferenciando su uso en aplicación sobre lienzo.CEC, CMCT, SIEP, CAA.10. Valorar la diferencia técnica de la pintura altemple y la pintura al óleo. CEC, SIEP, CMCT, CAA 1.1. Analiza el origen del Renacimiento en Italia.1.2. Relaciona las etapas de la implantación delRenacimiento y la cronología gótica en Europa.2.1. Comenta la importancia de la cultura romanaen el arte del Renacimiento.3.1. Analiza la relación de los elementosarquitectónicos aplicando la proporción áurea.4.1. Identifica los cambios en la pintura desde elGótico hasta el Renacimiento.4.2. Reconoce las principales pinturas delRenacimiento y su autor.4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente"La escuela de Atenas" y los retratos de "LaFornarina" y de "Baltasar de Castiglione".5.1. Compara la evolución de la pintura del primerRenacimiento hasta el colorido veneciano.6.1. Identifica las esculturas, y trabajos en volumen,más emblemáticas del renacimiento.7.1. Analiza las vestimentas reflejadas en loscuadros del Veronés.8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" deJacopo Robusti "Tintoretto" y la aplicación técnica dela perspectiva cónica.9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobrelienzo y la relaciona con la pintura anterior sobretabla.10.1. Debate acerca de las características de lapintura al temple y al óleo Bloque 9. Miguel Ángel Buonarroti El artista total. Biografía y relación con su entorno.Relación con los Medici, y con Julio II. El artista como elemento relevante social. El artista total. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. Pintura. Capilla Sixtina. Pintura al fresco.Concepción iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. Obrasrepresentativas. 1. Explicar la relación de mecenazgo entre MiguelÁngel, los Medici y el Papa Julio II. CEC, CCL, CSC.2. Analizar la importancia del concepto de artistatotal. CEC, CCL, CSC.3. Describir las claves iconológicas e iconográficasen los frescos de la Capilla Sixtina. CEC, CCL, SIEP.4. Identificar las claves evolutivas en la escultura deMiguel Ángel. CEC, CCL, SIEP. 1.1. Comenta la relación de los mecenas y el arte.Especialmente entre los Medici, Julio II y MiguelÁngel.2.1. Reconoce la importancia histórica de la obra enconjunto de Miguel Ángel.2.2. Analiza la obra arquitectónica, escultórica ypictórica de Miguel Ángel.3.1. Comenta el proceso de la creación de la pinturaal fresco de la Capilla Sixtina.4.1. Analiza la evolución iconográfica de la esculturade Miguel Ángel, remarcando de un modo especiallas esculturas del final de su vida. Bloque10. El Renacimiento en España Implantación. Cronología. Hitos históricos españoles:Los Reyes Católicos. Carlos V. Felipe II y su relacióncon el arte. Características peculiares del arte español de lossiglos XV, XVI. Del plateresco a Juan de Herrera. Arquitectura: Palacio de Carlos V. El Escorial.Fachada de la Universidad de Salamanca. Pintura: Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. ElGreco. Sofonisba Anguissola, pintora. Escultura: retablos. Alonso González Berruguete. La música renacentista. Instrumentos.Compositores. El mueble y el vestuario. Renacimiento 1. Relacionar la cronología del Renacimiento españolcon el Renacimiento italiano. CEC, CCL.2. Identificar la relación entre la sociedad de laépoca y las artes plásticas. CEC, CSC, CCL.3. Reconocer las principales obras arquitectónicasdel Renacimiento español. CEC, CCL4. Comparar la técnica escultórica de la penínsulaibérica y del resto de Europa. CEC, CMCT, CCL,CAA.5. Distinguir las obras pictóricas más importantesdel renacimiento español. CEC, SIEP, CCL.6. Comparar la obra pictórica de SofonisbaAnguissola con la pintura coetánea CEC, CCL.7. Identificar las claves musicales de la músicarenacentista. CEC, CCL.8. Reconocer los objetos cotidianos y vestuarios delRenacimiento. CEC, CCL 1.1. Resume los principales hechos históricosrelacionados con el arte español.2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V yTiziano.2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y elGreco.3.1. Identifica la tipología del edificio renacentista,referenciada a edificios emblemáticos españoles.4.1. Compara la escultura religiosa española, con laescultura italiana coetánea.4.2. Analiza la expresividad en la obra deBerruguete.5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación conla monarquía española.5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relacióncon la iconología bizantina.6.1. Analiza la obra de la pintora SofonisbaAnguissola.7.1. Reconoce los instrumentos musicales delRenacimiento.7.2. Analiza la obra musical de Tomás Luis deVictoria.8.1. Identifica la tipología del mueble delRenacimiento. Arcas, arquillas, bargueños, sillonesfraileros.8.2. Analiza los trajes de los personajes de loscuadros del Renacimiento, especialmente en la obrade Sánchez Coello. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 11. El BarrocoOrigen. La crisis política europea. La guerra de lostreinta años. La política española. El concilio de Trento y su importancia en el cambioiconográfico en las imágenes religiosas. El exceso, el desequilibrio manierista, la asimetríaen el arte barroco. Características de la arquitecturabarroca. Borromini. Bernini. La catedral de Murcia. Púlpito de la Catedral de San Pedro. La columnasalomónica. Escultura barroca. La imaginería española. Técnica y temática.Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena. La pintura barroca. El tenebrismo. Caravaggio.Naturalismo. Valdés Leal, Murillo. El realismo. Diego de Silva Velázquez. La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt. El costumbrismo holandés: Vermeer. Carel Fabritius.Música. El nacimiento de la ópera. Elementos compositivos de la ópera: música, libreto,escenografía, atrezo, vestuario. Músicos importantes: Antonio Vivaldi, ClaudioMonteverdi, George Friedrich Häendel, J. S. Bach,Georg P. Telemann, Jean-Philippe Rameau,Domenico Scarlatti. Mobiliario, indumentaria y artes decorativas delbarroco. 1. Reconocer las claves del arte barroco. CEC, CSC,SIEP, CCL.2. Utilizar correctamente el vocabulario técnicoaplicado a los elementos arquitectónicos. CCL, CEC.3. Identificar la asimetría en elementos del artebarroco y de otras culturas diferentes. CEC, SIEP,CMCT.4. Comparar las fachadas renacentistas y barrocasen España. CEC, SIEP, CMCT.5. Identificar las obras más representativas de laescultura barroca, relacionándola con los autorescorrespondientes. CEC, SIEP, CCL.6. Distinguir la escultura hispánica de la del resto deEuropa. CEC, SIEP, CCL.7. Comparar la escultura monocromática y laescultura policromada. CEC, CMCT, CCL.8. Identificar la pintura barroca, comparando losdiferentes estilos, por países. CEC, SIEP, CCL.9. Comparar la iluminación tenebrista en el barrocoy en culturas posteriores. CEC, CMCT, CAA, SIEP.10. Reconocer la música barroca y su evolucióndesde la música renacentista. CEC, CSC.11. Valorar el nacimiento de la ópera y sutrascendencia posterior. CEC, CSC, CCL.12. Identificar el mobiliario y las artes decorativasdel barroco. CEC, CSC, CCL.13. Analizar el proceso técnico de la caja oscura.CMCT, CEC, CAA, SIEP. 1.1. Relaciona la situación política europea con laevolución del Renacimiento hacia el Barroco.1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Conciliode Trento acerca de la manera de representar en lasiglesias.1.3. Analiza el púlpito de la Basílica de San Pedro ysus elementos identificativos.1.4. Analiza las peculiaridades de la imagineríaespañola. Temática y técnica.1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la cajafotográfica.2.1. Identifica las principales características de laarquitectura barroca.3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el artecolonial hispanoamericano.3.2. Compara el barroco con creaciones formalesrecargadas o barroquistas posteriores.4.1. Describe y compara fachadas de las iglesiasmás representativas del arte barroco.5.1. Comenta los principales trabajos de GianLorenzo Bernini escultor y su evolución desde laescultura de Miguel Ángel Buonarroti.5.2. Analiza la obra "El éxtasis de Santa Teresa" ysu relación con artistas posteriores, por ejemploDalí.6.1. Identifica las principales obras de la imagineríareligiosa española.7.1. Compara la escultura de Bernini y de GregorioFernández.8.1. Identifica a los principales pintores barrocos.8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "LasMeninas" de Velázquez.8.3. Compara la técnica pictórica de Velázquez conla pintura impresionista posterior.8.4. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens yRembrandt Harmenszoon van Rijn.8.5. Explica la pintura costumbrista holandesa:tratamiento pictórico, tamaño del lienzo, técnica.9.1. Relaciona a Michelangelo Merisi da Caravaggiocon José de Ribera, Juan de Valdés Leal y Diego deSilva Velázquez.10.1. Reconoce la tipología musical de la músicabarroca.10.2. Identifica las piezas más reconocibles de loscompositores de esta época: Vivaldi, Monteverdi,Häendel, J. S. Bach, Telemann, Rameau, Scarlatti.11.1. Describe los principales componentes de unaópera.12.1. Compara el mobiliario y los trajes delRenacimiento con los de la época barroca.13.1. Relaciona la caja oscura pictórica con la cajafotográfica.13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionadocon la obra de Carel Fabritius y otros posibles Bloque 12. El Rococó. Francia. Europa Origen. Absolutismo político de la monarquíafrancesa. El «Rey Sol» Luis XIV, Luis XV. Refinamiento sensual. Elegancia. Arquitectura. El palacio de Versalles. Pintura: Watteau. Fragonard. Boucher. Marie-LouiseÉlisabeth Vigée-Lebrun. Pintora. Pintura en España. Imaginería española. Música: Mozart. Obras principales. Óperas. Mobiliario y decoración de interiores. El estilo LuisXV. Indumentaria y artes decorativas. Lasmanufacturas reales europeas. La porcelana deSèvres, Meissen y Buen Retiro. La Real Fábrica devidrio de La Granja de San Ildefonso,(Segovia). Lajoyería del siglo XVIII. La técnica del vidrio. Soplado. 1. Comparar el arte barroco y rococó estableciendosimilitudes y diferencias. CEC, SIEP, CCL.2. Diferenciar la temática religiosa y la temáticaprofana. CEC, CSC, SIEP, CCL.3. Comparar las obras pictóricas de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun y los pintores de su época.CEC, CCL.4. Valorar las similitudes y diferencias entre la obrapictórica de Antón Rafael Mengs y pintoresposteriores, por ejemplo Francisco de Goya. CEC,CCL.5. Comparar el diferente tratamiento iconológico delos motivos religiosos entre Gregorio Fernández ySalzillo. CEC, CCL.6. Analizar la obra musical de Mozart: análisis,identificación de fragmentos de obras más 1.1. Identifica el origen del rococó.1.2. Relaciona la situación política francesa y elrococó. 1.3. Analiza la evolución del barroco alrococó.2.1. Compara la pintura barroca y la pintura rococó.2.2. Analiza la diferente temática del barrocoreligioso a la pintura galante francesa.2.3 Analiza el cuadro "El columpio" de Jean-HonoréFragonard.3.1. Compara las obras pictóricas de Marie-LouiseÉlisabeth Vigée-Lebrun y los pintoresmasculinos de su época.4.1. Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y lospintores europeos de su tiempo.4.2. Compara las obras de Mengs con las de Goya yestablece posibles influencias.5.1. Analiza la obra de Francisco Salzillo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE populares y comparación con obras de otros autoresy de otras épocas. CEC, CCL, SIEP.7. Describir las diferentes partes que componen lascomposiciones musicales. CEC, CCL.8. Analizar las claves estilísticas del estilo rococó,especialmente en vestuarios y mobiliario en Españay en Europa. CEC, CCL, SIEP.9. Reconocer la importancia artística de la cerámica,y especialmente de la porcelana, valorando laevolución desde la loza hasta las figuras de estaépoca. CEC, CSC, CMCT, CCL.10. Explicar el modo de fabricación del vidriosoplado. CEC, CMCT, CCL. 5.2. Compara el diferente tratamiento iconológicode los motivos religiosos entre Gregorio Fernández ySalzillo.6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang AmadeusMozart.6.2. Reconoce partes importantes de los trabajosmás conocidos de Mozart.6.3. Compara las óperas de Mozart con otras dediferentes épocas.6.4. Compara el "Réquiem" de Mozart con obras deotros autores.7.1. Describe las diferentes partes que componenlas composiciones musicales más representativas:oratorios, misas, conciertos, sonatas y sinfonías.8.1. Analiza el mobiliario rococó.8.2. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario.8.3. Compara los vestidos de la corte francesa conel resto de trajes europeos.8.4. Describe el vestuario de las clases altas,medias y bajas en el siglo XVIII.9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea.9.2. Describe la evolución de la loza hasta laporcelana.9.3. Identifica la tipología de la cerámica europea enrelación a la cerámica oriental.10.1. Identifica las características de la fabricacióndel vidrio.10.2. Describe el proceso de fabricación del vidriosoplado. Bloque 13. El Neoclasicismo Origen. Vuelta al clasicismo renacentista. Auge del orientalismo. Comercio con Oriente.Chinerías. La influencia de Palladio. El estilo Imperioen Francia. Arquitectura. Recursos formales griegos,romanos y renacentistas. Edificios notables: Ópera de París, Capitolio enWashington, Congreso de los diputados en Madrid.Escultura: Sensualidad, dinamismo. (La danza). Pintura. Auge de la pintura inglesa: ThomasLawrence, Joshua Reynolds, George Romney.Francia: Jean Louis David. Jean Auguste DominiqueIngres. Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, estilo imperio.Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana. 1. Identificar las claves del neoclasicismoarquitectónico. CEC, CCL, SIEP.2. Valorar la trascendencia del neoclasicismo dentrode la cultura europea. CEC, SIEP, CSC, CCL.3. Reconocer los elementos de la cultura orientalque se van incorporando progresivamente a lacultura europea. CEC, CSC.4. Comparar las diferentes obras escultóricas de losartistas más relevantes europeos. CEC, SIEP, CCL.5. Comparar el tratamiento pictórico de diferentespintores coetáneos, por ejemplo Jean Louis David,Jean Auguste Dominique Ingres. CEC, SIEP, CCL.6. Identificar las obras pictóricas más importantesde los pintores ingleses. CEC, SIEP, CCL.7. Discernir entre el mobiliario Luis XV y el Luis XVI.CEC, SIEP. 1.1. Compara la situación política francesa de LuisXVI y el estilo artístico que le relaciona.1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estiloImperio.1.3. Compara los edificios neoclásicos en Europa,diferencias y semejanzas.1.4. Identifica los principales edificios neoclásicoseuropeos y americanos.2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismoarquitectónico.3.1. Infiere a partir del auge del comercio conOriente el creciente gusto orientalizante de la modaeuropea.4.1. Compara la obra de Antonio Canova con laescultura anterior.4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova yCarpeaux.4.3. Compara la escultura de Canova y Carpeaux.5.1. Compara la obra pictórica de los pintoreseuropeos más relevantes, por ejemplo: Jean LouisDavid, Jean Auguste Dominique Ingres y otrosposibles.6.1. Explica la obra pictórica de los principalespintores ingleses. Thomas Lawrence. JoshuaReynolds y otros.6.2. Analiza la relación artística y personal entreEmma Hamilton, George Romney y el almiranteNelson.6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton yla moda de la época.7.1. Compara la tipología entre el mobiliario Luis XV,Luis XVI e imperio.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos ,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFundamentos del Arte II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El Romanticismo El Romanticismo una expresión desaforada delsentimiento. Oposición al intelectualismo racionalista del sigloXVIII. Nacionalismo italiano y germánico. Orientalismo idílico. La actitud vital de Lord Byron.Arquitectura. Continuación y evolución delNeoclasicismo. Arquitectura española. Edificios notables. Pintura. El Romanticismo en Francia. Pintura en España: Goya. Costumbrismo rococó.Expresionismo. Caprichos. Inicio de la fotografía. Los temas fotográficos:retrato, paisaje, historia. El Pictorialismo. Música: Ludwig Van Beethoven y la superación delClasicismo musical. Obras principales. Obrasinfónica, conciertos y sonatas. Óperas. Verdi. Wagner y la mitología germánica.Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores:Los estilos Regency y Napoleón III. Nacimiento de la danza clásica. 1. Reconocer las claves teóricas de la obra artísticaromántica. CEC, CAA, CCL.2. Diferenciar el significado del término «romántico»aplicado al movimiento artístico del siglo XIX y eluso actual. CEC, CSC, CCL.3. Relacionar el romanticismo artístico con el augedel nacionalismo y la creación del estado alemán eitaliano. CSC, CEC, CCL.4. Analizar los principales edificios españoles de laépoca. CEC, CCL.5. Identificar los pintores europeos delRomanticismo. CEC, CCL.6. Comparar la pintura romántica francesa y la obrade Goya, semejanzas y posibles influencias. CEC,CCL.7. Identificar la obra pictórica de Goya. CEC, CAA,CCL.8.Comparar las pinturas negras con expresionesartísticas parecidas de artistas de otras épocas.Especialmente con la pintura expresionista del sigloXX. CEC, CMCT, CCL.9. Comentar la composición de elementos pictóricosy narrativos de cuadros emblemáticos de la pinturaromántica. CEC, CAA, CCL.10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. CEC,CAA, CCL.11. Comparar la obra pictórica de Goya y deVelázquez. CEC, CAA, CCL.12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica.CEC, CMCT, CCL.13. Comparar la música romántica con lasanteriores o posteriores. CEC, CAA, CCL.14. Describir las claves estilísticas del mobiliario yobjetos suntuarios: Estilos Regency. Napoleón III.Joyería. Relojes. Vestuario. CEC, CSC, CCL.15. Analizar la técnica del dorado al mercurio,incidiendo en la toxicidad del proceso,relacionándolo conla explotación del oro en la actualidad. CEC, CMCT,CCL, CSC.16. Debatir acerca de la simbología del oro endiferentes culturas. CEC, CCL, CSC.17. Comentar el nacimiento en Francia de la danzaclásica y los elementos clave que la componen, porejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. CEC,CCL. 1.1. Analiza el sentimiento romántico y su relacióncon el arte.2.1. Diferencia el término romántico aplicado almovimiento artístico del siglo XIX y el uso actual.3.1. Relaciona el romanticismo y el auge delnacionalismo.4.1. Identifica los principales edificios españoles dela época: Murcia: Teatro Romea. Cádiz: teatro Falla.Oviedo: teatro Campoamor. Barcelona: Arco deltriunfo, Palacio de justicia entre otros.5.1. Sopesa la importancia de la obra pictórica deKarl Friedrich Schinkel, Caspar David Friedrich,Thomas Cole, John Constable, William Turner yotros posibles.6.1. Analiza la pintura romántica francesa: ThéodoreGéricault, Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros.7.1. Reconoce la obra pictórica de Goya.8.1. Comenta las pinturas negras de Goya.8.2. Compara la obra de Goya de característicasexpresionistas con obras de contenido formal similaren otras épocas y culturas.9.1. Comenta el cuadro "La balsa de la Medusa" deGéricault. Valorando la base histórica y el resultadoplástico.9.2. Analiza la pintura "La muerte de Sardanápalo".10.1. Identifica los principales cuadros del pintoraragonés.10.2. Clasifica la temática de los cuadros de Goya.11.1. Relaciona el cuadro "La familia de Carlos IV"con "Las Meninas".11.2 Relaciona el cuadro "La lechera de Burdeos"con la pintura impresionista posterior.12.1. Identifica las primeras impresionesfotográficas.13.1. Comenta la música romántica: Beethoven.Obras principales.13.2. Conoce y explica los principales cambiosintroducidos por Beethoven en la forma sonata ysinfonía.13.3. Identifica piezas representativas de la obra deVerdi, Wagner y otros posibles13.4. Relaciona la obra musical de Wagner y lamitología germánica.14.1 Identifica las claves estilísticas en laindumentaria, mobiliario y decoración de los estilosRegency y Napoleón III.15.1. Comenta la relación entre la relojería de laépoca y el bronce dorado al mercurio.16.1. Compara diferentes piezas fabricadas en oro alo largo de las diferentes culturas de la humanidad.17.1. Explica el nacimiento en Francia de la danzaclásica y los elementos clave que la componen.Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900 La revolución industrial. La colonización de África.Guerra con China. La guerra de secesiónNorteamericana. Independencia latinoamericana.Nacionalismo italiano y germánico. Historicismonostálgico Arquitectura, Neoestilos: neomudéjar,neogótico. Exposiciones universales de París,Londres y Barcelona. La torreEiffel. Escultura: Auguste Rodin, Camille Claudel,Mariano Benlliure. Pintura. Francia: los Pompier:Bouguereau,Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme. Elretrato galante: Los Madrazo. Franz XaverWintelhalter.Mariano Fortuny y Madrazo, artista total: pintor, 1. Identificar los principales hechos políticos de lasegunda mitad del siglo XIX y su relación con el artede su tiempo. CSC, CEC, CCL.2. Reconocer los elementos de estilosarquitectónicos anteriores aplicados a edificios de laépoca. Arquerías, columnas, decoración, etc. CEC,CAA, CCL.3. Relacionar las exposiciones universales de París,Londres, Barcelona y otras con la expansión de lasnuevas corrientes arquitectónicas. CEC, CSC, CCL,CMCT.4. Comparar la evolución escultórica desde elclasicismo, por ejemplo Canova, con la nuevaplasticidad de Rodin y Camille Claudel. CEC, SIEP,CCL. 1.1. Relaciona el internacionalismo político europeo yla llegada a Europa del arte de Oriente.1.2. Comenta la guerra de Secesión Norteamericanay su influencia en el arte.2.1. Identifica los edificios relacionados con losmovimientos neogótico y neomudéjar.3.1. Relaciona las exposiciones universales de Parísy Londres con la arquitectura.3.2. Identifica los elementos principales de laerección de la Torre Eiffel.4.1. Explica la evolución del clasicismo de Canova alexpresionismo de Rodin.4.2. Analiza la obra de Camille Claudel.5.1. Compara la obra de Rodin y Camille Claudel yestablece las conclusiones pertinentes.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE escenógrafo, diseñador de moda, inventor. Elhistoricismo:Eduardo Rosales. Francisco Pradilla. AlejandroFerrant. Reino Unido: El movimiento prerrafaelita:John EverettMillais, Dante Gabriel Rossetti, William HolmanHunt, etc. Decoración y moda: Mariano Fortuny yMadrazo. Elmovimiento «Arts and Crafts», William Morris. Eldesarrollo de la técnica fotográfica. El retratofotográfico. Losorígenes del cine y el nacimiento del cineamericano. Música: regionalismo eslavo. Danza:Tchaikovsky (El lagode los cisnes). La Zarzuela. 5. Analizar la obra de Camille Claudel y su relacióncon Auguste Rodin. CEC, SIEP, CCL.6. Identificar a los principales escultores españolesde la época, señalando la obra de Mariano Benlliure.CEC, CCL.7. Identificar el género pictórico denominado«Pintura orientalista», a partir de la obra pictórica deartistas europeos y españoles como MarianoFortuny. CEC, CAA, CCL.8. Analizar la visión romántica de la historia y elauge del historicismo pictórico. CEC, CCL.9. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglorelacionadas con la pintura «Pompier», por ejemplode los pintores: Bouguereau, Cormon, A. Cabanel,Jean-Léon Gérôme. CEC, CCL.10. Comparar los retratos de Los Madrazo con lasobras de pintores coetáneos, por ejemplo FranzXaver Wintelhalter. CEC, CCL.11. Reconocer la evolución en la moda femenina.CEC, CAA, CCL.12. Debatir acerca del movimiento inglés «Arts andCrafts» que promueve la vuelta a la fabricaciónartesanal. CEC, CAA, CCL.13. Comentar los planteamientos estéticos deWilliam Morris. CSC, CEC, SIEP, CCL.14. Analizar las principales obras pictóricas de lospintores prerrafaelitas ingleses. CEC, CSC, CCL.15. Comentar las primeras fotografías en blanco ynegro. CEC, CSC, CCL.16. Relacionar el retrato fotográfico y el retratopictórico. CEC, CSC, CCL.17. Describir el contexto en el que se enmarca elnacimiento del cine (los hermanos Lummier, Melíes,Segundo Chomón) así como el nacimiento del cineamericano. CEC, CSC, CCL.18. Analizar la obra musical de compositores deleste de Europa: Alexander Borodín, ModestoMúsorgski, Piotr llich Tchaikovski, Antonín řDvo ák,
řBed ich Smetana. CEC, CCL.19. Analizar las claves artísticas en el ballet «El lagode los cisnes» de Tchaikovski. CEC, CCL.20. Comentar la música popular española: laZarzuela. CEC, CCL.21. Identificar adecuadamente las composicionesmás populares de la Zarzuela española. CEC, CCL,CAA. 6.1. Identifica la escultura española, especialmentela obra de Mariano Benlliure.7.1. Identifica la pintura orientalista europea, ya seafrancesa, inglesa, etc. con los orientalistasespañoles por ejemplo Mariano Fortuny.8.1. Relaciona la obra pictórica historicista de lospintores: Eduardo Rosales, Francisco Pradilla yAlejandro Ferrant.9.1. Reconoce la obra de los pintores "Pompier"franceses: Bouguereau, Cormon, AlexandreCabanel, Jean-Léon Gérôme, entre otros.10.1. Relaciona el retrato pictórico de Los Madrazo yFranz Xaver Wintelhalter.11.1. Reconoce los trabajos de diseño y vestuario deMariano Fortuny y Madrazo.12.1. Explica el movimiento "Arts and Crafts" inglés.13.1. Comenta los planteamientos estéticos deWilliam Morris.14.1 Analiza la obra pictórica del movimientoprerrafaelita.15.1. Identifica la técnica del retrato utilizada porNadar.16.1. Compara el retrato en pintura con el retratocoetáneo en fotografía.17.1 Describe el contexto general en el que surge lacinematografía y a sus pioneros.18.1. Reconoce la obra musical de los paíseseslavos: Alexander Borodín, Modesto Músorgski,

řPiotr Ilich Tchaikovski, Bed ich Smetana.19.1. Analiza el ballet "El lago de los cisnes" deTchaikovski.20.1. Comenta la música popular española: laZarzuela.21.1. Identifica los fragmentos más populares de laZarzuela española. Bloque 3. Las Vanguardias Nacimiento de la fotografía. Los colores primarios.Teoría aditiva y sustractiva del color. Colores complementarios. Decadencia del historicismo, auge de la vidacotidiana. Simbolismo. Erotismo. Drogas.Satanismo: Odilon Redon. Preimpresionismo: Cézanne. El Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. Reino Unido: John Singer Sargent. Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón Casas,Anglada Camarasa, Carlos de Haes, Isidro Nonell,Joaquín Sorolla, José Luis Sert. Los «Nabis», Pierre Bonnard, y los «Fauves»(Matisse).El arte Naif: Rosseau el aduanero. Berthe Morisot. Mary Cassatt. Van Gogh. El cubismo, ruptura de una única visión. GeorgeBraque, Pablo Ruiz Picasso y Juan Gris. Las etapaspictóricas de Picasso. La obra escultórica de Picasso y su relación conJulio González. El cine como vanguardia. Música: impresionismo: Debussy. Ravel.Música española: Falla, Albéniz, Granados, SalvadorBacarisse. 1. Relacionar los descubrimientos en la composicióndel color con su aplicación en la técnica pictórica.CMCT, CEC, CAA, CCL.2. Diferenciar las teorías de color aditiva ysustrativa. CMCT, CEC, CAA, CCL.3. Identificar los cuadros con temática simbolistadiferenciándo los de los de otras temáticas. CEC,CAA, CCL.4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación conla parte comercial de la creación artística y lainfluencia en la técnica pictórica posterior. CEC, CAA,CSC, CCL.5. Describir las claves de la pintura impresionista.CEC, CAA, CCL.6. Comparar la diferente temática entre los motivoshistoricistas y el reflejo de la vida cotidiana en laspinturas de la época. CEC, CSC, CCL.7. Relacionar el retrato social en Reino Unido. Laobra pictórica de John Singer Sargent. CEC, CSC,CCL.8. Analizar la pintura española y su valor en relacióna la pintura europea. CEC, CSC, CCL.9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de lautilizada por los «Navis» y por los «Fauves». CEC,CAA, CCL.10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras 1.1. Relaciona el descubrimiento de ladescomposición de la imagen en colores primarios ysu relación con la técnica impresionista.2.1. Diferencia la construcción de colores con la luzde la creación con los pigmentos.3.1. Relaciona los temas artísticos y su aplicación alarte: simbolismo, erotismo, drogas, satanismo.3.2. Analiza la obra pictórica de Odilon Redon.4.1. Describe las principales creaciones de Cézanne.5.1. Identifica los cuadros más representativos de:Manet, Monet, Pisarro, Sisley.6.1. Compara los cuadros historicistas con las obrasde Pisarro o Sisley.7.1. Relaciona la obra pictórica de Sorolla con JohnSinger Sargent.8.1. Identifica las principales obras de los pintoresespañoles, por ejemplo: Santiago Rusiñol, RamónCasas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, IsidroNonell y Joaquín Sorolla.9.1. Identifica la técnica pictórica de los "Navis" y los"Fauves".9.2. Analiza alguna obra de Pierre Bonnard yMatisse.10.1. Compara la obra pictórica de las pintorasBerthe Morisot y Mary Cassatt con los pintorescoetáneos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El cartel publicitario. La obra de Jules Chéret,Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. La estampa japonesa: Técnica del Ukiyo-e. Losgrandes grabadores nipones: Kitagawa Utamaro,Utagawa Hiroshige, Katsushika Hokusai. Influencia de la estampa japonesa en Europa. VicentVan Gogh. Nacimiento del cómic. El cartel publicitario y la obra artística de Henri deToulouse-Lautrec. La música espiritual negra. El blues. Nacimiento delJazz. impresionistas con las obras de los pintoresmasculinos de la época. Por ejemplo las pintorasBerthe Morisot y Mary Cassatt. CEC, CSC, CCL.11. Analizar la técnica pictórica de los pintores«Naif». CEC, CSC, CAA, CCL.12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. CEC,CSC, CAA, CCL.13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y lainfluencia que tuvo en su pintura. CEC, CAA, CCL.14. Analizar el origen teórico y la plasmación en elarte de los planteamientos cubistas. CEC, CAA,CSC, CCL.15. Comentar la escultura española de la época. Latécnica de la soldadura en hierro y su relación conPicasso y Julio González. CEC, CMCT, SIEP, CCL.16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en susetapas más representativas. CEC, CCL.17. Conocer el cine y sus relaciones con lasprimeras vanguardias artísticas. CEC, CCL.18. Identificar la tipología del cartel publicitario de laépoca. CEC, CSC, CCL.19. Debatir acerca de la calidad artística del cartelpublicitario. CEC, CSC, CCL.20. Identificar por su tipología las obras en cartel delos más renombrados artistas de su época, porejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, LeonettoCappiello. CEC, CSC, CMCT, CCL.21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y lasprincipales obras de los estampadores japoneses:Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. KatsushikaHokusai. CEC, CMCT, CAA, CCL.22. Debatir acerca de la influencia del grabadojaponés con las creaciones europeas, sobre todo enla obra de Van Gogh y de los dibujantes de ladenominada «línea clara», por ejemplo Hergé. CEC,CSC, CCL.23. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri deToulouse-Lautrec. CEC, CAA, CCL.24. Analizar las claves de la música impresionista,ya sea francesa como del resto de Europa. Porejemplo Debussy y Ravel. CEC, CCL.25. Conocer los compositores españoles y sus obrasmás representativas: Manuel de Falla, Isaac Albéniz,Enrique Granados, Salvador Bacarisse y otros. CEC,CCL. 11.1. Explica la concepción pictórica de "Rousseau eladuanero".12.1. Analiza el arte de Van Gogh.13.1. Debate acerca de la posible relación entre viday obra en Van Gogh.14.1. Analiza la concepción visual del arte cubista.14.2. Compara alguna obra cubista con otrasanteriores.14.3. Identifica las obras cubistas de Juan Gris,Pablo Picasso y Georges Braque.15.1. Relaciona la escultura de Julio González y lade Picasso.16.1. Compara las etapas creativas de Picasso:épocas rosa, azul, cubista, surrealista.17.1. Analiza los intercambios recíprocos entre lacinematografía y las vanguardias en otras disciplinasdel arte.18.1. Analiza los elementos formales y narrativosque se dan en el cartel publicitario.19.1. Explica la importancia del cartel publicitario.20.1. Explica la obra gráfica de los cartelistas: JulesChéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello.21.1. Analiza la técnica japonesa del Ukiyo-e y lasprincipales obras de los estampadores japoneses:Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, KatsushikaHokusai.22.1. Relaciona el grabado japonés con lascreaciones europeas, sobre todo en la obra de VanGogh y de Hergé.23.1. Explica el cartel y la obra gráfica de Henri deToulouse-Lautrec.24.1. Comenta la música impresionista, utiliza paraello alguna obra de Claude Debussy o MauriceRavel.25.1. Analiza la obra musical de los compositoresespañoles: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, EnriqueGranados, Salvador Bacarisse Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau.La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El ArtNouveau. Características principales del Art Nouveaufrancés. El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil,Sezession, Liberty. La arquitectura modernistaeuropea. Víctor Horta. El modernismo catalán. La obra de Gaudí. Escultura. La obra de Josep Llimona. El cartel publicitario en Cataluña. Alexandre deRiquer. El mobiliario modernista. La revolución en el vidrio. Los jarrones de ÉmileGallé. Las lámparas de colores de Louis ComfortTiffany. El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera. 1. Analizar las claves estilísticas del modernismo,que le diferencian claramente de los estilosanteriores y posteriores. CEC, CSC, CAA, CCL.2. Debatir acerca de la obra modernista en Europa,extensión y duración cronológica. CCL, CEC.3.Reconocer el modernismo español, especialmentela obra de Antonio Gaudí. CEC, CCL.4. Analizar la escultura modernista española, porejemplo la obra del escultor Josep Llimona. CEC,CCL.5. Reconocer las claves estilísticas en la esculturacrisoelefantina. CEC, CCL.6. Comentar la importancia de la cartelísticaespañola, especialmente relevante en la obra deAlexandre de Riquer y Ramón Casas. CEC, CCL.7. Identificar la tipología del mobiliario modernista.CEC, CCL.8. Describir la evolución en la técnica del vidrio quesupone la obra de Émile Gallé y Louis ConfortTiffany. CMCT, CEC, CCL.9. Analizar los elementos claves de la joyeríamodernista, utilizando, entre otros, las obras deRené Lalique y Lluis Masriera. CEC, CCL. 1.1. Identifica los elementos diferenciadores del artemodernista frente al geometrismo del art decó y losneoestilos anteriores.2.1. Comenta la duración cronológica y extensióngeográfica del modernismo.2.2. Explica el modernismo en Europa: Art Nouveau,Liberty, Sezession, Jugendstil.3.1. Compara la obra arquitectónica de AntonioGaudí, Víctor Horta y Adolf Loos.4.1. Analiza la obra escultórica de Josep Llimona.5.1. Identifica piezas escultóricas que puedanclasificarse como crisoelefantinas.6.1. Comenta la obra en cartel de Alexandre deRiquer, Ramón Casas y otros cartelistas españoles.7.1. Analiza el mobiliario modernista.8.1. Explica la importancia artística de lascreaciones en vidrio de Émile Gallé y Louis ComfortTiffany.9.1. Comenta la tipología de la joyería modernista,por ejemplo los diseños de René Lalique, LluísMasriera y otros. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. El irracionalismo onírico. El movimiento surrealista.Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp,Joan Miró. El movimiento Dada. La obra escultórica de JeanTinguely. El movimiento Neoplasticista holandés «De Stijl»:arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian.TheoVan Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. El surrealismo en el cine: «Un perro andaluz», LuisBuñuel y Salvador Dalí. «La edad de oro», Buñuel. El cine alemán: El expresionismo alemán: «Elgabinete del doctor Caligari» (1920), Robert Wiene. El género de la «Ciencia ficción». Fritz Lang y supelícula «Metrópolis» (1927). «El ángel azul» (1930), Josef Von Sternberg,Marlene Dietrich. Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky.Escenografías y decorados. Relación con artistas dela época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova. Música y danza: Igor Stravinsky: «El pájaro defuego», «Petrushka», «La consagración de laprimavera». 1. Relacionar el descubrimiento de la psicología conlas claves plásticas del surrealismo. CSC, CEC, CCL.2. Identificar las principales obras y los principalesautores surrealistas. CEC, CCL.3. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalíy Luis Buñuel. CEC, CSC,CCL.4. Explicar la importancia del cine europeo,señalando ejemplos de gran trascendencia posteriorcomo son: «El gabinete del doctor Caligari»,«Metrópolis» «El ángel azul», y otros. CEC, CSC,CCL.5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura,pintura y mobiliario del movimiento «De Stijl». CEC,CMCT, CCL.6. Debatir acerca del movimiento «Dada» y lasobras más importantes de este movimiento artístico.CCL, CEC.7. Reconocer la importancia de los ballets rusos enParís y en la historia de la danza contemporánea.CEC, CCL. 1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis deSigmund Freud y las creaciones surrealistas,especialmente con el método paranoico-crítico deSalvador Dalí.1.2. Explica las principales características delmovimiento surrealista.2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp,Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio deChirico.3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza laobra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz" y el restode filmografía de Luis Buñuel: "La edad de oro""Los marginados" "Viridiana" y otras posibles.4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán,especialmente relevante en "El gabinete del doctorCaligari" de Robert Wiene.4.2. Analiza la importancia de la película "El ángelazul" de Josef von Sternberg, y la presencia en ellade Marlene Dietrich.5.1. Explica la concepción artística de losneoplasticistas holandeses, el grupo "De Stijl".5.2. Analiza las obras en arquitectura, pintura ymobiliario de los artistas neoplasticistas: PietMondrian, Theo van Doesburg, Gerrit ThomasRietveld.6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obraescultórica de Jean Tinguely.7.1. Analiza la importancia del ballet ruso, utilizandola obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y surelación con la danza: "El pájaro de fuego","Petrushka", "La consagración de la primavera".7.3. Describe planteamientos coreográficosrelacionados con "La consagración de la primavera",por ejemplo el trabajo de Pina Bausch. Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó El desarrollo económico del periodo de entreguerras. El auge del lujo. El arte como producto para laélite. Notas distintivas de la arquitectura decó. Estados Unidos: los grandes edificios. La escuela deChicago. New York: Chrysler building. Empire State building. Mobiliario Art decó. Tamara de Lempickca, pintora. Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi.Música: la revista musical. El Folies Bergère. ElMoulin Rouge. Música dodecafónica, serialista y atonal. ArnoldSchönberg. La música norteamericana. Irving Berlin, GeorgeGershwin.La joyería Decó y los relojes de pulsera. Lasempresas Cartier y Patek Philippe. Moda: la revolución en el mundo de la moda y en elvestido de la mujer. Coco Chanel. 1. Identificar las claves sociales y políticas que serelacionan con el Art decó. CSC, CEC, CCL.2. Reconocer el estilo Art decó en arquitectura,identificando los edificios emblemáticos de esteestilo. CEC, CCL.3. Analizar las principales obras y escultores de laépoca, por ejemplo Pablo Gargallo y ConstantinBrancusi. CEC, CCL.4. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara deLempicka. CEC, CCL.5. Reconocer la importancia y trascendenciamusical del género artístico denominado «La revistamusical». CEC, CSC, CCL.6. Describir los elementos esenciales en mobiliario yartes aplicadas del estilo Art decó. CEC, CCL.7. Analizar la importancia del lujo y su relación conlos diseños decó. Las empresas Cartier y PatekPhilippe. CEC, CSC, CCL.8. Distinguir las claves de la música dodecafónica,por ejemplo la obra musical de Arnold Schönberg.CEC, CCL.9. Evaluar las composiciones musicales de losEstados Unidos, principalmente la obra musical deGeorge Gershwin e Irving Berlin. CEC, CSC, CCL.10. Identificar la música popular norteamericana,especialmente la música espiritual negra, el Blues yel Jazz. CEC, CSC, CCL.11. Explicar la evolución en el traje femenino y surelación con el posible cambio del papel de la mujeren la sociedad de la época. CEC, CSC, CCL. 1.1. Comenta la relación entre el desarrolloeconómico mundial y el auge del art decó.1.2. Explica la evolución desde el arte basado en lanaturaleza(modernismo), al arte geométrico.2.1. Relaciona el art decó con los edificios anterioresde la escuela de Chicago, y los edificios de NewYork, especialmente el Chrysler Building y el EmpireState Building.3.1. Compara la escultura de Pablo Gargallo y deConstantin Brancusi.4.1. Comenta la obra pictórica de la pintora Tamarade Lempicka.5.1. Explica las claves artísticas del musical,relacionándolo con el "Folies Bergère", el "MoulinRouge", "Cotton Club" y la trayectoria artística ypersonal de Joséphine Baker.6.1. Identifica las claves esenciales del mobiliariodecó.7.1. Compara la tipología de las joyas decó, porejemplo Cartier, con las de otras épocas.7.2. Analiza el concepto del lujo en relación al arte,por ejemplo en la joyería.7.3. Debate acerca de la relación entre lujo yartesanía, utilizando entre otros ejemplos posibles laempresa Patek Philippe.8.1. Analiza la música dodecafónica, utilizandocomposiciones, entre otras posibles, de la obramusical de Arnold Schönberg, Anton Webern oAlban Berg.9.1. Comenta la obra musical de George Gershwin eIrving Berlin.10.1. Identifica los ritmos de la música negraamericana: espiritual, blues, jazz. Diferencia enpiezas musicales entre música espiritual, BluesJazz.11.1. Analiza la revolución en el traje femenino quesupuso la obra de Coco Chanel. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 7.  La Gran Depresión y el Arte de su época El fin de la fiesta. La crisis económica mundial. Elcrack bursátil de 1929. Crisis económica mundial.Auge de los totalitarismos. La fotografía comprometida con los pobres:Dorothea Langue, Walker Evans. La primera película de animación: Blancanieves ylos siete enanitos de Walt Disney. El cómic europeo: "Tintín", Hergé. El cómic norteamericano. El primer súper héroe: "Superman" Jerry Siegel, JoeShuster. El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, BillFinger. El orgullo americano: "Captain América" Joe Simón,Jack Kirby. Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", AlexRaymond. El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. El cine español. Producciones Cifesa. Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París.Serge Lifar. Las "Big Band" americanas: Benny Goodman, GlennMiller, Duke Ellington, Tommy Dorsey, etc. 1. Comentar la relación entre la situación políticaeuropea y su reflejo en el arte. CSC, CEC, CCL.2. Analizar el arte social o comprometido. CEC,CSC, CCL.3. Debatir acerca de la función social del arte. CSC,CEC, CCL.4. Analizar la importancia para el mundo del arte deWalt Disney como empresa. CSC, CEC, CCL.5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeocon "Tintín", como el nacimiento de los superhéroesde Estados Unidos. CEC, CSC, CCL.6. Explicar la trascendencia posterior en el arte delcómic de esta época. CEC, CSC, CAA, CCL.7. Analizar las claves sociológicas del cine español.Cultura y situación económica de España. La guerracivil. CEC, CSC, CCL.8. Comentar la situación del ballet europeo, lainfluencia de los coreógrafos soviéticos en el Balletde la Ópera de París. CEC, CCL.9. Reconocer las composiciones musicales de lasdenominadas "Big Band" americanas por ejemplo laorquesta de Benny Goodman. CEC, CCL. 1.1. Analiza la representación plástica del crackbursátil de 1929 en Estados Unidos.2.1. Comenta la obra fotográfica de Dorothea Langey Walker Evans.2.2. Compara la obra fotográfica de los artistascomprometidos socialmente, con la fotografíaesteticista, de, por ejemplo, Cecil Beaton.3.1. Expone razonadamente la importancia del artecomo denuncia social. Utiliza, por ejemplo eldocumental "Las Hurdes, tierra sin pan" de LuisBuñuel.4.1. Analiza la importancia para el cine de la obracreativa de Walt Disney.5.1. Analiza la importancia del cómic europeo,especialmente la obra de Hergé.5.2. Explica el nacimiento de los superhéroesnorteamericanos del cómic:5.3. Analiza las claves sociológicas y personales delos superhéroes del cómic: "Superman" "Batman","Captain America".5.4. Relaciona el cómic espacial con el cineposterior. Utiliza, entre otras posibles las aventurasespaciales de "Flash Gordon".5.5. Comenta la relación entre cine y cómic en elcaso de: "Tarzán".6.1. Debate acerca del valor del cómic como obrade arte.7.1. Reconoce las principales películas españolas dela época, relacionando su creación con la productora"Cifesa".8.1. Analiza la importancia para la danza de losballets soviéticos de principio de siglo.9.1. Identifica la música "Swing" y su relación conlas Big Band americanas. Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial.Fascismo y comunismo. Iconologías asociadas.Arquitectura fascista y comunista: Berlin y Moscú. El cine en el Fascismo: La obra cinematográfica deLeni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de lavoluntad". El cine en el Comunismo: El cine de SerguéiEisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván elterrible" (1943). La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvichcon el comunismo soviético. El París nocturno: Brassai. El fotoperiodismo independiente: la agenciaMágnum. La fotografía de guerra: Robert Capa. La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson.Abstracción escultórica: Henry Moore, AntoinePevsner, Naum Gabo. El cartel como propaganda política. El collage. Laobra de Josep Renau. El cine clásico americano y sus estilos: La industriadel cine. Hollywood. Las grandes compañíasamericanas: Warner Brothers. United Artist.Columbia. Metro Goldwyn Mayer. La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. La comedia amarga: "To be or not to be", ErnstLubitsch. "El gran dictador" Charlie Chaplin. Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. El cine de suspense: Alfred Hitchcock. El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta”Roberto Rossellini. "Ladrón de bicicletas" Vittorio deSica. 1. Debatir acerca de la importancia de la iconologíaen la promoción de las corrientes políticas de laépoca. CSC, CEC, CCL.2. Identificar las claves de la arquitectura,especialmente relacionada con las ideologíastotalitarias. CEC, CSC, CMCT, CCL.3. Comentar la evolución en la forma escultórica, laruptura de la forma. CEC, CCL.4. Analizar la obra cinematográfica europea de laépoca, destacando principalmente la transcendenciade las creaciones de Leni Riefensthal y SerguéiEisenstein. CEC, CCL.5. Describir la relación entre la obra musical deWagner con el fascismo y las composiciones deDimitri Shostakóvich con el comunismo soviético.CEC, CSC, CCL.6. Comentar la tipología fotográfica relacionada conlos conflictos bélicos, utilizando, por ejemplo, la obragráfica de Robert Capa, o los españoles: AgustíCentelles, José María Díaz-Casariego, "Campúa",Venancio Gombau o "Alfonso". CEC, CSC, CCL.7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna,valorando los condicionantes técnicos. Utilizandocomo ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros.CEC, CAA, CMCT, CCL.8. Comparar la técnica del collage aplicada adiferentes motivos, por ejemplo entre la obra deJosep Renau y Matisse. CEC, CAA, CMCT, CCL.9. Analizar las claves narrativas y plásticas de lacomedia musical norteamericana, utilizando entreotras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly.CEC, CCL.10. Razonar la importancia de los grandes estudioscinematográficos en la historia y desarrollo del cine.CEC, CSC, CCL.11. Analizar el "tempo" narrativo del género delsuspense. CEC, CCL. 1.1. Analiza el arte fascista y comunista,estableciendo diferencias y semejanzas.2.1. Compara la arquitectura de ambas ideologías,principalmente en Berlín y Moscú.3.1. Comenta la evolución escultórica europea,especialmente relevante en las obras de HenryMoore, Antoine Pevsner y Naum Gabo.4.1. Identifica las películas de Leni Riefensthal:"Olympia", "El triunfo de la voluntad".4.2. Analiza la construcción narrativa visual de "Elacorazado Potemkin".5.1. Explica la relación entre la música de Wagner yel fascismo alemán.6.1. Analiza las claves de la fotografía de guerra,especialmente en la obra de Robert Capa, AgustíCentelles o "Alfonso".6.2. Analiza el planteamiento teórico de la fotografíay el instante de Henri de Cartier-Bresson.6.3. Relaciona la actitud vital y artística de losfotógrafos de la agencia Magnum.7.1. Comenta la técnica de la fotografía nocturna, ylas creaciones de Gyula Halász "Brassai".8.1. Explica la técnica del collage y su utilización enel cartel de propaganda política, sobre todo en laobra de Josep Renau.8.2. Realiza una composición plástica mediante latécnica del collage.9.1. Comenta las claves de la comedia musicalnorteamericana, utilizando, entre otros, las películasde Fred Astaire y de Gene Kelly.10.1. Explica la importancia de los estudios de cinede Hollywood.10.2. Analiza las claves del nacimiento de lasgrandes compañías norteamericanas de cine:Warner Brothers, United Artist, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer.11.1. Analiza las claves narrativas del género del



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12. Explicar las claves de la comedia conplanteamientos sociales. CEC, CSC, CCL.13. Exponer la relación entre amor y guerra en elcine. CEC, CSC, CCL.14. Describir y analizar las características formales yargumentales de la comedia, el suspense y el cineneorrealista. CEC, CSC, CCL. "suspense", especialmente referenciado a lafilmografía de Alfred Hitchcock.12.1. Describe las claves de la comedia ácida oamarga, comentando, entre otras posibles, laspelículas: "To be or not to be” Ernst Lubitsch. "Elgran dictador" Charlie Chaplin.13.1. Identifica las claves cinematográficas de"Casablanca" de Michael Curtiz.14.1. Comenta las características del cineneorrealista italiano, sobre todo en las películas:"Roma, città aperta", "Alemania año cero",RobertoRossellini, "Ladrón de bicicletas" Vittorio de Sica. Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50 La función hace la forma. Arquitectura: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática como mensajeprimordial. La obra de Ludwig Mies van red Rohe.Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier". El diseño industrial. La Bauhaus y su influenciaposterior. El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto,Eero Aarnio, Arne Jacobsen. El mobiliario funcionalista. El cómic español: La editorial Bruguera. Francisco Ibáñez. El cómic español: “Mortadelo yFilemón”. Cine: dominio del cine norteamericano. Grandesdirectores: John Ford, John Houston. La gran comedia. El alemán Billy Wilder. El cine español. Los estudios Bronston. La comedia española: Luis García Berlanga. Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga.El New Look de Christian Dior. La música neorromántica de Joaquín Rodrigo,“Concierto de Aranjuez”. Danza: Danza contemporánea: las coreografías deMaurice Béjart y Roland Petit. 1. Debatir acerca de los valores plásticos de laarquitectura funcional. CEC, CMCT, CCL.2. Identificar la tipología del edificio funcional. CEC,CMCT, CCL.3. Comparar las creaciones de los más relevantesarquitectos de esta corriente creativa. CEC, CCL.4. Relacionar el origen del diseño industrial y laproducción en serie. CEC, CMCT, CSC, CCL.5. Comentar la importancia del cómic español.CEC, CCL.6. Debatir acerca de la supremacía comercial de lasproducciones cinematográficas norteamericanas. Yanalizar sus posibles causas. CEC, CSC, CCL.7. Analizar la gran comedia cinematográfica,remarcando la obra del director alemán Billy Wilder.CEC, CCL.8. Analizar las claves de la creación de los estudiosBronston en España. CEC, CSC, CCL.9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis GarcíaBerlanga con la sociedad española de su tiempo.CEC, CSC, CCL.10. Explicar las claves de la moda de alta costura,sus condicionantes artísticos y económicos. CEC,CSC, CCL.11. Reconocer la música del maestro Rodrigo,especialmente "El concierto de Aranjuez”.Analizando diferentes versiones de su obra. CEC,CCL.12. Analizar la evolución de las coreografías en elballet, desde los ballets rusos hasta las nuevascreaciones, por ejemplo de Maurice Bejart y RolandPetit. CEC, CCL. 1.1. Explica la idea de que: "La función hace laforma".1.2. Comenta la frase del arquitecto Mies van derRohe "Menos es más".2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional.2.2. Explica las claves del funcionalismo orgánicoescandinavo, comentando la obra de Alvar Aalto,Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericanoEero Saarinen.2.3. Señala las claves del mobiliario escandinavo.2.4. Compara el mueble funcionalista con otrosestilos anteriores y posteriores.3.1. Identifica las principales creacionesarquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank LloydWright y Le Corbusier.4.1. Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", conel diseño industrial.5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español,incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez, y surelación con la editorial Bruguera6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografíaamericana y la obra de los grandes directoresnorteamericanos, especialmente John Ford y JohnHouston.7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica,remarcando la obra plástica del director alemán BillyWilder.8.1.. Comenta la cinematografía española y laimportancia de los estudios Bronston.9.1. Analiza las claves de la comedia en la obracinematográfica de Luis García Berlanga.10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura,aplicando entre otras, la obra creativa de CristóbalBalenciaga.11.1. Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigocon el romanticismo musical anterior, señalando laimportancia mundial de "El concierto de Aranjuez".12.1. Comenta las claves de la danza moderna y lascoreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.Bloque 10. Los años 60-70.Arquitectura. El estilo internacional. Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz deOiza, Miguel Fisac. Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto.La pintura hiperrealista. Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, MarkRothko. Expresionismo figurativo: Francis Bacon,Lucian Freud. Hiperrealismo: David Hockney.Antonio López. Eduardo Naranjo. La importancia histórica de los grupos españoles deartistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor"Dau al Set " (1948). El expresionismo en la escultura española. Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida,Agustín Ibarrola. La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, MartínChirino, Amadeo Gabino. El movimiento cinético: Eusebio Sempere. 1. Analizar la evolución en la arquitectura,intentando dilucidar posibles estilos o evolucióndesde los edificios anteriores. CEC, CMCT, CCL.2. Explicar las claves conceptuales y plásticas delexpresionismo figurativo, expresionismo abstracto,pop art, hiperrealismo y arte cinético. CEC, CAA,CCL.3. Reconocer los principales estilos escultóricosespañoles, la escultura vasca, la abstraccióngeométrica y otras posibles. CEC, CCL.4. Analizar las diferentes visiones de la realidad através de la fotografía. CEC, CSC, CAA, CCL.5. Explicar los avances técnicos en la reproduccióndel sonido. Exponiendo las claves técnicas de lamúsica estereofónica y su evolución hasta laactualidad. CEC, CMCT, CCL.6. Comparar los diferentes movimientos musicalesoccidentales: pop, rock, jazz, blues, etc. CEC, CSC,CCL. 1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial delestilo arquitectónico denominado "EstiloInternacional".1.2. Analiza la arquitectura española, especialmentelos trabajos de Francisco Javier Sáenz de Oiza yMiguel Fisac.2.1. Comenta las claves del expresionismofigurativo, desde el expresionismo alemán hasta laobra de Francis Bacon y de Lucian Freud.2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y deMark Rothko.2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealistay/o pop art. Comparando las obras de DavidHockney y de los españoles Antonio López yEduardo Naranjo, entre otros posibles.2.4. Analiza las claves artísticas de las corrientesexpresionistas.3.1. Analiza la importancia de la esculturaexpresionista española.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. Laelegancia de Juan Gyenes. La moda francesa: Yves Saint Laurent. Música. El sonido estéreo. La música Pop. TheBeatles Los grandes conciertos de masas. Lacultura fans. El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker,Miles Davis, Chick Corea. El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón dela Isla. El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. Lacompañía de Antonio Gades. El nuevo cine español. El cine de la transición.Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, laEscuela de Barcelona. Cine: El nuevo impulso norteamericano: Francis FordCoppola. El gran cine japonés: Akira Kurosawa. Nace la Televisión como fenómeno de comunicaciónde masas. Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 7. Analizar los cambios que se producen en lacinematografía española durante la transición. CEC,CSC, CCL.8. Valorar la importancia para la industria del cinede la obra creativa de Francis Ford Coppola, GeorgeLucas y otros. CEC, CCL.9. Comparar el cine europeo, norteamericano yoriental. CEC, CCL.10. Analizar la importancia creciente de la televisióncomo fenómeno de comunicación y su importanciaen el arte. CEC, CSC, CCL.11. Comentar la nueva generación de superhéroesdel cómic. La editorial "Marvel" y la obra de StanLee. CEC, CCL.12. Exponer la importancia de la música flamencaen todo el mundo. CEC, CCL.13. Comentar la evolución en la moda europea deeste tiempo. CEC, CCL. 3.2. Describe la importancia de la escultura vasca,indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida yAgustín Ibarrola.3.3. Comenta la abstracción geométrica escultóricaen la obra, entre otros posibles, de Martín Chirino,Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano yGustavo Torner.3.4. Analiza el arte cinético y la relación con la obracreativa de Eusebio Sempere.4.1. Compara la diferente concepción plástica en laobra fotográfica de David Hamilton, Juan Gyenes,Irving Penn y otros.5.1. Comenta las claves del sonido musical:monofónico, estereofónico, dolby, 5.1; 7.1.6.1. Analiza las claves de la música Pop.6.2. Identifica las principales canciones de los"Beatles".6.3. Explica las claves del movimiento "Fans".6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis yChet Baker.7.1. Describe la evolución del cine español en elperiodo de la transición.8.1. Comenta el resurgimiento del gran cinenorteamericano con la obra cinematográfica deFrancis Ford Coppola.9.1. Analiza la filmografía del director japonés AkiraKurosawa.10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómenode comunicación de masas.11.1. Explica las claves del éxito mundial de laeditorial de cómics "Marvel".12.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía yde Camarón de la Isla.12.2. Explica las claves del éxito internacional delflamenco.12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco enel mundo, referencia la danza y coreografías deCarmen Amaya y Antonio Gades.12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España yestablece conclusiones a partir de los datosobtenidos.13.1. Analiza la importancia de la moda francesa,referenciando las creaciones de Yves Saint Laurent. Bloque 11. Los años 80–90Arquitectura: El estilo posmoderno. El edificio comoespectáculo. Escultura: el exceso figurativo. La obra de FernandoBotero y Alberto Giacometti. La música como acción política de masas: Live Aid.Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Lassupermodelos sustituyen a las actrices en el ideal debelleza colectivo. Los grandes diseñadores. La industria del prêt àporter. El mundo de los complementos. El diseñadorcomo estrella mediática: Alexander McQueen,Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano),Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, CarolinaHerrera. El desfile de modas como espectáculo multimedia.Baile: Michael Jackson. Danza española: Las compañías de Sara Baras yJoaquín Cortés. Cine español. El despegue internacional: José LuisGarci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez.Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar. Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad:Pilar Miró, Icíar Bollaín. Fotografía en España: Cristina García-Rodero,Alberto García Alix. Televisión: Aparición del color. Retransmisiones endirecto: olimpiadas, fútbol, conciertos, guerras. 1. Analizar la evolución de la arquitectura desde launiformidad racionalista al barroquismo personalistadel creador. CEC, CSC, CMCT, CCL.2. Comentar la evolución escultórica en occidente.CEC, CCL.3. Analizar el fenómeno social que supone lamúsica en vivo retransmitida a través de latelevisión. CEC, CSC, CCL.4. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolocon el éxito mediático y social de las"supermodelos". CCL, CSC, CEC.5. Comparar las creaciones en el mundo de la modade los diseñadores más relevantes. CEC, CCL.6. Analizar el cambio filosófico que supone asumirel nuevo rol del artista como fenómeno mutante, laactividad metamórfica de Michael Jackson yMadonna. CEC, CCL.7. Exponer la importancia de las compañíasmusicales españolas en todo el mundo. Destacandoespecialmente la difusión de las compañíasflamencas. CEC, CCL.8. Reconocer las principales obras cinematográficasde los creadores españoles, valorando el éxitointernacional de todos ellos. CEC, CCL.9. Valorar la irrupción de las directoras españolas enel panorama cinematográfico español einternacional, analizando su obra artística: PilarMiró, Icíar Bollaín, Josefina Molina, etc. CEC, CSC, 1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde eledificio como función al edificio como espectáculo.2.1. Compara las obras escultóricas de FernandoBotero y Alberto Giacometti.3.1. Analiza la fuerza de la música pop y sucapacidad de crear acción política, explicando elfenómeno musical "Live Aid".4.1. Comenta la eclosión de la moda comofenómeno de masas.4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxitode las supermodelos.4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde lasactrices hacia las modelos.5.1. Comenta la evolución de los pases de modelosa espectáculos audiovisuales.5.2. Explica el auge de los diseñadores en los "mass media".5.3. Identifica las claves estilísticas de losprincipales diseñadores de moda: AlexanderMcQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (JohnGalliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford,Carolina Herrera.6.1. Analiza la obra musical y artística de MichaelJackson y Madonna.7.1. Explica la importancia de las compañías dedanza y de las coreografías de Sara Baras y deJoaquín Cortés.8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El cine de animación, los estudios Píxar, estreno de"Toy Story". La nueva figuración en la pintura andaluza de los80, entorno a la revista “Figura”. CCL.10. Explicar la evolución técnica y escenográfica delpaso de la televisión en blanco y negro a latelevisión en color. CEC, CSC, CCL.11. Analizar la realidad social española a través de lamirada fotográfica de Cristina García Rodero yAlberto García-Alix. CEC, CSC, CCL.12. Comentar la evolución del cine de animación.CEC, CCL. principales directores españoles: José Luis Garci,Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez, PedroAlmodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia,entre otros posibles.9.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, IcíarBollaín y otras directoras españolas.9.2. Analiza en términos de diversidad ycomplementariedad el cine español femenino ymasculino.10.1. Explica la evolución de la técnica televisivadesde el blanco y negro al color.10.2. Relaciona la televisión y los grandes eventosseguidos en directo a través de ella: olimpiadas,futbol, conciertos, guerras.11.1 Comenta la visión de España y su gentereflejada en la obra fotográfica de Cristina GarcíaRodero y Alberto García -Alix.12.1. Comenta el éxito de las películas de animaciónde las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y surelación con las nuevas técnicas de animacióndigitales. Bloque 12. Los años 2000-2013.El ecologismo y el arte. El islamismo radical. La destrucción de lasimágenes religiosas. El internacionalismo universal. Internet. Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry.Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. La obra de Zara Hadid. La tecnología digital: cine, televisión, fotografía ymúsica. Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance.Nuevos canales de promoción artística: YouTube. Cine en español: el éxito internacional de Guillermodel Toro con "El laberinto del fauno". La internacionalización del cine español: JuanAntonio Bayona, Rodrigo Cortés. El género documental en el cine. Televisión: las series de TV, equiparables enpopularidad y audiencia al cine. Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia. 1. Analizar la importancia del ecologismo y de lacreación artística relacionada con esta filosofía.CSC, CEC, CCL.2. Debatir acerca del islamismo radical y de laiconoclastia a través de la historia del arte. CSC,CEC, CCL.3. Identificar los edificios más relevantes de ladécada, ya sea en España o en el resto del mundo.CEC, CMCT, CCL.4. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadidcon la del resto de arquitectos contemporáneos.CEC, CCL.5. Explicar la importancia de Internet en la creaciónartística. CEC, CSC, CCL.6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el"Hip Hop" y el "Dance". CEC, CCL.7. Analizar la obra cinematográfica españolareciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos deJuan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otrosposibles. CEC, CCL.8. Conocer las características propias del génerodocumental en el cine. CEC, CCL.9. Explicar la estructura narrativa de las series deficción para televisión en oposición al sistemanarrativo del cine. CEC, CCL. 1.1. Analiza las manifestaciones artísticasrelacionadas con el ecologismo. Utiliza entre otrasposibles, las fotografías de Ansel Adams, la película"Dersu Uzala", o los documentales de FélixRodríguez de la Fuente, o del National Geographic.2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismoradical. Referenciado, por ejemplo a la destrucciónde las imágenes de Buda, entre otras posibles.3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusiónmundial.3.2. Compara las creaciones emblemáticas de FrankGehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entreotros posibles.4.1. Comenta la obra arquitectónica de Zara Hadid.5.1. Describe la importancia de internet en el arteactual.5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con lacreación artística.5.3. Explica el potencial difusor de la creaciónartística que supone "YouTube" y otras plataformassimilares.6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadascon el "Hip Hop" y el "Dance".7.1. Comenta la obra cinematográfica españolareciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos deJuan Antonio Bayona, Daniel Monzón, JaumeBalagueró, etc.8.1. Describe las características más importantesdel género documental en el cine.9.1. Analiza las claves de la producción de seriespara televisión.9.2. Expone los factores del éxito de audiencia enlas series para Televisión, referenciando ejemplos.9.3. Compara la técnica narrativa de las seriestelevisivas con la ficción cinematográfica. 13. GEOGRAFÍAGeografía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Ciencias Socialesy Humanidades de segundo de Bachillerato.La materia Geografía, como una de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la comprensión del mundo enel que vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de los problemas socio-ambientales másrelevantes de nuestro tiempo. Se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que sedesarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como susconsecuencias. Tiene como finalidad la comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiplesfactores así como el conocimiento de la realidad geográfica española. Gracias a este conocimiento adquirido,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano esel principal agente de transformación del medio natural. De esta manera, esta materia participaprofundamente en la formación en valores.El estudio de las interacciones que configuran la relación de las actividades humanas con el espacio permiteacercarse al catálogo de esas problemáticas y avanzar en su análisis, y por tanto, en el desarrollo decapacidades intelectuales y cognitivas de gran valor educativo. Este interés se subraya si tenemos en cuentala necesaria actualidad con la que debe abordarse el contenido de esta materia. Así, sin renunciar aconocimientos de carácter más académicos, el desarrollo de la enseñanza de la asignatura debería servirpara ayudar al alumnado a disponer de informaciones, teorías e instrumentos de análisis que le permitanformarse opiniones fundamentadas y comprometidas sobre los problemas económicos, sociales yambientales de la España y de la Andalucía actual.El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el Estado español. Sin embargo, dado el grado deimbricación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión Europea, resulta imposibleabordar la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas referencias a las políticas de la Unión Europea,especialmente en el campo económico y medioambiental. Aunque en menor medida, algo parecido cabedecir respecto a determinados aspectos del sistema económico mundial, ya que, aunque sea de formaindirecta, constituyen factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, sin perder de vista que lasdinámicas geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá tener en cuenta las interaccionesentre lo local y lo global.La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la enseñanza de laGeografía. Esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de cada uno de los apartadosde los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía ya que en el estudio de los fenómenos geográficos queafectan al conjunto de España se incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra ComunidadAutónoma. La fórmula que se debe adoptar para atender a la singularidad andaluza es la de incluir en cadauno de los apartados o núcleos temáticos el trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita alalumnado formarse una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza. El estudio de la Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y los conceptos básicos ynecesarios para un aprendizaje adecuado de la misma, sino que debe profundizar en la capacidad delalumnado de enfrentarse a sus problemas y realidades y en que asuman que los problemas generales comola contaminación, la gestión de residuos, las energías renovables, el desarrollo sostenible, el incremento delas desigualdades, los movimientos migratorios, las nuevas tecnologías, las actividades económicasalternativas, etc., son también sus problemas y forman parte de nuestra vida en la sociedad globalizada.Todo esto hace posible que la Geografía promueva entre el alumnado la posibilidad de opinar, criticar ydebatir sobre asuntos que les afectan directamente y que pueda participar difundiendo sus ideas ypropuestas, siendo así protagonistas de su propio aprendizaje y conscientes de su papel como ciudadanos yciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad de que la realidad y la actualidad penetren en el aula,aprovechando acontecimientos puntuales de actualidad para conocer y reconocer fenómenos estudiados opor estudiar ya que así el alumnado puede comprender perfectamente la utilidad de la materia.Los contenidos de la materia se secuencian en doce bloques:El primer bloque, La geografía y esl estudio del espacio geográfico.El segundo bloque, El relieve español, su diversidad geomorfológico.El tercer bloque, La diversidad climática y la vegetación.El cuarto bloque, La hidrografía.El quinto bloque, Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza- sociedad.El sexto bloque, La población española.El séptimo bloque, El espacio rural y las actividades del sector primario.El octavo bloque, Las fuentes de energía y el espacio industrial.El noveno bloque, El sector Servicios.El décimo, El espacio urbano.El décimo primero, Formas de organización territorial.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El décimo segundo, España en Europa y en el mundo.Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el respeto al Estadode Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en elEstatuto de Autonomía para Andalucía, al conocimiento de nuestra organización política y territorial, aldesarrollo de las competencias y habilidades sociales, a la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad deopiniones y opciones personales, a la capacidad crítica, a la participación activa en la sociedad, a lacapacidad emprendedora y al respeto del medioambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de lamateria y del aprendizaje del alumnado.Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más adelante, estamateria contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente a las competenciassociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización social, económica y política y reconocerhechos y problemas que afectan a la sociedad. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de lainformación a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición deun vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Además, es una materia que desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT) al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y estudiar la relación delhombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana.Finalmente, tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa yespíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje delalumnado y de la de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamientoautónomo. ObjetivosLa enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por loscontrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos,tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos ydestrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situaciónterritorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación laterminología adecuada. 3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando losrasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes mediosnaturales europeos. 4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene deforma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y susimpactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanosy percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de espaciosgeográficos diferenciados. 6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados deciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuarpensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a lagestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europeadesarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos alpropio hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesosde uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.Estrategias metodológicas El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venidopredominando hasta ahora. El desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a lainformación, la plasticidad y la evolución constante del cerebro humano y las motivaciones intrínsecas yemocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que sedeben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho másefectivo que el memorístico y tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analizay evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios conceptos,tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red.Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de losprocesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnadodesarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos lesirvan para desenvolverse en cualquier contexto.La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a la realidad delalumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas comoel aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés,permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno más próximo, loque fomenta la tan necesaria aplicación de la interrelación y la multicausalidad geográfica. En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en unlugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no sean meramente memorísticas ymecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Se deben utilizarestrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo,exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios yestrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería convenientedesarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en suaprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consiguedesarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del procesotransmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para unaprendizaje auténtico y significativo.Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado ydel docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esastecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener información, realizaractividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y,finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para serun agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estastecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de la InformaciónGeográfica (TIG), como herramientas indispensables para la comprensión y análisis territorial como puedenser el uso de GPS, la teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellosque se encuentran en la nube. Todo ello para resolver problemas o realizar proyectos.Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas ya que tienenque ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del mismo, porque se aprendeevaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto unmomento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tenganen cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que sirva como diagnóstico del rendimiento delalumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomarlas decisiones necesarias para seguir aprendiendo.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGeografía. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográficoConcepto de Geografía. ,Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de relaciones humanas ysociales especializadas. El territorio como centro de interacción de lassociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, suscomponentes y análisis. La representación gráfica del espacio geográfico adistintas escalas. Obtención e interpretación de la informacióncartográfica. Los Sistemas de InformaciónGeográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).La representación gráfica de la información.Tipología elaboración y comentario de informacióngráfica. 1. Reconocer la peculiaridad del conocimientogeográfico utilizando sus herramientas de análisis ysus procedimientos y tomar decisiones de desarrollodel trabajo individual, grupal o colaborativo paraconseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.2. Identificar el espacio geográfico como tal en susdiversas ocupaciones, entendiéndolo como centrode relaciones humanas y sociales. CSC.3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos ymapas con diferentes escalas, identificándolos comoherramientas de representación del espaciogeográfico. CMCT,CSC.4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico NacionalE: 1/ 50.000. CMCT, CSC.5. Diseñar y comparar mapas sobre espaciosgeográficos cercanos utilizando los procedimientoscaracterísticos. CMCT,CSC.6. Buscar, seleccionar y elaborar información decontenido geográfico obtenida de fuentes diversaspresentándola de forma adecuada utilizando losSistemas de Información Geográfica públicos paraextraer conclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales CCL, CD, CSC. 1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografíay las principales herramientas de análisis y susprocedimientos.2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.2.2. Enumera y describe las características de lospaisajes geográficos.3.1. Utiliza adecuadamente las herramientascaracterísticas de la ciencia geográfica.4.1. Extrae información del Mapa Topográficomediante los procedimientos de trabajo delgeógrafo. 4.2. Sobre mapas y planos de diferentesescalas extrae la información.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entrepaisaje natural y cultural.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observaciónde un plano y mapa, comentando las característicasdel espacio geográfico. Bloque 2.  El relieve español, su diversidad geomorfológicaEspaña y su singularidad geográfica: unidad ydiversidad. El relieve español, su diversidad geomorfológica:localización de los principales accidentesgeográficos.La evolución geológica del territorio españolconforma las diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de lasunidades del relieve español y sus principalescomponentes. Litología peninsular e insular, formas de modelado ypaisajes asociados. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y suscaracterísticas. 1. Distinguir las singularidades del espaciogeográfico español estableciendo los aspectos que leconfieren unidad y los elementos que ocasionandiversidad . CSC.2. Describir los rasgos del relieve español, situandoy analizando sus unidades de relieve. CSC.3. Definir el territorio español subrayando lasdiferencias de las unidades morfo-estructurales.CSC.4. Diferenciar la litología de España diferenciandosus características y modelado. CSC.5. Utilizar correctamente el vocabulario específicode la geomorfología. CCL, CSC.6. Buscar y seleccionar información del relieveobtenido de fuentes diversas: bibliográficas,cartográficas, Internet o trabajos de campo,presentándola de forma adecuada y señalando loscondicionamientos que el relieve puede imponerutilizando los Sistemas de Información Geográficapúblicos para extraer conclusiones geográficas sobreproblemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.7. Identificar las características edáficas de lossuelos. CSC 1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de Españalas unidades del relieve español, comentando suscaracterísticas.2.1. Identifica y representa en un mapa loselementos del relieve que son similares y diferentesdel territorio peninsular e insular.3.1. Enumera y describe los principales rasgos delrelieve de España.4.1. Clasifica las unidades del relieve español segúnsus características geomorfológicas.5.1. Describe someramente en un mapa la evolucióngeológica y conformación del territorio español.6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieveque refleja.7.1. Enumera y describe los elementos constitutivosde los diferentes tipos de suelo de España.7.2. Localiza en un mapa de España los distintostipos de suelos peninsulares e insulares. Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.Factores geográficos y elementos del clima.Dominios climáticos españoles: sus características yrepresentación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su problemática.Tipos de tiempo atmosférico en España.El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.Factores geográficos y características de lavegetación. Formaciones vegetales españolas y sudistribución 1. Señalar en un mapa de España los dominiosclimáticos. CSC.2. Distinguir los climas en España y comentar suscaracterísticas (señalando los factores y elementosque los componen para diferenciarlos) y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CSC, CAA, SIEP.3. Distinguir los climas en España y surepresentación en climogramas. CMCT,CSC.4. Comentar la información climatológica que sededuce utilizando mapas de temperaturas oprecipitaciones de España. CCL,CSC. 1.1. Localiza en un mapa de España los diversosclimas.2.1. Describe y compara los climas en Españaenumerando los factores y elementoscaracterísticos.3.1. Representa y comenta climogramas específicosde cada clima.3.2. Comenta las características de los diferentesclimas españoles a partir de sus climogramasrepresentativos.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempoatmosférico establecidos por las estacionesclimatológicas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico enEspaña utilizando los mapas de superficie y dealtura. CMCT,CSC.6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando lascaracterísticas de los tipos de tiempo peninsulares oinsulares. CMCT,CSC.7. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo a la diversidad climática deEspaña utilizando las fuentes disponibles, tanto deInternet, como de medios de comunicación social, obibliografía utilizando los Sistemas de InformaciónGeográfica públicos para extraer conclusionesgeográficas sobre problemas ambientales o socialesCCL, CD, CAA, CSC.8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL,CD, CSC.9. Diferenciar razonadamente las formacionesvegetales españolas. CCL,SIEP,CSC. 5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempolos elementos que explican los diversos tipos detiempo atmosférico.6.1. Comenta un mapa del tiempo de Españadistinguiendo los elementos que explican el tipo detiempo característico de la estación del añocorrespondiente.7.1. Analiza cómo afecta a España el cambioclimático.7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan laslluvias torrenciales extrae conclusionesmedioambientales.8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominiosvegetales, y describe comenta sus características.9.1 Ante un paisaje natural identifica lasformaciones vegetales que aparezcan.9.2. Analiza razonadamente una cliserie. Bloque 4. La hidrografíaLa diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos hídricos: laincidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 1. Explicar la diversidad hídrica de la penínsulaIbérica y las islas, enumerando y localizando losdiversos tipos de elementos hídricos que se puedenpercibir observando el paisaje y tomar decisiones dedesarrollo del trabajo individual, grupal ocolaborativo para conseguir producciones decalidad. CSC, CAA, SIEP. 2. Describir las cuencas fluviales españolassituándolas en un mapa y enumerando suscaracterísticas. CCL,CSC.3. Identificar los regímenes fluviales máscaracterísticos. CSC.4. Enumerar las zonas húmedas de Españalocalizándolas en un mapa. Comentar suscaracterísticas. CSC.5. Analizar el aprovechamiento de los recursoshídricos en nuestro país incluyendo lascaracterísticas de sequía y lluvias torrenciales delclima. CMCT,CSC.6. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo a la hidrología española utilizandodistintas fuentes de información y utilizando losSistemas de Información Geográfica públicos paraextraer conclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.2.1. Localiza en un mapa de España las principalescuencas fluviales.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursosfluviales con las posibilidades de aprovechamientohídrico en España.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedasespañolas. Debate un aspecto de actualidad sobreeste tema.5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográficaespañola los grandes embalses. Deduceconsecuencias analizando también lascaracterísticas climáticas5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas quereflejan las épocas de sequía en relación con unmapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos dela península. Saca conclusiones6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticasque reflejen la desigualdad hídrica en el país y suinteracción con las actividades humanas. Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedadLos paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana.Influencia humana sobre el medio: procesos dedegradación ambiental, sobreexplotación ycontaminación. Los medios humanizados y su interacción en elespacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural.Evaluación del Impacto ambiental de las actividadeshumanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Redde Parques Nacionales y Red de Espacios Naturalesde Andalucía. 1. Describir los paisajes naturales españolesidentificando sus rasgos y tomar decisiones dedesarrollo del trabajo individual, grupal ocolaborativo para conseguir producciones decalidad. CSC, CAA, SIEP.2. Reflejar en un mapa las grandes áreas depaisajes naturales españoles. CSC.3. Describir los espacios humanizados enumerandosus elementos constitutivos. CCL, CSC.4. Relacionar el medio natural con la actividadhumana describiendo casos de modificación delmedio por el hombre. Identificar impactosambientales de distintas actividades humanas yproponer medidas correctoras. CCL,CSC, SIEP.5. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo a los paisajes naturales y lasinterrelaciones naturaleza-sociedad utilizandofuentes en las que se encuentre disponible, tanto enInternet, bibliografía o medios de comunicaciónsocial, utilizando los Sistemas de InformaciónGeográfica públicos para extraer conclusionesgeográficas sobre problemas ambientales o sociales.CCL, CD, CAA, CSC.6. Comparar imágenes de las variedades depaisajes naturales. CL, CD, CSC. 1.1. Distingue las características de los grandesconjuntos paisajísticos españoles.2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturalesespañoles, identificando sus características.3.1. Identifica y plantea los problemas suscitadospor la interacción hombre-naturaleza sobre lospaisajes. 3.2. Analiza algún elemento legisladorcorrectivo de la acción humana sobre la naturaleza.4.1. Diferencia los paisajes humanizados de losnaturales.5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas oimágenes en los que se percibe la influencia delmedio en la actividad humana.5.2. Selecciona y analiza a partir de distintasfuentes de información noticias periodísticas oimágenes en las que se percibe la influencia delhombre sobre el medio..5.3. Obtiene y analiza la información que apareceen los medios de comunicación social referida a ladestrucción del medio natural por parte del hombre.6.1. Diferencia los distintos paisajes naturalesespañoles a partir de fuentes gráficas y comentaimágenes representativas de cada una de lasvariedades de paisajes naturales localizadas enmedios de comunicación social, internet u otrasfuentes bibliográficas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. La población española Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española.Densidad de la población. Evolución histórica de la población española.Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. La transición demográfica. Las migraciones. Movimientos migratorios:emigración e inmigración. Flujos históricos yactuales.Mapa de la distribución de la población española.Estructura de la población: demográfica yprofesional. Mapa de la densidad de la población española.Conformación del espacio demográfico actual. Tasasdemográficas.Diversidades regionales. Estructura, problemáticademográfica actual y posibilidades de futuro de lapoblación española. El caso de Andalucía. 1. Identificar las fuentes para el estudio de lapoblación estableciendo los procedimientos quepermiten estudiar casos concretos. CSC.2. Comentar gráficos y tasas que muestren laevolución de la población española CMCT,CSC.3. Caracterizar la población española identificandolos movimientos naturales. CSC.4. Explicar la distribución de la población españolaidentificando las migraciones. CSC.5. Diferenciar la densidad de población en elespacio peninsular e insular explicando ladistribución de población. CSC.6. Comentar un mapa de la densidad de poblaciónde España analizando su estructura. CSC7. Analizar la población de las diversasComunidades Autónomas definiendo su evolución yla problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC.8. Analizar las pirámides de población de lasdiversas Comunidades Autónomas, comentando suspeculiaridades. CMCT,CSC.9. Explicar las perspectivas de población española yla Ordenación del Territorio. CSC.10. Obtener y seleccionar información de contenidodemográfico utilizando fuentes en las que seencuentre disponible, tanto en Internet u otrasfuentes de información, utilizando los Sistemas deInformación Geográfica públicos para extraerconclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC. 1.1. Utiliza las herramientas de estudio de lapoblación.2.1. Comenta la pirámide actual de poblaciónespañola y la compara con alguna de un periodoanterior o de previsiones futuras.2.2. Distingue las distintas pirámides de poblaciónen su evolución histórica.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos alcálculo de tasas de población.3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica alcaso español.3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestrenla configuración de la población de un territorio.4.1. Explica los procesos migratorios antiguos queafectan a España.4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.5.1. Comenta el mapa de la densidad de poblaciónactual en España.6.1. Analiza un gráfico de la estructura de lapoblación española.7.1. Compara y comenta la población de las regionesque crecen y las que disminuyen su población.8.1. Explica las relaciones entre ComunidadesAutónomas en relación con las migracionesinteriores.9.1. Selecciona y analiza información sobre lasperspectivas de futuro de la población española.10.1. Presenta y defiende información sobre lapoblación española resaltando los aspectos mássignificativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides,etc., en una presentación informática o exposicionesen directo. Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario El peso de las actividades agropecuarias, forestalesy pesqueras en el PIB. La población activa. Aspectosnaturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España,sus características. La situación española del sector en el contexto de laUnión Europea. La actividad pesquera:localización, características y problemas. Análisis delos aspectos físicos y humanos que conforman el espaciopesquero. La silvicultura: características y desarrollo en elterritorio. La importancia del sector en Andalucía. 1. Describir las actividades agropecuarias yforestales especificando las características deEspaña. CSC.2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo suscaracterísticas. CSC.3. Analizar adecuadamente un paisaje ruraldistinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC.4. Comprender la evolución de la estructura de lapropiedad. CSC.5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.6. Explicar el sector agrario español teniendo encuenta sus estructuras de la propiedad y lascaracterísticas de sus explotaciones. CCL, CSC.7. Explicar la situación del sector agrario españolteniendo en cuenta el contexto europeo y laspolíticasde la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.8. Analizar la actividad pesquera definiendo suscaracterísticas y problemas. CSC.9. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo al espacio rural, silvícola opesquero utilizando Sistemas de InformaciónGeográfica públicos y otros recursos disponibles enInternet,fuentes disponibles tanto en Internet, medios decomunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA,CSC. 1.1. Identifica las actividades agropecuarias yforestales.1.2. Diferencia las actividades del sector primario deotras actividades económicas.2.1. Sitúa en un mapa la distribución de losprincipales aprovechamientos agrarios.2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico quehan incidido en las estructuras agrarias españolas.3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen demanifiesto las características de los diversospaisajes agrarios españoles.4.1. Define históricamente, de forma sumaria, laestructura de la propiedad5.1. Identifica y analiza las características de losdiversos paisajes agrarios españoles.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectosestructurales que expliquen el dinamismo de unsector agrario dado.7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen lasituación española en la PAC.8.1. Establece las características y peculiaridades dela actividad pesquera española.9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas quetratan problemas pesqueros e identifica su origen.9.2. Confecciona gráficos comparativos del pesoespecífico en el PIB de las actividades agrarias,ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente aotros sectores de actividad. Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrialLocalización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español:característicasy breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La poblaciónactiva. Deficiencias y problemas del sector industrialespañol. El caso de Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las 1. Analizar el proceso de industrialización españolestableciendo las características históricas queconducen a la situación actual. CSC.2. Relacionar las fuentes de energía y laindustrialización describiendo sus consecuencias enEspaña. CMCT,CSC.3. Conocer los factores de la industria en España.CSC. 1.1. Selecciona y analiza información sobre losproblemas y configuración de la industria española.1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren laevolución histórica de la industria española en unazona concreta o de un sector concreto.2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y lalocalización de fuentes de energía y materias primasen el país.3.1. Establece un eje cronológico para explicar la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en laconfiguración de la industria española.La planificación industrial. Los ejes de desarrolloindustrial: perspectivas de futuro. 4. Identificar y comentar los elementos de unpaisaje industrial dado. CCL, CSC.5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre unmapa, estableciendo sus características y lasposibilidades de regeneración y cambio futuros.CSC.6. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo al espacio industrial españolutilizando fuentes en las que se encuentredisponible, tanto en Internet, bibliografía, o mediosde comunicación y utilizando los Sistemas deInformación Geográfica públicos para extraerconclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. evolución histórica de la industrialización española.3.2. Enumera las características de la industriaespañola y sus diferencias regionales.3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticasque expliquen las producciones industriales.4.1. Analiza y comenta paisajes de espaciosindustriales.4.2. Señala en un mapa los asentamientosindustriales más importantes, distinguiendo entrelos distintos sectores industriales.5.1. Localiza y describe las regiones industriales ylos ejes de desarrollo industrial.5.2. Describe los ejes o focos de desarrolloindustrial y sus perspectivas de futuro.6.1. Describe las políticas industriales de la UniónEuropea y su influencia en las españolas. Bloque 9 . El sector servicios La terciarización de la economía española: influenciaen el PIB. La población activa del sector terciario.Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto delas infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma de articulaciónterritorial.El desarrollo comercial. Características y evolución.Los espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades terciarias: sanidad, educación,servicios a empresas y finanzas, los serviciospúblicos. Internet y el acceso a la información en lasociedad digital. 1. Analizar la terciarización de la economía españolaestableciendo sus características y la influencia enel Producto Interior Bruto. CSC.2. Identificar la presencia de los servicios en elterritorio analizando su distribución e impacto en elmedio. CSC.3. Explicar el sistema de transporte en Españadistinguiendo la articulación territorial que configura.CSC.4. Describir el desarrollo comercial estableciendosus características y describiendo la ocupaciónterritorial que impone. CSC.5. Localizar en un mapa los espacios turísticosenumerando sus características y desigualdadesregionales. CSC.6. Obtener y seleccionar información de contenidogeográfico relativo a la actividad o al espacio delsector «servicios» español, utilizando fuentes en lasque se encuentre disponible, tanto en Internet,bibliografía o medios de comunicación social yutilizando los Sistemas de Información Geográficapúblicos para extraer conclusiones geográficas sobreproblemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,CSC.7. Utilizar correctamente la terminología del sectorservicios. CCL, CSC.8. Identificar y comentar un paisaje transformadopor una importante zona turística. CSC. 1.1. Identifica las características del sector terciarioespañol.2.1. Explica la incidencia que para la economíaespañola posee el sector servicios.3.1. Describe cómo se articulan los medios decomunicación más importantes de España(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)3.2. Comenta sobre un mapa de transportes latrascendencia que este sector tiene para articular elterritorio.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen unsistema de transporte determinado.3.4. Distingue en un mapa los principales nodos detransporte español.3.5. Resuelve problemas planteados en un casoespecífico sobre vías de comunicación en nuestropaís.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican eldesarrollo comercial.5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacioturístico.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican eldesarrollo turístico español.6.2. Explica cómo articulan el territorio otrasactividades terciarias.7.1. Analiza y comenta imágenes del espaciodestinado a transportes, comercial, u otrasactividades del sector servicios.8.1. Confecciona esquemas para analizar lainfluencia del sector servicios en la economía y elempleo en España a partir de imágenes que reflejensu impacto en un paisaje. Bloque 10. El espacio urbano Concepto de ciudad y su influencia en la ordenacióndel territorio. Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Lasáreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española.Características del proceso de crecimiento espacialde las ciudades. El caso de Andalucía. 1. Definir la ciudad. CSC.2.Analizar y comentar planos de ciudades,distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC.3. Identificar el proceso de urbanizaciónenumerando sus características y planificacionesinternas. CSC.4. Analizar la morfología y estructura urbanaextrayendo conclusiones de la huella de la Historia ysuexpansión espacial, reflejo de la evolucióneconómica y política de la ciudad. CAA, CSC.5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal ocolaborativo para conseguir producciones decalidad. CAA, CSC, SIEP.6. Identificar el papel de las ciudades en laordenación del territorio. CMCT, CSC.7. Describir la red urbana española comentando lascaracterísticas de la misma. CSC.8. Obtener y seleccionar y analizar información decontenido geográfico relativo al espacio urbano 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de unafuente gráfica.2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad máscercana, o significativa, al lugar de residencia.3.1. Identifica las características del proceso deurbanización.3.2. Explica y propone ejemplos de procesos deplanificación urbana.4.1. Señala la influencia histórica en el plano de lasciudades españolas.4.2. Explica la morfología urbana y señala las partesde una ciudad sobre un plano de la misma.5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen lamorfología y estructura urbana de una ciudadconocida.6.1. Explica la jerarquización urbana española.7.1. Describe y analiza las influencias mutuasexistentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas quemuestren la configuración y problemática delsistema urbano español. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE español utilizando fuentes en las que se encuentredisponible, tanto en Internet, medios decomunicación social o bibliografía, utilizando losSistemas de Información Geográfica públicos paraextraer conclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.Bloque 11. Formas de organización territorialLa organización territorial de España. Influencia dela Historia y la Constitución de 1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales yde cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 1. Describir la organización territorial españolaanalizando la estructura local, regional, autonómicay nacional. CCL,CSC.2. Explicar la organización territorial españolaestableciendo la influencia de la Historia y laConstitución de 1978. CSC.3. Explicar la organización territorial española apartir de mapas históricos y actuales y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CAA, CSC, SIEP.4. Analizar la organización territorial españoladescribiendo los desequilibrios y contrastesterritoriales y los mecanismos correctores. CSC.5. Describir la trascendencia de las ComunidadesAutónomas definiendo las políticas territoriales quellevan a cabo estas. CSC.6. Obtener, seleccionar y analizar información decontenido geográfico relativo a las formas deorganización territorial en España utilizando fuentesen las que se encuentre disponible, tanto enInternet, medios de comunicación social obibliografía utilizando los Sistemas de InformaciónGeográfica públicos para extraer conclusionesgeográficas sobre problemas ambientales o sociales.CCL, CD, CAA,CSC. 1.1. Localiza y explica en un mapa la organizaciónterritorial española partiendo del municipio yComunidad Autónoma.2.1. Distingue y enumera las ComunidadesAutónomas, las principales ciudades en cada una deellas y los países fronterizos de España.3.1. Explica la ordenación territorial española a partirde mapas históricos y actuales.3.2. Compara la ordenación territorial actual y la dela primera mitad del s. XX.4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecidapor la Constitución de 1978.4.2. Explica las políticas territoriales que practicanlas Comunidades Autónomas en aspectos concretos.4.3. Enumera los desequilibrios y contrastesterritoriales existentes en la organización territorialespañola.5.1. Distingue los símbolos que diferencian lasComunidades Autónomas.6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales delas políticas territoriales autonómicas. Bloque 12. España en Europa y en el mundoEspaña: situación geográfica; posición y localizaciónde los territorios que conforman la unidad ydiversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastesfísicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea.Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad enel mundo: procesos de mundialización ydesigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.Posición de España en las áreas socioeconómicas ygeopolíticas mundiales. 1. Definir la situación geográfica de España en elmundo estableciendo su posición y localizando susterritorios. CSC.2. Describir el continente europeo distinguiendo suestructura territorial, los contrastes físicos ysocioeconómicos. CSC.3. Identificar la posición de España en la UniónEuropea enumerando las políticas regionales y decohesión territorial que se practican en Europa y queafectan a nuestro país. CSC.4. Definir la globalización explicando sus rasgos.CCL,CSC.5. Comparar los procesos de mundialización ydiversidad territorial resumiendo las característicasde uno y otro. CSC,SIEP.6. Explicar las repercusiones de la inclusión deEspaña en espacios socioeconómicos y geopolíticoscontinentales y mundiales, utilizando fuentesdiversas basadas en material bibliográfico u online yen opiniones expuestas en los medios decomunicación social, utilizando los Sistemas deInformación Geográfica públicos para extraerconclusiones geográficas sobre problemasambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 1.1. Localiza en un mapa las grandes áreasgeoeconómicas y señala aquellas con las queEspaña tiene más relación.1.2. Identifica aspectos relevantes de España en lasituación mundial.1.3. Localiza la situación española entre las grandesáreas geoeconómicas mundiales.2.1. Explica la posición de España en la UniónEuropea.3.1. Extrae conclusiones de las medidas que laUnión Europea toma en política regional y decohesión territorial que afectan a España.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos queexplican la posición de España en la Unión Europea.4.1. Identifica y describe los rasgos de laglobalización con ejemplificaciones que afectan anuestro país.5.1. Confecciona cuadros comparativos de laaplicación a casos concretos del conceptomundialización y el concepto diversidad territorial.6.1. Explica las repercusiones de la inclusión deEspaña en espacios geopolíticos y socioeconómicoscontinentales y mundiales a partir de distintasfuentes de información geográfica. 14. GEOLOGÍAGeología se imparte en segundo de Bachillerato en la modalidad de Ciencias como asignatura troncal deopción. La materia de Geología pretende ampliar, afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y lascompetencias que se han ido adquiriendo durante la ESO y en la asignatura de Biología y Geología en 1º deBachillerato.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Los estudios de Geología son esenciales y básicos para la sociedad actual y juegan un papel clave en larespuesta a numerosos problemas y necesidades actuales, tanto por su carácter formativo teórico, como,sobre todo, por tratarse de una ciencia aplicada de primer orden, que plantea dar soluciones a problemassociales como: la investigación sobre fuentes alternativas de energía (Geotermia), la búsqueda de nuevasmaterias primas minerales (coltán, sales de litio), estudio del suelo como soporte en la construcciones deedificios e infraestructuras públicas (Geotecnia), búsqueda, explotación y mantenimiento de acuíferos(Hidrogeología), estudio y planificación de riesgos geológicos (Geología Ambiental), puesta en valor deentornos naturales para el aprovechamiento turístico, (Geoconservación), estudios de Geología Planetaria,ayuda y solidaridad con los países subdesarrollados como ONG ( Geoética y Geólogos del Mundo)…Al carácter experimental y práctico de las Ciencias Geológicas, hay que añadirle el de su perspectiva histórica.La Geología es la ciencia histórica más amplia pues tiene como objeto de estudio la Historia de la Tierra,desde su origen, y con ello, el origen y la evolución de la vida y de la especie humana, temas de gran impactoe interés en la sociedad actual.La gran riqueza y diversidad geológica de Andalucía, ya fue constatada desde el nacimiento de esta disciplinacomo ciencia. Han sido muchas las visitas y excursiones que han hecho a nuestra tierra prestigiososgeólogos europeos, sobre todo alemanes, franceses y holandeses, durante los siglos IX y XX, para interesarsepor la abundancia y variedad en materias primas minerales, en litologías y estructuras geológicas. El granterremoto de Andalucía en Arenas del Rey de 1884, supuso un hito en el interés geológico hacia Andalucíapor las sociedades geológicas europeas. Pero sería la excursión a las minas de Huelva, durante la celebracióndel XIX Congreso Geológico Internacional de 1926, primero y único que se ha celebrado en España, elbanderazo de salida al desarrollo de los estudios de Geología en nuestro país. Junto a todo esto, habrá queañadir el interés mostrado por los diferentes pueblos que llegaron al sur de España buscando la enormeriqueza mineral de esta tierra (la minería en Riotinto es la más antigua de Europa). Esta realidad es la que hapermitido que en Andalucía existan dos centros, de los ocho que hay en España, donde se obtiene el gradoen Geología: la universidad de Granada y la de Huelva, ambos con un gran prestigio nacional e internacional.La Geología es una ciencia dinámica, integradora y práctica que colabora junto a otras en dar solución a granvariedad de problemas que tiene la humanidad, ayudando a completar la visión del mundo que tiene elalumnado. El campo de investigación es el conocimiento de la estructura, composición, origen y evolución dela Tierra, incidiendo en los fenómenos y procesos geológicos. La materia deberá impartirse con un enfoqueeminentemente práctico, con la realización de actividades en el laboratorio y en el campo y un apoyocontinuado en las TIC.La Geología contribuye a desarrollar en el alumnado las capacidades, recogidas en objetivos generales delBachillerato, los cuales se concretan en los objetivos de materia.La Geología, al tratar una amplia diversidad de aspectos relacionados con el origen, historia y evolucióngeológica de nuestro planeta, sobre el origen de los riesgos y de los recursos geológicos, permite abordardiferentes aspectos transversales del currículo, dentro de una concepción integral de la educación:fomentando en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental autonómica, nacional y mundialsobre la extracción de materias primas minerales y los impactos asociados; promoviendo el trabajo enequipo, haciendo trabajos e informes sobre la incidencia del conocimiento y trabajo geológicos en el futuroambiental equilibrado del planeta; buscando información en todo tipo de medios de comunicación sobreaccidentes y catástrofes ambientales de origen geológico; haciendo una utilización crítica de las TIC;organizando actividades en el campo y visitas a minas y centros de formación e investigación geológicas; y,por último, resaltando el papel importante que juega el trabajo llevado a cabo por los geólogos en laeconomía mundial.Los contenidos de la materia se secuencian en diez bloques de contenido:El primer bloque, El planeta tierra y su estudio.El segundo bloque, Minerales, los componentes de las rocas.El tercer bloque, Rocas ígenas, sedimentarias y metamórficas.El cuarto bloque, La tectónica de placas, una teoría global.El quinto bloque, Procesos geológicos externos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El sexto bloque, Tiempo geológico y geología histórica.El séptimo bloque, Riesgos geológicos.El octavo bloque, Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.El noveno bloque, Geología de España.El décimo bloque, Geología de campo.La Geología ha de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave necesarias para eldesarrollo personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a la vida activa. Alfavorecer un aprendizaje competencial, los alumnos y alumnas pueden adquirir, además de conocimientos,las habilidades, actitudes y valores propias de un aprendizaje duradero, funcional y significativo aplicable adiferentes contextos, que promueva en ellos la indagación, la reflexión y la búsqueda de respuestas, ante elfuturo de la investigación científica aplicada y la realidad ambiental en un planeta sostenible.De entre todas las competencias, la Geología promoverá, fundamentalmente, la propia de su caráctercientífico: competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y lascompetencias sociales y cívicas (CSC). Para ello esta materia debe favorecer la comprensión del origen,composición y evolución de nuestro planeta, los procesos y las leyes que rigen su funcionamiento, los riesgose impactos geológicos que lo atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicar para garantizarnuestro futuro como especie en una Tierra natural y reconocible.El resto de competencias contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: la competencia decomunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al permitir que elalumnado adquiera un vocabulario geológico específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que lesposibilite la búsqueda de información, la explicación, la descripción, la argumentación y la participación endebates y coloquios; la competencia digital (CD), acercando al alumnado a un instrumento muy versátil comoson las TIC, con las que analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas geológicos y ambientalesde forma creativa, crítica y segura. La competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas y actitudesfavorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia, la confianza y la autoestima delalumnado. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la elaboración de trabajosy proyectos de investigación en cooperación, sobre temas geológicos, desarrollando así capacidades como lacreatividad, el sentido crítico, el análisis, la planificación, la responsabilidad, y el liderazgo. Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear actividadesvariadas que promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio geológico y ambiental andaluz enun contexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se potenciarán lascapacidades estéticas y creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del bastopatrimonio en paisajes, relieves y geodiversidad de nuestra Comunidad.ObjetivosLa enseñanza de la Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender los conceptos, principios, teorías y modelos fundamentales de la Geología, para tener unavisión global y la formación científica básica de la materia, y poder aplicarlas a situaciones reales ycotidianas.2. Utilizar con autonomía las estrategias propias de la investigación y el trabajo científico en el campo de laGeología: el trabajo de campo y el de laboratorio.3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos yextraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizarinformes.4. Comprender la naturaleza de la Geología y sus limitaciones, así como sus relaciones con la tecnología y lasociedad, participando en la prevención y resolución de problemas ambientales.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 5. Analizar los cambios cíclicos y evolutivos de la Tierra, derivados de la interacción entre sus sistemas, asícomo los procesos geológicos que los originan y los efectos que producen (minerales, rocas, deformaciones yrelieve).6. Conocer los riesgos geológicos y las causas que los originan, para poder establecer medidas deplanificación que mitiguen sus efectos catastróficos.7. Entender el funcionamiento geológico actual de la Tierra para poder explicar los cambios acaecidos entiempos geológicos pasados en el planeta.8. Conocer las características geológicas fundamentales de la Península ibérica y de las Islas Baleares yCanarias, en el contexto general de la tectónica de placas.9. Conocer y valorar los rasgos geológicos fundamentales de Andalucía, su origen, evolución y valor histórico,para mejorar la protección y conservación de su rico patrimonio geológico y geodiversidad.Estrategias metodológicasEl objetivo fundamental que se persigue con la Geología es el de conseguir que el alumnado adquiera ungrado de conocimiento y de comprensión amplios de la realidad geológica y ambiental de nuestro planeta, desu composición, estructura y funcionamiento; de los riesgos geológicos y de los impactos que origina laexplotación de materias primas minerales en el entorno; de conocer y valorar la trascendencia social yeconómica del trabajo geológico en los nuevos desafíos de la sociedad actual. Para ello se utilizará unametodología esencialmente activa, en la que el alumnado sea el protagonista junto a su entorno ambientalmás próximo, ampliable posteriormente al conjunto del planeta Tierra. La metodología utilizada debepromover, en el alumnado, un aprendizaje competencial y funcional que propicie el análisis crítico, elrazonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar el desarrollo personal e intelectivo que les permitaacceder a estudios superiores.En este proceso, la función del profesor o la profesora debe ser ante todo la de orientar y promover elaprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo de habilidades, actitudes yvalores que les capaciten para la resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientosaprendidos a situaciones reales y complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía personal. Debeexistir una interrelación entre la consecución de las competencias y la metodología utilizada en el aula quefavorezca la motivación por aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que se plantean con lasaplicaciones en el entorno más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos dedisciplina, estudio y trabajo individual y colectivo.El carácter experimental de la Geología hace necesario programar actividades prácticas variadas en el aula,en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda aplicar la metodología científica: plantearhipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, llevar a cabo observaciones, valorar resultados y, finalmente,confrontarlo todo con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las conclusiones obtenidas.Durante este proceso el alumnado utilizará una terminología científica adecuada y variada. En este procesode aprendizaje significativo, la utilización de los recursos TIC es fundamental, ya que permite que elalumnado lleve a cabo un aprendizaje interactivo, al aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar,comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. Los trabajos y losinformes monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y se expondrán de forma oral. Seintercalará la realización de trabajos individuales y en equipo, favoreciendo así la participación en debates quepermitan la argumentación científica, la crítica y la reflexión. Con ello los alumnos y las alumnas se sentiránprotagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por aprender y la autoestima.De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportesde comunicación como periódicos, revistas y artículos científicos, despertando su interés por los temas deactualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextos sociales,económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que tienen que ver con losfenómenos y procesos geológicos que ocurren en nuestro entorno y con la repercusión que tienen en laactividad y en el desarrollo humanos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Siempre que sea posible, la realización de trabajos de campo en espacios protegidos, las visitas a centros deinvestigación geológica, a zonas mineras, a museos, etc. contribuirán también a alcanzar un aprendizajesignificativo del alumnado, potenciando el conocimiento del entorno más próximo.Es recomendable aprovechar el carácter histórico de la Geología como recurso didáctico, analizando laevolución de muchas ideas y conceptos geológicos a través de las controversias científicas y sociales quesuscitaron en su tiempo.Igualmente se deben promover actividades con las que el alumnado conozca, trabaje y valore la gran riquezadel patrimonio geológico andaluz, mineral, industrial y social.Tan importante como la utilización de metodologías y estrategias didácticas variadas y adecuadas al contextodel alumnado en cada momento es la de considerar la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnascomo proceso necesario y efectivo para comprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades dela materia, inicialmente planteados, en un marco competencial claro y variado. En este proceso deberánparticipar junto al profesor, el alumnado y el grupo de clase, para lo cual se utilizarán instrumentos deevaluación variados y actividades de autoevaluación y coevaluación. Así, los alumnos y alumnas podránvalorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el grupo engeneral podrá conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo deevaluación, servirá como un sistema de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo.En definitiva, la impartición de la Geología como materia troncal, científica y aplicada, deberá alejarse de lospostulados más academicistas, para potenciar una metodología más participativa y práctica, con la queanimar al alumnado a conocer las cualidades geológicas y ambientales de nuestro planeta y a participargenerosamente en su defensa.El conocimiento de la geodiversidad de la Tierra, de la importancia social y económica de los recursosgeológicos y del valor condicionante de los riesgos geológicos en la actividad humana, debe formar parte delbagaje científico e intelectual de las próximas generaciones de ciudadanos andaluces y españoles.Contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGeología. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. . El planeta Tierra y su estudioPerspectiva general de la Geología, sus objetos deestudio, métodos de trabajo y su utilidad científica ysocial. Definición de Geología. El trabajo de los geólogos.Especialidades de geología. Breve sinopsis de la historia de los estudios degeología en Andalucía y en España. La metodología científica y la Geología. El tiempo geológico y los principios fundamentalesde la Geología. La Tierra como planeta dinámico y en evolución. LaTectónica de Placas como teoría global de la Tierra. La evolución geológica de la Tierra en el marco delSistema Solar. Geoplanetología. La Geología en la vida cotidiana. Problemasmedioambientales y geológicos globales. 1. Definir la ciencia de la Geología y sus principalesespecialidades y comprender el trabajo realizado porlos geólogos. Valorar las aportaciones alconocimiento geológico de Andalucía que se hanhecho desde los centros de estudios de Geología delas universidades de Granada y Huelva, destacandola labor del profesorado y de geólogos y geólogasinsignes. CMCT, CSC, CEC.2. Aplicar las estrategias propias del trabajocientífico en la resolución de problemas relacionadoscon la Geología. CMCT, CAA.3. Entender el concepto de tiempo geológico y losprincipios fundamentales de la Geología, como losde horizontalidad, superposición, actualismo yuniformismo. CMCT.4. Analizar el dinamismo terrestre explicado segúnla teoría global de la Tectónica de Placas. CMCT,CAA.5. Analizar la evolución geológica de la Luna y deotros planetas del Sistema Solar, comparándolas conla de la Tierra. CMCT, CD, CAA.6. Observar las manifestaciones de la Geología en elentorno diario e identificar algunas implicaciones enla economía, política, desarrollo sostenible y medioambiente. CSC, CD, CAA. 1.1. Comprende la importancia de la Geología en lasociedad y conoce y valora el trabajo de los geólogosen distintitos ámbitos sociales.2.1. Selecciona información, analiza datos, formulapreguntas pertinentes y busca respuestas para unpequeño proyecto relacionado con la geología.3.1. Comprende el significado de tiempo geológico yutiliza principios fundamentales de la geologíacomo: horizontalidad, superposición, actualismo yuniformismo.4.1. Interpreta algunas manifestaciones deldinamismo terrestre como consecuencia de laTectónica de Placas.5.1. Analiza información geológica de la Luna y deotros planetas del Sistema Solar y la compara con laevolución geológica de la Tierra.6.1. Identifica distintas manifestaciones de laGeología en el entorno diario, conociendo algunosde los usos y aplicaciones de esta ciencia en laeconomía, política, desarrollo sostenible y en laprotección del medio ambiente. Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocasMateria mineral y concepto de mineral. Relación entre estructura cristalina, composiciónquímica y propiedades de los minerales. Clasificación químico-estructural de los minerales. 1. Describir las propiedades que caracterizan a lamateria mineral. Comprender su variación comouna función de la estructura y de la composiciónquímica de los minerales. Reconocer la utilidad de 1.1. Identifica las características que determinan lamateria mineral, por medio de actividades prácticascon ejemplos de minerales con propiedadescontrastadas, relacionando la utilización de algunos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Formación, evolución y transformación de losminerales. Estabilidad e inestabilidad mineral. Procesos geológicos formadores de minerales yrocas: procesos magmáticos, metamórficos,hidrotermales, supergénicos y sedimentarios. Los tipos de minerales más característicos de lasrocas sedimentarias, magmáticas y metamórficasde Andalucía. los minerales por sus propiedades. CMCT.2. Conocer los grupos de minerales másimportantes según una clasificación químico-estructural. Nombrar y distinguir de visu, diferentesespecies minerales. CMCT, CD. CAA.3. Analizar las distintas condiciones físico-químicasen la formación de los minerales. Comprender lascausas de la evolución, inestabilidad ytransformación mineral, utilizando diagramas defase sencillos. CMCT, CD, CAA.4. Conocer los principales ambientes y procesosgeológicos formadores de minerales y rocas.Identificar algunos minerales con su origen máscomún: magmático, metamórfico, hidrotermal,supergénico y sedimentario. Reconocer losminerales más frecuentes explotados en la mineríaandaluza. CMCT, CSC, CEC. minerales con sus propiedades.2.1. Reconoce los diferentes grupos minerales,identificándolos por sus características físico-químicas. Reconoce por medio de una práctica devisu algunos de los minerales más comunes.3.1. Compara las situaciones en las que se originanlos minerales, elaborando tablas según suscondiciones físico-químicas de estabilidad. Conocealgunos ejemplos de evolución y transformaciónmineral por medio de diagramas de fases.4.1. Compara los diferentes ambientes y procesosgeológicos en los que se forman los minerales y lasrocas. Identifica algunos minerales comocaracterísticos de cada uno de los procesosgeológicos de formación. Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficasConcepto de roca y descripción de sus principalescaracterísticas. Criterios de clasificación.Clasificación de los principales grupos de rocasígneas, sedimentarias y metamórficas. El origen de las rocas ígneas. Conceptos ypropiedades de los magmas. Evolución ydiferenciación magmática. El origen de las rocassedimentarias. El proceso sedimentario:meteorización, erosión, transporte, depósito ydiagénesis. Cuencas y ambientes sedimentarios. El origen de las rocas metamórficas. Tipos demetamorfismo. Facies metamórficas y condicionesfísico-químicas de formación. Fluidos hidrotermales y su expresión en superficie.Depósitos hidrotermales y procesos metasomáticos.Magmatismo, sedimentación y metamorfismo en elmarco de la Tectónica de Placas. Distribución geográfica de los principalesafloramientos de rocas ígneas, metamórficas ysedimentarias de Andalucía. 1. Diferenciar e identificar por sus característicasdistintos tipos de formaciones de rocas. Identificarlos principales grupos de rocas ígneas (plutónicas yvolcánicas), sedimentarias y metamórficas. CMTC.2. Conocer el origen de las rocas ígneas, analizandola naturaleza de los magmas y comprendiendo losprocesos de generación, diferenciación yemplazamiento de los magmas. CMTC, CD.3. Conocer el origen de los sedimentos y las rocassedimentarias, analizando el proceso sedimentariodesde la meteorización a la diagénesis. Identificarlos diversos tipos de medios sedimentarios. CMTC,CD.4. Conocer el origen de las rocas metamórficas,diferenciando las facies metamórficas en función delas condiciones físico-químicas. CMTC, CAA.5. Conocer la naturaleza de los fluidoshidrotermales, los depósitos y los procesosmetasomáticos asociados. CMTC, CAA.6. Comprender la actividad ígnea, sedimentaria,metamórfica e hidrotermal como fenómenosasociados a la Tectónica de Placas. CMTC, CCL. 1.1. Identifica mediante una prueba visual, ya sea enfotografías y/o con especímenes reales, distintasvariedades y formaciones de rocas, realizandoejercicios prácticos en el aula y elaborando tablascomparativas de sus características.2.1. Describe la evolución del magma según sunaturaleza, utilizando diagramas y cuadrossinópticos.3.1. Comprende y describe el proceso de formaciónde las rocas sedimentarias, desde la meteorizacióndel área fuente, pasando por el transporte ydepósito, a la diagénesis, utilizando un lenguajecientífico adecuado a tu nivel académico.3.2. Comprende y describe los conceptos de faciessedimentarias y medios sedimentarios, identificandoy localizando algunas sobre un mapa y/o en tuentorno geográfico - geológico.4.1. Comprende el concepto de metamorfismo y losdistintos tipos existentes, asociándolos a lasdiferentes condiciones de presión y temperatura, ysé capaz de elaborar cuadros sinópticoscomparando dichos tipos.5.1. Comprende el concepto de fluidoshidrotermales, localizando datos, imágenes y videosen la red sobre fumarolas y geyseres actuales,identificando los depósitos asociados.6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos,sedimentarios, metamórficos e hidrotermales enrelación con la Tectónica de Placas. Bloque 4. La Tectónica de Placas, una teoría globalCómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto,cómo se mueven y por qué se mueven. La deformación de las rocas: frágil y dúctil.Principales estructuras geológicas de deformación:los pliegues y las fallas. Orógenos actuales y antiguos. Relación de la Tectónica de Placas con diferentesaspectos geológicos. La Tectónica de Placas y la Historia de la Tierra. Las principales estructuras de deformación de lascordilleras béticas. Etapas tectónicas fundamentales en el origen de lascordilleras béticas. 1. Conocer cómo es el mapa actual de las placastectónicas. Comparar este mapa con los mapassimplificados. CD, CAA.2. Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven lasplacas tectónicas. CMCT, CCL.3. Comprender cómo se deforman las rocas. CMCT,CD.4. Describir las principales estructuras geológicas dedeformación. Describir e interpretar estructurastectónicas de deformación que aparecen en lassierras andaluzas. CCL, CMCT, CAA.5. Describir las características de un erógeno.CMCT.6. Relacionar la Tectónica de Placas con algunosaspectos geológicos: relieve, clima y cambioclimático, variaciones del nivel del mar, distribuciónde las rocas, estructuras geológicas de deformación,sismicidad y vulcanismo. Conocer las principalesetapas de deformación que han originadoestructuras tectónicas en las rocas que afloran enAndalucía.CMCT, CD, CAA, CCL.7. Describir la Tectónica de placas a lo largo de laHistoria de la Tierra: qué había antes de la Tectónicade Placas, cuando comenzó. CMCT, CAA. 1.1. Compara, en diferentes partes del planeta, elmapa simplificado de placas tectónicas con otrosmás actuales aportados por la geología y lageodesia.2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven las placastectónicas. Utiliza programas informáticos de usolibre para conocer la velocidad relativa de su centroeducativo (u otro punto de referencia) respecto alresto de placas tectónicas.2.2 Entiende y explica por qué se mueven las placastectónicas y qué relación tiene con la dinámica delinterior terrestre.3.1. Comprende y describe cómo se deforman lasrocas.4.1. Conoce las principales estructuras geológicas ylas principales características de los orógenos.5.1. Explica los principales rasgos del relieve delplaneta y su relación con la tectónica de placas.6.1. Comprende y explica la relación entre latectónica de placas, el clima y las variaciones delnivel del mar.6.2. Conoce y argumenta cómo la distribución derocas, a escala planetaria, está controlada por laTectónica de Placas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6.3. Relaciona las principales estructuras geológicas(pliegues y fallas) con la Tectónica de Placas.6.4. Comprende y describe la distribución de lasismicidad y el vulcanismo en el marco de laTectónica de Placas.7.1. Entiende cómo evoluciona el mapa de las placastectónicas a lo largo del tiempo. Visiona, a través deprogramas informáticos, la evolución pasada yfutura de las placas. Bloque 5. Procesos geológicos externosLas interacciones geológicas en la superficieterrestre. La meteorización y los suelos. Los movimientos de ladera: factores que influyen enlos procesos y tipos. Acción geológica del agua: distribución del agua enla Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales:procesos y formas resultantes. Glaciares: tipos,procesos y formas resultantes. El mar: olas, mareas,corrientes de deriva y procesos y formas resultantes.Acción geológica del viento: procesos y formasresultantes; los desiertos. La litología y el relieve (relieve kárstico y granítico).La estructura y el relieve: relieves estructurales.Los tipos de suelos más abundantes de Andalucía.Las características fundamentales de las cuencashidrológicas de los principales ríos andaluces. Lasformas de modelado más características del releveandaluz: Torcal de Antequera, Sierra Nevada,desierto de Tabernas, litoral de Huelva y Cabo deGata. 1. Reconocer la capacidad transformadora de losprocesos geológicos externos. CMCT, CAA.2. Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera,la biosfera y de la acción antrópica. CMCT.3. Distinguir la energía solar y la gravedad comomotores de los procesos externos. CMCT.4. Conocer los principales procesos demeteorización física y química. Entender losprocesos de edafogénesis y conocer los principalestipos de suelos. CMCT, CAA, CD, CCL.5. Comprender los factores que influyen en losmovimientos de ladera y conocer los principalestipos. CMCT, CD, CAA.6. Analizar la distribución de agua en el planetaTierra y el ciclo hidrológico. CMCT, CD.7. Analizar la influencia de la escorrentía superficialcomo agente modelador y diferenciar las formasresultantes. CMCT, CAA.8. Comprender los procesos glaciares y sus formasresultantes. CMCT, CD.9. Comprender los procesos geológicos derivados dela acción marina y formas resultantes. CMCT, CD.10. Comprender los procesos geológicos derivadosde la acción eólica y relacionarlos con las formasresultantes. CMCT, CD.11. Entender la relación entre la circulación generalatmosférica y la localización de los desiertos. CMCT,CD.12. Conocer algunos relieves singulares,condicionados por la litología (modelado kárstico ygranítico). CMCT, CD, CAA.13. Analizar la influencia de las estructurasgeológicas en el relieve. CMCT, CD.14. Relacionar el relieve con los agentes y procesosgeológicos externos. CD, CAA. 1.1. Comprende y analiza cómo los procesosexternos transforman el relieve.2.1. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosferay la biosfera (incluida la acción antrópica).3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de lagravedad como motores de los procesos geológicosexternos.4.1. Diferencia los tipos de meteorización.4.2. Conoce los principales procesos edafogenéticosy su relación con los tipos de suelos.5.1. Identifica los factores que favorecen o dificultanlos movimientos de ladera y conoce sus principalestipos.6.1. Conoce la distribución del agua en el planeta ycomprende y describe el ciclo hidrológico.7.1. Relaciona los procesos de escorrentía superficialy sus formas resultantes.8.1. Diferencia las formas resultantes del modeladoglacial, asociándolas con su procesocorrespondiente.9.1. Comprende la dinámica marina y relaciona lasformas resultantes con su proceso correspondiente.10.1. Diferencia formas resultantes del modeladoeólico.11.1. Sitúa la localización de los principalesdesiertos.12.1. Relaciona algunos relieves singulares con eltipo de roca.13.1. Relaciona algunos relieves singulares con laestructura geológica.14.1. A través de fotografías o de visitas con GoogleEarth a diferentes paisajes locales o regionalesrelaciona el relieve con los agentes y los procesosgeológicos externos. Bloque 6. Tiempo geológico y Geología HistóricaEl tiempo en Geología. El debate sobre la edad de laTierra. Uniformismo frente a Catastrofismo. Elregistro estratigráfico. El método actualista: aplicación a la reconstrucciónpaleoambiental. Estructuras sedimentarias ybiogénicas. Paleoclimatología. Métodos de datación: geocronología relativa yabsoluta. Principio de superposición de los estratos.Fósiles y Bioestratigrafía. El registro fosilífero de losmuseos paleontológicos de Andalucía. Los métodosradiométricos de datación absoluta. Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. Latabla del tiempo geológico. Geología Histórica. Evolución geológica y biológicade la Tierra desde el Arcaico a la actualidad,resaltando los principales eventos. Primates yevolución del género Homo. Los yacimientos de homínidos más importantes deAndalucía: la depresión de Guadix-Baza, cuevas yabrigos en sierras. Cambios climáticos naturales. Cambio climáticoinducido por la actividad humana. 1. Analizar el concepto de Tiempo Geológico yentender la naturaleza del registro estratigráfico y laduración de diferentes fenómenos geológicos.CMCT, CAA.2. Entender la aplicación del método del actualismoa la reconstrucción paleoambiental. Conoceralgunos tipos de estructuras sedimentarias ybiogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadorespaleoclimáticos más representativos. CMCT, CAA,CCL, CD.3. Conocer los principales métodos de dataciónabsoluta y relativa. Aplicar el principio desuperposición de los estratos y derivados parainterpretar cortes geológicos. Entender los fósilesguía como pieza clave para la dataciónbioestratigráfica. CMCT, CD, CAA.4. Identificar las principales unidadescronoestratigráficas que conforman la tabla deltiempo geológico. CMCT, CD.5. Conocer los principales eventos globalesacontecidos en la evolución de la Tierra desde suformación. CMCT, CD.6. Diferenciar los cambios climáticos naturales y losinducidos por la actividad humana. CMCT, CCL, CD,CSC. 1.1. Argumenta sobre la evolución del concepto detiempo geológico y la idea de la edad de la Tierra alo largo de historia del pensamiento científico.2.1. Entiende y desarrolla la analogía de los estratoscomo las páginas del libro donde está escrita laHistoria de la Tierra.2.2. Conoce el origen de algunas estructurassedimentarias originadas por corrientes (ripples,estratificación cruzada) y biogénicas (galerías,pistas) y las utiliza para la reconstrucciónpaleoambiental.3.1. Conoce y utiliza los métodos de dataciónrelativa y de las interrupciones en el registroestratigráfico a partir de la interpretación de cortesgeológicos y correlación de columnas estratigráficas.4.1. Conoce las unidades cronoestratigráficas,mostrando su manejo en actividades y ejercicios.5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos,biológicos y geológicos que han ocurrido en lasdiferentes era geológicas, confeccionandoresúmenes explicativos o tablas.6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambiosclimáticos y valora la influencia de la actividadhumana 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 7. Riesgos geológicosLos riesgos naturales: riesgo, peligrosidad,vulnerabilidad y coste. Clasificación de los riesgos naturales: endógenos,exógenos y extraterrestres. Principales riesgos endógenos: terremotos yvolcanes. La incidencia del riesgo sísmico enAndalucía: actividad sísmica actual y pasada. Principales riesgos exógenos: movimientos deladera, inundaciones y dinámica litoral. Las inundaciones en Andalucía: perspectiva históricay actual. Análisis y gestión de riesgos: cartografías deinventario, susceptibilidad y peligrosidad. Prevención: campañas y medidas de autoprotección.Evolución histórica de pérdidas socioeconómicas yhumanas debidas a los riesgos geológicos ennuestra comunidad. 1. Conocer los principales términos en el estudio delos riesgos naturales. CMCT.2. Caracterizar los riesgos naturales en función desu origen: endógenos, exógenos y extraterrestres.CMCT.3. Analizar en detalle algunos de los principalesfenómenos naturales: terremotos, erupcionesvolcánicas, movimientos de ladera, inundaciones ydinámica litoral. CMCT, CD, CAA.4. Comprender la distribución de estos fenómenosnaturales en nuestro país y saber donde hay másriesgo. Relacionar el nivel de riesgo sísmico enAndalucía con el contexto geológico tectónico generalde nuestra comunidad. CMCT, CSC, CD, CAA.5. Entender las cartografías de riesgo. CMCT, CD.6. Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas deautoprotección. Conocer los organismosadministrativos andaluces y nacionales, encargadosdel estudio y valoración de riesgos. CSC, CAA. 1.1. Conoce y utiliza los principales términos en elestudio de los riesgos naturales: riesgo,peligrosidad, vulnerabilidad y coste.2.1. Conoce los principales riesgos naturales y losclasifica en función de su origen endógeno, exógenoo extraterrestre.3.1. Analiza casos concretos de los principalesfenómenos naturales que ocurren en nuestro país:terremotos, erupciones volcánicas, movimientos deladera, inundaciones y dinámica litoral.4.1. Conoce los riegos más importantes en nuestropaís y relaciona su distribución con determinadascaracterísticas de cada zona.5.1. Interpreta las cartografías de riesgo.6.1. Conoce y valora las campañas de prevención ylas medidas de autoprotección.6.2 Analiza y comprende los principales fenómenosnaturales acontecidos durante el curso en elplaneta, el país y su entorno local. Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneasRecursos renovables y no renovables. Clasificación utilitaria de los recursos minerales yenergéticos. Yacimiento mineral. Concepto dereserva y de ley mineral. La gestión y protección ambiental en lasexplotaciones de recursos minerales y energéticos Breve reseña sobre la historia e importancia de laminería en Andalucía. Características principales delmapa metalogénico andaluz. Principales tipos deinterés económico a nivel mundial. Exploración,evaluación y explotación sostenible de recursosminerales y energéticos. Importanciasocioeconómica de la explotación de rocasindustriales en Andalucía. El impacto de la mineríaen Andalucía: causas, consecuencias y valoracióndel desastre minero de Aznalcóllar. El ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivelfreático, acuíferos y surgencias. La circulación delagua a través de los materiales geológicos.Principales características de los acuíferosandaluces: el mapa hidrogeológico de Andalucía ymedidas de protección de acuíferos. El agua subterránea como recurso natural: captacióny explotación sostenible. Posibles problemasambientales: salinización de acuíferos, subsidencia ycontaminación (ejemplos andaluces). 1. Comprender los conceptos de recurso renovable yno renovable, e identificar los diferentes tipos derecurso naturales de tipo geológico. CMCT.2. Clasificar los recursos minerales y energéticos enfunción de su utilidad. CMCT, CCL.3. Explicar el concepto de yacimiento mineral comorecurso explotable, distinguiendo los principalestipos de interés económico. CSC, CD.4. Conocer las diferentes etapas y técnicasempleadas en la exploración, evaluación yexplotación de los recursos minerales y energéticos.Conocer los hitos históricos fundamentales deldesarrollo de la minería en Andalucía y lasconsecuencias tecnológicas, económicas y socialesasociadas.  CD, CAA, CMCT.5. Entender la gestión y protección ambiental comouna cuestión inexcusable para cualquier explotaciónde los recursos minerales y energéticos. CAA, CSC.6. Explicar diversos conceptos relacionados con lasaguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivelfreático, manantial, surgencia y tipos, además deconocerla circulación del agua subterránea a travésde los materiales geológicos. CMCT, CAA, CD.7. Valorar el agua subterránea como recurso y lainfluencia humana en su explotación. Conocer losposibles efectos ambientales de una inadecuadagestión. Valorar la necesidad de la utilizaciónconjunta de las aguas superficiales y subterráneas yde una eficiente planificación hidrológica parasolucionar los problemas de abastecimiento futurosen Andalucía. Conocer el estado general de losacuíferos de Andalucía y los peligros que se ciernena medio plazo sobre ellos si no se toman medidasrápidas. CEC, CAA, CCL. 1.1. Conoce e identifica los recursos naturales comorenovables o no renovables.2.1. Identifica la procedencia de los materiales yobjetos que te rodean, y realiza una tabla sencilladonde se indique la relación entre la materia prima ylos materiales u objetos.3.1. Localiza información en la red de diversos tiposde yacimientos, y relaciónalos con alguno de losprocesos geológicos formadores de minerales y derocas.4.1. Elabora tablas y gráficos sencillos a partir dedatos económicos de explotaciones mineras,estimando un balance económico e interpretando laevolución de los datos.5.1. Recopila información o visita alguna explotaciónminera concreta y emite una opinión críticafundamentada en los datos obtenidos y/o en lasobservaciones realizadas.6.1. Conoce y relaciona los conceptos de aguassubterráneas, nivel freático y surgencias de agua ycirculación del agua.7.1. Comprende y valora la influencia humana en lagestión las aguas subterráneas, expresando tuopinión sobre los efectos de la misma en medioambiente.Bloque 9. Geología de EspañaPrincipales dominios geológicos de la PenínsulaIbérica, Baleares y Canarias. Principales eventos geológicos en la historia de laPenínsula Ibérica, Baleares y Canarias: origen delAtlántico, Cantábrico y Mediterráneo, formación delas principales cordilleras y cuencas. Historia geológica de Andalucía. 1. Conocer los principales dominios geológicos deEspaña y Andalucía: Varisco, orógenos alpinos,grandes cuencas, Islas Canarias. CMCT, CD, CAA.2. Entender los grandes acontecimientos de lahistoria geológica de la Península Ibérica y Baleares.CMCT, CD, CAA.3. Conocer la historia geológica de las Islas Canariasen el marco de la Tectónica de Placas. CD, CMCT,CAA.4. Entender los eventos geológicos más singularesacontecidos en la Península Ibérica, Baleares yCanarias y en los mares y océanos que los rodean.CD, CMCT, CAA. 1.1. Conoce la geología básica de Españaidentificando los principales dominios sobre mapasfísicos y geológicos.2.1. Comprende el origen geológico de la PenínsulaIbérica, Baleares y Canarias, y utiliza la tecnologíade la información para interpretar mapas y modelosgráficos que simulen la evolución de la península,las islas y mares que los rodean.3.1. Conoce y enumera los principalesacontecimientos geológicos que han ocurrido en elplaneta, que están relacionados con la historia deIberia, Baleares y Canarias.4.1. Integra la geología local con los principalesdominios geológicos, la historia geológica delplaneta y la Tectónica de Placas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 10. Geología de campoLa metodología científica y el trabajo de campo.Normas de seguridad y autoprotección en el campo.Técnicas de interpretación cartográfica y orientación.Lectura de mapas geológicos sencillos. De cada práctica de campo: geología local delentorno del centro educativo o del lugar de lapráctica, y geología regional, recursos y riesgosgeológicos, elementos singulares del patrimoniogeológico del lugar donde se realiza la práctica. 1. Conocer las principales técnicas que se utilizan enla Geología de campo y manejar algunosinstrumentos básicos. CD, CAA.2. Observar los principales elementos geológicos delos itinerarios. CAA, CD, CCL, SIEP3. Utilizar las principales técnicas de representaciónde los datos geológicos. CD, CAA.4. Conocer y valorar informes geológicos realesrealizados por empresas o profesionales libres,sobre entornos conocidos. CD, CAA, SIEP, CCL.5. Integrar la geología local de un itinerario en lageología regional. CAA, CEC, SIEP.6. Reconocer los recursos y procesos activos. CAA,SIEP, CEC.7. Entender las singularidades del patrimoniogeológico. CSC, CEC, CD. 1.1. Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno,lupa, brújula).2.1. Lee mapas geológicos sencillos, fotografíasaéreas e imágenes de satélite que contrasta con lasobservaciones en el campo.3.1. Conoce y describe los principales elementosgeológicos del itinerario.3.2. Observa y describe afloramientos.3.3. Reconoce y clasifica muestras de rocas,minerales y fósiles.4.1. Utiliza las principales técnicas de representaciónde datos geológicos: (columnas estratigráficas,cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos).5.1 Reconstruye la historia geológica de la región eidentifica los procesos activos.6.1. Conoce y analiza sus principales recursos yriesgos geológicos.7.1. Comprende la necesidad de apreciar, valorar,respetar y proteger los elementos del patrimoniogeológico 15. GRIEGOGriego I y II son materias troncales de opción en el Itinerario de Humanidades, para primero y segundo deBachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estas materias son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de la EducaciónSecundaria Obligatoria, junto con el Latín del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y deprimero y segundo de Bachillerato.La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el currículode griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, lacooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igualdad en todasu expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los hábitossaludables de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollopersonal y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civilización griegadesde la filosofía, la política, las ciencias, el arte, la literatura y el mito. La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que coinciden en algunasdenominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros. En primero de Bachillerato: Bloque 1: Lengua Griega. Bloque 2: Sistema de la Lengua: Orígenes de la LenguaGriega y el Alfabeto. Bloque 3: Morfología y formantes. Bloque 4: Sintaxis. Bloque 5: Grecia: Historia, Culturay Civilización. Bloque 6: Textos. Bloque 7: Léxico. Para el segundo curso los bloques son : Bloque 1 Lengua. Bloque 2: Morfología. Bloque 3: Sintaxis. Bloque4: Textos. Bloque 6: Léxico. En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lenguagriega, estructura morfológica, sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al nivel inicial de estanueva lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el segundo curso, pero siempreproporcionados al nivel de logro. El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se trata en primer y segundo curso, puesrealmente abarca e implica a todas las áreas del Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y artísticosobre raíces griegas. La historia, cultura, arte y civilización son tratados en el primer curso como fundamento para la comprensiónde la literatura en el segundo curso. Los aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia,mitología, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la arquitectura, escultura y artes suntuarias y lavida pública y privada en la polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro:tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura vanindisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo cultural clásicogriego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la competencia comunicativa esté siempre



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE presente en la materia. La lengua griega aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, incluida lamaterna, por su estructura base y es expresión de una cultura viva y actual, clave para mejorar nuestrapropia competencia comunicativa no solamente en el ámbito tradicional de las humanidades entendidascomo letras, sino que enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación consciente yexacta de los términos científicos, técnicos y artísticos que se han construido con ella. La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de su historia antigua ycontemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito deculturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en la comprensión delos fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos Unión Europea y en un mundo que seorienta a la globalización más allá de nuestras fronteras. Acceder a los orígenes griegos de nuestra formas de vida, social y privada, desde su historia, desarrolla lacompetencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), aportandoun sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la competencia de aprender a aprender. En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son unaherramienta de formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversasfuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; de ahí laimportancia en este currículo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia yexpresiones culturales (CEC).La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma deAndalucía que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma yGrecia en ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, y educar en su puesta en valor y en uso, es unafuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario potenciar,educando en esta competencia de aprender a emprender (CAA), de sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a las mentalidades de unaciudadanía que quiere y valora lo auténtico.La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales alservicio de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador yorientador, por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y unacapacidad de aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin deadquirir una competencia digital (CD), acorde con las actuales necesidades.Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de cultura,participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades yel logro de competencias clave para alumnado con necesidades educativas específicas, tanto en lasherramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican elfundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social.ObjetivosGriego I y Griego II, sumando esfuerzos con el resto de las materias del currículo y participando de loselementos transversales, contribuyen a desarrollar en alumnas y alumnos capacidades que permitan, desdeel conocimiento de la lengua y cultura clásica griegas y la conciencia cívica que lo fundamenta, el logro de lossiguientes objetivos: 1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para unconocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador delos idiomas modernos.2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en lainterpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, deldiccionario y medios digitales.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias delcurrículo de Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos queayuden a una mejor comprensión de las materias de etapa y de las lenguas modernas.4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva ydistinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen.5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para elconocimiento de la lengua y la cultura estudiadas.6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Greciaantigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado,poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido fundado en elconocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica yexpresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares.8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respetopero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de trabajos,presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de lacompetencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajohorizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y elconocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia antehechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación.11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de derechosy oportunidades entre hombres y mujeres.12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y lano discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.Estrategias metodológicasLa metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíprocaperiódica que permita una adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno social.Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta materia y que estándisponibles en la web, de manera que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de laspresentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento clave en lacomunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más bien facilitador ycooordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado.Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizajede la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques,progresivamente más completos desde el primero al segundo curso de griego del Bachillerato, hasta llegar auna visión completa de esta cultura.El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua oral yescrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos redundará enuna mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo paraaprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas relacionadas. A partir de aquí elalumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de textos originales,aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, con la ayudadel diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. Elléxico no solamente estará orientado a la traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raícesde la propia lengua y de otras materias del currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física,Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte de la terminología es de origen griego. Es



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los orígenes de lalengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la Indiaa Europa. Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una naturalcuriosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autoresclásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. La literatura es un bloqueespecífico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de textos bilingües, a los autoresy autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una gama de material digital quevisualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturasque conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riquezainestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr lacompetencia de conciencia de expresiones artísticas.La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento obligadoen primer curso de esta materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios TICpara poder acceder desde diversos ámbitos al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la culturadel Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y Occidente. Es importante incentivar laspresentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las consecuenciasde los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficosmás significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugaresdonde la huella del mundo clásico en Andalucía esté presente. En este área deben quedar claro los lugaresmás emblemáticos del mito, la historia, el arte y las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que seanecesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La historia es un marco de referencia a lahora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que el mito, lasmanifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un ordencompresivo del devenir de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundoclásico y señalarlos ordenadamente exige un fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentidoy significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la búsqueda de topónimos de origen griegoen Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades participativas,presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas defragmentos o de obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía previa y unacontextualización permanente, asistencia a representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones demitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, especialmente para la literatura y losaspectos de la vida cotidiana.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGriego I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Lengua griega.Marco geográfico de la lengua: Grecia entre Orientey Occidente; flujos migratorios e historia. El Indoeuropeo. Orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo comomarco común del arco lingüístico antecesor de laslenguas de la India a Europa. Principales gruposlingüísticos indoeuropeos. Andalucía y MundoClásico Mediterráneo. 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográficode la lengua griega y valorar las consecuencias deriqueza cultural de esta posición geográfica, comolugar clave de encuentro de civilizaciones entreOriente y Occidente. Valor de los flujos migratoriosen Grecia y en las culturas. Localizar enclavesgriegos en Andalucía y valorar su papel en elMediterráneo. CEC, CSC, CAA.2. Explicar el origen de la lengua griega a partir delindoeuropeo y conocer los principales gruposlingüísticos que componen la familia de las lenguasindoeuropeas; relacionar las lenguas clásicasantiguas: griego y latín, y las actuales con un troncocomún. CCL, CSC, CEC, CAA. 1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico en elque tiene lugar el nacimiento de la lengua griega ysu expansión.2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen delconcepto de indoeuropeo, explicando a grandesrasgos el proceso que da lugar a la creación deltérmino.2.2. Enumera y localiza en un mapa las principalesramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2.  Sistema de la lengua griega: elementos básicosDiferentes sistemas de escritura: orígenes de laescritura. Orígenes del alfabeto griego. Caracteres del alfabetogriego. La pronunciación. Transcripción de términos griegos. Iniciación a latoponimia de raíces griegas en el Mediterráneo yAndalucía. 1. Conocer diferentes sistemas de escritura ydistinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social dela escritura. CCL, CSC, CEC.2. Conocer el origen del alfabeto griego, suinfluencia y relación con otros alfabetos usados en laactualidad. CCL, CEC, CAA.3. Conocer los caracteres del alfabeto griego,escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta.CCL, CEC, CAA. 4. Conocer y aplicar las normas de transcripciónpara transcribir términos griegos a la lengua propia.CCL, CEC, CAA. 1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,clasificándolos conforme a su naturaleza y sufunción, y describiendo los rasgos que distinguen aunos de otros.2.1. Explica el origen del alfabeto griegodescribiendo la evolución de sus signos a partir dela adaptación del alfabeto fenicio.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferenteslenguas partiendo del alfabeto griego, explicando suevolución y señalando las adaptaciones que seproducen en cada una de ellas.3.1. Identifica y nombra correctamente loscaracteres que forman el alfabeto griego,escribiéndolos y leyéndolos correctamente.4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplicacon corrección en la transcripción de términosgriegos en la lengua propia. Bloque 3.  MorfologíaFormantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión nominal y pronominal. El sistema verbal griego. Verbos temáticos yatemáticos. Formas verbales personales y nopersonales 1. Conocer, identificar y distinguir los distintosformantes de las palabras. CCL, CEC, CAA.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras apartir de su enunciado. CCL, CEC, CAA.3. Comprender el concepto de declinación/flexión.El genitivo como caso clave. CCL, CEC, CAA.4. Conocer las declinaciones, encuadrar laspalabras dentro de la su declinación y declinarlascorrectamente. CCL, CEC, CAA.5. Conjugar correctamente las formas verbalesestudiadas. CCL, CEC, CAA.6. Conocer, comprender y utilizar los elementosmorfológicos de la lengua griega e iniciarse en lainterpretación y traducción de textos de dificultadgradual y proporcionada. CCL, CEC, CAA. 1.1. Identifica y distingue en palabras propuestassus formantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.2.1. Distingue palabras variables e invariablesexplicando los rasgos que permiten identificarlas ydefiniendo criterios para clasificarlas.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos depalabras en griego, distinguiéndolos a partir de suenunciado y clasificándolos según su categoría ydeclinación.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,aplicando correctamente para cada palabra elparadigma de flexión correspondiente.5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo losrasgos por los que se reconocen los distintosmodelos de flexión verbal.5.2. Explica el uso de los temas verbales griegosidentificando correctamente las formas derivadas decada uno de ellos.5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa ymedio-pasiva aplicando correctamente losparadigmas correspondientes.5.4. Distingue formas personales y no personales delos verbos explicando los rasgos que permitenidentificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.5.5. Traduce al castellano diferentes formasverbales griegas comparando su uso en ambaslenguas.5.6. Cambia de voz las formas verbalesidentificando y manejando con seguridad losformantes que expresan este accidente verbal.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos dela lengua griega para realizar el análisis y traducciónde textos sencillos. Bloque 4.  SintaxisLos casos griegos, la concordancia. Los elementos de la oración; la oración simple.Oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo. 1. Conocer y analizar las funciones de las palabrasen la oración. CCL, CEC.2. Conocer e identificar los nombres de los casosgriegos, las funciones que realizan en la oración ysaber traducir los casos a la lengua maternaadecuadamente. CCL, CAA, CEC.3. Reconocer y clasificar los tipos de oracionessimples. CCL, CEC, CAA.4. Diferenciar oraciones simples de compuestas.CCL, CEC, CAA.5. Conocer las funciones de la formas de infinitivoen las oraciones. CCL, CEC, CAA.6. Identificar las construcciones de infinitivoconcertado y no concertado. CCL, CAA, CEC.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos quepermitan el análisis de textos sencillos y dedificultad graduada. CCL, CAA, CEC. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases ytextos sencillos identificando correctamente lascategorías gramaticales a las que pertenecen lasdiferentes palabras y explicando las funciones querealizan en el contexto.2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabraspropuestas según su categoría, explicando eilustrando con ejemplos las características quediferencian los conceptos de conjugación ydeclinación.2.2. Enumera correctamente los nombres de loscasos que existen en la flexión nominal griega,explicando las funciones que realizan dentro de laoración e ilustrando con ejemplos la formaadecuada de traducirlos.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos deoraciones simples identificando y explicando en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE cada caso sus características.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos deoraciones compuestas, diferenciándolas conprecisión de las oraciones simples y explicando encada caso sus características.5.1. Identifica las funciones que realizan las formasde infinitivo dentro de la oración comparandodistintos ejemplos de su uso.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correctalas construcciones de infinitivo concertado y noconcertado relacionándolas con construccionesanálogas existentes en otras lenguas que conoce.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos dedificultad graduada elementos sintácticos propios dela lengua griega relacionándolos para traducirlos consus equivalentes en castellano. Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilizaciónPeríodos de la historia de Grecia. Organización política y social de Grecia. La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.Fiestas y espectáculos. Mitología y religión. Religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. 1. Conocer los hechos históricos de los períodos dela historia de Grecia, encuadrarlos en su períodocorrespondiente y realizar ejes cronológicos; brevedescripción de lugares, pueblos, élites y formas deorganización política, económica y social de cadaetapa. CEC, CSC, CAA.2. Conocer y comparar, críticamente, las principalesformas de organización política y social de la antiguaGrecia con las actuales: progresos y regresiones.CAA, CEC, CSC.3. Conocer y comparar la estructura familiar y losroles asignados a sus miembros; especialmente elpapel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer yhoy de estos roles familiares y sociales. CSC, CEC.4. Identificar las principales formas de trabajo y deocio existentes en la Antigüedad. Conocer el trabajoen la Antigüedad clásica helena: el modo deproducción esclavista, los derechos cívicos yhumanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ociode ayer a hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, CAA.5. Conocer los principales dioses de la mitología.CSC, CEC.6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos yestablecer semejanzas y diferencias entre los mitosy héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA.7. Conocer y comparar las características de lareligiosidad y religión griega con las actuales. Lareligiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CEC,CAA, CSC.8. Relacionar y establecer semejanzas y diferenciasentre las manifestaciones deportivas de la GreciaClásica y las actuales. El deporte como espectáculoy escaparate de poderes en el mundo antiguo ymoderno. CEC, CSC, CAA. 1.1. Describe el marco histórico en el que surge y sedesarrolla la civilización griega señalando distintosperíodos dentro del mismo e identificando en paracada uno de ellos las conexiones más importantesque presentan con otras civilizaciones.1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que serepresentan hitos históricos relevantes consultando ono diferentes fuentes de información.1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia deGrecia, explicando sus rasgos esenciales y lascircunstancias que intervienen en el paso de unas aotras.1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricosen la civilización y periodo histórico correspondienteponiéndolos en contexto y relacionándolos con otrascircunstancias contemporáneas.2.1. Describe y compara los principales sistemaspolíticos de la antigua Grecia estableciendosemejanzas y diferencias entre ellos.2.2. Describe la organización de la sociedad griega,explicando las características de las distintas clasessociales y los papeles asignados a cada una deellas, relacionando estos aspectos con los valorescívicos existentes en la época y comparándolos conlos actuales.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles quedesempeñan dentro de la familia cada uno de susmiembros analizando a través de ellos estereotiposculturales de la época y comparándolos con losactuales.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y lasrelaciona con los conocimientos científicos y técnicosde la época explicando su influencia en el progresode la cultura occidental.4.2. Describe las principales formas de ocio de lasociedad griega analizando su finalidad, los grupos alos que van dirigidas y su función en el desarrollo dela identidad social.5.1. Puede nombrar con su denominación griega ylatina los principales dioses y héroes de la mitologíagrecolatina, señalando los rasgos que loscaracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,semidioses y héroes, explicando los principalesaspectos que diferencian a unos de otros.6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivenciade lo mítico y de la figura del héroe en nuestracultura, analizando la influencia de la tradiciónclásica en este fenómeno y señalando lassemejanzas y las principales diferencias que seobservan entre ambos tratamientos asociándolas aotros rasgos culturales propios de cada época.6.3. Reconoce referencias mitológicas directas oindirectas en las diferentes manifestacionesartísticas, describiendo, a través del uso que se hacede las mismas, los aspectos básicos que en cada



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE caso se asocian a la tradición grecolatina.7.1. Enumera y explica las principales característicasde la religión griega, poniéndolas en relación conotros aspectos básicos de la cultura helénica yestableciendo comparaciones con manifestacionesreligiosas propias de otras culturas.8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos yculturales que sustentan los certámenes deportivosde la antigua Grecia y la presencia o ausencia deestos en sus correlatos actuales. Bloque 6. TextosIniciación a las técnicas de traducción; retroversiónbásica y comentario de textos asequibles,significativos e incluso, si fuera necesario, anotados.Análisis morfológico y sintáctico como base de latraducción. Comparación de estructuras griegasfundamentales con las de la lengua propia. Lectura comprensiva y comentario de textostraducidos que contengan referencias culturalessignificativas; especialmente textos literarios de losgéneros más representativos. Lectura comparada y comentario de textossignificativos, sencillos, progresivos yproporcionados, en lengua griega comparándoloscon la lengua propia. Manejo del diccionario yesquemas de sintaxis. 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,morfológicos, sintácticos y léxicos de la lenguagriega para la interpretación y traducción coherentede frases o textos de dificultad proporcional yprogresiva. CCL, CAA, CEC.2. Comparar las estructuras griegas con las de lapropia lengua, estableciendo semejanzas ydiferencias significativas y aprovechables para otraslenguas del currículo de Bachillerato. CAA, CCL,CEC.3. Realizar a través de una lectura comprensiva ycon el uso guiado del diccionario, análisis ycomentario del contenido y estructura de textossignificativos, sencillos, progresivos yproporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegara clásicos originales asequibles y, si fuera necesario,anotados. CCL, CAA, CEC 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico ysintáctico de textos de dificultad graduada paraefectuar correctamente su traducción.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia paracomprender textos de forma global.1.3. Utiliza correctamente el diccionario paralocalizar el significado de palabras que entrañendificultad identificando entre varias acepciones elsentido más adecuado para la traducción del texto.2.1. Compara estructuras griegas con las de lapropia lengua, estableciendo semejanzas ydiferencias.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales delos textos propuestos, localizando el tema principal ydistinguiendo sus partes Bloque 7.  LéxicoVocabulario básico griego: léxico de uso frecuente yprincipales prefijos y sufijos. Helenismos más frecuentes del vocabulario común ydel léxico especializado de las ciencias, técnicas yartes. Descomposición de palabras en susformantes: estructura de las palabras griegas y enlenguas modernas. Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales,cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicosusados en la propia lengua. 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: laspalabras de mayor frecuencia y los principalesprefijos y sufijos; su aplicación a otras materias delcurrículo. CCL,CAA, CEC.2. Identificar y conocer los elementos léxicos y losprocedimientos de formación del léxico griego:derivación y composición para entender mejor losprocedimientos de formación de palabras en laslenguas actuales y comprender el sentido original dela terminología de otras materias del currículo. CCL,CAA, CEC. 3. Descomponer una palabra en sus distintosformantes, conocer su significado en griego paraaumentar el caudal léxico y el conocimiento de lapropia lengua y de las otras que forman parte delcurrículo. CAA, CCL, CEC.4. Reconocer los helenismos más frecuentes delvocabulario común y referirlos a los étimos griegosoriginales para entender el sentido de términosespecíficos de otras materias. CAA, CEC, CCL.5. Relacionar distintas palabras de la misma familiaetimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 1.1. Deduce el significado de palabras griegas noestudiadas a partir de palabras de su propia lenguao del contexto.2.1. Identifica y explica las palabras de mayorfrecuencia y los principales prefijos y sufijos,traduciéndolos a la propia lengua.3.1 Identifica y distingue en palabras propuestas susformantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.3.2. Identifica la etimología y conoce el significadode las palabras de léxico común de la lengua propia.4.1. Identifica los helenismos más frecuentes delvocabulario común y explica su significadoremitiéndose a los étimos griegos originales.5.1. Relaciona distintas palabras de la mismafamilia etimológica o semántica. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGriego II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.Lengua griegaLos dialectos antiguos, los dialectos literarios y lakoiné. Del griego clásico al griego moderno. 1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos yliterarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa.CCL, CSC, CEC, CAA.2. Comprender la relación directa que existe entre elgriego clásico y el moderno y señalar algunos rasgosbásicos que permiten percibir este proceso deevolución. Recuperación de la lengua griega libre delImperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC. 1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintosdialectos, ubicando con precisión puntosgeográficos, ciudades o restos arqueológicosconocidos por su relevancia histórica.2.1. Compara términos del griego clásico y susequivalentes en griego moderno, constatando lassemejanzas y las diferencias que existen entre unosy otros y analizando a través de las mismas lascaracterísticas generales que definen el proceso deevolución.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. MorfologíaRevisión de la flexión nominal y pronominal: Formasmenos usuales e irregulares, rentabilidad en lostextos y uso del diccionario. Revisión de la flexión verbal: La conjugaciónatemática: formas más usuales. Modos verbales: valor uso y comparativa con lasotras lenguas del currículo de Bachillerato. 1. Conocer las categorías gramaticales o clases depalabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos,preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, laestructura formal básica de las palabras: lexema ydesinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras deun texto clásico, reconociendo lexema y desinencia;valor del genitivo como caso clave y el presentecomo denominación de clase de verbos. CEC, CCL,CAA. 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar laretroversión de todo tipo de formas verbales, comoforma de comprensión, relación y más fácilaprendizaje de las formas más usuales de losverbos. CAA, CCL, CEC 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales,señalando los rasgos que las distinguen.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestassus formantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.3.1. Sabe determinar la forma clase y categoríagramatical de las palabras de un texto, detectandocorrectamente con ayuda del diccionario losmorfemas que contienen información gramatical.4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose deldiccionario todo tipo de formas verbales,conjugándolas y señalando su equivalente encastellano. Bloque 3.  SintaxisEstudio pormenorizado de la sintaxis nominal ypronominal. Usos modales. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La oración compuesta. Formas de subordinación. 1. Reconocer y clasificar las oraciones y lasconstrucciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. 2. Conocer las funciones de las formas nopersonales del verbo. CCL, CAA, CEC.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobreelementos y construcciones sintácticas de la lenguagriega en interpretación y traducción de textos detextos clásicos, proporcionados al nivel deconocimientos gramaticales y dotados de contenidosignificativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,CAA, CCL, CSC. 1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos deoraciones y las construcciones sintácticas griegasrelacionándolas con construcciones análogasexistentes en otras lenguas que conoce.2.1. Identifica formas no personales del verbo enfrases y textos, traduciéndolas correctamente yexplicando las funciones que desempeñan.2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta lasconstrucciones de participio relacionándolas conconstrucciones análogas existentes en otras lenguasque conoce.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos dedificultad graduada elementos sintácticos propios dela lengua griega relacionándolos para traducirlos consus equivalentes en castellano.Bloque 4.  LiteraturaGéneros literarios: La Épica. La Lírica. El Drama: Tragedia y Comedia. La Oratoria. La Historiografía. La Fábula. 1. Conocer las características de los génerosliterarios griegos, sus autores y obras másrepresentativas y sus influencias en la literaturaposterior. CSC, CAA, CCL, CEC2. Conocer los hitos esenciales de la literaturagriega como base literaria de la literatura y culturaeuropea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textosmediante lectura comprensiva, distinguiendo elgénero literario al que pertenecen, suscaracterísticas esenciales y su estructura si laextensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA,CSC, CCL.4. Establecer relaciones y paralelismos entre laliteratura clásica griega, latina y la posterior. CCL,CSC, CEC, CAA. 1.1. Describe las características esenciales de losgéneros literarios griegos e identifica y señala supresencia en textos propuestos.2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellosautores, obras y otros aspectos relacionados con laliteratura griega.2.2. Nombra autores representativos de la literaturagriega, encuadrándolos en su contexto cultural ycitando y explicando sus obras más conocidas.3.1. Realiza comentarios de textos griegossituándolos en el tiempo, explicando suscaracterísticas esenciales e identificando el género alque pertenecen.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y lostemas literarios de la traducción griega medianteejemplos de la literatura contemporánea, analizandoel distinto uso que se ha hecho de los mismos. Bloque 5. TextosTraducción e interpretación de textos clásicos. Uso del diccionario. Comentario y análisis filológico de textos de griegoclásico originales, preferiblemente en prosa.Conocimiento del contexto social, cultural e históricode los textos traducidos. Identificación de las características formales de lostextos. 1. Conocer, identificar y relacionar los elementosmorfológicos de la lengua griega en interpretación ytraducción de textos clásicos, proporcionados alnivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda delprofesorado, hasta lograr la propia autonomíapersonal. CCL, CSC, CAA, CEC.2. Realizar la traducción, interpretación ycomentario lingüístico, literario e histórico de textosde griego clásico proporcionados al nivel y conayuda del profesorado, hasta lograr la propiaautonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.3. Identificar las características formales de lostextos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.4. Utilizar el diccionario y buscar el término másapropiado en la lengua propia para la traducción deltexto de manera progresiva y con ayuda delprofesorado, hasta lograr la propia autonomíapersonal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico ysintáctico de textos griegos para efectuarcorrectamente su traducción.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos pararealizar comentario lingüístico, literario e histórico detextos.3.1. Reconoce y explica a partir de elementosformales el género y el propósito del texto.4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionariopara la traducción de textos, identificando en cadacaso el término más apropiado en la lengua propiaen función del contexto y del estilo empleado por elautor.5.1. Identifica el contexto social, cultural e históricode los textos propuestos partiendo de referenciastomadas de los propios textos y asociándolas conconocimientos adquiridos previamente. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 5. Conocer el contexto social, cultural e histórico delos textos traducidos para dar congruencia ycomprensión al binomio lengua y cultura, primeropor etapas y más tarde con una visión más amplia.CCL, CSC, CEC, CAA.Bloque 6. LéxicoAmpliación de vocabulario básico griego: El lenguajeliterario y filosófico. Helenismos más frecuentes delléxico especializado, especialmente de salud,biología, artes y técnicas. Descomposición depalabras en sus formantes. Etimología y origen delas palabras de la propia lengua. Toponimia yonomástica andaluza de origen griego. 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griegotécnico, científico y artístico más al uso en la vidacotidiana y en el currículo general de Bachillerato.CSC, CEC, CCL, CAA. 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y losprocedimientos de formación del léxico griego paraentender mejor los procedimientos de formación depalabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA,CSC.3. Reconocer los helenismos más frecuentes delvocabulario común y del léxico especializado yremontarlos a los étimos griegos originales, usandoel diccionario griego-español e igualmente los étimosgriegos del diccionario de la Real AcademiaEspañola y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC,CSC, CD.4. Identificar la etimología y conocer el significadode las palabras de origen griego de la lengua propiao de otras, objeto de estudio tanto de léxico comúncomo especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.5. Relacionar distintas palabras de la misma familiaetimológica o semántica, haciendo una base dedatos digital para ir enriqueciendo términos de sutesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.6. Reconocer los elementos léxicos y losprocedimientos de formación del léxico griego: laderivación y la composición para entender mejor losprocedimientos de formación de palabras en laslenguas actuales y, especialmente, la terminologíaespecífica usada en el currículo de Bachillerato enotras materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 1.1. Explica el significado de términos griegosmediante términos equivalentes en castellano.2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griegoantiguo como de la propia lengua en sus distintosformantes explicando el significado de los mismos.3.1. Identifica los helenismos más frecuentes delvocabulario común y del léxico especializado yexplica su significado a partir de los étimos griegosoriginales.3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griegocultismos, términos patrimoniales y neologismosexplicando las diferentes evoluciones que seproducen en uno y otro caso.4.1. Deduce el significado de palabras griegas noestudiadas a partir del contexto o de palabras de sulengua o de otras que conoce.4.2. Deduce y explica el significado de palabras dela propia lengua o de otras, objeto de estudio apartir de los étimos griegos de los que proceden.5.1. Comprende y explica la relación que existe entrediferentes términos pertenecientes a la mismafamilia etimológica o semántica.6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintosformantes, conocer su significado en griego paraaumentar el caudal léxico y el conocimiento de lapropia lengua. 16. HISTORIA DE ESPAÑAHistoria de España es una materia general del bloque de asignaturas troncales obligatoria para todo elalumnado de segundo de Bachillerato y en las distintas modalidades del mismo.El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo curso de Bachillerato y concarácter de obligatoriedad para todas las modalidades del mismo, nos reconoce su importancia para laformación de la conciencia de los tiempos presentes a la luz de los acontecimientos pasados.Resaltamos su carácter formativo, ya que se pretende desarrollar capacidades y técnicas intelectuales propiasdel pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad decomprensión y el sentido crítico.La Historia de España pretende ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos fundamentales delos territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y supertenencia a otros ámbitos más amplios.Toda formación académica debe basarse en el conocimiento de los hechos y sacar conclusiones a partir deellos, para formar ciudadanos y ciudadanas capaces de tomar decisiones responsables basadas en elreconocimiento de los esfuerzos, superaciones, conflictos y sacrificios que nos han llevado a la situaciónactual.La Historia de España es un ejemplo donde se desarrollan todos los hechos que nos llevan a potenciar elcarácter formativo de los mismos, para reforzar en el alumnado sus capacidades de espíritu crítico, análisis,interpretación de elementos complejos, dominio de las técnicas del trabajo intelectual y razonamiento.Contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, plenamente conscientes de susderechos y obligaciones, así como del esfuerzo y sacrificio que muchos de sus conciudadanos hicieron parallegar a los tiempos actuales.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al alumnado que llega ala vida adulta, la posibilidad de conocer la Historia de España de manera continua y sistemática.El conocimiento de nuestra Historia de forma global, continua, precisa y científica, nos ayuda a tener unavisión enriquecedora e integradora de nuestro pasado, de sus logros y de sus fracasos.El dar una mayor carga a los bloques referidos a la Historia Contemporánea de España pretende acercar losepisodios más próximos de nuestra Historia para formar un espíritu más crítico e informado de nuestra actualrealidad, sin renunciar por ello al conocimiento de los bloques anteriores, pues en gran medida la pluralidadde la España actual solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en unpasado remoto. De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra Historia, desde los primeros humanosa la monarquía visigoda. El segundo bloque se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la Península. Los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución Francesa. Los ocho restantes están dedicados a la Edad Contemporánea.Es a través del estudio de la Historia de España como pretendemos conocer mejor y más ampliamente larealidad de nuestra Comunidad Autónoma, su encaje en la Península, en Europa, en América y en el resto delmundo.Se pretende desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento que ayuden a tener unaconciencia solidaria, responsable y decidida en la defensa de la libertad, los derechos humanos, los valoresdemocráticos y el compromiso con una sociedad plural y responsable de su Historia en común. Andalucía, como parte existencial de la Historia de España, será objeto de una especial atención acudiendo alcriterio de especificidad y singularidad, dentro de los procesos comunes que en el devenir histórico seproducen. Interesan resaltar y contextualizar los acontecimientos y problemáticas que más ayuden acomprender la realidad actual de nuestra Comunidad, atendiendo a los fenómenos más significativos en laconstrucción de elementos específicos que vayan definiendo los momentos actuales, sus logros y fracasos,ayudando a tener una perspectiva histórica de nuestras necesidades, ventajas, oportunidades, logros y retos,tanto de carácter individual como colectivo.La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas adquieran lascompetencias clave que le permitan alcanzar un desarrollo integral de sus potencialidades como ciudadanosy ciudadanas plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones.El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la comunicación lingüística(CCL), junto a una metodología activa y participativa. El manejo de las diversas técnicas de análisiseconómico y demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, nos facilitará el adquirir lacompetencia matemática y el estudio de los avances científicos y tecnológicos (CMCT), manejar lascompetencias básicas en la comprensión de los cambios que dichos avances realizan en las distintassociedades hispánicas.Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) potenciando el uso detecnología digital para acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio denuestra materia y realizar análisis de los hechos históricos que permitan su comprensión. El mundoaudiovisual y digital son herramienta imprescindible para conocer nuestro pasado y adquirir losconocimientos básicos para el análisis del mismo.En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden hechos, causas yconsecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender a aprender (CAA), tratando deque nuestros alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de razonamiento basados en elconocimiento de realidades complejas, y llevar a la práctica diaria esos procesos de toma de decisionesadquiriendo opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos.El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para adquirir los elementosindispensables para tener las competencias básicas de los conocimientos y usos sociales, así comodesarrollar y adquirir las normas de comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de cómo hancambiado las reglas, modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las competencias



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sociales y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un sentido de lainiciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los cambios históricos que se producen. Conocera los individuos precursores y a las colectividades que inciden en el avance de nuestra sociedad nos ayuda avalorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros avances en el terreno de la navegación, modelospolíticos, arte, derecho, entre otros, son el mejor ejemplo de una sociedad en constante cambio ytransformación.En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se incluirán personajesy situaciones históricas que han distinguido por su iniciativa y espíritu emprendedor, y se destacará lacontribución española a los logros históricos universales, dentro de su diversidad, y en concreto de Andalucía,señalando su papel primordial como puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista yadministración del Nuevo Mundo.El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (CEC) y manifestaciones es trabajo a destacar enla materia, uniendo estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. LaHistoria de España nos muestra magníficos ejemplos de tolerancia, con periodos de persecución eintransigencia.En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la oportunidad de que alumnadoprofundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio deldesarrollo de esta en las distintas épocas, contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a la nodiscriminación basada en discapacidad o por cualquier condición o circunstancia personal o social.Desde esta materia se facilitará la resolución de los conflictos pacíficamente, promoviendo los valores delibertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a laviolencia. Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una actitud derespeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas.ObjetivosLa enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones másimportantes de cada periodo histórico.2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de supasado.3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales,económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual.4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que conformanla Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los elementos particulares yde diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en latolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia.Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos delogros históricos.5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones conotras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, demutuas influencias y en constante cambio.6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamentedecisivos y permanentes para el proceso histórico.7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su procesohistórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades.Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivenciafundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintasfuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas,partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender,entender y saber de nuestro pasado. Estrategias metodológicasEl aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venidopredominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo yubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las motivacionesintrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos lasmetodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizajeactivo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor siexplica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tantode manera individual como de forma colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de losprocesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnadodesarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos lesirvan para desenvolverse en cualquier contexto.En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en unlugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticasy mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizarestrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo,exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios yestrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería convenientedesarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en suaprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consiguedesarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del procesotransmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para unaprendizaje mucho más auténtico y significativo.Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado ydel docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esastecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener información, realizaractividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y,finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para serun agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia Historia de Españadeben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias alaprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategiade la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmenteindicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien deaprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva delproceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propiodocente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la mayorpersonalización de éste.Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya quetienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, laevaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje delalumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas deevaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, entreotros, y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte unaretroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguiraprendiendo.En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por el protagonismo delconcepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el conocimiento se aborde desdedistintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la participación de los diversosdepartamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades, experiencias de carácter extraescolar ocomplementario, donde se programen procesos de aprendizaje transversalesSe pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta etapa y en etapasanteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos sociales. Manejar losdiferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios científicos los procesos quedan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender el mundoactual.Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico,pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesHistoria de España. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque  0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunesEl método histórico: respeto a las fuentes ydiversidad de perspectivas. 1. Localizar fuentes primarias (históricas) ysecundarias (historiográficas) en bibliotecas,Internet, etc. y extraer información relevante a lotratado, valorando críticamente su fiabilidad. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC.2. Elaborar mapas y lineas de tiempo, localizandolas fuentes adecuadas, utilizando los datosproporcionados o sirviéndose de los conocimientosya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,CAA, SIEP.3. Comentar e interpretar primarias (históricas) ysecundarias (historiográficas), relacionando suinformación con los conocimientos previos. CCL,CD, SIEP.4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes parael historiador y su distinto grado de fiabilidad o derigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP, CEC. 1.1. Busca información de interés (en libros oInternet) sobre la importancia cultural y artística deun personaje históricamente relevante, hecho oproceso histórico y elabora una breve exposición.2.1. Representa una línea del tiempo situando enuna fila los principales acontecimientos relativos adeterminados hechos o procesos históricos3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir defuentes históricas e historiográficas,4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas nosólo como información, sino como prueba pararesponder las preguntas que se plantean loshistoriadores. Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711).La Prehistoria: la evolución del Paleolítico alNeolítico; la pintura cantábrica y la levantina. Laimportancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica:Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania romana: conquista y romanización de lapenínsula; el legado cultural romano. La monarquía visigoda; ruralización de la economía;el poder de la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península. 1. Explicar las características de los principaleshechos y procesos históricos de la península Ibéricadesde la prehistoria hasta la desaparición de lamonarquía visigoda, identificando sus causas yconsecuencias de cada etapa histórica. CCL, CMCT,CAA, CSC, CEC. 1.1. Explica las diferencias entre la economía y laorganización social del Paleolítico y el Neolítico, y lascausas del cambio.1.2. Describe los avances en el conocimiento de lastécnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.1.3. Resume las características principales del reinode Tartesos y cita las fuentes históricas para suconocimiento.1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de lasáreas celta e ibérica en vísperas de la conquistaromana en relación con la influencia recibida de losindoeuropeos, el reino de Tartesos y loscolonizadores fenicios y griegos.1.5. Define el concepto de romanización y describelos medios empleados para llevarla a cabo.1.6. Compara el ritmo y grado de romanización delos diferentes territorios peninsulares.1.7. Resume las características de la monarquíavisigoda y explica por qué alcanzó tanto poder laIglesia y la nobleza.1.8. Busca información de interés sobre pervivenciasculturales y artísticas del legado romano en laEspaña actual, y elabora una breve exposición.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1.9. Dibuja un mapa esquemático de la penínsulaIbérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.1.10. Representa una línea del tiempo desde 250a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, espondea cuestiones o situaciones.1.12. Identifica las diferencias entre una imagen depintura cantábrica y otra de pintura levantina. Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)Al Ándalus: la conquista musulmana de lapenínsula; evolución política de Al Ándalus;revitalización económica y urbana: estructura social;religión, cultura y arte. Evolución y pervivencia del mundo musulmán enAndalucía. El califato de Córdoba, modelo de estadoy sociedad. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evoluciónpolítica; el proceso de reconquista y repoblación; delestancamiento a la expansión económica; elrégimen señorial y la sociedad estamental; elnacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago;una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos;las manifestaciones artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglosXIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensionessociales; la diferente evolución y organizaciónpolítica de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera. 1. Explicar la evolución de los territoriosmusulmanes en la península, describiendo susetapas políticas, así como los cambios económicos,sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC,CD, CAA, CEC.2. Explicar la evolución y configuración política delos reinos cristianos, relacionándola con el procesode reconquista y el concepto patrimonial de lamonarquía. La evolución del mundo musulmándesde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas.CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolucióneconómica de los reinos cristianos durante toda laEdad Media (estancamiento, expansión y crisis),señalando sus factores y características. CSC, CEC,SIEP, CAA, CMCT.4. Analizar la estructura social de los reinoscristianos, describiendo el régimen señorial y lascaracterísticas de la sociedad estamental. CCL,CAA, CSC, CEC, SIEP.5. Describir las relaciones culturales de cristianos,musulmanes y judíos, especificando suscolaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC,CAA. 1.1. Explica las causas de la invasión musulmana yde su rápida ocupación de la península.1.2. Representa una línea del tiempo desde 711hasta 1474, situando en una fila los principalesacontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra losrelativos a los reinos cristianos.1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.1.4. Resume los cambios económicos, sociales yculturales introducidos por los musulmanes en AlÁndalus.2.1. Describe las grandes etapas y las causasgenerales que conducen al mapa político de lapenínsula Ibérica al final de la Edad Media.2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinoscristianos y sus principales funciones.2.3. Compara la organización política de la Coronade Castilla, la Corona de Aragón y el Reino deNavarra al final de la Edad Media.2.4. Comenta el ámbito territorial y característicasde cada sistema de repoblación, así como suscausas y consecuencias.3.1. Describe las grandes fases de la evolucióneconómica de los territorios cristianos durante laEdad Media.4.1. Explica el origen y características del régimenseñorial y la sociedad estamental en el ámbitocristiano.5.1. Describe la labor de los centros de traducción.5.2. Busca información de interés (en libros oInternet) sobre la importancia cultural y artística delCamino de Santiago y elabora una breve exposición.Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla yAragón; la reorganización del Estado; la políticareligiosa; la conquista de Granada; eldescubrimiento de América; la incorporación deNavarra; las relaciones con Portugal. El descubrimiento de América, su conquista yorganización. Influencias en la sociedad, economía,política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla comobase de la Conquista y sede administrativa. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios deCarlos I y los de Felipe II, el modelo político de losAustrias; los conflictos internos; los conflictosreligiosos en el seno del Imperio; los conflictosexteriores; la exploración y colonización de Américay el Pacífico; la política económica respecto aAmérica, la revolución de los precios y el coste delImperio. Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII; losvalidos; la expulsión de los moriscos; los proyectosde reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Añosy la perdida de la hegemonía en Europa en favor deFrancia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en1640; los intentos de sublevación en Andalucía;Carlos II y el problema sucesorio; la crisisdemográfica y económica. El Siglo de Oro español:del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento yBarroco en la literatura y en el arte. La importancia y transcendencia de la culturabarroca en Andalucía. 1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos comouna etapa de transición entre la Edad Media y laEdad Moderna, identificando las pervivenciasmedievales y los hechos relevantes que abren elcamino a la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP,CEC.2. Explicar la evolución y expansión de la monarquíahispánica durante el siglo XVI, diferenciando losreinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.3. Explicar las causas y consecuencias de ladecadencia de la monarquía hispánica en el sigloXVII: relacionando los problemas internos, la políticaexterior y la crisis económica y demográfica. CCL,CD, CAA.4. Reconocer las grandes aportaciones culturales yartísticas del Siglo de Oro español, extrayendoinformación de interés en fuentes primarias ysecundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando lasaportaciones de lo español a la cultura universal, alderecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, CEC. 1.1. Define concepto de “unión dinástica” aplicado aCastilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos ydescribe características del nuevo Estado.1.2. Explica las causas y consecuencias de loshechos más relevantes de 1492.1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos conPortugal y los objetivos que perseguían.2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I yel de Felipe II, y explica los diferentes problemasque acarrearon.2.2. Explica la expansión colonial en América y elPacífico durante el siglo XVI.2.3. Analiza la política respecto a América en el sigloXVI y sus consecuencias para España, Europa y lapoblación americana.2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474hasta 1700, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectosen la crisis de la monarquía.3.2. Explica los principales proyectos de reforma delConde Duque de Olivares.3.3. Analiza las causas de la guerra de los TreintaAños, y sus consecuencias para la monarquíahispánica y para Europa.3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluñay Portugal de 1640.3.5. Explica los principales factores de la crisisdemográfica y económica del siglo XVII, y susconsecuencias.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4.1. Busca información de interés (en libros oInternet) y elabora una breve exposición sobre lossiguientes pintores del Siglo de Oro español: ElGreco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Unacontienda civil y europea; la Paz de Utrecht y elnuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia conFrancia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo deEstado; la administración en América; la HaciendaReal; las relaciones Iglesia-Estado. La economía y la política económica: larecuperación demográfica; los problemas de laagricultura, la industria y el comercio; laliberalización del comercio con América; eldespegue económico de Cataluña. La Ilustración en España: proyectistas, novadores eilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevoconcepto de educación; las Sociedades Económicasde Amigos del País; la prensa periódica.  1. Analizar la Guerra de Sucesión española, comocontienda civil y europea, explicando susconsecuencias para la política exterior española y elnuevo orden internacional. CCL, CD, CAA.2. Describir las características del nuevo modelo deEstado, especificando el alcance de las reformaspromovidas por los primeros monarcas de ladinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.3. Comentar la situación inicial de los diferentessectores económicos, detallando los cambiosintroducidos y los objetivos de la nueva políticaeconómica. SIEP, CMCT.4. Explicar el despegue económico de Cataluña,comparándolo con la evolución económica del restode España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA,SIEP.5. Exponer los conceptos fundamentales delpensamiento ilustrado y sus cauces de difusión.CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Explica las causas de la Guerra de SucesiónEspañola y la composición de los bandos enconflicto.1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700hasta 1788, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.1.3. Detalla las características del nuevo ordeneuropeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel deEspaña en él.2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Plantay explica su importancia en la configuración delnuevo Estado borbónico.2.2. Elabora un esquema comparativo del modelopolítico de los Austrias y el de los Borbones.2.3. Explica las medidas que adoptaron oproyectaron los primeros Borbones para sanear laHacienda Real.2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y lascausas de la expulsión de los jesuitas.3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIIIcon la de la centuria anterior.3.2. Desarrolla los principales problemas de laagricultura y las medidas impulsadas por Carlos IIIen este sector.3.3. Explica la política industrial de la monarquía ylas medidas adoptadas respecto al comercio conAmérica.4.1. Especifica las causas del despegue económicode Cataluña en el siglo XVIII.5.1. Comenta las ideas fundamentales de laIlustración y define el concepto de despotismoilustrado.5.2. Razona la importancia de las SociedadesEconómicas del Amigos del País y de la prensaperiódica en la difusión de los valores de laIlustración. Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a AbsolutismoEl impacto de la Revolución Francesa: las relacionesentre España y Francia; la Guerra de laIndependencia; el primer intento revolucionarioliberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de1812. Reinado de Fernando VII; la restauración delabsolutismo; el Trienio Liberal; la reacciónabsolutista. La emancipación de la Américaespañola; el protagonismo criollo; las fases delproceso; las repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectualcomprometido con su época 1. Analizar las relaciones entre España y Franciadesde la Revolución Francesa hasta la Guerra de laIndependencia; especificando en cada fase losprincipales acontecimientos y sus repercusionespara España. CD, CAA, CCL.2. Comentar la labor legisladora de las Cortes deCádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.CSC, CEC, CAA.3. Describir las fases del reinado de Fernando VII,explicando los principales hechos de cada una deellas. CSC, CAA.4. Explicar el proceso de independencia de lascolonias americanas, diferenciando sus causas yfases, así como las repercusiones económicas paraEspaña. CSC, CEC.5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya conlos acontecimientos de este periodo, identificandoen ellas el reflejo de la situación y losacontecimientos contemporáneos. CEC, CSC. 1.1. Resume los cambios que experimentan lasrelaciones entre España y Francia desde larevolución Francesa hasta el comienzo de la Guerrade Independencia.1.2. Describe la Guerra de la Independencia: suscausas, la composición de los bandos en conflicto yel desarrollo de los acontecimientos.2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortesestamentales del Antiguo Régimen.2.2. Comenta las características esenciales de lasConstitución de 1812.3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales yabsolutistas durante el reinado de Fernando VII.3.2. Define el carlismo y resume su origen y losapoyos con que contaba inicialmente.3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788hasta 1833, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.3.4. Representa en un esquema las diferencias, encuanto a sistema político y estructura social, entre elAntiguo Régimen y el régimen liberal burgués.4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso deindependencia de las colonias americanas.4.2. Especifica las repercusiones económicas paraEspaña de la independencia de las coloniasamericanas.5.1. Busca información de interés (en libros oInternet) sobre Goya y elabora una breve exposiciónsobre su visión de la guerra.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874)El carlismo como último bastión absolutista: idearioy apoyos sociales; las dos primeras guerrascarlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en elreinado de Isabel II; los primeros partidos políticos;el protagonismo político de los militares; el procesoconstitucional; la legislación económica de signoliberal; la nueva sociedad de clases. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y lacaída de la monarquía isabelina; la búsqueda dealternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, laPrimera República; la guerra de Cuba, la terceraguerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del movimiento obrero español: lascondiciones de vida de obreros y campesinos; laAsociación Internacional de Trabajadores y elsurgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 1. Describir el fenómeno del carlismo comoresistencia absolutista frente a la revolución liberal,analizando sus componentes ideológicos, sus basessociales, su evolución en el tiempo y susconsecuencias. CSC, CAA.2. Analizar la transición definitiva del AntiguoRégimen al régimen liberal burgués durante elreinado de Isabel II, explicando el protagonismo delos militares y especificando los cambios políticos,económicos y sociales. CSC, CCL, CD.3. Explicar el proceso constitucional durante elreinado de Isabel II, relacionándolo con lasdiferentes corrientes ideológicas dentro delliberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo debúsqueda de alternativas democráticas a lamonarquía isabelina, especificando los grandesconflictos internos y externos que desestabilizaron alpaís. CAA, CSC, CCL. 5. Describir las condiciones de vida de las clasestrabajadoras y los inicios del movimiento obrero enEspaña, relacionándolo con el desarrollo delmovimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD,CCL. 1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo yexplica su ideario y apoyos sociales.1.2. Especifica las causas y consecuencias de lasdos primeras guerras carlistas.1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833hasta 1874, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.2.1. Describe las características de los partidospolíticos que surgieron durante el reinado de IsabelII.2.2. Resume las etapas de la evolución política delreinado de Isabel II desde su minoría de edad, yexplica el papel de los militares.2.3. Explica las medidas de liberalización delmercado de la tierra llevadas a cabo durante elreinado de Isabel II.2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábaly Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.2.5. Especifica las características de la nuevasociedad de clases y compárala con la sociedadestamental del Antiguo Régimen.3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y lasConstituciones de 1837 y 1845.4.1. Explica las etapas políticas del SexenioDemocrático.4.2. Describe las características esenciales de laConstitución democrática de 1869.4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio yexplica sus consecuencias políticas.5.1 Relaciona la evolución del movimiento obreroespañol durante el Sexenio Democrático con la delmovimiento obrero internacional.Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)Teoría y realidad del sistema canovista: lainspiración en el modelo inglés, la Constitución de1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, elcaciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismovasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y elvalenciano, el movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación delpoder civil; la liquidación del problema carlista; lasolución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98;la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratadode París; el regeneracionismo; el caciquismo enAndalucía. 1. Explicar el sistema político de la Restauración,distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.CSC, CAA. 2. Analizar los movimientos políticos y socialesexcluidos del sistema, especificando su evolucióndurante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.3. Describir los principales logros del reinado deAlfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendosus repercusiones en la consolidación del nuevosistema político. SIEP, CEC, CD.4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98,identificando sus causas y consecuencias. CMTC,CEC, CD, CSC. 1.1. Explica los elementos fundamentales delsistema político ideado por Cánovas.1.2. Especifica las características esenciales de laConstitución de 1876.1.3. Describe el funcionamiento real del sistemapolítico de la Restauración.1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874hasta 1902, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo,el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas delmovimiento obrero y campesino español, así comosu evolución durante el último cuarto del siglo XIX.3.1. Compara el papel político de los militares en elreinado de Alfonso XII con el de las etapasprecedentes del siglo XIX.3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusionesde la tercera guerra carlista.4.1. Explica la política española respecto alproblema de Cuba.4.2. Señala los principales hechos del desastrecolonial de 1898 y las consecuencias territoriales delTratado de París.4.3. Especifica las consecuencias para España de lacrisis del 98 en los ámbitos económico, político eideológico. Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficienteUn lento crecimiento de la población: altamortalidad; pervivencia de un régimen demográficoantiguo; la excepción de Calaluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectosde las desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textilcatalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: loscondicionamientos geográficos; la red de 1. Explicar la evolución demográfica de España a lolargo del siglo XIX, comparando el crecimiento de lapoblación española en su conjunto con el deCataluña y el de los países más avanzados deEuropa. CMCT, CD, SIEP.2. Analizar los diferentes sectores económicos,especificando la situación heredada, lastransformaciones de signo liberal, y lasconsecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, 1.1. Identifica los factores del lento crecimientodemográfico español en el siglo XIX.1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluñacon la del resto de España en el siglo XIX.2.1.Explica los efectos económicos de lasdesamortizaciones de Mendizábal y Madoz.2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientosde la agricultura española del siglo XIX.2.3. Describe la evolución de la industria textil



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente alibrecambismo. Las finanzas: la peseta como unidadmonetaria; el desarrollo de la banca moderna; losproblemas de la Hacienda; las inversionesextranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía,el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollodesigual y mediatizado por las inversiones exterioresen minería, ferrocarriles y agricultura para laexportación. Falta crónica de una burguesíaemprendedora y de capitales financieros. CMCT. catalana, la siderurgia y la minería a lo largo delsiglo XIX.2.4. Compara la revolución industrial española conla de los países más avanzados de Europa.2.5. Relaciona las dificultades del transporte y elcomercio interior con los condicionamientosgeográficos.2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y lasconsecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de1855.2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuacionesde proteccionistas y librecambistas a lo largo delsiglo XIX.2.8. Explica el proceso que condujo a la unidadmonetaria y a la banca moderna.2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Haciendapública y sus efectos.2.10. Especifica cómo las inversiones en España deFrancia e Inglaterra afectaron al modelo dedesarrollo económico español durante el siglo XIX. Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)Intentos de modernización del sistema; elrevisionismo político de los primeros gobiernos deAlfonso XIII; la oposición de republicanos ynacionalistas catalanes, vascos, gallegos yandaluces. Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra deMarruecos, la Primera Guerra Mundial; la RevoluciónRusa. La creciente agitación social: la Semana Trágica deBarcelona, la crisis general de 1917 y el “trieniobolchevique” en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar yDirectorio civil; final de la Guerra de Marruecos; lacaída de la dictadura; el hundimiento de lamonarquía. Crecimiento económico y cambiosdemográficos en el primer tercio del siglo: losefectos de la Primera Guerra Mundial en laeconomía española; el intervencionismo estatal dela Dictadura; la transición al régimen demográficomoderno; los movimientos migratorios; el trasvasede la población de la agricultura a la industria 1. Relacionar el Movimiento Regeneracionistasurgido de la crisis del 98 con el revisionismopolítico de los primeros gobiernos, especificando susactuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC.2. Analizar las causas que provocaron la quiebra delsistema político de la Restauración, identificando losfactores internos y externos. CAA, CSC, CEC.3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera comosolución autoritaria a la crisis del sistema,describiendo sus características, etapas yactuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.4. Explicar la evolución económica y demográfica enel primer tercio del siglo XX, relacionándola con lasituación heredada del siglo XIX. El modelo decrecimiento económico español, sus fases y sudiverso éxito en las distintas zonas geográficas de laPenínsula. Utilización de tablas y gráficos. CMCT,CD, SIEP, CCL. 1.1. Define en qué consistió el “revisionismopolítico” inicial del reinado de Alfonso XIII, y lasprincipales medidas adoptadas.1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902hasta 1931, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.1.3. Elabora un esquema con los factores internos yexternos de la quiebra del sistema político de laRestauración.2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticasde oposición al sistema: republicanos ynacionalistas.2.2. Explica las repercusiones de la Primera GuerraMundial y la Revolución Rusa en España.2.3. Analiza las causas, principales hechos yconsecuencias de la intervención de España enMarruecos entre 1904 y 1927.2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas,manifestaciones y consecuencias.3.1. Especifica las causas del golpe de Estado dePrimo de Rivera y los apoyos con que contóinicialmente.3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primode Rivera, desde el Directorio militar al Directoriocivil y su final.3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.4.1. Analiza los efectos de la Primera GuerraMundial sobre la economía española.4.2. Describe la política económica de la Dictadurade Primo de Rivera.4.3. Explica los factores de la evolución demográficade España en el primer tercio del siglo XX. Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939)El bienio reformista: la Constitución de 1931; lapolítica de reformas; el Estatuto de Cataluña; lasfuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y laradicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones delgobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de laguerra; la dimensión internacional del conflicto; laevolución en las dos zonas; las consecuencias de laguerra. La Edad de Plata de la cultura española: de lageneración del 98 a la del 36. Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y elmovimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias. 1. Explicar la Segunda República como solucióndemocrática al hundimiento del sistema político dela Restauración, enmarcándola en el contextointernacional de crisis económica y conflictividadsocial. Analizar los hechos dentro del contextointernacional de los años 30 y la Crisis Económicadel 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC.2. Distinguir las diferentes etapas de la SegundaRepública hasta el comienzo de la Guerra Civil,especificando los principales hechos y actuacionesen cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causasy consecuencias, la intervención internacional y elcurso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC,CAA, CCL, CEC.4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de lacultura española, exponiendo las aportaciones delas generaciones y figuras más representativas. 1.1. Explica las causas que llevaron a laproclamación de la Segunda República y relacionasus dificultades con la crisis económica mundial delos años 30.1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a laRepública en sus comienzos, y describe sus razonesy principales actuaciones.2.1. Resume las reformas impulsadas durante elbienio reformista de la República.2.2. Especifica las características esenciales de laConstitución de 1931.2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: susrazones, su desarrollo y sus efectos.2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuenciasde la Revolución de Asturias de 1934.2.6. Explica las causas de la formación del Frente



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE CEC, CSC, CAA, CCL. Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral,hasta el comienzo de la guerra.2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931hasta 1939, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.3.2. Relaciona la Guerra Civil española con elcontexto internacional.3.3. Compara la evolución política y la situacióneconómica de los dos bandos durante la guerra.3.4. Especifica los costes humanos y lasconsecuencias económicas y sociales de la guerra.3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases dela guerra, desde el punto de vista militar.4.1. Busca información de interés (en libros oInternet) y elabora una breve exposición sobre laEdad de Plata de la cultura española. Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)La posguerra: grupos ideológicos y apoyos socialesdel franquismo; las oscilantes relaciones con elexterior; la configuración política del nuevo Estado;la represión política; la autarquía económica. Los años del “desarrollismo”; los Planes deDesarrollo y el crecimiento económico; lastransformaciones sociales; la reafirmación políticadel régimen; la política exterior; la crecienteoposición al franquismo. El final del franquismo: la inestabilidad política; lasdificultades exteriores; los efectos de la crisiseconómica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo: lacultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interioral margen del sistema. 1. Analizar las características del franquismo y suevolución en el tiempo, especificando lastransformaciones políticas, económicas y socialesque se produjeron, y relacionándolas con lacambiante situación internacional. CAA, CSC, CEC.2. Describir la diversidad cultural del periodo,distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC,SIEP, CSC. 1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicosy lo apoyos sociales del franquismo en su etapainicial.1.2. Diferencia etapas en la evolución de Españadurante el franquismo, y resume los rasgosesenciales de cada una de ellas.1.3. Explica la organización política del Estadofranquista.1.4. Explica las relaciones exteriores, la evoluciónpolítica y la situación económica de España desde elfinal de la Guerra Civil hasta 1959.1.5. Explica las relaciones exteriores, la evoluciónpolítica y las transformaciones económicas ysociales de España desde 1959 hasta 1973.1.6. Especifica las causas de la crisis final delfranquismo desde 1973.1.7. Relaciona la evolución política del régimen conlos cambios que se producen el contextointernacional.1.8. Explica la política económica del franquismo ensus diferentes etapas y la evolución económica delpaís1.9. Describe las transformaciones que experimentala sociedad española durante los años delfranquismo, así como sus causas.1.10. Especifica los diferentes grupos de oposiciónpolítica al régimen franquista y comenta suevolución en el tiempo.1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939hasta 1975, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.2.1. Busca información de interés (en libros oInternet) y elabora una breve exposición sobre lacultura del exilio durante el franquismo. Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)La transición a la democracia: la crisis económicamundial; las alternativas políticas al franquismo,continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; laLey para la Reforma Política; las primeras eleccionesdemocráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa;las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; laConstitución de 1978 y el Estado de las autonomías.Los gobiernos constitucionales; el problema delterrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; elingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logroseconómicos, culturales, científicos, sociales. 1. Describir las dificultades que se tuvieron quevencer en la transición a la democracia desde elfranquismo, en un contexto de crisis económica,explicando las medidas que permitieron lacelebración de las primeras eleccionesdemocráticas. CAA, CSC.2. Caracterizar el nuevo modelo de Estadodemocrático establecido en la Constitución de 1978,especificando las actuaciones previas encaminadasa alcanzar el más amplio acuerdo social y político.CMCT, CD, SIEP.3. Analizar la evolución económica, social y políticade España desde el primer gobierno constitucionalde 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en2008, señalando las amenazas más relevantes a lasque se enfrenta y los efectos de la plena integraciónen Europa. CSC, CEC, CAA.4. Resumir el papel de España en el mundo actual,especificando su posición en la Unión Europea y sus 1.1. Explica las alternativas políticas que seproponían tras la muerte de Franco, y quiénesdefendían cada una de ellas.1.2. Describe el papel desempeñado por el reydurante la transición.1.3. Describe las actuaciones impulsadas por elpresidente de Gobierno Adolfo Suárez para lareforma política del régimen franquista: Ley para laReforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977,etc.1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactosde la Moncloa.1.5. Describe cómo se establecieron laspreautonomías de Cataluña y el País Vasco.2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobaciónde la Constitución de 1978, y sus característicasesenciales.3.1. Elabora un esquema con las etapas políticasdesde 1979 hasta la actualidad, según el partido en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP,CEC. el poder, y señala los principales acontecimientos decada una de ellas.3.2. Comenta los hechos más relevantes delproceso de integración en Europa y lasconsecuencias para España de esta integración.3.3. Analiza la evolución económica y social deEspaña desde la segunda crisis del petróleo en 1979hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de2008.3.4. Analiza el impacto de la amenaza terroristasobre la normalización democrática de España,describe la génesis y evolución de las diferentesorganizaciones terroristas que han actuado desde latransición democrática hasta nuestros días (ETA,GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temasrelacionados: la ciudadanía amenazada, losmovimientos asociativos de víctimas, la mediaciónen conflictos, etc.3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975hasta nuestros días, situando en ella los principalesacontecimientos históricos.4.1. Explica la posición y el papel de la Españaactual en la Unión Europea y en el mundo. 17. HISTORIA DE LA FILOSOFÍAHistoria de la Filosofía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales, obligatoria en segundocurso para todas las modalidades de Bachillerato. La materia de Filosofía, desarrolla las problemáticas vistas en la materia de Filosofía de primero desde laperspectiva histórica, y presenta el pensamiento de los autores y autoras estudiados y sus aportacionesrespecto a los bloques temáticos que se trataron en esta disciplina. Continúa la reflexión iniciada por elalumnado en el curso anterior, dotándola de un carácter sistemático y descriptivo en cuanto al origen ydesarrollo de lo que han sido las principales cuestiones filosóficas.La Historia de la Filosofía tiene como finalidad principal comprender los diversos enfoques con los que laFilosofía históricamente ha planteado y respondido a los problemas fundamentales del ser humano. En estesentido, se puede decir que completa el tratamiento de los bloques temáticos previstos en el currículo delcurso anterior e introduce el tratamiento de nuevos problemas más complejos, sobre el conocimiento de larealidad, la ética y la política. Se toma como punto de origen la tendencia natural del ser humano acuestionarse los temas que le preocupan e interesan, desde sus expectativas, proyectos, problemascotidianos o trascendentes. La Filosofía, y por supuesto su historia, trata de articular esta tendencia y dedotarla de una metodología adecuada para aproximarse a las respuestas que históricamente se han dado.En esta materia no se trata tanto de conocer autores y teorías filosóficas, como de aprender los modos dearticulación y la forma de plantear y tratar de solucionar los problemas que en su desarrollo temporal hatenido la Filosofía. De este modo, lo que se busca es ver cómo se han ido enunciando históricamente todasaquellas cuestiones que han preocupado al ser humano y que le han ido planteando desafíos y problemas enel devenir del tiempo. Cuestiones relativas a qué es la realidad y cómo se conoce; a la organización de lasociedad y de la convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; la reflexión sobrelas virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías éticas diferentes; la línea de demarcación entre elconocimiento ordinario y las creencias, por un lado, y los saberes racionales y la ciencia, por otro; los límitesdel conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la historia; la actividad técnica y eltrabajo o la actividad artística, productora de belleza, como actividades específicamente humanas; elfundamento filosófico de los derechos humanos; son sólo algunos ejemplos de problemas potencialmentesignificativos para el alumnado sobre los que se debe reflexionar en este curso a través del estudio de losdistintos autores y sistemas filosóficos. Con el estudio de la Historia de la Filosofía, la mente de nuestro alumnado adquiere cierta autonomía ycriterio para analizar, juzgar y criticar las distintas teorías y doctrinas filosóficas e ideológicas que se handado a lo largo de los siglos y que han conformado nuestro presente. Se pone, así mismo, en estado de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aproximación del conocimiento y en la aplicación de las reglas más convenientes para la investigacióncientífica de la verdad, descubriendo nuevos caminos y direcciones posibles en el desenvolvimiento de larazón y de la ciencia, ensanchando los horizontes de ésta. A ello se añade que es un auxiliar muy eficaz ypoderoso para marchar con relativa seguridad por los caminos de la verdad y de la ciencia, y para conocertanto los logros como las aberraciones de la razón humana, sus causas y efectos, conocimiento que es elresultado natural y lógico del estudio de la Historia de la Filosofía.Este estudio contribuye también a desterrar las preocupaciones o prejuicios; a imprimir en el espíritu ciertaelevación de miras, y a comunicarle cierta modestia y sobriedad de juicio, muy en armonía con la dignidaddel hombre y de la ciencia. La Historia de la Filosofía es un recorrido con la mirada sobre las grandespreguntas y las grandes respuestas del ser humano. Supone conocer los sistemas de pensamiento máscompletos y complejos que ha sido capaz de elaborar el ser humano. Significa también la comprensión deque no nacemos libres en absoluto, y que la libertad es una condición psicológica, económica y política quese va conquistando con el paso del tiempo, en un proceso histórico de descubrimiento y desvelación de lasideas y valores que han caracterizado la evolución del pensamiento filosófico desde sus inicios hasta laactualidad, a través del diálogo permanente con los autores y autoras filosóficos y sus textos, a través dedicho diálogo nuestros alumnos y alumnas podrán comprobar que los pensamientos, las convicciones, losvalores y normas que existen en la sociedad actual son el resultado de algunas de las grandes concepcionesdel mundo elaboradas y estructuradas en el transcurso histórico de la historia del pensamiento. De este modo, el alumnado podrá comprender cuando alguien opta por una ética igualitaria o por unaestética clásica, romántica o postmoderna, cuando se justifica o no el apego hacia las cosas teniendo encuenta el horizonte de la muerte, cuando nos referimos a la adhesión a un tipo de ideología política e inclusocuando hablamos de religión, del amor a la naturaleza y de la defensa de los derechos humanos o delderecho que tienen los animales, que éstas y otras opciones no son ajenas a la Historia de la Filosofía, sinoque han sido pensadas por los y las artífices de las grandes construcciones filosóficas del pasado antes deconvertirse en las ideas o ideologías del presente.Además, el alumnado debe adquirir las destrezas necesarias para leer, comprender, descubrir y analizarproblemas en los textos filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más relevantes, asícomo aprender a situar esos discursos en su contexto histórico, cultural y filosófico, proporcionando así unacultura filosófica necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia, y contribuyendo también ala formación integral del mismo, en su desarrollo intelectual y personal, en la medida en que contribuye aque se conviertan en ciudadanos y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes.Atendiendo a este carácter transversal, teórico y práctico, la materia Historia de la Filosofía integra en unavisión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por ello se propiciará el conocimientoy la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entrehombres y mujeres en un marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado deDerecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y el Estatuto deAutonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, rechazando asícualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista.La materia se organiza en cuatro bloques que tratan sobre los autores y autoras más relevantes en las cuatroedades históricas de la Filosofía: El primer bloque, Grecia Antigua.El segundo bloque, Edad Media, El tercer bloque, Edad Moderna.El cuarto bloque, Edad Contemporánea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sistemasfilosóficos, debido a que cada autor y autora está siempre en diálogo tanto con su propia época como con laspropuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un segundo nivel deprofundización, a través de la presentación de los principales filósofos y filósofas y corrientes del contexto delpensamiento de cada autor y autora. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzarun conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, ha de presentarse en relación con la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Filosofía del autor y autora estudiados, y por tanto destacar aquellas cuestiones y polémicas que puedanaclarar su pensamiento así como los principales problemas filosóficos de la misma época. Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave, a través del estudio de los autores y lasautoras que se han dedicado a la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica. Se persigue la educación de laexpresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propiaconducta y las relaciones sociales, para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferenteslenguajes comunicativos. Con ello, el alumnado desarrolla la competencia en comunicación lingüística (CCL). Así mismo, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) sedesarrollan a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de lanaturaleza, en las que el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensióndel entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendoconsecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad.En el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política a través de su desarrollo histórico promueve lacomprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa ytransformadora de la Filosofía, permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes, fomentando elrespeto por los valores universales y la participación activa en la vida democrática incluidos en lascompetencias sociales y cívicas (CSC). Desde los estudios de los autores y las autoras que reflexionaronsobre la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a ladiversidad cultural que también potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresionesculturales (CEC). Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a aprender (CAA),competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que encarna la Historia de la Filosofíay que constituye el punto de apoyo para experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la viday, en definitiva, crecer como personas. ObjetivosLa enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en laque exista una verdadera igualdad de oportunidades.2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupadopermanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, entendiendo suvinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la capacidad de reflexión personaly colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales y humanísticos. 3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos y valorarla importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad. 4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico,identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas. 5. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas a partir de la comprensión de larelación que se da entre teorías y corrientes filosóficas que se han sucedido a lo largo de la historia,analizando la semejanza y diferencias en el modo de plantear los problemas y soluciones propuestas. 6. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación paraconstruir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado en el rigorintelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo racional frente a todaforma de dogmatismo. 7. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las autorasestudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede alcanzarse a travésdel análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo cultural, aún de las más disparesy antagónicas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y colectiva a través delconocimiento y análisis de las principales teorías éticas y de las diversas teorías de la sociedad, el Estado y laciudadanía elaboradas a lo largo de la historia, y consolidar la propia competencia social y ciudadana comoresultado de los compromisos cívicos asumidos a partir de la reflexión filosófica y ética.9. Enjuiciar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discriminatorio que han formadoparte del discurso filosófico, como el androcentrismo, el etnocentrismo u otras. Estrategias metodológicasLas líneas metodológicas de este curso siguen el modelo del curso anterior. Así, se propone una metodologíacentrada en la actividad y participación individual y colectiva del alumnado que favorezca el pensamientocrítico y racional, y donde el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizajeque parta de lo que el alumnado ya sabe, y de sus conocimientos previos, para que, con la guía del profesorhacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando aprendizajes aplicables fueradel aula, útiles, aprender para la vida, aprender a aprender. Las principales líneas metodológicas a seguir serán las siguientes:Tomar como punto de partida lo que los alumnos y las alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudioy organizar el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. El aprendizaje no consiste en rechazar losprejuicios u opiniones que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos para ponerlos a prueba,accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. Se trata de lograr un aprendizaje significativo,aquel que exige que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con lo que ya se sabe.Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad de admiración, deduda, e interrogación como la capacidad de reflexión, de diálogo, de crítica constructiva y de valoración delser humano en su totalidad. Así mismo hay que favorecer en el alumnado la capacidad de pensar, deplantear y delimitar problemas distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos.Favorecer la investigación personal y de grupo, favoreciendo el diálogo, el debate y la confrontación de lasdistintas ideas e hipótesis que haga posible la tolerancia y la apertura hacia planteamientos distintos a lospropios, así como el rechazo de todo tipo de discriminación.Motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones y actitudes personalesacerca de los contenidos trabajados.Buscar la interdisciplinariedad, muchos de los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticasde esta programación se pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio deotras disciplinas como Historia del Mundo Contemporáneo, Latín, Griego, Biología y Geología, Economía,Tecnología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, etc.Los recursos didácticos que se pueden emplear son numerosos: desde textos de mediana extensión, hastanoticias de prensa y artículos de opinión que relacionen cuestiones del presente con ideas filosóficas delpasado, documentos audiovisuales o diálogos clarificadores, entre otros. La proyección de películas deficción, acompañada de un coloquio cine-forum, puede ser un recurso muy positivo dentro de las actividadesde aproximación al núcleo temático o al final, como actividad de aplicación y transferencia. Se debe continuarlas disertaciones filosóficas y los debates.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesHistoria de la Filosofía. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Contenidos transversalesAnálisis y comentario de textos filosóficos,empleando con propiedad y rigor los principalestérminos y conceptos filosóficos. El diálogo filosóficoy la argumentación.Las herramientas de aprendizaje e investigación enFilosofía.Participación en debates, utilizando la exposición 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textosmás relevantes de la Historia de la Filosofía,especialmente de los autores y las autoras tratados,identificando los problemas que en ellos se planteany las ideas que se defienden y reconociendo elorden lógico de la argumentación, y ser capaz detransferir los conocimientos a otros autores y 1.1. Comprende el sentido global de los textos másrelevantes de los autores estudiados, reconociendoel orden lógico de la argumentación y siendo capazde transferir los conocimientos a otros autores oproblemas reconociendo los planteamientos que sedefienden.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE razonada del propio pensamiento. Exposición porescrito de las propias reflexiones sobre las preguntasfilosóficas básicas, incorporando críticamente elpensamiento de los distintos autores estudiados.La aplicación de las compentencias TIC a la Historiade la Filosofía. autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC.2. Argumentar con claridad y capacidad crítica,oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobrelos problemas fundamentales de la Filosofía,dialogando de manera razonada con otrasposiciones diferentes. CCL, CAA, CSC.3. Aplicar adecuadamente las herramientas yprocedimientos del trabajo intelectual al aprendizajede la Filosofía, realizando trabajos de organización einvestigación de los contenidos. CCL, CD, CAA,CSC.4. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación en la realización y exposición de lostrabajos de investigación filosófica. CCL,CD, CAA,CSC. conclusión y los conceptos e ideas relevantes,reconociendo la estructura del texto y el orden lógicode sus ideas.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentesen el texto, relacionándolas con la filosofía del autory los contenidos estudiados.2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad ycoherencia, tanto oralmente como por escrito.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de susopiniones, valorando positivamente la diversidad deideas y a la vez, apoyándose en los aspectoscomunes.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cadaautor, mediante resúmenes de sus contenidosfundamentales, clasificándolos en los núcleostemáticos que atraviesan la historia de la filosofía:realidad, conocimiento, ser humano, ética y política.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos,comprendiendo su significado y aplicándolos conrigor, organizándolos en esquemas o mapasconceptuales, tablas cronológicas y otrosprocedimientos útiles para la comprensión de lafilosofía del autor.3.3. Selecciona información de diversas fuentes,bibliográficas y de Internet, reconociendo las fuentesfiables.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos deinvestigación y proyectos, que impliquen un esfuerzocreativo y una valoración personal de los problemasfilosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web2.0, como wikis, blogs, redes sociales, procesadorde textos, presentación de diapositivas o recursosmultimedia, para el desarrollo y la presentación delos trabajos.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobrelos contenidos de la investigación, decidiendo losconceptos adecuados.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigaciónsobre los contenidos estudiados utilizando las TIC. Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía AntiguaEl origen de la Filosofía griega y del pensamientofilosófico. El paso del mito al Logos. La filosofíapresocrática. De Tales a los Sofistas. Sócrates yPlatón. Ontología, Epistemología y Política en Platón.Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética enAristóteles. La Filosofía helenística. Principales escuelashelenísticas. 1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia ycomprender el primer gran sistema filosófico, elidealismo de Platón, analizando la relación entrerealidad y conocimiento, la concepción dualista delser humano y la dimensión antropológica y políticade la virtud, relacionándolo con la filosofíapresocrática y el giro antropológico de Sócrates y losSofistas, valorando su influencia en el desarrollo delas ideas y los cambios sociales de la Grecia Antiguay apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC,CAA.2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles,examinando su concepción de la metafísica, lafísica, la teoría del conocimiento, la éticaeudemonista y la política, relacionándolo con elpensamiento de Platón, la física de Demócrito,valorando su influencia en el desarrollo de las ideasy los cambios socioculturales de la Grecia Antigua yapreciando críticamente su discurso. CCL, CSC,CAA.3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas enel helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo yel Escepticismo, examinando sus concepcionesmorales y el ideal del sabio, metafísicas y físicas,valorando su papel en el contexto socio-histórico ycultural de la época y reconocer la repercusión delos grandes científicos helenísticos comoArquímedes, Euclides, Eratóstenes, Hiparco, Galenoo Apolonio, entre otros apreciando la granimportancia para Occidente de la Biblioteca deAlejandría. CCL, CSC, CAA. 1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundosensible, mundo inteligible Bien, razón, doxa,episteme, universal, absoluto, dualismo,reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis,virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Platón, analizandola relación entre realidad y conocimiento, laconcepción dualista del ser humano y la dimensiónantropológica y política de la virtud.1.3. Distingue las respuestas de la corrientepresocrática en relación al origen del Cosmos, losconceptos fundamentales de la dialéctica deSócrates y el convencionalismo democrático y elrelativismo moral de los Sofistas, identificando losproblemas de la Filosofía Antigua y relacionándolascon las soluciones aportadas por Platón.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón porcontribuir al desarrollo de las ideas y a los cambiossociales de la Grecia Antigua, valorandopositivamente el diálogo como método filosófico, elnacimiento de las utopías sociales, el sentido delgobernante-filósofo o su defensa de la inclusión delas mujeres en la educación.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco delpensamiento de de Aristóteles, como substancia,ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto,causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción,deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad yvirtud entre otros, utilizándolos con rigor.2.2.Comprende y explica con claridad, tanto en el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE lenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Aristóteles,examinando su concepción de la metafísica y lafísica, el conocimiento, la ética eudemonística y lapolítica, comparándolas con las teorías de Platón.2.3. Describe las respuestas de la física deDemócrito, identificando los problemas de laFilosofía Antigua y relacionándolas con lassoluciones aportadas por Aristóteles.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía deAristóteles por contribuir al desarrollo delpensamiento occidental valorando positivamente elplanteamiento científico de las cuestiones.3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticashelenísticas e identifica algunos de los grandeslogros de la ciencia alejandrina. Bloque 3. La Filosofía medievalFilosofía, religión y cristianismo. Del origen delcristianismo a la síntesis de Agustín de Hipona. La escolástica medieval . Tomás de Aquino y lafilosofía escolástica. El autor y su contexto filosófico. La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: elnominalismo de Guillermo de Ockam y la nuevaciencia.Las relaciones razón - fe 1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y suencuentro con la Filosofía, a través de las ideasfundamentales de Agustín de Hipona, apreciando sudefensa de la libertad, la verdad y el conocimientointerior o la Historia. CCL, CSC, CAA.2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino,considerando las relaciones entre fe y razón, lademostración de la existencia de Dios y suconcepción de la moralidad en el ser humano,relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabey judía y el nominalismo, valorando su influencia enel desarrollo de las ideas y los cambiossocioculturales de la Edad Media y enjuiciandocríticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.3. Conocer alguna de las teorías centrales delpensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexióncrítica supuso la separación razón-fe, laindependencia de la Filosofía y el nuevo impulsopara la ciencia. CCL, CSC, CAA. 1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religióncristiana en sus orígenes, a través de las tesiscentrales del pensamiento de Agustín de Hipona.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, comorazón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva yprecepto, entre otros, aplicándolos con rigor.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino,distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías dedemostración de la existencia de Dios y la LeyMoral, comparándolas con las teorías de la FilosofíaAntigua.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, laFilosofía árabe y judía y el nominalismo,identificando los problemas de la Filosofía Medievaly relacionándolas con las soluciones aportadas porTomás de Aquino.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás deAquino por contribuir al desarrollo de las ideas y alos cambios sociales de la Edad Media, juzgandopositivamente la universalidad de la Ley Moral.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo deGuillermo de Ockam y su importancia para laentrada en la modernidad. Bloque 4. La Filosofía modernaLa Filosofía en el Renacimiento: el cambio delparadigma artistotélico. El renacimiento y larevolución científica. El realismo político deMaquiavelo. El racionalismo continental: Descartes. El autor y sucontexto filosófico y antropológico.La filosofía empirista: de Locke a Hume. Hume. El autor y su contexto filosófico: Locke.La ilustración francesa. Rousseau. La filosofía de la Ilustración. De Rousseau alidealismo trascendental y el formalismo moral deKant. 1. Comprender la importancia del giro delpensamiento occidental que anticipa la modernidad,dado en el Renacimiento, valorando el nuevohumanismo, el antropocentrismo que ensalza ladignitas hominis, la investigación de los prejuiciosdel conocimiento por F. Bacon, las implicaciones dela Revolución científica y conocer las tesisfundamentales del realismo político de N.Maquiavelo. CCL,CSC, CAA.2. Entender las características de la corrienteracionalista profundizando en el pensamiento deDescartes, distinguiendo el conocimiento metódico ysu relación con la realidad, el cogito y el dualismoen el ser humano, relacionándolo con la FilosofíaHumanista y el monismo de Spinoza, valorando suinfluencia en el desarrollo de las ideas y los cambiossocioculturales de la Edad Moderna y apreciandocríticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.3. Conocer las características de la corrienteempirista profundizando en el pensamiento deHume, analizando los principios y elementos delconocimiento respecto a la verdad, las críticas a lacausalidad y la sustancia y la defensa delemotivismo moral, relacionándolo con el liberalismopolítico de Locke, identificando su influencia en eldesarrollo de las ideas y los cambios socioculturalesde la Edad Moderna y valorando críticamente sudiscurso. CCL, CSC, CAA. 1.1.Comprende la importancia intelectual del giro depensamiento científico dado en el Renacimiento ydescribe las respuestas de la Filosofía Humanistasobre la naturaleza humana 1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentalesde N. Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos anteriores.2.1. Identifica conceptos de Descartes como, razón,certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea,substancia y subjetivismo entre otros, aplicándoloscon rigor.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Descartes,analizando el método y la relación entreconocimiento y realidad a partir del cogito y eldualismo en el ser humano, comparándolas con lasteorías de la Filosofía Antigua y Medieval.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Modernarelacionándolos con las soluciones aportadas porDescartes.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía deDescartes por contribuir al desarrollo de las ideas ya los cambios socioculturales de la Edad Moderna,valorando positivamente la universalidad de la razóncartesiana.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo,crítica, experiencia, percepción, inmanencia,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Conocer los principales ideales de los Ilustradosfranceses, profundizando en el pensamiento de J. J.Rousseau, valorando la importancia de supensamiento para el surgimiento de la democraciamediante un orden social acorde con la naturalezahumana. CCL, CSC, CAA.5. Comprender el idealismo crítico de Kant,analizando el conocimiento trascendental, la LeyMoral y la paz perpetua, relacionándolo con elracionalismo de Descartes, el empirismo de Hume yla filosofía ilustrada de Rousseau, valorando suinfluencia en el desarrollo de las ideas y los cambiossocioculturales de la Edad Moderna y enjuiciandocríticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. asociación, impresiones, ideas, hábito,contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito,utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber,entre otros, usándolos con rigor.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Hume,distinguiendo los principios y elementos delconocimiento, respecto a la verdad, la crítica a lacausalidad y a la sustancia y el emotivismo moral,comparándolas con las teorías de la FilosofíaAntigua, Medieval y el racionalismo moderno.3.3. Conoce y explica las ideas centrales delliberalismo político de Locke, identificando losproblemas de la Filosofía Moderna y relacionándolascon las soluciones aportadas por Hume.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume porcontribuir al desarrollo de las ideas y a los cambiossocioculturales de la Edad Moderna, juzgandopositivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.4.1 Comprende los ideales que impulsaron losilustrados franceses y explica el sentido ytrascendencia del pensamiento de Rousseau, sucrítica social, la crítica a la civilización, el estado denaturaleza, la defensa del contrato social y lavoluntad general.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad,entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia,innato, juicio, a priori, a posteriori, facultad,intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley,fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo,categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad,persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos conrigor.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Kant, analizando lasfacultades y límites del conocimiento, la Ley Moral yla paz perpetua, comparándolas con las teorías de laFilosofía Antigua, Medieval y Moderna.5.3. Describe la teoría política de Rousseau,identificando los problemas de la Filosofía Modernay relacionándolas con las soluciones aportadas porKant.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía deKant por contribuir al desarrollo de las ideas y a loscambios socioculturales de la Edad Moderna,valorando positivamente la dignidad y la búsquedade la paz entre las naciones y criticando Bloque 5. La Filosofía contemporáneaLa filosofía marxista: Carlos Marx. El autor y sucontexto filosófico.La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche. El autor ysu contexto filosófico.Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La Escuelade Frankfurt. La filosofía analítica y sus principalesrepresentantes. La filosofía española. Ortega y Gasset y MaríaZambrano. El pensamiento posmoderno. La filosofía de lapostmodernidad. De Lyotard a Vattimo. 1. Entender el materialismo histórico de Marx,analizando la teoría del cambio social, la alienacióny la crítica a las ideologías, relacionándolo con elidealismo de Hegel y con Feuerbach, e identificandola influencia de Marx en el desarrollo de las ideas ylos cambios socioculturales de la EdadContemporánea y valorando críticamente sudiscurso. CCL, CSC, CAA.2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizandola crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y allenguaje, y entendiendo la afirmación delsuperhombre como resultado de la inversión devalores y la voluntad de poder, relacionándolo con elvitalismo de Schopenhauer, valorando su influenciaen el desarrollo de las ideas y los cambiossocioculturales contemporáneos y enjuiciandocríticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset,analizando la evolución de su pensamiento a travésdel objetivismo, el perspectivismo y elraciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguianode conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo,razón vital o la razón histórica, relacionándolo con 1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica,materialismo histórico, praxis, alienación,infraestructura, superestructura, fuerzasproductivas, medios de producción, lucha de clases,trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros,utilizándolos con rigor.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Marx, examinandoel materialismo histórico la crítica al idealismo, a laalienación a la ideología y su visión humanista delindividuo.1.3. Identifica los problemas de la FilosofíaContemporánea relacionándolas con las solucionesaportadas por Marx.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx porcontribuir al desarrollo de las ideas y a los cambiossociales de la Edad Contemporánea, juzgandopositivamente la defensa de la igualdad social.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica,tragedia, intuición, metáfora, convención,perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo,superhombre, voluntad de poder y eterno retorno,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE figuras tanto de la Filosofía Española, véaseUnamuno, como del pensamiento europeo,valorando las influencias que recibe y la repercusiónde su pensamiento en el desarrollo de las ideas y laregeneración social, cultural y política de España.CCL, CSC, CAA.4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica dela Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidaddialógica de Habermas, analizando los intereses delconocimiento y la acción comunicativa y las teoríasfundamentales de la postmodernidad, analizando ladeconstrucción de la modernidad, desde lamultiplicidad de la sociedad de la comunicación,relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuelade Frankfurt, valorando su influencia en el desarrollode las ideas y los cambios socioculturales de laEdad Contemporánea y enjuiciando críticamente sudiscurso. Conocer las principales aportaciones deWittgenstein y del Círculo de Viena a la Filosofía delLenguaje, y su repercusión en el campo de laFilosofía de la Ciencia. CCL, CSC, CAA.5. Conocer las tesis más definitorias delpensamiento postmoderno, la crítica a la razónilustrada, a la idea de progreso, el pensamientototalizador, la trivialización de la existencia, elcrepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente ala cultura de masas, entre otras, identificando lastesis fundamentales de Vattimo, Lyotard yBaudrillard, y valorando críticamente su repercusiónen el pensamiento filosófico a partir de finales delsiglo. XX. CCL, CSC, CAA. entre otros, aplicándolos con rigor.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía de Nietzsche,considerando la crítica a la metafísica, la moral, laciencia, la verdad como metáfora y la afirmación delsuperhombre como resultado de la inversión devalores y la voluntad de poder, comparándolas conlas teorías de la Filosofía Antigua, Medieval,Moderna y Contemporánea.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer ensu afirmación de la voluntad, identificando losproblemas de la Filosofía Contemporánea yrelacionándolas con las soluciones aportadas porNietzsche.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzschepor contribuir al desarrollo de las ideas y a loscambios sociales de la Edad Contemporánea,valorando positivamente la defensa de la verdad y lalibertad.3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor comoobjetivismo, ciencia, europeización, Filosofía,mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital,Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea,creencia, historia, razón histórica, generación,hombre-masa y hombre selecto, entre otros.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teoríasfundamentales de la filosofía y del análisis social deOrtega y Gasset, relacionándolas con posturasfilosóficas como el realismo, el racionalismo, elvitalismo o el existencialismo, entre otras.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega yGasset por contribuir al desarrollo de las ideas y alos cambios sociales y culturales de la EdadContemporánea española, valorando positivamentesu compromiso con la defensa de la cultura y lademocracia.4.1. Identifica conceptos de Habermas, comoconocimiento, interés, consenso, verdad, enunciado,comunicación, desigualdad o mundo de la vida yconceptos de la filosofía postmoderna, comodeconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte ycomunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en ellenguaje oral como en el escrito, las teorías de lafilosofía de Habermas, distinguiendo los interesesdel conocimiento y la acción comunicativa y lasteorías fundamentales de la postmodernidad,analizando la deconstrucción de la modernidad,desde la multiplicidad de la sociedad de lacomunicación y las teorías fundamentales de lapostmodernidad, considerando la deconstrucción dela modernidad, desde la multiplicidad de la sociedadde la comunicación.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de lafilosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,identificando los problemas de la FilosofíaContemporánea.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermasy del pensamiento postmoderno por contribuir aldesarrollo de las ideas y a los cambios sociales de laEdad Contemporánea, valorando positivamente suesfuerzo en la defensa del diálogo racional y elrespeto a la diferencia.5.1. Conoce las tesis características delpensamiento posmoderno como la crítica a la razónilustrada, a la idea de progreso, el pensamientototalizador, la trivialización de la existencia, elcrepúsculo del deber o la pérdida del sujeto frente ala cultura de masas, entre otras.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesisde filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard yBaudrillard reflexionando sobre su vigencia actual 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 18. HISTORIA DEL ARTEHistoria del Arte es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en lamodalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de segundo de Bachillerato.La materia de Historia del Arte debe contribuir a la sensibilización del alumnado en el análisis, conocimientoy estudio crítico y razonado de un lenguaje tan universal como el de la obra artística. Este objetivo básicohace necesario que el alumnado conozca los aspectos estilísticos, formales o técnicos que caracterizan a lasobras de arte, pero también que profundice en dicho conocimiento incluyendo una perspectiva humanísticaen el análisis de la obra de arte. Eso implica que también se estudie el contexto histórico que en todomomento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto del devenir humano, y en este caso alsignificado del proceso de la creación artística en todos sus campos.El estudio de Historia del Arte debe permitir al alumnado adquirir una serie de conocimientos relacionadoscon conceptos, procedimientos, competencias, capacidades, actitudes, valores y capacidad crítica,proporcionándole así una formación general e integradora de la concepción del arte como lenguaje decarácter universal cuyas funciones evolucionan, dentro de los distintos contextos históricos, en el espacio y enel tiempo.Asimismo, es importante que el alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión razonada y elanálisis crítico de los conceptos humanísticos y estéticos que le permitan interpretar las imágenes y teoríasartísticas con placer, rigor y sensibilidad.Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques:El primer bloque,  Raíces del arte europeo: el lgeado del arte clásico.El segundo bloque, Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.El tercer bloque, Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.El cuarto bloque, El silo XIX: el arte de un mundo en transformación. El quinto bloque, La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XIX.El sexto bloque, La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.La Historia del Arte, por su índole humanística, incluye la mayoría de los elementos transversales en sucurrículo, conteniendo por sus valores intrínsecos, un elevado potencial para contribuir a la formación integraldel alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el alumnado comprenderá el espíritu de lasociedad que las produjo, su mentalidad, su forma de vida y pensamiento y analizando críticamente esosvalores, contribuirá al fortalecimiento de los elementos transversales, desarrollando actitudes de rechazo antelas desigualdades sociales y económicas de los pueblos, actitudes de tolerancia y respeto por ideas ycreencias que no coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas como vehículode convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos en los que la producción artística se harealizado en un ambiente de libertad fomentando la creatividad, valorando negativamente la marginación dela mujer en las sociedades del pasado y del presente, el impacto medioambiental de arquitectura yurbanismo y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la responsabilidad de suconservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse a las generaciones futuras.Todo ello requiere lógicamente que el alumnado pueda abordar los temas de estudio de forma que seconsideren los aspectos citados hasta ahora, dándole además oportunidad de analizar, razonar, investigar,valorar, opinar, exponer a los demás argumentos en apoyo de las propias opiniones y, en definitiva, aprendery aplicar los procedimientos asociados al estudio de una materia como ésta.Ante la amplitud de épocas, estilos, obras y artistas, se recomienda una selección equilibrada que permitauna aproximación general al desarrollo del arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en laAntigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo. En este sentido, resulta preferible centrar el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos ocorrientes más significativos del arte occidental, así como en su evolución, a través del análisis de obrasrepresentativas o especialmente relevantes, y donde la representación del arte realizado en Andalucía juegueun papel importante.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas quefiguran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, peroespecialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresionesculturales (CEC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos yculturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas(CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar lascausas de sus creaciones artísticas. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de lainformación a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición deun vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la deaprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.ObjetivosLa materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lolargo de la historia.2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas porsí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento, proporcionenla comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición de una terminologíaespecífica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas másdestacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o pervivencia enetapas posteriores.5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su conservación comofuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras rechazando aquelloscomportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento.6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y aprender aexpresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, respetando ladiversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios y participar en sudifusión.7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del Arte a finde comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo. 8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas de laComunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y fomentando elrespeto por las mismas. Estrategias metodológicasEl aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venidopredominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuoa la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas yemocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que sedeben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho másefectivo que el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual comode forma colaborativa y en red.Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de losprocesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnadodesarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos lesirvan para desenvolverse en cualquier contexto.En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en unlugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean meramentememorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, sedeben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados conel currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidospropios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, seríaconveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo delalumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como seconsigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase delproceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula paraun aprendizaje mucho más auténtico y significativo.Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado ydel docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esastecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser sólo una manera de obtener información, realizaractividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y,finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para serun agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia delArte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnadogracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, laestrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado.Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a laposibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fasetransmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel deguía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y lamayor personalización de éste.Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya quetienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, laevaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje delalumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas deevaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales,mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que que demuestren lamadurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluaciónque aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesariaspara seguir aprendiendo.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesHistoria del Arte. 2.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásicoGrecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales del arte griego y delarte romano, relacionándolos con sus respectivoscontextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.2. Explicar la función social del arte griego y del arteromano, especificando el papel desempeñado por 1.1. Explica las características esenciales del artegriego y su evolución en el tiempo a partir defuentes históricas o historiográficas.1.2. Define el concepto de orden arquitectónico ycompara los tres órdenes de la arquitectura griega.1.3. Describe los distintos tipos de templo griego,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE clientes y artistas y las relaciones entre ellos.CSC,CEC.3. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte griego y del arte romano, aplicando unmétodo que incluya diferentes enfoques (técnico,formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).CCL,SIEP,CEC.4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo,trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales como las nuevas tecnologías y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CCL,CD,CAA,SIEP.5. Respetar las creaciones artísticas de laAntigüedad grecorromana, valorando su calidad enrelación con su época y su importancia comopatrimonio escaso e insustituible que hay queconservar. CSC,CEC.6. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CCL,CEC. con referencia a las características arquitectónicas yla decoración escultórica.1.4. Describe las características del teatro griego yla función de cada una de sus partes.1.5. Explica la evolución de la figura humanamasculina en la escultura griega a partir del Kourosde Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos(Lisipo).1.6. Explica las características esenciales del arteromano y su evolución en el tiempo a partir defuentes históricas o historiográficas.1.7. Especifica las aportaciones de la arquitecturaromana en relación con la griega.1.8. Describe las características y funciones de losprincipales tipos de edificio romanos.1.9. Compara el templo y el teatro romanos con losrespectivos griegos.1.10. Explica los rasgos principales de la ciudadromana a partir de fuentes históricas ohistoriográficas.1.11. Especifica las innovaciones de la esculturaromana en relación con la griega.1.12. Describe las características generales de losmosaicos y la pintura en Roma a partir de unafuente histórica o historiográfica.2.1. Especifica quiénes eran los principales clientesdel arte griego, y la consideración social del arte yde los artistas.2.2. Especifica quiénes eran los principales clientesdel arte romano, y la consideración social del arte yde los artistas.3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna delas cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké,teatro de Epidauro.3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga deDelfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), unametopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dionisoniño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria deSamotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeusen Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas romanas: Maison Carrée deNimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseode Roma, Basílica de Majencio y Constantino enRoma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia,Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano enRoma.3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas romanas: Augusto de Prima Porta,estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arcode Tito (detalle de los soldados con el candelabro yotros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de lacolumna de Trajano.4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre eldebate acerca de la autoría griega o romana delgrupo escultórico de Laocoonte y sus hijos.5.1. Confecciona un catálogo, con brevescometarios, de las obras más relevantes de arteantiguo que se conservan en su comunidadautónoma.El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medievalLa aportación cristiana en la arquitectura y laiconografía. Configuración y desarrollo del arte románico.Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una culturaurbana. La catedral y la arquitectura civil.Modalidades escultóricas. La pintura italiana y 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales del arte medieval,relacionando cada uno de sus estilos con susrespectivos contextos históricos y culturales.CCL,CSC,CEC.2. Explicar la función social del arte medieval,especificando el papel desempeñado por clientes y 1.1. Explica las características esenciales del artepaleocristiano y su evolución en el tiempo a partir defuentes históricas o historiográficas.1.2. Describe el origen, características y función dela basílica paleocristiana.1.3. Describe las características y función de losbaptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE flamenca, origen de la pintura moderna. ,El peculiar desarrollo artístico de la PenínsulaIbérica. Arte hispano-musulmán. El románico en elCamino de Santiago. El gótico y su larga duración. artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.3. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte medieval, aplicando un método que incluyadiferentes enfoques (técnico, formal, semántico,cultural, sociológico e histórico). CCL,SIEP,CEC.4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo,trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales como las nuevas tecnologías y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.5. Respetar las creaciones del arte medieval,valorando su calidad en relación con su época y suimportancia como patrimonio que hay queconservar. CSC,CEC.6. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CCL,CEC. Función de cada una de sus partes.1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaicoen el arte paleocristiano, con especial referencia a laiconografía.1.5. Explica las características esenciales del artebizantino a partir de fuentes históricas ohistoriográficas.1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de laiglesia de Santa Sofía de Constantinopla.1.7. Describe las características del mosaicobizantino y de los temas iconográficos delPantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como suinfluencia en el arte occidental.1.8. Define el concepto de arte prerrománico yespecifica sus manifestaciones en España.1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilolas siguientes obras: San Pedro de la Nave(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y SanMiguel de la Escalada (León).1.10. Describe las características generales del arterománico a partir de fuentes históricas ohistoriográficas.1.11. Describe las características y función de lasiglesias y monasterios en el arte románico.1.12. Explica las características de la escultura y lapintura románicas, con especial referencia a laiconografía.1.13. Describe las características generales del artegótico a partir de fuentes históricas o historiográficas.1.14. Describe las características y evolución de laarquitectura gótica y especifica los cambiosintroducidos respecto a la románica.1.15. Explica las características y evolución de laarquitectura gótica en España.1.16. Describe las características y evolución de laescultura gótica y especifica sus diferenciastipológicas, formales e iconográficas respecto a laescultura románica.1.17. Reconoce y explica las innovaciones de lapintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a lapintura románica y bizantina.1.18. Explica las innovaciones de la pinturaflamenca del siglo XV y cita algunas obras de susprincipales representantes.1.19. Explica las características generales del arteislámico a partir de fuentes históricas ohistoriográficas.1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquitay el palacio islámicos1.21. Explica la evolución del artehispanomusulmán.1.22. Explica las características del arte mudéjar yespecífica, con ejemplos de obras concretas, lasdiferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y losclientes del arte románico.2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y losclientes del arte gótico, y su variación respecto alrománico.3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico delCortejo de la emperatriz Teodora en San Vital deRávena.3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas románicas: San Vicente deCardona (Barcelona), San Martín de Frómista,Catedral de Santiago de Compostela.3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas románicas: La duda de Santo Tomás enel ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos(Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe deConques (Francia), Última cena del capitelhistoriado del claustro de San Juan de la Peña(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral deSantiago.3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE pinturas murales románicas: bóveda de laAnunciación a los pastores en el Panteón Real deSan Isidoro de León; ábside de San Clemente deTahull (Lleida).3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas góticas: fachada occidental dela catedral de Reims, interior de la planta superiorde la Sainte Chapelle de París, fachada occidental einterior de la catedral de León, interior de la catedralde Barcelona, interior de la iglesia de San Juan delos Reyes de Toledo.3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas góticas: Grupo de la Anunciación y laVisitación de la catedral de Reims, tímpano de laPortada del Sarmental de la catedral de Burgos,Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores(Burgos).3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas góticas: escena de La huida a Egipto, deGiotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; elMatrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; Eldescendimiento e la cruz, de Roger van der Weyden;El Jardín de las Delicias, de El Bosco.3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba,Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, laAlhambra de Granada.4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre eltratamiento iconográfico y el significado de la Visiónapocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el artemedieval.5.1. Explica la importancia del arte románico en elCamino de Santiago.5.2. Confecciona un catálogo, con brevescometarios, de las obras más relevantes de artemedieval que se conservan en su comunidadautónoma.El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo modernoEl Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen ydesarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,escultura y pintura. Aportaciones de los grandesartistas del Renacimiento italiano. La recepción de la estética renacentista en laPenínsula Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguajeartístico al servicio del poder civil y eclesiástico. ElUrbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principalestendencias. El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura.Imaginería barroca. La aportación de la pinturaespañola: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. Elrefinamiento Rococó. Neoclasicismo yRomanticismo. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales del arte de la EdadModerna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII,relacionando cada uno de sus estilos con susrespectivos contextos históricos y culturales.CCL,CSC,CEC.2. Explicar la función social del arte especificando elpapel desempeñado por mecenas, Academias,clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC,CEC.3. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte de la Edad Moderna, aplicando un métodoque incluya diferentes enfoques (técnico, formal,semántico, cultural, sociológico e histórico).CCL,SIEP,CEC.4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo,trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales como las nuevas tecnologías y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.5. Respetar las creaciones del arte de la EdadModerna, valorando su calidad en relación con suépoca y su importancia como patrimonio que hayque conservar. CSC,CEC.6. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CCL,CEC. 1.1. Explica las características esenciales delRenacimiento italiano y su periodización a partir defuentes históricas o historiográficas.1.2. Especifica las características de la arquitecturarenacentista italiana y explica su evolución, desde elQuattrocento al manierismo.1.3. Especifica las características de la esculturarenacentista italiana y explica su evolución, desde elQuattrocento al manierismo.1.4. Especifica las características de la pinturarenacentista italiana y explica su evolución, desde elQuattrocento al manierismo.1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocentocon la de los pintores góticos flamencoscontemporáneos.1.6. Explica la peculiaridad de la pintura venecianadel Cinquecento y cita a sus artistas másrepresentativos.1.7. Especifica las características peculiares delRenacimiento español y lo compara con el italiano.1.8. Describe la evolución de la arquitecturarenacentista española.1.9. Explica la peculiaridad de la esculturarenacentista española.1.10. Explica las características de la pintura de ElGreco a través de algunas de sus obras másrepresentativas.1.11. Explica las características esenciales delBarroco.1.12. Especifica las diferencias entre la concepciónbarroca del arte y la renacentista.1.13. Compara la arquitectura barroca con larenacentista.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1.14. Explica las características generales delurbanismo barroco.1.15. Compara la escultura barroca con larenacentista a través de la representación de Davidpor Miguel Ángel y por Bernini.1.16. Describe las características generales de lapintura barroca y especifica las diferencias entre laEuropa católica y la protestante.1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendenciasde la pintura barroca en Italia y sus principalesrepresentantes.1.18 Especifica las peculiaridades de la pinturabarroca flamenca y holandesa.1.19. Explica las características del urbanismobarroco en España y la evolución de la arquitecturadurante el siglo XVII.1.20. Explica las características de la imagineríabarroca española del siglo XVII y compara la escuelacastellana con la andaluza.1.21. Explica las características generales de lapintura española del siglo XVII.1.22. Describe las características y evolución de lapintura de Velázquez a través de algunas de susobras más significativas.1.23. Explica el siglo XVIII como época decoexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos enun contexto histórico de cambios profundos.1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó yespecifica la diferente concepción de la vida y el arteque encierran uno y otro.1.25. Explica las razones del surgimiento delNeoclasicismo y sus características generales enarquitectura, escultura y pintura.1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de laobra de Canova.1.27. Especifica las posibles coincidencias entre elNeoclasicismo y el Romanticismo en la pintura deDavid.1.28. Distingue entre la corriente tradicional y laclasicista de la arquitectura barroca española delsiglo XVIII.1.29. Explica la figura de Salzillo como últimorepresentante de la imaginería religiosa española enmadera policromada.2.1. Describe la práctica del mecenazgo en elRenacimiento italiano, y las nuevas reivindicacionesde los artistas en relación con su reconocimientosocial y la naturaleza de su labor.2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIIIpor las Academias en toda Europa y, en particular,por el Salón de París.3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas del Renacimiento italiano:cúpula de Santa María de las Flores e interior de laiglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y deBrunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia,de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y delPalacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti;templete de San Pietro in Montorio en Roma, deBramante; cúpula y proyecto de planta de SanPedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù enRoma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra(Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas del Renacimiento italiano: primer panelde la “Puerta del Paraíso” (de la creación delmundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti;David y Gattamelata, de Donatello Piedad delVaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, deMiguel Ángel; El rapto de las sabinas, deGiambologna.3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas del Renacimiento italiano: El tributo de lamoneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación delConvento de San Marcos en Florencia, de Fra



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Pierodella Francesca; La Virgen de las rocas, La últimacena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; LaEscuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el JuicioFinal de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; Latempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y CarlosV en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto;Las bodas de Caná, de Veronés3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas del Renacimiento español:fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio deCarlos V en la Alhambra de Granada, de PedroMachuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,de Juan de Herrera.3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras escultóricas del Renacimiento español:Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito deValladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, deJuan de Juni.3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga oAdoración del nombre de Jesús, El martirio de SanMauricio, El entierro del Señor de Orgaz, Laadoración de los pastores, El caballero de la manoen el pecho.3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas del Barroco europeo del sigloXVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de CarloMaderno; columnata de la plaza de San Pedro delVaticano, de Bernini; San Carlos de las CuatroFuentes en Roma, de Borromini; Palacio deVersalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, Eléxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocaciónde San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio;Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del PalacioFarnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoracióndel nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, deGaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tresGracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lecciónde anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, deRembrandt.3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas del Barroco español del sigloXVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez deMora; Retablo de San Esteban de Salamanca, deJosé Benito Churriguera.3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientesesculturas del Barroco español del siglo XVII:Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada delfacistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, dePedro de Mena.3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas españolas del Barroco español del sigloXVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y Elpatizambo, de Ribera; Bodegón del Museo delPrado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Losborrachos, La fragua de Vulcano, La rendición deBreda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, LaVenus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, deVelázquez; La Sagrada Familia del pajarito, LaInmaculada de El Escorial, Los niños de la concha,Niños jugando a los dados, de Murillo.3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada delHospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro deRibera; fachada del Obradoiro de la catedral deSantiago de Compostela, de Casas y Novoa; PalacioReal de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón deParís, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, deJuan de Villanueva.3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en elhuerto, de Salzillo; Eros y Psique y PaulinaBonaparte, de Canova. 3.15. Identifica, analiza ycomenta las siguientes obras de David: El juramentode los Horacios y La muerte de Marat.4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre elproceso de construcción de la nueva basílica de SanPedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.5.1. Confecciona un catálogo, con brevescometarios, de las obras más relevantes de arte delos siglos XVI al XVIII que se conservan en sucomunidad autónoma.El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformaciónLa figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevosmateriales en la arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela deChicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo,Impresionismo, Simbolismo. Lospostimpresionistas, el germen de las vanguardiaspictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella losrasgos propios de las corrientes de su época y losque anticipan diversas vanguardias posteriores.CSC,CEC.2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales de la arquitectura, laescultura y la pintura del siglo XIX, relacionandocada uno de sus estilos con sus respectivoscontextos históricos y culturales. CCL,CSC,CEC.3. Explicar la evolución hacia la independencia delos artistas respecto a los clientes, especificando elpapel desempeñado por las Academias, los Salones,las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC.4. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte del siglo XIX, aplicando un método queincluya diferentes enfoques (técnico, formal,semántico, cultural, sociológico e histórico).CCL,SIEP,CEC.5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo,trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales como las nuevas tecnologías y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX,valorando su calidad en relación con su época y suimportancia como patrimonio que hay queconservar. CSC,CEC.7. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CCL,CEC. 1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya comopintor y grabador, desde su llegada a la Corte hastasu exilio final en Burdeos.1.2. Compara la visión de Goya en las series degrabados Los caprichos y Los disparates oproverbios.2.1. Describe las características y evolución de laarquitectura del hierro en el siglo XIX, en relacióncon los avances y necesidades de la revoluciónindustrial.2.2. Explica las diferencias entre ingenieros yarquitectos en la primera mitad del siglo XIX.2.3. Explica las características del neoclasicismoarquitectónico durante el Imperio de Napoleón.2.4. Explica las características del historicismo enarquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.2.5. Explica las características y principalestendencias de la arquitectura modernista.2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela deChicago a la arquitectura.2.7. Describe las características y objetivos de lasremodelaciones urbanas de París, Barcelona yMadrid en la segunda mitad del siglo XIX.2.8. Describe las características del Romanticismoen la pintura y distingue entre el romanticismo de lalínea de Ingres y el romanticismo del color deGericault y Delacroix.2.9. Compara las visiones románticas del paisaje enConstable y Turner.2.10. Explica el Realismo y su aparición en elcontexto de los cambios sociales y culturales demediados del siglo XIX.2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo.2.12. Describe las características generales delImpresionismo y el Neoimpresionismo.2.13. Define el concepto de postimpresionismo yespecifica las aportaciones de Cézanne y Van Goghcomo precursores de las grandes corrientesartísticas del siglo XX.2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIXcomo reacción frente al Realismo y elImpresionismo.2.15. Relaciona la producción y el academicismodominante en la escultura del siglo XIX con lastransformaciones llevadas a cabo en las ciudades(monumentos conmemorativos en plazas, parques yavenidas, y esculturas funerarias en los nuevoscementerios).2.16. Explica las características de la renovaciónescultórica emprendida por Rodin.3.1. Explica los cambios que se producen en el sigloXIX en las relaciones entre artistas y clientes,referidos a la pintura.4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV,El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con losmamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE serie Los desastres de la guerra; Saturno devorandoa un hijo y La lechera de Burdeos.4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas: Templo de la Magdalena enParís, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry yPugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler;Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familiaen Barcelona, de Gaudí.4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientespinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; Labalsa de la Medusa, de Gericault; La libertadguiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno,de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner;El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, deMillet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet;Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedralde Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, deRenoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte,de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas ynaranjas, de Cézanne; La noche estrellada y Elsegador, de Van Gogh; Visión después del sermón yEl mercado (“Ta matete”), de Gauguin.4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras de Rodin: El pensador y Los burgueses deCalais.5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre lasExposiciones Universales del siglo XIX y suimportancia desde el punto de vista arquitectónico.5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre lainfluencia de la fotografía y el grabado japonés en eldesarrollo del Impresionismo, con referencias aobras concretas.6.1. Confecciona un catálogo, con brevescometarios, de las obras más relevantes del arte delsiglo XIX que se conservan en su comunidadautónoma.El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XXEl fenómeno de las vanguardias en las artesplásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo,Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo ySurrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: elfuncionalismo del Movimiento Moderno y laarquitectura orgánica. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales de las vanguardiasartísticas de la primera mitad del siglo XX,relacionando cada una de ellas con sus respectivoscontextos históricos y culturales. CCL,CSC, CEC.2. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte de la primera mitad del siglo XX, aplicandoun método que incluya diferentes enfoques (técnico,formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).CCL,SIEP,CEC.3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo,trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales como las nuevas tecnologías y tomardecisiones de desarrollo del trabajo individual,grupal o colaborativo para conseguir produccionesde calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.4. Respetar las manifestaciones del arte de laprimera mitad del siglo XX, valorando suimportancia como expresión de la profundarenovación del lenguaje artístico en el que sesustenta la libertad creativa actual. CSC,CEC.5. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CCL,CEC. 1.1. Define el concepto de vanguardia artística enrelación con el acelerado ritmo de cambios en lasociedad de la época y la libertad creativa de losartistas iniciada en la centuria anterior1.2. Describe el origen y características delFauvismo.1.3. Describe el proceso de gestación y lascaracterísticas del Cubismo, distinguiendo entre elCubismo analítico y el sintético.1.4. Describe el ideario y principios básicos delfuturismo.1.5. Identifica los antecedentes del expresionismoen el siglo XIX, explica sus características generalesy especifica las diferencias entre los gruposalemanes El Puente y El jinete azul.1.6. Describe el proceso de gestación y lascaracterísticas la pintura abstracta, distingue lavertiente cromática y la geométrica, y especificaalgunas de sus corrientes más significativas, comoel Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.1.7. Describe las características del Dadaísmo comoactitud provocadora en un contexto de crisis.1.8. Explica el origen, características y objetivos delSurrealismo.1.9. Explica la importancia de los pintores españolesPicasso, Miró y Dalí en el desarrollo de lasvanguardias artísticas.1.10. Explica la renovación temática, técnica y formalde la escultura en la primera mitad del siglo XX,distinguiendo las obras que están relacionadas conlas vanguardias pictóricas y las que utilizan recursoso lenguajes independientes.1.11. Explica el proceso de configuración y losrasgos esenciales del Movimiento Moderno en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE arquitectura.1.12. Especifica las aportaciones de la arquitecturaorgánica al Movimiento Moderno.2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritasde Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturalezamuerta con silla de rejilla de caña y Guernica, dePicasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; Elgrito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobreblanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, deMalevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q.,de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst;La llave de los campos, de Magritte; El carnaval deArlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, deMiró; El juego lúgubre y La persistencia de lamemoria, de Dalí.2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formasúnicas de continuidad en el espacio, de Boccioni;Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante unespejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I,de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, deCalder; Figura reclinada, de Henry Moore.2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus enDessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemaniaen Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya enPoissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman(Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre elGATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos EspañolesPara el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).4.1. Selecciona una obra arquitectónica, unaescultura o una pintura de la primera mitad del sigloXX, de las existentes en su comunidad autónoma, yjustifica su elección.El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XXEl predominio del Movimiento Moderno o EstiloInternacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo internacional:High Tech, arquitectura posmoderna,Deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias ala posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine ytelevisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión yla creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico como riqueza cultural. Lapreocupación por su conservación. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas ylas características esenciales del arte desde lasegunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en lasnuevas relaciones entre clientes, artistas y públicoque caracterizan al mundo actual. CCL,CSC, CEC.2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevossistemas visuales, como la fotografía, el cine, latelevisión el cartelismo o el cómic, especificando elmodo en que combinan diversos lenguajesexpresivos. CSC,CEC.3. Describir las posibilidades que han abierto lasnuevas tecnologías, explicando sus efectos tantopara la creación artística como para la difusión delarte. CD,CEC.4. Identificar la presencia del arte en la vidacotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos enque se manifiesta. CSC,CEC.5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de laUNESCO, describiendo su origen y finalidad.CSC,CEC.6. Analizar, comentar y clasificar obras significativasdel arte desde la segunda mitad del siglo XX,aplicando un método que incluya diferentesenfoques (técnico, formal, semántico, cultural,sociológico e histórico). CCL,SIEP,CEC.7. Respetar las manifestaciones del arte de todos lostiempos, valorándolo como patrimonio culturalheredado que se debe conservar y transmitir a lasgeneraciones futuras. CSC, CEC.8. Utilizar la terminología específica del arte en lasexposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los principales elementos y técnicas.CSC,CEC. 1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso deuniversalización del arte por los medios decomunicación de masas y las exposiciones y feriasinternacionales de arte.1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusióninternacional del Movimiento Moderno enarquitectura.1.3. Distingue y describe las características de otrastendencias arquitectónicas al margen delMovimiento Moderno o Estilo Internacional, enparticular la High Tech, la posmoderna y ladeconstrucción.1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y elExpresionismo abstracto norteamericano.1.5. Explica la Abstracción postpictórica.1.6. Explica el minimalismo.1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art.1.8. Explica el arte conceptual.1.9. Explica el Arte Povera.1.10. Distingue y explica algunas de las principalescorrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración,Hiperrealismo.1.11. Explica en qué consisten las siguientesmanifestaciones de arte no duradero: Happening,Body Art y Land Art.1.12. Describe los planteamientos generales de laposmodernidad, referida a las artes plásticas.2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevossistemas visuales y las características de sulenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic,producciones televisivas, videoarte, arte porordenador.3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen lasnuevas tecnologías para la creación artística y para



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la difusión del arte.4.1. Define el concepto de cultura visual de masas ydescribe sus rasgos esenciales.4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de lavida cotidiana.5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de laUNESCO y los objetivos que persigue.6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientesobras: la Unitéd’habitation en Marsella, de LeCorbusier; el SeagramBuilding en Nueva York, de M.van der Rohe y Philip Johnson; el MuseoGuggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; laSydney Opera House, de J. Utzon; el CentroPompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT &T Building de Nueva York, de Philip Johnson; elMuseo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, nonecesariamente el título), analiza y comenta lassiguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro deArte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7,de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J.Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII,de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tressillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz;Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol;El Papa que grita (estudio a partir del retrato delPapa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Víamadrileña en 1974, de Antonio López.7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionadocon los bienes artísticos de España inscritos en elcatálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos losestándares de aprendizaje. 19. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEOHistoria del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que seimparte en primero de Bachillerato, en las modalidades de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.La materia de Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de comprender los cambios ytransformaciones que han tenido lugar en las épocas recientes y que son esenciales para entender nuestrasituación actual. La formación de una consciencia ciudadana plenamente comprometida con nuestrosderechos, obligaciones, éxitos y fracasos como individuos y colectividades no puede ser abordada sin elconocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos ysuperarlos.El rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de análisis de las diversasfuentes informativas son las piezas fundamentales con las que se dotará al alumnado para poder lograr losconocimientos, capacidades, competencias y valores que la enseñanza de esta materia pretende.Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben estar dirigidas a alcanzarel desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre los que seencuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias, los valores como lasolidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y de comprensión y diálogo.Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y social del alumnadomediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan la Historia Contemporánea. Para ello,los contenidos toman como punto de partida el Antiguo Régimen, en el que se encuentran modelos desociedad que serán superados por el nacimiento de nuevas ideologías y movimientos sociales. A continuaciónse aborda el estudio de la Ilustración, como eje vertebrador de la cultura de las élites occidentales.Posteriormente, el Liberalismo, la Revolución Científica y el desarrollo de la burguesía como clase dirigente; elCapitalismo, la Revolución Francesa y las Revoluciones Industriales serán momentos que marquen el procesode cambio que el alumnado debe comprender y aprender.La aceleración del tiempo histórico, producida por los cambios en la ciencia y la tecnología, es otro de losprincipios que se deben adquirir como eje de comprensión de los cambios sociales y culturales. La



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE importancia del desarrollo económico y del comercio marca otra de las líneas de progreso que explican losavances vividos en el mundo occidental, referencia para el resto de las civilizaciones.Ya en el siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la Primera Guerra Mundial, los cambiossociales y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes en el tiempo, así como la influenciade las nuevas ideologías totalitarias que se desarrollan en el periodo de entreguerras, el modelo comunistasoviético, la aparición del fascismo, la fuerza del movimiento obrero y del socialismo y las corrientesanarquistas, todo ello como desencadenante del ideario de la sociedad y sus conflictos durante buena partedel siglo.La Crisis del 29, como detonante y modelo de los inconvenientes del capitalismo financiero, es muy útil paracomprender mediante su análisis los acontecimientos que agravan las situaciones que desencadenan laSegunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la división en Bloques y la Guerra Fría son esenciales paraque el alumnado adquiera los conocimientos y competencias que le permitan comprender los cambios ycircunstancias que terminan provocando la situación política actual. Asimismo, saber distinguir las diferentesáreas geoestratégicas, sus intereses y rivalidades, la lucha por los mercados, las rutas comerciales y losmovimientos sociales ayuda a tener una opinión crítica y razonada de la problemática de los tiempospresentes.El mundo multipolar de nuestros tiempos se explica por las aportaciones al conocimiento multidisciplicar quela Historia introduce. La Historia, junto a otras áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización dediversas fuentes de información, ofrece un conocimiento muy valioso para entender los retos de la vida actualy saber enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad.El abanico que nos ofrecen las fuentes bibliográficas, periodísticas, gráficas, historias orales, memorias ynovelas históricas, junto al uso de las tecnologías de la información y los medios digitales, hacen muyenriquecedor el trabajo de comprensión de nuestro pasado y su estudio.Lograr que sea el rigor en el conocimiento y enjuiciamiento de nuestro pasado la vertebración paradesarrollar los conceptos y procedimientos del trabajo de la materia, el manejo de un vocabulario específico,dominar los contextos históricos, la correcta expresión escrita y oral, saber argumentar y razonar y que elalumnado utilice sus conocimientos adquiridos para desarrollar sus competencias sociales y ciudadanas es elobjetivo final.La Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más cercano para que sepueda comprender el presente, y adquirir una consciencia ciudadana y en valores, pero con la completamadurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros antepasados. Ningúnlogro, éxito o fracaso estuvo alejado de las capacidades de trabajo, sacrificio, esfuerzo y afán de superaciónde las generaciones pasadas.Los contenidos de la materia se secuencian en diez bloques:Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques:El primer bloque, El antiguo Régimen.El segundo bloque, Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales.El tercer bloque, La crisis del antiguo régimen.El cuarto bloque,La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.El quinto bloque, El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias.El sexto bloque, Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.El séptimo bloque, La descolonización y el Tercer Mundo.El octavo bloque, La crisis del bloque comunista.El noveno bloque, El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.El décimo bloque, El mundo actual desde una perspectiva histórica.La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que nos permiten avanzaren el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el estudio de los textos, laformulación de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su enseñanza. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los avances científicos y dela tecnología también facilitan la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas enciencia y tecnología (CMCT).El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa facilitan el uso y mejora de lacompetencia digital (CD), uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma continuada ysumativa.Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia que mejor profundice en la adquisición de lascompetencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y manejo de los hechos y circunstanciashistóricas donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución.Podremos entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son fruto,entre otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) de las personas comoindividuos y de las colectividades. Las revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian sonmagníficos ejemplos de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y elprogreso.Finalmente, la variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos nosinducen a crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones culturales(CEC).Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se consideraran ejes transversales el fomento del desarrollo dela igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la prevención de la violencia de género, o laeliminación de la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, profundizando en laadquisición de un profundo respeto a las diferencias y en el rechazo a la violencia, racismo, xenofobia,sexismo y cualquier otra manifestación de esta índole.En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida saludable, el respeto almedio ambiente y el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la potenciación de los valores de justicia,igualdad, pluralismo político, libertad, democracia, respeto a los Derechos Humanos, al Estado de Derecho yla lucha contra la violencia, desarrollando así valores éticos relacionados con la paz y la resolución deconflictos. Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación,evitando el mal uso de las redes sociales. ObjetivosLa enseñanza de la Historia del Mundo Contemporáneo en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollode las siguientes capacidades:1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempocronológico y en el espacio geográfico.2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otraíndole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y lasrelaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo contemporáneose acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se hace más pequeño y laspolíticas de aislacionismo se hacen más inviables.4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y utilizardiversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, lajusticia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa delos mismos.6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constanteperfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre losacontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas ala luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias ydestrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar lainformación con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisisaportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulariocon corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de investigaciónhistórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos de debate yanálisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad. 10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con elconocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: museos,restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte, costumbres,tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros.Estrategias metodológicasEl aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venidopredominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo yubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las motivacionesintrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos lasmetodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizajeactivo es mucho más efectivo que solo el memorístico, puesto que el alumnado aprende mucho más y mejorsi explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos,tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de losprocesos formativos y, por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnadodesarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos lesirvan para desenvolverse en cualquier contexto.En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en unlugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticasy mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizarestrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo,exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios yestrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería convenientedesarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en suaprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consiguedesarrollando las estrategias de la clase al revés, que logra descargar la actividad de clase del procesotransmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para unaprendizaje mucho más auténtico y significativo.Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado ydel docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esastecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser solo una manera de obtener información, realizaractividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir un conocimiento social y colaborativo y,finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para serun agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza y aprendizaje activas en la materia de Historia delMundo Contemporáneo deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativodel alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y,sobre todo, las estrategias que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés, debido a la posibilidad deaprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree para disminuir la fase transmisiva del procesode aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente,fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y su mayor personalización.Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas, ya quetienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, laevaluación debe ser formativa, valorando no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje delalumnado sino el proceso completo, y teniendo en cuenta diversos instrumentos y herramientas deevaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales,mapas conceptuales, mapas temáticos y pruebas escritas, no solo memorísticas sino que que demuestren lamadurez del alumnado, entre otros) que sirvan como diagnóstico del rendimiento del alumnado; unaevaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisionesnecesarias para seguir aprendiendo.El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe caracterizarse por el protagonismo del conceptode transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el conocimiento se aborde desde distintasáreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la participación de los diversos departamentosdidácticos en la realización de proyectos, actividades y experiencias de carácter extraescolar ocomplementario, en los que se programen procesos de aprendizaje transversales.Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes en esta etapa y en etapasanteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos sociales, manejar losdiferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios científicos los procesos quedan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias para entender el mundo actual.Estas estrategias metodológicas deben contribuir a que el alumnado aprenda a manejarse por las diferentesexperiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y elespacio actuales, pero con proyección de futuro.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesHistoria del Mundo Contemporáneo. 1.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El Antiguo RégimenRasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en losámbitos de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de la Ilustración. Relacionesinternacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del momento. 1. Definir los elementos principales del AntiguoRégimen describiendo sus aspectos demográficos,ecnonómicos, políticos, sociales y culturales. CEC,CSC, CCL.2. Distinguir las transformaciones en el AntiguoRégimen enumerando las que afectan a laeconomía, población y sociedad. CD, CSC, CEC.3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVIIresumiendo las características esenciales delsistema y valorando el papel de las revolucionespara alcanzar las transformaciones necesarias paralograrlo. CSC, CCL. 4. Relacionar las ideas de la Ilustración con elLiberalismo de comienzos del siglo XIXestableciendo elementos de coincidencia entreambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.5. Describir las relaciones internacionales delAntiguo Régimen demostrando la idea de equilibrioeuropeo. CSC, CAA.6. Diferenciar manifestaciones artísticas del AntiguoRégimen seleccionando las obras más destacadas.CEC, CD, SIEP.7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimenutilizando diferentes tipos de diagramas. CMCT, CD,SIEP.8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,insertándolo en el contexto adecuado. CD, CCL,CMCT, CAA. 1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de untexto propuesto que los contenga.1.2. Obtiene y selecciona información escrita ygráfica relevante, utilizando fuentes primarias osecundarias, relativa al Antiguo Régimen.2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen enaspectos demográficos, económicos, políticos,sociales y culturales.2.2. Explica las transformaciones del AntiguoRégimen que afectan a la economía, población ysociedad.2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos delAntiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo XVIII.3.1. Describe las características del parlamentarismoinglés a partir de fuentes históricas.3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVIIcomo formas que promueven el cambio político delAntiguo Régimen.4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración ylas ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países oreinos en función de los conflictos en queintervienen.6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.7.1. Elabora mapas conceptuales que explican losrasgos característicos del Antiguo Régimen.8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre lasideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos delsiglo XIX. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias socialesRevolución o revoluciones industriales:características.Transformaciones técnicas y nuevas fuentes deenergía.Cambios debidos a la Revolución Industrial:transportes, agricultura, población (migraciones y elnuevo concepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión delproceso de industrialización a otras zonas de Europa.La industrialización extraeuropea. La Economía industrial: pensamiento y primerascrisis.El nacimiento del proletariado y la organización de laclase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientesde pensamiento; los partidos políticos obreros. 1. Describir las Revoluciones Industriales del sigloXIX, estableciendo sus rasgos característicos y susconsecuencias sociales. CAA, CM, CSC.2. Obtener información que permita explicar lasRevoluciones Industriales del siglo XIX,seleccionándola de las fuentes bibliográficas uonline en las que se encuentre disponible. CMCT,CD, SIEP, CEC, CSC.3. Identificar los cambios que se produjeron en elmundo de los transportes, agricultura y poblaciónque influyeron o fueron consecuencia de laRevolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC,CEC.4. Enumerar los países que iniciaron laindustrialización, localizándolos adecuadamente yestableciendo las regiones en donde se produce eseavance. CMCT, CD, CCL, CAA.5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen lascaracterísticas de la economía industrial y lascorrientes de pensamiento que pretenden mejorarla situación de los obreros en el siglo XIX. CSC,CCL, CAA. 6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA,CSC. 1.1. Identifica las causas de la Primera RevoluciónIndustrial.1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la IIRevolución Industrial.2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente lasdos Revoluciones Industriales.3.1. Señala los cambios sociales más relevantes delsiglo XIX asociándolos al proceso de la RevoluciónIndustrial.3.2. Describe a partir de un plano la ciudadindustrial británica.3.3. Identifica en imágenes los elementos propios dela vida en una ciudad industrial del siglo XIX.4.1. Localiza en un mapa los países industrializadosy sus regiones industriales.5.1. Compara las corrientes de pensamiento socialde la época de la Revolución Industrial: socialismoutópico, socialismo científico y anarquismo.5.2. Distingue y explica las características de lostipos de asociacionismo obrero.6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisiseconómicas y sus posibles soluciones a partir defuentes históricas.6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrolloeconómico del sector industrial de los primerospaíses industrializados, a partir de fuenteshistoriográficas.6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de laextensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras ycanales. Bloque 3. La crisis del Antiguo RégimenEl Nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos ysociales. El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y elAbsolutismo, y las revoluciones liberales o burguesasde 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo:Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de las colonias hispano-americanas. 1. Analizar la evolución política, económica, social,cultural y de pensamiento que caracteriza a laprimera mitad del siglo XIX distinguiendo loshechos, personajes y símbolos y encuadrándolos encada una de las variables analizadas .CD, CAA,CEC.2. Describir las causas y el desarrollo de laIndependencia de Estados Unidos estableciendo lascausas más inmediatas y las etapas deindependencia. CSC, SIEP, CAA.3. Explicar a partir de información obtenida enInternet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendocada idea obtenida en las causas, el desarrollo y lasconsecuencias. CD, CSC, CAA.4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando suexpansión europea y estableciendo susconsecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa elCongreso de Viena y la restauración del Absolutismoidentificando sus consecuencias para los diversospaíses implicados. CSC, CAA, CEC.6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820,1830 y 1848 relacionando sus causas y desarrollo.CSC, CEC, CCL.7. Conocer el proceso de Unificación de Italia yAlemania, obteniendo su desarrollo a partir delanálisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.8. Descubrir las manifestaciones artísticas decomienzos del siglo XIX, obteniendo información demedios bibliográficos o de Internet y presentándolaadecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.9. Analizar utilizando fuentes gráficas laindependencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC. 1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacroníay sincronía de los acontecimientos de la primeramitad del siglo XIX.2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra deindependencia de Estados Unidos a partir de fuenteshistoriográficas.3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de1789.3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de laRevolución Francesa.4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión delImperio Napoleónico.5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusionesdel Congreso de Viena relacionándolas con susconsecuencias.6.1. Compara las causas y el desarrollo de lasrevoluciones de 1820, 1830 y 1848.7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y launificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.8.1. Establece las características propias de lapintura, la escultura y la arquitectura delNeoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentesgráficas.9.1. Realiza un friso cronológico explicativo delaIndependencia de las colonias hispanoamericanas alcomienzo del siglo XIX. Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra MundialEvolución de los principales estados en Europa,América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia la III República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro yRusia. 1. Describir las transformaciones y conflictossurgidos a finales del siglo XIX y comienzos del sigloXX distinguiendo el desarrollo de los mismos y losfactores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.2. Analizar la evolución política, social y económicade los principales países europeos, además de 1.1. Realiza un diagrama explicando cadenascausales y procesos dentro del período “finales delsiglo XIX y comienzos del XX”.2.1. Elabora un eje cronológico con hechos queexplican de la evolución durante la Segunda Mitaddel siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzosdel siglo XX. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión colonial de los países industriales:causas, colonización y reparto de Asia, África y otrosenclaves coloniales; consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo yconsecuencias. EEUU y Japón a finales del siglo XIX presentandoinformación que explique tales hechos. CEC, CSC,CMCT.3. Describir la expansión imperialista de europeos,japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX,estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA,SIEP.4. Comparar sintéticamente los distintos sistemasde alianzas del periodo de la Paz Armada. CD, CCL,CAA, CEC.5. Distinguir los acontecimientos que conducen a ladeclaración de las hostilidades de la Primera GuerraMundial, desarrollando sus etapas y susconsecuencias. CSC, CAA, CEC.6. Localizar fuentes primarias y secundarias (enbibliotecas, Internet, etc) y extraer información deinterés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL,CD, CCL, CEC.7. Utilizar de forma precisa y científica el vocabulariohistórico del periodo, contextualizando losacontecimientos entre finales del siglo XIX y ycomienzos del XX, sabiendo sacar las conclusionesde los distintos hechos y procesos a partir de labúsqueda y utilización de información variada tantode fuentes primarias como secundarias. CD, CCL,CAA, CEC, SIEP. Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos yJapón.2.2. Explica a partir de imágenes las característicasque permiten identificar la Inglaterra Victoriana.2.3. Analiza textos relativos a la época de NapoleónIII en Francia.2.4. Identifica y explica razonadamente los hechosque convierten a Alemania durante el mandato deBismarck en una potencia europea.3.1. Identifica y explica razonadamente las causas ylas consecuencias de la expansión colonial de laSegunda Mitad del siglo XIX.3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de lasdistintas potencias imperialistas.4.1. Describe las alianzas de los países másdestacados durante la Paz Armada.5.1. Identifica a partir de fuentes históricas ohistoriográficas las causas de la I Guerra Mundial.5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculadosa la I Guerra Mundial.6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la GranGuerra a partir de mapas históricos.7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenessobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuenciasEconomía, sociedad y cultura de la época: los añosveinte. La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de laURSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedadde Naciones. Estados Unidos y la crisis de 1929: la GranDepresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.Los fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del periodo deEntreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del conflicto y características generales.Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU. 1. Reconocer las características del periodo deEntreguerras insertándolas en los correspondientesaspectos políticos, económicos, sociales oculturales. CD, CAA, CSC, CEC.2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusade 1917, reconociendo sus etapas y susprotagonistas más significativos y estableciendo susconsecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la IGuerra Mundial estableciendo como unaconsecuencia el surgimiento de la Sociedad deNaciones. CAA, CSC, CEC.4. Explicar la Gran Depresión describiendo losfactores desencadenantes y sus influencias en lavida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.5. Reconocer la trascendencia de los fascismoseuropeos como ideologías que condujeron aldesencadenamiento de conflictos en el panoramaeuropeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.6. Establecer las etapas del desarrollo de la IIGuerra Mundial, distinguiendo las que afectaron aEuropa y las que afectaron a Estados Unidos yJapón. CAA, CSC.7. Analizar el papel de la guerra mundial comoelemento de trasformación de la vida cotidiana.CEC, CSC.8. Obtener y seleccionar información escrita ygráfica relevante, utilizando fuentes primarias osecundarias, relativa tanto al periodo deEntreguerras como a la II Guerra Mundial y lapostguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC. 1.1. Explica las características del PeriodoEntreguerras a partir de manifestaciones artísticas yculturales de comienzos del siglo XX.2.1. Identifica y explica algunas de las causas de laRevolución Rusa de 1917.2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de1917 con la de Octubre de 1917.3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz dela I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias acorto plazo.3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad deNaciones en las relaciones internacionales, a partirde fuentes históricas.4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.4.2. Comenta gráficas que explican la crisiseconómica de 1929.5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismoalemán.5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeosde la Primera Mitad del siglo XX.5.3. Analiza a partir de diferentes fuentescontrapuestas las relaciones internacionalesanteriores al estallido de la II Guerra Mundial.6.1. Identifica y explica las causas desencadenantesde la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tantoen el frente europeo como en la guerra del Pacífico.6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial apartir de mapas históricos.7.1. Describe las consecuencias de la II GuerraMundial.8.1. Analiza imágenes que explican el Holocaustollevado a cabo por la Alemania Nazi.8.2. Sintetiza textos que explican la intervención dela ONU en las relaciones internacionales y asuntosde descolonización. Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientosLa formación del bloque comunista frente al bloquecapitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía mundial de posguerra.Características sociales y culturales de dos modelospolíticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dossuperpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a laCoexistencia Pacífica y la Distensión. 1. Describir los hechos políticos, económicos,sociales y culturales que explican el surgimiento delos dos bloques antagónicos, clasificándolos ypresentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA,CSC, CEC.2. Distinguir hechos que explican el enfrentamientoentre el bloque comunista y el capitalista, revisandolas noticias de los medios de comunicación de la 1.1. Localiza en un mapa los países que forma elbloque comunista y capitalista.2.1. Identifica y explica los conflictos de la GuerraFría a partir de un mapa histórico.3.1. Selecciona símbolos e imágenes que seidentifican con el mundo capitalista y el mundocomunista.4.1. Explica algunas características de la economía



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC.3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacíficay la Distensión y sus consecuencias estableciendoacontecimientos que ejemplifiquen cada una deestas etapas de las relaciones internacionales. CD,CCL, CAA. CEC, CSC.4. Comparar analizando el modelo capitalista con elcomunista desde el punto de vista político, social,económico y cultural. CSC, CEC, CD. 5. Identificar la materialización de los modeloscomunista y capitalista ejemplificando con laselección de hechos que durante este periodoafecten a las dos grandes superpotencias: URSS yEEUU. CSC, CD, CEC.6. Localizar fuentes primarias y secundarias (enbibliotecas, Internet, etc) y extraer información deinterés, valorando críticamente su fiabilidadpresentándolas según el origen de la misma. CD,CCL, CSC, CEC. 7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fríacon precisión, insertándolo en el contexto adecuado.CAA, CSC, CCL. capitalista a partir de gráficas.4.2. Establece razonada y comparativamente lasdiferencias entre el mundo capitalista y el mundocomunista.5.1. Explica algunas características de la economíacomunista a partir de gráficos.5.2. Identifica formas políticas del mundo occidentaly del mundo comunista.6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes,mapas, gráficas que explican cualquiera de losbloques.7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes,mapas, gráficas que explican la evolución de ambosbloques enfrentados en la Guerra Fría señalando aque bloque pertenece y algunos motivos queexplican esa pertenencia. Bloque 7. La Descolonización y el Tercer MundoOrígenes, causas y factores de la descolonización.Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de laONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países NoAlineados: problemas de los países del TercerMundo.Las relaciones entre los países desarrollados y nodesarrollados; el nacimiento de la ayudainternacional. 1. Explicar los motivos y hechos que conducen a ladescolonización estableciendo las causas y factoresque explican el proceso. CAA, CSC, CEC.2. Describir las etapas y consecuencias del procesodescolonizador, identificando las que afectan a unascolonias y a otras, estableciendo hechos ypersonajes significativos de cada proceso. CSC,CEC, CD, CCL.3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundoestableciendo las causas que lo explican. CD, CSC,CAA.4. Definir el papel de la ONU en la descolonizaciónanalizando información que demuestre susactuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional yel surgimiento de las relaciones entre los paísesdesarrollados y subdesarrollados, reproduciendo lasformas de ayuda al desarrollo y describiendo lasformas de neocolonialismo dentro de la política debloques. CD, CCL, CMCT, CEC.6. Obtener y seleccionar información de fuentesprimarias o secundarias, analizando su credibilidady considerando la presentación gráfica o escrita. CD,CCL, SIEP, CEC.7. Ordenar cronológicamente los principales hechosque intervienen en el proceso descolonizador ydescribir sus consecuencias a partir de distintasfuentes de información, online o bibliográficas. CD,CCL, SIEP, CSC, CEC. 1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por ladescolonización y sus conflictos.2.1. Establece de forma razonada las distintascausas y hechos factores que desencadenan yexplican el proceso descolonización.2.2. Identifica y compara las características de ladescolonización de Asia y de África.3.1. Analiza las características de los países delTercer Mundo a partir de gráficas.4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el procesodescolonizador a partir de fuentes históricas.5.1. Explica la evolución de las relaciones entre lospaíses desarrollados y los países en vías dedesarrollo, comparando la ayuda internacional con laintervención neocolonialista.6.1. Localiza en un mapa los Países del TercerMundo.6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento dePaíses No Alineados y de los paísessubdesarrollados.7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionenhechos políticos, económicos y sociales de los paísescapitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. Bloque 8. La crisis del bloque comunistaLa URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y"Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas.La caída del muro de Berlín y la evolución de lospaíses de Europa Central y Oriental. El problema de los Balcanes. La guerra deYugoslavia. 1. Describir la situación de la URSS a finales delsiglo XX, estableciendo sus rasgos mássignificativos desde una perspectiva política, social yeconómica. CSC, CEC, CAA.2. Resumir las políticas de M. Gorbachovnombrando las disposiciones concernientes a la"Perestroika" y a la "Glasnost" y resaltando susinfluencias. CD, CCL, SIEP, CEC.3. Analizar la situación creada con el surgimiento dela CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendoinformaciones que resuman las nuevascircunstancias políticas y económicas. CSC, CAA,CD.4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrandosus repercusiones en los países de Europa Central yOriental. CD, CCL, CSC, CEC.5. Identificar el problema de los Balcanesenumerando las causas que explican el surgimientode tal situación y resumiendo los hechos que 1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticasy los diferentes países formados tras la caída delmuro de Berlín.1.2. Elabora un eje cronológico que ordena losacontecimientos que explican la desintegración de laURSS formación de la CEI-y el surgimiento de lasrepúblicas exsoviéticas.1.3. Compara utilizando mapas de situación de lospaíses de los Balcanes desde los años 80 hasta laactualidad.2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicosde la URSS desde la época de Breznev hasta la deGorbachov.3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situaciónpolítica y económica de las repúblicas exsoviéticas yla CEI- Federación Rusa.4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del murode Berlín.4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE configuran el desarrollo de conflictos en esta zona.CD, CCL, SIEP, CSC.6. Obtener y seleccionar información de diversasfuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen losdiversos hechos que determinan la crisis del bloquecomunista. CSC, CEC, CD, CAA. exsoviéticas con Europa occidental. 5.1. Describe comparativamente la evolución políticade los países de Europa Central y Oriental tras lacaída del muro de Berlín.5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo yconsecuencias de la guerra de los Balcanesespecialmente en Yugoslavia.6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet paraexplicar de manera razonada la disolución del bloquecomunista. Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XXPensamiento y cultura de la sociedad capitalista enla segunda mitad del siglo XX: El Estado deBienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: delas Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos eInstituciones. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los90.Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 1. Distinguir los postulados que defiende la culturacapitalista de la segunda mitad del siglo XXestableciendo las líneas de pensamiento y los logrosobtenidos. CAA, CSC, CEC.2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a lascaracterísticas significativas que influyen en la vidacotidiana. CEC, CSC, CAA.3. Explicar el proceso de construcción de la UniónEuropea enumerando los hitos más destacados queconfiguran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.4. Conocer los objetivos que persigue la UniónEuropea relacionándolos con las Instituciones quecomponen su estructura. CEC, CSC, CCL.5. Describir la evolución política, social y económicade Estados Unidos desde los años 60 a los 90 delsiglo XX sintetizando los aspectos que explican latransformación de la sociedad norteamericana yque constituyen elementos originarios del Estadodel Bienestar. CEC, CSC.6. Identificar las singularidades del capitalismo deJapón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos,estableciendo rasgos de carácter político,económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA,CMCT.7. Obtener y seleccionar información de diversasfuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen losdiversos hechos que determinan el mundocapitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 1.1. Enumera las líneas de pensamiento económicodel mundo capitalista en la segunda mitad del sigloXX.2.1. Identifica razonadamente las características ysímbolos del Estado del Bienestar.3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso deconstrucción de la Unión Europea.4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de laUnión Europea con los objetivos que ésta persigue.5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos mássignificativos de tipo político, social y económico deEstados Unidos desde los años 60 a los 90.5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redesconceptuales información referida a Estados Unidosdesde 1960 al 2000.6.1. Establece razonadamente las características ysímbolos que explican aspectos singulares delcapitalismo de Japón y el Área del Pacífico.7.1. Explica el modelo capitalista de un paíselaborando información a partir de una búsquedaguiada en internet Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva históricaLa caída del muro de Berlín y los atentados deNueva York: la globalización y los medios decomunicación. La amenaza terrorista en un mundoglobalizado. El impacto científico y tecnológico. Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana acomienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-Sde 2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI: evoluciónpolítica, económica, social y de mentalidades. 1. Analizar las características de la globalizacióndescribiendo la influencia que sobre este fenómenotienen los medios de comunicación y el impacto quelos medios científicos y tecnológicos tienen en lasociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.2. Describir los efectos de la amenaza terrorista(yihadismo, etc ) sobre la vida cotidiana, explicandosus características. CSC, CEC.3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea enel mundo actual, distinguiendo los problemas queposee para mostrarse como zona geopolítica unidafrente a otras áreas y sus relaciones con otras zonasgeoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedadnorteamericana a comienzos del siglo XXI,distinguiendo la trascendencia de los atentados del11-S y explicando las transformaciones y el impactoocasionado a este país. CEC. CSC.5. Analizar la evolución política, económica, social ycultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA.6. Describir la evolución del mundo islámico en laactualidad resumiendo sus rasgos económicos,políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.7. Distinguir la evolución de los países de Áfricadistinguiendo y relacionando sus zonasgeoestratégicas. CEC, CSC, CAA.8. Resumir la evolución de China e India desdefinales del siglo XX al siglo XXI, seleccionandorasgos políticos, económicos, sociales y dementalidades. CD, CEC, CSC, CAA.9. Obtener y seleccionar información de diversasfuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 1.1. Identifica las principales características ligadas ala fiabilidad y objetividad del flujo de informaciónexistente en internet y otros medios digitales.1.2. Extrae conclusiones de imágenes y materialvideográfico relacionados con el mundo actual.2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobrela amenaza terrorista, organizaciones que lasustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S,Madrid 11-M, Londres 7- J, etc.), sus símbolos yrepercusiones en la sociedad (la ciudadaníaamenazada, las asociaciones de víctimas, lamediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica lainformación más relevante.3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europeaa partir de noticias periodísticas seleccionadas.3.2. Explica comparativamente los desajustes quetiene la Unión Europea en la relación con otrospaíses o áreas geopolíticas.4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos dela sociedad norteamericana agrupándolos en política,sociedad, economía y cultura.5.1. Describe los principales movimientos políticoseconómicos, sociales y culturales de laHispanoamérica actual.6.1. Enumera y explica los rasgos económicos,políticos, religiosos y sociales del mundo islámico ylocaliza en un mapa los países que forman en laactualidad el mundo islámico.7.1. Compara aspectos económicos, políticos,religiosos y sociales entre los principales países delcontinente africano.8.1. Compara aspectos económicos, políticos,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE diversos hechos que determinan el mundo actual.Saber utilizar de forma crítica y manejando lastécnicas básicas del trabajo intelectual, junto a laaplicación del conocimiento de la materia y de losmétodos del trabajo historiográfico, para labúsqueda y selección de fuentes documentales,tanto primarias como secundarias, que sirvan parala explicación de los hechos y acontecimientos queson objeto de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP. religiosos y sociales de China, India.8.2. Compara aspectos económicos, políticos,religiosos y sociales entre países emergentes de Así yÁfrica.9.1. Elabora un breve informe sobre las relacionesentre inmigración y globalización a partir de fuenteshistóricas. 20. LATÍN En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de Humanidades en lamodalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la romana, através del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la metaineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos delos grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y emociones, que, al estar dotados de launiversalidad y atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por la sociedad contemporánea, sinotambién contenidos en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que seextiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universoque ofrece las claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a lasincontables obras y expresiones culturales que mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística deRoma, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, asícomo del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado porRoma.La materia está organizada en siete bloques: Los contenidos de la materia se secuencian en siete bloques:El primer bloque,  El Latín, origen de las lenguas romances.El segundo bloque, Sistema de lengua latina: elementos básicos.El tercer bloque,Morfología.El cuarto bloque, Sintaxis.El quinto bloque,Roma: historia, cultura, arte y civilización.El sexto bloque, Textos.El séptimo bloque, Léxico.La diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, el bloque dos (Sistema de lengualatina: elementos básicos) desaparece y el bloque dedicado a la historia, cultura, arte y civilización de Roma,se sustituye por uno específico destinado al estudio de la literatura romana.La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, pero enparticular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, conciencia yexpresiones culturales, social y cívica, digital y aprender a aprender.La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando elaprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de unamayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último en el proceso.La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de valoración delpatrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y delresto de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestroquehacer cotidiano.Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), se tendrá en cuenta el día a día del aula y lasdiversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temasque no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración de laspersonas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a travésde los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buenamedida, se ha incorporado el profesorado de la materia con la creación de materiales propios y de libreacceso en la red.En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategiasmetodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado unreferente, más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos.Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los contenidostextuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan labase para el tratamiento de los elementos transversales a través del fomento de comentarios y debatesrelacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, las diferencias por motivos de sexo ola aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo paraprofundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Béticaromana. ObjetivosLa enseñanza del Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes capacidades:1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina einiciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones delprofesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como basetextos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndoseasegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino.3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayorfrecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como elapartado etimológico se realicen con fluidez. 4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal. 5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección quela civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional.6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomíapersonal.7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales oyacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a losautores de origen andaluz que escribieron en latín.Estrategias metodológicasEn los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos muy notorios de actualización en la pedagogía tanto delLatín como del Griego, que han contado con el aval de un número creciente de profesorado andaluz. Estenuevo impulso ha ido encaminado a conformar otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, acordecon los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursosamenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales; esta íntimaconexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en lapedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives yComenius.Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le permitanalcanzar los fines competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para los distintosbloques una relación de sugerencias metodológicas más que un conjunto de prescripciones de aplicaciónnecesaria:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo, subrayarcultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las quehabrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-errorconducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y que los distingue de las palabraspatrimoniales.Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de Bachillerato, podrátrabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneasprincipales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar sus semejanzas ydiferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que respecta a lapronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotablede recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos deprofesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar suaprendizaje partiendo de la propia lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos decierta extensión y sentido completo para que puedan ser objeto de reflexión en un estadio posterior. En laconsolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes enformato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo oejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa.No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para interiorizar y fijar lamorfología y las estructuras sintácticas. Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria latina conllevará lalectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta de formaalternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como el empleo de otrosmedios posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del profesorado: audiciones musicalesbasadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con una particularincidencia en los escritores andaluces.Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos culturales se podránproyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos relacionados conRoma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se mencionen la organización política ysocial de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el profesorado tiene a su disposición.Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín dedificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien prácticasde refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenosgramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de generar sus propias oraciones enlatín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se propongan.En buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente de la mano de la lectura detextos, traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de losaspectos más destacados de la vida y costumbres de los romanos.Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de actividades derefuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de losámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones semánticas que ha experimentadodesde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a que el alumnado aprenda por símismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es muyrecomendable el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos romanoscreados por empresas especializadas, de las que se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañande un adecuado guion de trabajo. La materia debe acompañarse, como estrategia y en la concreción de cadaprogramación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio clásico deAndalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos es evidente, por lo que sepropiciará el trabajo en equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de tipointerdisciplinar. Contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLatín I. 1º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  El latín, origen de las lenguas romancesMarco geográfico de la lengua. El indoeuropeo. Las lenguas de España: lenguas romances y noromances. Pervivencia de elementos lingüísticoslatinos: términos patrimoniales y cultismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinosusados en la propia lengua. 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográficode la lengua latina y de las lenguas romances deEuropa. CSC, CEC.2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas enEspaña, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL,CSC, CEC.3. Establecer mediante mecanismos de inferencialas relaciones existentes entre determinados étimoslatinos y sus derivados en lenguas romances. CCL,CSC. 4. Conocer y distinguir términos patrimoniales ycultismos. CCL, CSC.5. Conocer, identificar y distinguir los distintosformantes de las palabras. CCL. 1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de lalengua latina y su expansión delimitando susámbitos de influencia y ubicando con precisiónpuntos geográficos, ciudades o restos arqueológicosconocidos por su relevancia histórica.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,diferenciando por su origen romances y noromances y delimitando en un mapa las zonas enlas que se utilizan.3.1. Deduce el significado de las palabras de laslenguas de España a partir de los étimos latinos.4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entrepalabra patrimonial y cultismo.4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que handado origen tanto a una palabra patrimonial como aun cultismo y señala las diferencias de uso ysignificado que existen entre ambos.5.1. Identifica y distingue en palabras propuestassus formantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicosDiferentes sistemas de escritura: los orígenes de laescritura. Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 1. Conocer diferentes sistemas de escritura ydistinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguasmodernas. CCL, CSC, CEC. 3. Conocer los diferentes tipos de pronunciación dellatín. CCL. 1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,clasificándolos conforme a su naturaleza y sufunción, y describiendo los rasgos que distinguen aunos de otros.2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando laevolución y adaptación de los signos del alfabetogriego.2.2. Explica el origen del alfabeto de diferenteslenguas partiendo del alfabeto latino, explicando suevolución y señalando las adaptaciones que seproducen en cada una de ellas.3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correctatextos latinos identificando y reproduciendo ejemplosde diferentes tipos de pronunciación. Bloque 3. MorfologíaFormantes de las palabras. Tipos de palabras: variables e invariables. Concepto de declinación: las declinaciones. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. Las formas personales y no personales del verbo. 1. Conocer, identificar y distinguir los distintosformantes de las palabras. CCL. 2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partirde su enunciado. CCL. 3. Comprender el concepto de declinación y deflexión verbal. CCL.4. Conocer las declinaciones, encuadrar laspalabras dentro de su declinación y declinarlascorrectamente. CCL.5. Conjugar correctamente las formas verbalesestudiadas. CCL. 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos dela lengua latina que permitan el análisis y traducciónde textos sencillos. CCL. 1.1. Identifica y distingue en palabras propuestassus formantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos depalabras en latín, diferenciando unas de otras yclasificándolas según su categoría y declinación.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabraspropuestas según su categoría, explicando eilustrando con ejemplos las características quediferencian los conceptos de conjugación ydeclinación.3.2. Enuncia correctamente distintos tipos depalabras en latín, distinguiéndolos a partir de suenunciado y clasificándolos según su categoría ydeclinación.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia,aplicando correctamente para cada palabra elparadigma de flexión correspondiente.5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendode su enunciado y describiendo los rasgos que porlos que se reconocen los distintos modelos deflexión verbal.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 5.2. Explica el enunciado de los verbos deparadigmas regulares identificando las formas quese utilizan para formarlo.5.3. Explica el uso de los temas verbales latinosidentificando correctamente las formas derivadas decada uno de ellos.5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentesen voz activa y pasiva aplicando correctamente losparadigmas correspondientes.5.5. Distingue formas personales y no personales delos verbos explicando los rasgos que permitenidentificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.5.6. Traduce al castellano diferentes formasverbales latinas comparando su uso en ambaslenguas.5.7. Cambia de voz las formas verbales identificandoy manejando con seguridad los formantes queexpresan este accidente verbal.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos dela lengua latina para realizar el análisis y traducciónde textos sencillos. Bloque 4. SintaxisLos casos latinos. La concordancia. Los elementos de la oración. La oración simple: oraciones atributivas ypredicativas. Las oraciones compuestas. Construcciones de infinitivo, participio. 1. Conocer y analizar, cuando se solicite por partedel profesorado, las funciones de las palabras en laoración. CCL.2. Conocer los nombres de los casos latinos eidentificarlos, así como las funciones que realizan enla oración, saber traducir los casos a la lenguamaterna de forma adecuada. CCL. 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.CCL 4. Distinguir las oraciones simples de lascompuestas. CCL. 5. Conocer las funciones de las formas nopersonales: infinitivo y participio en las oraciones.CCL.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correctalas construcciones de infinitivo y participio másfrecuentes. CCL. 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de lalengua latina que permitan, tras haber dadomuestras de una clara comprensión de los textos enlengua original, el análisis y traducción de textossencillos. CCL. 1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases ytextos de dificultad graduada, identificandocorrectamente las categorías gramaticales a las quepertenecen las diferentes palabras y explicando lasfunciones que realizan en el contexto.2.1. Enumera correctamente los nombres de loscasos que existen en la flexión nominal latina,explicando las funciones que realizan dentro de laoración e ilustrando con ejemplos la formaadecuada de traducirlos.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos deoraciones simples identificando y explicando encada caso sus características.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos deoraciones compuestas, diferenciándolas conprecisión de las oraciones simples y explicando encada caso sus características.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan lasformas no personales, infinitivo y participio dentrode la oración comparando distintos ejemplos de suuso.6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correctalas construcciones de infinitivo y participio másfrecuentes relacionándolas con construccionesanálogas existentes en otras lenguas que conoce.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos dedificultad graduada elementos sintácticos propios dela lengua latina relacionándolos para traducirlos consus equivalentes en castellano. Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilizaciónPeriodos de la historia de Roma. Organización política y social de Roma. Mitología y religión. Arte romano. Obras públicas y urbanismo. 1. Conocer los hechos históricos de los periodos dela historia de Roma, encuadrarlos en su periodocorrespondiente y realizar ejes cronológicos. CSC,CEC. 2. Conocer la organización política y social de Roma.CSC, CEC. 3. Conocer los principales dioses de la mitología.CSC, CEC. 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos yestablecer semejanzas y diferencias entre los mitosy héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 5. Conocer y comparar las características de lareligiosidad y religión latina con las actuales. CSC,CEC. 6. Conocer las características fundamentales delarte romano y describir algunas de susmanifestaciones más importantes. Conocer losprincipales exponentes de la cultura y arte romanosen Andalucía a través de sus yacimientos,edificaciones públicas y restos materiales de todo 1.1. Describe el marco histórico en el que surge y sedesarrolla la civilización romana señalando distintosperíodos dentro del mismo e identificando en paracada uno de ellos las conexiones más importantesque presentan con otras civilizaciones.1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia deRoma,explicando rasgos esenciales y circunstanciasque intervienen en el paso de unas a otras.1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricosen la civilización y periodo histórico correspondienteponiéndolos en contexto y relacionándolos con otrascircunstancias contemporáneas.1.4. Puede elaborar ejes cronológicos en los que serepresentan hitos históricos relevantes consultando ono diferentes fuentes de información.1.5. Describe los principales hitos históricos y losaspectos más significativos de la civilización latina yanaliza su influencia en el devenir histórico posterior.1.6. Explica la romanización de Hispania,describiendo sus causas y delimitando sus distintas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE tipo. CSC, CEC. 7. Identificar los rasgos más destacados de lasedificaciones públicas y el urbanismo romano yseñalar su presencia dentro del patrimonio históricode nuestro país. CSC, CEC. fases.1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos losaspectos fundamentales que caracterizan el procesode la romanización de Hispania, señalando suinfluencia en la historia posterior de nuestro país.2.1. Describe y compara las sucesivas formas deorganización del sistema político romanos.2.2. Describe la organización de la sociedadromana, explicando las características de lasdistintas clases sociales y los papeles asignados acada una de ellas, relacionando estos aspectos conlos valores cívicos existentes en la época ycomparándolos con los actuales.3.1. Identifica los principales dioses y héroes de lamitología grecolatina, señalando los rasgos que loscaracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia,explicando su genealogía y estableciendo relacionesentre los diferentes dioses.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses,semidioses y héroes, explicando los principalesaspectos que diferencian a unos de otros.4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivenciade lo mítico y de la figura del héroe en nuestracultura, analizando la influencia de la tradiciónclásica en este fenómeno y señalando lassemejanzas y las principales diferencias que seobservan entre ambos tratamientos asociándolas aotros rasgos culturales propios de cada época.4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitosde la antigüedad clásica y los pertenecientes a otrasculturas, comparando su tratamiento en la literaturao en la tradición religiosa.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de loscultos privados, explicando los rasgos que les sonpropios.6.1. Describe las principales manifestacionesescultóricas y pictóricas del arte romanoidentificando a partir de elementos concretos suestilo y cronología aproximada.7.1. Describe las características, los principaleselementos y la función de las grandes obraspúblicas romanas, explicando e ilustrando conejemplos su importancia para el desarrollo delImperio y su influencia en modelos urbanísticosposteriores.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplosde edificaciones públicas romanas que forman partedel patrimonio español, identificando a partir deelementos concretos su estilo y cronologíaaproximada. Bloque 6. TextosIniciación a las técnicas de traducción, retroversión ycomentario de textos. Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras latinas con las de lalengua propia. Lectura comprensiva de textos clásicos originales enlatín o traducidos. Lectura comparada y comentario de textos enlengua latina y lengua propia. 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos,morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latinapara la interpretación y traducción de textos dedificultad progresiva. CCL. 2. Realizar a través de una lectura comprensivaanálisis y comentario del contenido y estructura detextos clásicos originales en latín o traducidos. CCL,CEC, CAA. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico ysintáctico de textos de dificultad graduada paraefectuar correctamente su traducción o retroversión.1.2. Utiliza mecanismos de inferencia paracomprender textos de forma global.1.3 Utiliza correctamente el diccionario paralocalizar el significado de palabras que entrañendificultad identificando entre varias acepciones elsentido más adecuado para la traducción del texto.2.1. Realiza comentarios sobre los principalesrasgos de los textos seleccionados y sobre losaspectos culturales presentes en los mismos,aplicando para ello los conocimientos adquiridospreviamente en esta o en otras materias.2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales delos textos propuestos, localizando el tema principal ydistinguiendo sus partes. Bloque 7. LéxicoVocabulario básico latino: léxico transparente,palabras de mayor frecuencia y principales prefijos ysufijos. Nociones básicas de evolución fonética, 1. Conocer, identificar y traducir el léxico latinotransparente, las palabras de mayor frecuencia y losprincipales prefijos y sufijos. CCL. 1.1. Deduce el significado de las palabras latinas noestudiadas a partir del contexto o de palabras de sulengua o de otras que conoce.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE morfológica y semántica del latín a las lenguasromances. Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos más frecuentes del vocabulario común ydel léxico especializado. Expresiones latinas incorporadas a la lenguacoloquial y a la literaria 2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinosque permanecen en las lenguas de los estudiantes.CCL, CEC. 1.2. Identifica y explica términos transparentes, asícomo las palabras de mayor frecuencia y losprincipales prefijos y sufijos, traduciéndoloscorrectamente a la propia lengua.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxicocomún en la lengua propia y explica a partir de éstasu significado.2.2. Comprende el significado de los principaleslatinismos y expresiones latinas que se hanincorporado a la lengua hablada.2.3. Realiza evoluciones de términos latinos adistintas lenguas romances aplicando las reglasfonéticas de evolución.2.4. Relaciona distintas palabras de la mismafamilia etimológica o semántica. Contenidos ,criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLatín II. 2º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. El latín, origen de las lenguas romancesPervivencia de elementos lingüísticos latinos en laslenguas modernas: términos patrimoniales,cultismos y neologismos. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinosusados en la propia lengua. Análisis de los procesos de evolución desde el latína las lenguas romances. 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales ycultismos. CCL, CEC. 2. Reconocer la presencia de latinismos en ellenguaje científico y en el habla culta, y deducir susignificado a partir de los correspondientes términoslatinos. CCL, CEC, CAA. 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latíny aplicarlas para realizar la evolución de las palabraslatinas. CCL, CAA. 1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latinotérminos patrimoniales y cultismos explicando lasdiferentes evoluciones que se producen en uno yotro caso.1.2. Deduce y explica el significado de las palabrasde las lenguas de España a partir de los étimoslatinos de los que proceden.2.1. Reconoce y explica el significado de loshelenismos y latinismos más frecuentes utilizadosen el léxico de las lenguas habladas en España,explicando su significado a partir del término deorigen.3.1. Explica el proceso de evolución de términoslatinos a las lenguas romances, señalando cambiosfonéticos comunes a distintas lenguas de unamisma familia e ilustrándolo con ejemplos.3.2. Realiza evoluciones de términos latinos alcastellano aplicando y explicando las reglasfonéticas de evolución. Bloque 2. MorfologíaNominal: formas menos usuales e irregulares. Verbal: verbos irregulares y defectivos. Formas nominales del verbo: supino, gerundio ygerundivo. La conjugación perifrástica. 1. Conocer las categorías gramaticales. CCL.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes delas palabras. CCL.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras deun texto clásico y enunciarlas. CCL.4. Identificar todas las formas nominales ypronominales. CCL.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar laretroversión de todas las formas verbales. CCL, CAA. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales,señalando los rasgos que las distinguen.2.1. Identifica y distingue en palabras propuestassus formantes, señalando y diferenciando lexemas yafijos y buscando ejemplos de otros términos en losque estén presentes.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentesen un texto clásico identificando correctamente susformantes y señalando su enunciado.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose deldiccionario todo tipo de formas verbales,conjugándolas y señalando su equivalente encastellano.5.1. Aplica sus conocimientos de la morfologíaverbal y nominal latina para realizar traducciones yretroversiones. Bloque 3. Sintaxis.Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal ypronominal. La oración compuesta. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 1. Reconocer y clasificar las oraciones y lasconstrucciones sintácticas latinas. CCL.2. Conocer y reconocer en contexto las funciones delas formas no personales del verbo: Infinitivo,gerundio y participio. CCL, CAA.3. Relacionar y aplicar conocimientos sobreelementos y construcciones sintácticas eninterpretación y traducción de textos de textosclásicos. CCL, CAA. 1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos deoraciones y las construcciones sintácticas latinas,relacionándolas con construcciones análogasexistentes en otras lenguas que conoce.2.1. Identifica formas no personales del verbo enfrases y textos, traduciéndolas correctamente yexplicando las funciones que desempeñan.3.1. Identifica en el análisis de frases y textos dedificultad graduada elementos sintácticos propios dela lengua latina relacionándolos para traducirlos consus equivalentes en castellano.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Literatura romanaLos géneros literarios. La épica. La historiografía. La lírica. La oratoria. La comedia latina. La fábula. 1. Conocer las características de los génerosliterarios latinos, sus autores y obras másrepresentativas y sus influencias en la literaturaposterior. CSC, CEC. 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latinacomo base literaria de la literatura y cultura europeay occidental. CSC, CEC.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textosmediante lectura comprensiva, distinguiendo género,época, características y estructura, si la extensióndel pasaje lo permite. CAA, CSC, CEC.4. Establecer relaciones y paralelismos entre laliteratura clásica y la posterior. CSC, CEC, CAA. 1.1. Describe las características esenciales de losgéneros literarios latinos e identifica y señala supresencia en textos propuestos.2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellosautores, obras y otros aspectos: relacionados con laliteratura latina.2.2. Nombra autores representativos de la literaturalatina, encuadrándolos en su contexto cultural ycitando y explicando sus obras más conocidas.3.1. Realiza comentarios de textos latinossituándolos en el tiempo, explicando su estructura,si la extensión del pasaje lo permite, y suscaracterísticas esenciales, e identificando el géneroal que pertenecen.4.1.Analiza el distinto uso que se ha hecho de losmismos. Explora la pervivencia de los géneros y lostemas literarios de la traducción latina medianteejemplos de la literatura contemporánea, analizando4.2. Reconoce a través de motivos, temas opersonajes la influencia de la tradición grecolatinaen textos de autores contemporáneos y se sirve deellos para comprender y explicar la pervivencia delos géneros y de los temas procedentes de la culturagrecolatina, describiendo sus aspectos esenciales ylos distintos tratamientos que reciben. Bloque 5. TextosTraducción e interpretación de textos clásicos.Comentario y análisis histórico, lingüístico y literariode textos clásicos originales. Conocimiento delcontexto social, cultural e histórico de los textostraducidos. Identificación de las característicasformales de los textos. 1. Realizar la traducción, interpretación ycomentarios lingüísticos, históricos y literarios detextos de autores latinos. CCL, CSC, CEC. 2. Utilizar el diccionario y buscar el término másapropiado en la lengua propia para la traducción deltexto. CCL, CAA.3. Identificar las características formales de lostextos. CCL, CAA. 4. Conocer el contexto social, cultural e histórico delos textos traducidos. CSC, CEC. 1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico ysintáctico de textos clásicos para efectuarcorrectamente su traducción.1.2. Aplica los conocimientos adquiridos pararealizar comentarios lingüísticos, históricos yliterarios de textos.2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionariopara la traducción de textos, identificando en cadacaso el término más apropiado en la lengua propiaen función del contexto y del estilo empleado por elautor.3.1. Reconoce y explica a partir de elementosformales el género y el propósito del texto.4.1. Identifica el contexto social, cultural e históricode los textos propuestos partiendo de referenciastomadas de los propios textos y asociándolas conconocimientos adquiridos previamente. Bloque 6. LéxicoAmpliación de vocabulario básico latino: léxicoliterario y filosófico. Evolución fonética, morfológica y semántica del latína las lenguas romances. Palabras patrimoniales ycultismos. Expresiones latinas incorporadas a la lenguacoloquial y a la literaria. Etimología y origen de las palabras de la propialengua. 1. Conocer, identificar y traducir términos latinospertenecientes al vocabulario especializado: léxicoliterario y filosófico. CCL, CEC, CAA. 2. Reconocer los elementos léxicos latinos quepermanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC. 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latíny aplicarlas para realizar la evolución de las palabraslatinas. CCL, CAA. 1.1. Identifica y explica términos del léxico literario yfilosófico, traduciéndolos correctamente a la propialengua.1.2. Deduce el significado de palabras y expresioneslatinas no estudiadas a partir del contexto o depalabras o expresiones de su lengua o de otras queconoce.2.1. Identifica la etimología y conocer el significadode palabras de léxico común y especializado de lalengua propia.2.2. Comprende y explica de manera correcta elsignificado de latinismos y expresiones latinas quese han incorporado a diferentes campos semánticosde la lengua hablada o han pervivido en el lenguajejurídico, filosófico, técnico, religioso, médico ycientífico.3.1. Realiza evoluciones de términos latinos adistintas lenguas romances aplicando las reglasfonéticas de evolución. 21. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURALengua Castellana y Literatura es una materia troncal general en primero y segundo cursos en todas lasmodalidades de Bachillerato. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que seorganiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares sevinculan de forma creciente en las distintas etapas. La materia de Lengua Castellana y Literatura pretenden dotar y profundizar en Bachillerato en losconocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de unaformación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unosconocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia,o acceder a la educación superior. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidadde comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominiode los procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúanpara intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitospersonal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales quepresiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales ennuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a lasreglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica alas normas ortográficas.En este sentido, los contenidos de la materia se secuencian en Bachillerato, igual que en ESO, y seestablecen cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión ycomprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura:El primer bloque, Comunicación oral: escuchar y hablar.El segundo bloque, Comunicación escrita: leer y escribir.El tercer bloque, Conocimiento de la lengua.El cuarto bloque, Educación literaria.La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella, portanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que hagan posible un correcto aprendizajede la dimensión oral de la competencia comunicativa. El bloque “Comunicación oral: escuchar y hablar,” aborda el desarrollo de las habilidades necesarias paracomunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente elaborados en coherencia conla situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personascorrectamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza.La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en laadquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académicocomo en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de “Comunicación escrita: leer y escribir,” estudiatextos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas eimplícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo.La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el bloque de“Conocimiento de la lengua,” no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelospara un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de Españay sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística de Andalucía. Por su parte, el bloque de “Educación literaria,” con la lectura, análisis e interpretación de textossignificativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas, motivos o situacionesrelevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de losestudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas enriqueciendo su experiencia delmundo. Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, elautocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, elconsumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo,la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma dedecisiones. Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de LenguaCastellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: Lacapacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de unmodo decisivo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componenteslingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para elpensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competenciasbásicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobrecomunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situacionesde comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, deemplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener lahabilidad necesaria para acceder a servicios localizados en Internet, con lo que se contribuye a laadquisición de la competencia digital (CD). En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben sercapaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se leotorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, lepermitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio deprácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas deintervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión sobre la evolución decostumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra materia propicia en granmedida, la adquisición de la competencia sociales y cívicas (CSC).La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y conocimientosnecesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidadpara trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de unaforma creadora e imaginativa.Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia enconciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de lasobras literarias así como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes einteresados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuarsatisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos,participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige unareflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.ObjetivosLa enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientescapacidades: 1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,rasgos y recursos.2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediantediscursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidadescomunicativas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicacióninterpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando conautonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de lainformación y comunicación.5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlosen la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la correcciónde las propias producciones. 6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de laslenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidadlingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia laconvivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juiciosde valor y prejuicios. 8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como losautores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresiónde diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente deenriquecimiento personal y de placer. 10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamentelas tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor conactitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.Estrategias metodológicasLas estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestasen Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condicionessocioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar unaplanificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial delalumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador deldesarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantescomprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintoscontextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser capaz dedesenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocerlos elementos que constituyen el sistema de la lengua. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos lacuriosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en lascompetencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, laadquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles yduraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual ycooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y seintegrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentarinformación.Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que seutilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional ytransversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado paraidentificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá delpropio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste conotras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen lacreatividad lingüística y artística. En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas,con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias yaplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de“Comunicación escrita”, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber;tendremos como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitosacadémico -de cara a su futuro universitario- y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de lamisma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de “Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicarlas características propias de las tipologías textuales. En el bloque de “Educación literaria”, los movimientosliterarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudian mediante la comparación detextos de diferentes épocas y autores.El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: através de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones deflamenco...etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características delandaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar elconocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de lamodalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración enel contexto hispanohablante. La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo lareflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase deLengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación einteracción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y seconvierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes demanera permanente, con la literatura como vehículo de cultura.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLengua Castellana y Literatura I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarLa comunicación oral no espontánea en el ámbitoacadémico. Su proceso y la situación comunicativa.Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbitoacadémico. Comprensión y producción de textos oralesprocedentes de los medios de comunicación social.Recursos. 1. Exponer oralmente un tema especializado conrigor y claridad, documentándose en fuentesdiversas, organizando la información medianteesquemas, siguiendo un orden preestablecido yutilizando las técnicas de exposición oral y lastecnologías de la información y la comunicación.CCL, CD, CAA, SIEP.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos oralesde carácter expositivo y argumentativo sobre temasespecializados, conferencias, clases, charlas,videoconferencias,..., discriminando la informaciónrelevante y accesoria y utilizando la escucha activacomo un medio de adquisición de conocimientos.CCL, CAA, SIEP. 3. Extraer información de textos orales yaudiovisuales de los medios de comunicación,reconociendo la intención comunicativa, el tema, laestructura del contenido, identificando los rasgospropios del género periodístico, los recursos verbalesy no verbales utilizados y valorando de forma críticasu forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 1.1. Realiza exposiciones orales sobre temasespecializados, consultando fuentes de informacióndiversa, utilizando las tecnologías de la informacióny siguiendo un orden previamente establecido.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con laentonación, el tono, timbre y velocidad adecuados alas condiciones de la situación comunicativa.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones dela situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,tipo de destinatario, etc. empleando un léxicopreciso y especializado y evitando el uso decoloquialismos, muletillas y palabras comodín.1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y lasde sus compañeros, detectando las dificultadesestructurales y expresivas y diseñando estrategiaspara mejorar sus prácticas orales y progresar en elaprendizaje autónomo.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácterexpositivo, de temas especializados y propios delámbito académico, discriminando la informaciónrelevante.2.2. Reconoce las distintas formas de organización



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE del contenido en una exposición oral sobre un temaespecializado propio del ámbito académico o dedivulgación científica y cultural, analiza los recursosverbales y no verbales empleados por el emisor ylos valora en función de los elementos de lasituación comunicativa.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, yplantea preguntas con la intención de aclarar ideasque no ha comprendido en una exposición oral.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principalesgéneros informativos y de opinión procedentes delos medios de comunicación social.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbalesutilizados por el emisor de un texto periodístico oralo audiovisual valorando de forma crítica su forma ysu contenido.Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLa comunicación escrita en el ámbito académico.Comprensión, producción y organización de textosexpositivos escritos del ámbito académico.Comprensión, producción y organización de textosescritos procedentes de los medios decomunicación social: géneros informativos y deopinión y publicidad. Procedimientos para laobtención, tratamiento y evaluación de lainformación procedente de fuentes impresas ydigitales. 1. Desarrollar por escrito un tema del currículo conrigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,empleando distintas estructuras expositivas(comparación, problema-solución, enumeración,causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), yutilizando los recursos expresivos adecuados a lascondiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA,CSC.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos yargumentativos de temas especializadosdiscriminando la información relevante y accesoria yutilizando la lectura como un medio de adquisiciónde conocimientos. CCL, CAA.3. Leer, comprender e interpretar textosperiodísticos y publicitarios de carácter informativo yde opinión, reconociendo la intención comunicativa,identificando los rasgos propios del género, losrecursos verbales y no verbales utilizados yvalorando de forma crítica su forma y su contenido.CCL, CSC.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas delcurrículo o de la actualidad social, científica ocultural planificando su realización, obteniendo lainformación de fuentes diversas y utilizando lasTecnologías de la Información y la Comunicaciónpara su realización, evaluación y mejora. CCL,CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo conrigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones dela situación comunicativa: tema, ámbito discursivo,tipo de destinatario, etc. empleando un léxicopreciso y especializado y evitando el uso decoloquialismos, muletillas y palabras comodín.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y lasde sus compañeros, reconociendo las dificultadesestructurales y expresivas y diseñando estrategiaspara mejorar su redacción y avanzar en elaprendizaje autónomo.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivode tema especializado, propios del ámbitoacadémico o de divulgación científica y cultural,identificando el tema y la estructura.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de temaespecializado, propios del ámbito académico,distinguiendo las ideas principales y secundarias.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbalespresentes en un texto expositivo de temaespecializado y los valora en función de loselementos de la situación comunicativa: intencióncomunicativa del autor, tema y género textual.3.1. Resume el contenido de textos periodísticosescritos informativos y de opinión, discriminando lainformación relevante, reconociendo el tema y laestructura del texto y valorando de forma crítica suforma y su contenido.3.2. Interpreta diversos anuncios impresosidentificando la información y la persuasión,reconociendo los elementos que utiliza el emisorpara seducir al receptor, valorando críticamente suforma y su contenido y rechazando las ideasdiscriminatorias.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando surealización, fijando sus propios objetivos,organizando la información en función de un ordenpredefinido, revisando el proceso de escritura paramejorar el producto final y llegando a conclusionespersonales.4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y laComunicación para documentarse, consultandofuentes diversas, evaluando, contrastando,seleccionando y organizando la informaciónrelevante mediante fichas-resumen.4.3. Respeta las normas de presentación detrabajos escritos: organización en epígrafes,procedimientos de cita, notas a pie de páginas,bibliografía.4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y laComunicación para la realización, evaluación ymejora de textos escritos propios y ajenos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 3. Conocimiento de la lenguaLa palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintácticay semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica ysemántica. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombresy determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica ysemántica. Las preposiciones, conjunciones einterjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión yexplicación de las estructuras sintácticas simples ycomplejas. Conexiones lógicas y semánticas en lostextos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentesformas de organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedadestextuales. Sus procedimientos. La modalidad.Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de las variedadesfuncionales de la lengua, pluralidad lingüística deEspaña, rasgos más característicos de las hablasandaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimientoy explicación de las variedades funcionales de lalengua. 1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobrelas distintas categorías gramaticales en larealización, autoevaluación y mejora de los textosorales y escritos, tomando conciencia de laimportancia del conocimiento gramatical para el usocorrecto de la lengua. CCL, CAA. 2. Reconocer e identificar los rasgos característicosde las categorías gramaticales, explicando sus usosy valores en los textos. CCL, CAA. 3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobreestructuras sintácticas de los enunciados para larealización, autoevaluación y mejora de textos oralesy escritos, tomando conciencia de la importancia delconocimiento gramatical para el uso correcto de lalengua. CCL, CAA, SIEP.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentestipologías textuales identificando su estructura y losrasgos lingüísticos más importantes en relación conla intención comunicativa. CCL, CSC. 5. Aplicar los conocimientos adquiridos para laelaboración de discursos orales o escritos conadecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.6. Conocer y manejar fuentes de informaciónimpresa o digital para resolver dudas sobre el usocorrecto de la lengua y avanzar en el aprendizajeautónomo. CCL, CD, SIEP.7. Conocer el origen y evolución de las distintaslenguas de España y sus principales variedadesdialectales, con especial atención a lascaracterísticas del español de Andalucía,reconociendo y explicando sus rasgos característicosen manifestaciones orales y escritas y valorando ladiversidad lingüística como parte del patrimoniocultural inmaterial de nuestro país. CCL, CSC, SIEP,CEC.8. Reconocer los diversos usos sociales yfuncionales de la lengua, mostrando interés porampliar su propio repertorio verbal y evitar losprejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC,CAA. 1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propiosy ajenos, reconociendo y explicando incorreccionesde concordancia, régimen verbal, ambigüedadessemánticas, etc.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada parala explicación lingüística de los textos.2.1. Identifica y explica los usos y valores delsustantivo en un texto, relacionándolo con laintención comunicativa del emisor y tipología textualseleccionada, así como con otros componentes de lasituación comunicativa: audiencia y contexto.2.2. Identifica y explica los usos y valores deladjetivo en un texto, relacionándolo con la intencióncomunicativa del emisor y tipología textualseleccionada, así como con otros componentes de lasituación comunicativa: audiencia y contexto.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verboen un texto, relacionándolo con la intencióncomunicativa del emisor y tipología textualseleccionada, así como con otros componentes de lasituación comunicativa: audiencia y contexto.2.4. Identifica y explica los usos y valores de lospronombres en un texto, relacionándolo con laintención comunicativa del emisor y la tipologíatextual seleccionada, así como con otroscomponentes de la situación comunicativa:audiencia y contexto.2.5. Identifica y explica los usos y valores delartículo determinado e indeterminado y de todo tipode determinantes, relacionando su presencia oausencia con la intención comunicativa del emisor yla tipología textual seleccionada, así como con otroscomponentes de la situación comunicativa:audiencia y contexto.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oraciónsimple, explicando la relación entre los distintosgrupos de palabras.3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas,impersonales y medias contrastando las diferenciasentre ellas en función de la intención comunicativadel texto en el que aparecen.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de lasoraciones subordinadas sustantivas en relación conel verbo de la oración principal.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de lasoraciones subordinadas de relativo identificando elantecedente al que modifican.3.5. Enriquece sus textos orales y escritosincorporando progresivamente estructurassintácticas variadas y aplicando los conocimientosadquiridos para la revisión y mejora de los mismos.4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales ylingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,expositivos y argumentativos.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de untexto en los planos morfosintáctico, léxico-semánticoy pragmático-textual, relacionando su empleo con laintención comunicativa del emisor y el resto decondiciones de la situación comunicativa.5.1. Incorpora los distintos procedimientos decohesión textual en su propia producción oral yescrita.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formasgramaticales que hacen referencia al contextotemporal y espacial y a los participantes en lacomunicación.5.3. Valora los recursos expresivos empleados por elemisor de un texto en función de su intencióncomunicativa y del resto de los elementos de lasituación comunicativa, diferenciando y explicandolas marcas de objetividad y de subjetividad y losdistintos procedimientos gramaticales de inclusióndel emisor en el texto.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6.1. Conoce y consulta fuentes de informaciónimpresa o digital para resolver dudas sobre el usocorrecto de la lengua y para avanzar en elaprendizaje autónomo.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen yevolución de las lenguas de España, así como susprincipales variedades dialectales y valora ladiversidad lingüística como parte de nuestropatrimonio cultural.8.1. Selecciona el léxico y las expresionesadecuadas en contextos comunicativos que exigenun uso formal de la lengua, evitando el uso decoloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia delmedio social en el uso de la lengua e identifica yrechaza los estereotipos lingüísticos que suponenuna valoración peyorativa hacia los usuarios de lalengua.Bloque 4. Educación literariaEstudio de las obras más representativas de laliteratura española desde la Edad Media hasta elsiglo XlX, a través de la lectura y análisis defragmentos y obras significativas, con especialatención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completassignificativas desde la Edad Media al siglo XlX,identificando sus características temáticas yformales relacionándolas con el contexto, elmovimiento, el género al que pertenecen y la obradel autor y constatando la evolución histórica detemas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obrassignificativas desde la Edad Media al siglo XlX,detectando las ideas que manifiestan la relación dela obra con su contexto histórico, artístico y cultural.Planificación y elaboración de trabajos académicosescritos o presentaciones sobre la literatura desde laEdad Media hasta el siglo XlX, obteniendo lainformación de fuentes diversas y aportando unjuicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por laliteratura como fuente de placer y de conocimientode otros mundos, tiempos y culturas. Composición de textos escritos con intenciónliteraria y conciencia de estilo. 1. Realizar el estudio de las obras másrepresentativas de la literatura española desde laEdad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura yanálisis de fragmentos y obras significativas conespecial atención a los textos de escritoresandaluces. CCL, CAA, CEC.2. Leer y analizar fragmentos u obras completassignificativas desde la Edad Media al siglo XlX,identificando sus características temáticas yformales relacionándolas con el contexto, elmovimiento, el género al que pertenece y la obra delautor y constatando la evolución histórica de temas yformas. CCL, CAA, CEC. 3. Interpretar críticamente fragmentos u obrassignificativas desde la Edad Media al siglo XlX,detectando las ideas que manifiestan la relación dela obra con su contexto histórico, artístico y cultural.CCL, CAA, CEC.4. Planificar y elaborar trabajos de investigaciónescritos o presentaciones sobre temas, obras oautores de la literatura desde la Edad Media hastael siglo XlX, obteniendo la información de fuentesdiversas y aportando un juicio crítico personal yargumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativasdesde la Edad Media al siglo XIX.2.1. Identifica las características temáticas yformales relacionándolas con el contexto,movimiento y género al que pertenece y la obra delautor.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constatala evolución de temas y formas.3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obrassignificativas desde la Edad Media al siglo XIX.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación dela obra con su contexto histórico, artístico y cultural.4.1 Planifica la elaboración de trabajos deinvestigación escritos o presentaciones sobre temas,obras o autores de la literatura desde la Edad Mediahasta el siglo XIX.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLengua Castellana y Literatura II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablarLa comunicación oral no espontánea en el ámbitoacadémico, periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos oralesprocedentes de los medios de comunicación social:géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación oral: planificación, documentación,evaluación y mejora. 1. Escuchar de forma activa y analizar textos oralesargumentativos y expositivos procedentes del ámbitoacadémico, periodístico, profesional y empresarial,identificando los rasgos propios de su género,relacionando los aspectos formales del texto con laintención comunicativa del emisor y con el resto delos factores de la situación comunicativa. CCL, CSC.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos yargumentativos orales del ámbito académico:conferencias y mesas redondas; diferenciado lainformación relevante y accesoria y utilizando laescucha activa como un medio de adquisición deconocimientos. CCL, CAA. 3. Extraer información de textos orales periodísticosy publicitarios procedentes de los medios decomunicación social, reconociendo la intencióncomunicativa, el tema, la estructura del contenido,identificando los rasgos propios del géneroperiodístico, los recursos verbales y no verbales 1.1. Reconoce las distintas formas de organizacióndel contenido en una argumentación oral,analizando los recursos verbales y no verbalesempleados por el emisor y valorándolos en funciónde los elementos de la situación comunicativa.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbalespresentes en textos orales argumentativos yexpositivos procedentes del ámbito académico,periodístico, profesional y empresarial relacionandolos aspectos formales y expresivos con la intencióndel emisor, el género textual y el resto de loselementos de la situación comunicativa.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textosorales argumentativos y expositivos procedentes delámbito académico, periodístico, profesional oempresarial discriminando la información relevante.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros yaudiovisuales identificando la información y lapersuasión, reconociendo los elementos que utiliza



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE utilizados y valorando de forma crítica su forma y sucontenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.4. Realizar una presentación académica oral sobreun tema controvertido, contraponiendo puntos devista enfrentados, defendiendo una opinión personalcon argumentos convincentes y utilizando lastecnologías de la información y la comunicaciónpara su realización, evaluación y mejora. CCL, CD,CAA, CSC, SIEP. el emisor para seducir al receptor, valorandocríticamente su forma y su contenido y rechazandolas ideas discriminatorias.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentacionesacadémicas orales de forma individual o en gruposobre un tema polémico de carácter académico o dela actualidad social, científica o cultural, analizandoposturas enfrentadas y defendiendo una opiniónpropia mediante argumentos convincentes.4.2. Recopila información así como apoyosaudiovisuales o gráficos consultando fuentes deinformación diversa y utilizando correctamente losprocedimientos de cita.4.3. Clasifica y estructura la información obtenidaelaborando un guion de la presentación.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión ycorrección, ajustando su actuación verbal y noverbal a las condiciones de la situacióncomunicativa y utilizando los recursos expresivospropios del registro formal.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de suscompañeros, detectando las dificultadesestructurales y expresivas y diseñando estrategiaspara mejorar sus prácticas orales y progresar en elaprendizaje autónomo. Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribirLa comunicación escrita en el ámbito académico,periodístico, profesional y empresarial. Suselementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbitoacadémico. Planificación, realización, revisión y mejora. detextos escritos de diferentes ámbitos sociales yacadémicos. 1. Comprender y producir textos expositivos yargumentativos propios del ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial, identificandola intención del emisor, resumiendo su contenido,diferenciando la idea principal y explicando el modode organización. CCL, CAA.2. Escribir textos expositivos y argumentativospropios del ámbito académico con rigor, claridad ycorrección, empleando argumentos adecuados yconvincentes y ajustando su expresión a la intencióncomunicativa y al resto de las condiciones de lasituación comunicativa. CCL, CAA, CSC.3. Realizar trabajos académicos individuales o engrupo sobre temas polémicos del currículo o de laactualidad social, científica o cultural planificando surealización, contrastando opiniones enfrentadas,defendiendo una opinión personal y utilizando lastecnologías de la información y la comunicaciónpara su realización, evaluación y mejora. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.4. Analizar textos escritos argumentativos yexpositivos propios del ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial, identificandosus rasgos formales característicos y relacionandosus características expresivas con la intencióncomunicativa y con el resto de los elementos de lasituación comunicativa. CCL, CSC. 1.1. Comprende el sentido global de textos escritosde carácter expositivo y argumentativo propios delámbito académico, periodístico, profesional oempresarial identificando la intención comunicativadel emisor y su idea principal.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo yargumentativo propios del ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial, diferenciandolas ideas principales y las secundarias.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos yargumentativos procedentes del ámbito académico,periodístico, profesional o empresarial identificandolos distintos tipos de conectores y organizadores dela información textual.1.4. Produce textos expositivos y argumentativospropios usando el registro adecuado a la intencióncomunicativa, organizando los enunciados ensecuencias lineales cohesionadas y respetando lasnormas ortográficas y gramaticales. Revisa suproducción escrita para mejorarla.2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo conrigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,aplicando los conocimientos gramaticales ypragmáticos para mejorar la expresión escrita.2.2. En sus producciones escritas ajusta suexpresión a las condiciones de la situacióncomunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo dedestinatario, género textual…) empleando losrecursos expresivos propios del registro formal yevitando el uso de coloquialismos.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y lasde sus compañeros, reconociendo las dificultadesestructurales y expresivas, recurriendo a obras deconsulta tanto impresas como digitales para sucorrección y diseñando estrategias para mejorar suredacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y engrupo sobre un tema controvertido del currículo o dela actualidad social, cultural o científica planificandosu realización, fijando sus propios objetivos,contrastando posturas enfrentadas organizando ydefendiendo una opinión propia mediante distintostipos de argumentos.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y laComunicación para documentarse, consultandofuentes diversas, evaluando, contrastando,seleccionando y organizando la información



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE relevante mediante fichas-resumen.3.3. Respeta las normas de presentación detrabajos escritos: organización en epígrafes,procedimientos de cita, notas a pie de páginas,bibliografía…4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en untexto expositivo o argumentativo procedente delámbito académico, periodístico, profesional oempresarial, utilizando la terminología gramaticaladecuada y poniendo de manifiesto su relación conla intención comunicativa del emisor y con losrasgos propios del género textual.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursosgramaticales (sustitución pronominal, uso reiteradode determinadas estructuras sintácticas, correlacióntemporal,…) y léxico-semánticos (sustitución porsinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracionesléxicas…) que proporcionan cohesión a los textosescritos.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientosde cita (estilo directo, estilo indirecto u estiloindirecto libre y cita encubierta) presentes en textosexpositivos y argumentativos, reconociendo sufunción en el texto. Bloque 3.  Conocimiento de la lenguaLa palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de losprocedimientos de formación. El adverbio. Tipología y valores gramaticales.Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.Tipología y valores gramaticales.Las categorías gramaticales: usos y valores en lostextos. Observación, reflexión y explicación del significadode las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión yexplicación de las estructuras sintácticas simples ycomplejas. Conexiones lógicas y semánticas en lostextos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentesformas de organización textual de textosprocedentes de diferentes ámbitos. Laintertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos quemarcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixistemporal, espacial y personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. Elespañol en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su comparación con lascaracterísticas de la modalidad lingüística andaluza. 1. Reconocer y explicar el proceso de formación delas palabras en español, aplicando losconocimientos adquiridos para la mejora,comprensión y enriquecimiento del vocabularioactivo. CCL, CAA.2. Reconocer e identificar los rasgos característicosde las categorías gramaticales, explicando sus usosy valores en los textos. CCL, CAA.3. Identificar y explicar los distintos niveles designificado de las palabras o expresiones en funciónde la intención comunicativa del discurso oral oescrito en el que aparecen. CCL, CSC.4. Observar, reflexionar y explicar las distintasestructuras sintácticas de un texto señalando lasconexiones lógicas y semánticas que se establecenentre ellas. CCL,CAA.5. Aplicar los conocimientos sobre estructurassintácticas de los enunciados para la realización,autoevaluación y mejora de textos orales y escritos,tomando conciencia de la importancia delconocimiento gramatical para el uso correcto de lalengua gramatical para el uso correcto de la lengua.CCL, CAA, CSC, SIEP.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamientode la lengua a la comprensión, análisis y comentariode textos de distinto tipo procedentes del ámbitoacadémico, periodístico, profesional y empresarial,relacionando los usos lingüísticos (marcas deobjetividad y subjetividad; referencias deícticastemporales, espaciales y personales yprocedimientos de cita) con la intencióncomunicativa del emisor y el resto de los elementosde la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.7. Explicar la forma de organización interna de lostextos expositivos y argumentativos. CCL, CAA.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos deproducción y recepción de un texto, reconociendo laimportancia que para su comprensión tienen losconocimientos previos que se poseen a partir delecturas anteriores que se relacionan con él. CCL,CAA, CEC.9. Conocer la situación del español en el mundo,sus orígenes históricos y sus rasgos característicos,valorando positivamente sus variantes y compararlocon las características de la modalidad lingüísticaandaluza. CCL, CSC, CEC. 1.1. Explica los procedimientos de formación de laspalabras diferenciando entre raíz y afijos yexplicando su significado.1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatinade gran parte del léxico español y valora suconocimiento para la deducción del significado depalabras desconocidas.2.1. Identifica y explica los usos y valores de lasdistintas categorías gramaticales, relacionándoloscon la intención comunicativa del emisor, con latipología textual seleccionada, así como con otroscomponentes de la situación comunicativa:audiencia y contexto.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuadosen contextos comunicativos que exigen un usoformal y especializado de la lengua, evitando el usode coloquialismos, imprecisiones o expresionesclichés.3.1. Explica con propiedad el significado de palabraso expresiones, diferenciando su uso denotativo yconnotativo y relacionándolo con la intencióncomunicativa del emisor.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relacionessemánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,hiperonimia, polisemia y homonimia) comoprocedimiento de cohesión textual.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticasexplicando la relación funcional y de significado queestablecen con el verbo de la oración principal,empleando la terminología gramatical adecuada.5.1. Enriquece sus textos orales y escritosincorporando estructuras sintácticas variadas yaplicando los conocimientos adquiridos para larevisión y mejora de los mismos.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre lasestructuras sintácticas de los enunciados para larealización, autoevaluación y mejora de los propiostextos orales y escritos, tomando conciencia de laimportancia del conocimiento gramatical para el usocorrecto de la lengua.6.1. Reconoce, analiza y explica las característicaslingüísticas y los recursos expresivos de textosprocedentes del ámbito académico, periodístico,profesional y empresarial, relacionando los usoslingüísticos con la intención comunicativa del emisory el resto de los elementos de la situacióncomunicativa y utilizando el análisis para profundizar



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE en la comprensión del texto.6.2 Aplica los conocimientos sobre elfuncionamiento de la lengua a la comprensión,análisis y comentario de textos de distinto tipoprocedentes del ámbito académico, periodístico,profesional y empresarial, relacionando los usoslingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;referencias deícticas temporales, espaciales ypersonales y procedimientos de cita) con laintención comunicativa del emisor y el resto de loselementos de la situación comunicativa.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientosde inclusión del emisor y receptor en el texto.6.4. Reconoce y explica en los textos las referenciasdeícticas, temporales, espaciales y personales en lostextos.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintosprocedimientos de cita. 6.6. Revisa textos escritospropios y ajenos, reconociendo y explicando susincorrecciones (concordancias, régimen verbal,ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) concriterios gramaticales y terminología apropiada conobjeto de mejorar la expresión escrita y avanzar enel aprendizaje autónomo.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios yajenos las diferentes formas de estructurar los textosexpositivos y argumentativos.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras dediferente tipo, género, etc. y sus experienciaspersonales, relacionándolas con el nuevo texto parallegar a una mejor comprensión e interpretación delmismo.9.1. Conoce la situación actual de la lenguaespañola en el mundo diferenciando los usosespecíficos de la lengua en el ámbito digital.9.2. Conoce los orígenes históricos del español enAmérica y sus principales áreas geográficasreconociendo en un texto oral o escrito algunos delos rasgos característicos y valorando positivamentesus variantes. Bloque 4.  Educación literariaEstudio cronológico de las obras másrepresentativas de la literatura española del siglo XXhasta nuestros días con especial atención a lostextos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras significativas delsiglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obrassignificativas del siglo XX hasta nuestros días.Planificación y elaboración de trabajos académicosescritos o presentaciones sobre temas, obras oautores de la literatura del siglo XX hasta nuestrosdías. 1. Conocer los aspectos temáticos y formales de losprincipales movimientos literarios del siglo XX hastanuestros días, así como los autores y obras mássignificativos. CCL, CEC. 2. Leer y analizar textos literarios representativos dela historia de la literatura del siglo XX hasta nuestrosdías, identificando las características temáticas yformales y relacionándolas con el contexto, elmovimiento, el género al que pertenece y la obra delautor y constatando la evolución histórica de temas yformas. CCL, CEC.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obrasde la literatura del siglo XX hasta nuestros días,reconociendo las ideas que manifiestan la relaciónde la obra con su contexto histórico, artístico ycultural. CCL, CEC, CAA.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia dela literatura del siglo XX hasta nuestros días,exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherenciay aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.5. Elaborar un trabajo de carácter académico ensoporte papel o digital sobre un tema del currículode Literatura consultando fuentes diversas,adoptando un punto de vista crítico y personal yutilizando las tecnologías de la información. CCL,CD, CAA, SIEP, CEC. 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia ycorrección las características temáticas y formalesde los principales movimientos del siglo XX hastanuestros días, mencionando los autores y obras másrepresentativas.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o ensu caso obras completas, hasta nuestros días,relacionando el contenido y las formas de expresióncon la trayectoria y estilo de su autor, su género y elmovimiento literario al que pertenece.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocasdescribiendo la evolución de temas y formas.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obrascompletas significativos de la literatura del siglo XXhasta nuestros días, reconociendo las ideas quemanifiestan la relación de la obra con su contextohistórico, artístico y cultural.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia dela literatura del siglo XX hasta nuestros días,exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherenciay corrección y aportando una visión personal.5.1. Lee textos informativos en papel o en formatodigital sobre un tema del currículo de Literatura delsiglo XX hasta nuestros días, extrayendo lainformación relevante para ampliar conocimientossobre el tema. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 22. LITERATURA UNIVERSALLiteratura Universal es una materia troncal de opción de primer curso de la modalidad de Humanidades yCiencias Sociales, y de Artes.La materia de Literatura Universal tiene como objetivo enriquecer la personalidad del estudiante, aumentarsu particular visión del mundo mediante unos hábitos de lectura consciente y adquirir una formación acordea sus intereses académicos y profesionales para el futuro.El estudio de la Literatura Universal en primero de Bachillerato responde a la necesidad de dotar al alumnadode una amplia formación humanística y cultural, que profundice en las aportaciones producidas durante laEducación Secundaria Obligatoria. “La literatura es siempre una expedición a la verdad”, decía Franz Kafka, y es que a través de los textosliterarios podemos acceder a la memoria cultural y artística de la humanidad, a su forma de interpretar elmundo, pensamientos y sentimientos colectivos, a la comprensión de las señas de identidad de las diferentesculturas en distintos momentos de su historia y a concepciones ideológicas y estéticas que representan a unaépoca. El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a través de la lectura de obras y fragmentos, con loque también se contribuirá a consolidar el hábito lector. Esta actividad enriquecedora, en los planos afectivo eintelectual, debe basarse tanto en la percepción del sentido del texto como en el reconocimiento de susparticularidades expresivas, implica la actuación de un lector activo que intente comprender los diversos tiposde textos e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto deproducción, para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal. Resulta adecuado aclarar que el término “literatura universal” que aparece en este currículo se restringe ensu significado práctico al estudio de la literatura occidental y, en su mayor parte, la literatura europea. Esto nosignifica que se identifique lo universal con lo occidental ni, en concreto, con lo europeo, sino que se hanseleccionado aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores que mayor repercusión han tenido enlos orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte. La literatura tiene un carácter interdisciplinar ya que sirve de base a distintas formas de expresión artísticacomo la ópera, danza, composiciones musicales, pintura, escultura, cine... Tiene conexiones con la historiadel arte y del pensamiento, por lo que también resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y de laconformación de la personalidad. Al mismo tiempo, el texto literario constituye un marco idóneo para lainclusión y reflexión sobre los elementos transversales como la libertad, justicia, igualdad, pluralismo político,paz, democracia, tolerancia, reconocimiento a la diversidad y convivencia intercultural, entre otros.Los contenidos de la materia de Literatura Universal se secuencian en en dos bloques: El primer bloque, Procesos y estrategias. Incluye contenidos comunes centrados en el comentario de textos(obras completas o fragmentos seleccionados) a partir de la lectura, interpretación, análisis y valoración delos textos literarios, así como la comparación de textos de características similares en la forma o en loscontenidos para establecer relaciones entre las nuevas lecturas y los conocimientos previos.El segundo bloque, Grandes periodos y movimientos de la Literatura Universal, aborda el estudio cronológicode las obras más significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores. Estapresentación cronológica pone de relieve la influencia del contexto histórico y estético, la recurrencia deciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia. La materia de Literatura Universal, a través de la interpretación y análisis de los distintos textos que persiguenen el alumnado la realización y desarrollo personal, y el mantenimiento de un aprendizaje permanente a lolargo de la vida, se contribuirá al logro de las siguientes competencias clave:  Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la redacción creativa, así comocon la reflexión sobre las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículoespañol, recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorecetambién la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna.Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, se harán presentacionesorales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a textos literarios clásicos seleccionados en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE este currículo en su versión castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendoenormemente las posibilidades de comparación y reflexión. Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papeltrascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorarotros mundos, reales o imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentospara acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal. Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios y el comentario de losmismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentandoactitudes de respeto y contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): nuestra materia propicia eldesarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato loscontenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textosespecializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicacióncientífica.Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la medida en que se utilizanprocedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la capacidadpara trabajar, tanto individualmente como en grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentesépocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una aproximación a un patrimonioliterario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano yafectan íntimamente a la propia personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por lasmanifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva constructivista del conocimiento,el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, así como el dominio de la expresiónoral y escrita a través de la lectura, experiencia útil y placentera que permite la comprensión de otrasperspectivas, culturas y formas de vida, que alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, ademásde ser instrumento de información, de enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión devalores y de los aprendizajes de estructuras de la lengua. Como dijo Miguel de Cervantes: “El que lee muchoy anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. ObjetivosLa enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en losalumnos las siguientes capacidades: 1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, lasprincipales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismosy saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal ysocial que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desdediferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiracionescomunes a los seres humanos en todas las culturas.4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación yenriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creacionesy sentimientos individuales y colectivos. 5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamientodel aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevosconocimientos y experiencias y como actividad placentera para el ocio.6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literariosde distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizarexposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los mediosaudiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o decualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. Estrategias metodológicasCon el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias conexionadas quepermitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construccióncolaborativa del conocimiento. En la planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia naturaleza de lamateria, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de nuestroalumnado. El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje,prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando la sesión de clasecon el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación en los debates,realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta (preparación de los trabajoso coloquios en los que tendrá que intervenir).Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y promoverán el trabajoautónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre textos, la expresiónde las ideas y sentimientos personales, el desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de lostextos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos representanintentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Seránecesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso deenseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionarlos contenidos de las distintas materias. Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de los conceptosteóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades y destrezas discursivasy la reflexión sobre el uso de las mismas a través de ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignaturade Literatura Universal debe contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de investigación(biblioteca convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y lacomunicación), selección, tratamiento, organización y presentación de la información obtenida, su espírituemprendedor y su iniciativa personal. Se recomienda comenzar el estudio de la Literatura Universal proporcionando al alumno una idea básica delo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así comofacilitando un modelo de análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado ensu trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto histórico, cultural y social de cadaépoca y movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en quese producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura,historia y otras manifestaciones artísticas. Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios representativos de cadamovimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con unadiversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. En este sentido, sediseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración comofuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sinotambién como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y cuya influenciacontinúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos, los que mejor representen cada época



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE o periodo en cuestión (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo...) de laliteratura universal, los pertenecientes a las grandes literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros(novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obrascon otras formas de expresión artística.A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos, comparando ycontrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y comparaciones con la literatura española y,a ser posible, partiendo de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos.La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta lacapacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potenciaactitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el contextosocial e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el alumno desarrolla sus capacidades parainterpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesosculturales que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLiteratura Universal. 1º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos y estrategiasLectura y comentario de fragmentos, antologías yobras completas significativas de la literaturauniversal. Relaciones entre obras literarias y el restode las artes. Observación, reconocimiento yvaloración de la evolución de temas y formascreados por la literatura en las diversas formasartísticas de la cultura universal. Selección y análisisde ejemplos representativos. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obrasbreves, fragmentos u obras completas significativasde distintas épocas, interpretando su contenido deacuerdo con los conocimientos adquiridos sobretemas y formas literarias, así como sobre periodos yautores significativos. CCL, CAA, CEC.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticasde la literatura universal especialmente significativasrelacionando su forma y su contenido con las ideasestéticas dominantes del momento en que seescribieron y las transformaciones artísticas ehistóricas producidas en el resto de las artes. CCL,CAA, CEC. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución dealgunos temas y formas creados por la literatura ysu valor permanente en diversas manifestacionesartísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CEC.4. Analizar y comparar textos de la literaturauniversal y de la literatura española de la mismaépoca, poniendo de manifiesto las influencias,coincidencias y diferencias que existen entre ellos.CCL, CAA, CEC. 1.1. Lee fragmentos significativos o textos completosde distintas obras de la literatura universal,identificando algunos elementos, mitos o arquetiposcreados por la literatura y que han llegado aconvertirse en puntos de referencia de la culturauniversal.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativosde distintas épocas, situándolas en su contextohistórico, social y cultural, identificando la presenciade determinados temas y motivos, reconociendo lascaracterísticas del género y del movimiento en elque se inscriben así como los rasgos másdestacados del estilo literario.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricasy dramáticas de la literatura universal especialmentesignificativas y las relaciona con las ideas estéticasdominantes del momento en que se escribieron,analizando las vinculaciones entre ellas ycomparando su forma de expresión.2.2. Establece relaciones significativas entre laliteratura y el resto de las artes, interpretando demanera crítica algunas obras o fragmentossignificativos adaptados a otras manifestacionesartísticas, analizando las relaciones, similitudes ydiferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocasdescribiendo la evolución de determinados temas yformas creados por la literatura.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas yformas de la literatura en otras manifestacionesartísticas de la cultura universal.4.1. Compara textos literarios de la literaturauniversal y textos de la literatura española de lamisma época, reconociendo las influencias mutuasy la pervivencia de determinados temas y formas. Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universalDe la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías yel origen de la literatura. Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión delhombre durante el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: lapoesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. Lainnovación del Cancionero de Petrarca. Lectura ycomentario de una antología lírica y de algún cuentode la época. La narración en prosa: Boccaccio. 1. Leer, comprender y analizar en soporte papel ydigital, obras breves, fragmentos u obras completas,significativas de distintas épocas, interpretando sucontenido de acuerdo con los conocimientosadquiridos sobre temas y formas literarias, así comosobre periodos y autores significativos. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC, CD.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de unaobra significativa de una época, interpretándola enrelación con su contexto histórico y literario,obteniendo la información bibliográfica necesaria y 1.1. Lee y analiza textos literarios universales dedistintas épocas, interpretando su contenido deacuerdo con los conocimientos adquiridos sobretemas y formas literarias, así como sobre periodos yautores significativos.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída ensu integridad, relacionándola con su contextohistórico, social y literario y, en su caso, con elsignificado y la relevancia de su autor en la época oen la historia de la literatura y consultando fuentesde información diversas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Teatro clásico europeo. El teatro isabelino enInglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de laliteratura. Lectura y comentario de una obra deteatro clásico. Observación de las relacionesexistentes entre las obras de teatro clásicas y lasobras de diferentes géneros musicales ycinematográficos que han surgido a partir de ellas. El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novelaeuropea en el siglo XVIIl. Los herederos deCervantes y de la picaresca española en la literaturainglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de laprosa ilustrada y de algún fragmento de novelainglesa del siglo XVlll. El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica ynuevo sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimientoliterario. Precursores: Goethe. La poesía romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de poetasrománticos europeos y de algún fragmento denovela histórica. Observación de las relaciones existentes entre lasobras literarias del Romanticismo y las obras dediferentes géneros musicales (sinfonías, poemassinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos yteatrales que han surgido a partir de ellas. La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa.Literatura y sociedad. Evolución de los temas y lastécnicas narrativas del Realismo. Principalesnovelistas europeos del siglo XIX. Lectura ycomentario de una antología de fragmentos denovelas realistas. El nacimiento de la gran literatura norteamericana(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura.El renacimiento del cuento. Lectura y comentario dealgunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. El arranque de la modernidad poética: deBaudelaire al Simbolismo. Lectura de una antologíade poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro yunas nuevas formas de pensamiento. Lectura ycomentario de una obra. Observación de las relaciones existentes entre lasobras literarias de este periodo y las obras dediferentes géneros musicales, cinematográficos yteatrales que han surgido a partir de ellas. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX ylas transformaciones de los géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la culturade fin de siglo. La quiebra del orden europeo: lacrisis de 1914. Las innovaciones filosóficas,científicas y técnicas y su influencia en la creaciónliteraria. La consolidación de una nueva forma de escribir enla novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lecturade una novela corta, de algún relato y/o de algúncuento representativo de este periodo. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lecturade una antología de poesía vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La“Generación perdida”. El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura dealguna obra representativa de estas corrientesdramáticas. Observación de las relaciones existentes entre lasobras de esta época y las obras de diferentesgéneros musicales, cinematográficos y teatrales quehan surgido a partir de ellas. efectuando una valoración personal. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca deuna obra, un autor o una época con ayuda demedios audiovisuales y de las tecnologías de lainformación y la comunicación, expresando laspropias opiniones, siguiendo un esquema preparadopreviamente, valorando las obras literarias comopunto de encuentro de ideas y sentimientoscolectivos y como instrumentos para acrecentar elcaudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC,SIEP, CEC. 3.1. Realiza presentaciones orales o escritasplanificadas integrando conocimientos literarios ylectura, con una correcta estructuración delcontenido, argumentación coherente y clara de laspropias opiniones, consulta de fuentes y cita de lasmismas, selección de información relevante yutilización del registro apropiado y de la terminologíaliteraria necesaria.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambiossignificativos en la concepción de la literatura y delos géneros literarios, relacionándolos con elconjunto de circunstancias históricas, sociales yculturales y estableciendo relaciones entre laliteratura y el resto de las artes.3.3. Valora oralmente o por escrito una obraliteraria, reconociendo la lectura como una fuente deenriquecimiento de la propia personalidad y comoun medio para profundizar en la comprensión delmundo interior y de la sociedad. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 23. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALESMatemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II son materias troncales que el alumnado cursará enprimero y segundo, respectivamente, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en elitinerario de Ciencias Sociales.Estas materias pretenden desempeñar un papel estratégico en tres aspectos principales: como baseconceptual, como instrumento esencial para el desarrollo de la sociedad y como valor cultural inmerso enmultitud de expresiones humanas. El alumnado de Bachillerato debe aprender a apreciar la utilidad de lasmatemáticas, especialmente por su capacidad para dar respuesta a múltiples necesidades humanas,muchas de las cuales nos obligan a tener que definir unas variables, a plantear hipótesis que nos deninformación sobre el comportamiento de dichas variables y sobre la relación entre ellas.Tanto por su historia como por el papel que desempeñan en la sociedad actual, las matemáticas son parteintegrante de nuestra cultura. El alumnado debe tomar conciencia de ello, por lo que las actividades que seplanteen en clase deben favorecer la posibilidad de utilizar herramientas matemáticas para analizarfenómenos de especial relevancia social, tales como la expresión y desarrollo cultural, la salud, el consumo,la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, partiendo del grado de adquisición delas competencias adquiridas a lo largo de la ESO. Al alumnado hay que mostrarle la importancia instrumentalde las matemáticas, pero también hay que resaltarle su valor formativo en aspectos tan importantes como labúsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas capacidadespersonales y sociales que contribuyan a formar personas autónomas, seguras de sí mismas, decididas,curiosas y emprendedoras, capaces de afrontar los retos con imaginación y abordar los problemas congarantías de éxito.El proceso de enseñanza y aprendizaje debe sustentarse sobre tres pilares fundamentales para acceder almundo de las matemáticas, entendidas como parte del desarrollo cultural de nuestra sociedad y comoinstrumento básico para el desarrollo del razonamiento: la resolución de problemas, la génesis y evolución delos propios conceptos y técnicas matemáticas y, finalmente, la introducción a los modelos matemáticosaplicados a las ciencias sociales. Estos tres aspectos deben constituir la base del diseño curricular para unaenseñanza y aprendizaje adecuados de las matemáticas y con ellos se relacionan los núcleos temáticos quese establecen en Andalucía: la resolución de problemas, aprender de y con la historia de las Matemáticas y laintroducción a los métodos y fundamentos matemáticos. Núcleos que se desarrollan en el bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, bloque común alos dos cursos y que debe desarrollarse de forma transversal simultáneamente al resto de bloques decontenido siendo el eje fundamental de la asignatura.Los elementos que constituyen el currículo básico en primer curso fundamentan los principales conceptos delos bloques de contenido, Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad, además de ofrecer unabase sólida para la interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. Los contenidos de la materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, se secuencian en cuatrobloques:El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.El segundo bloque, Números y álgebra.El tercer bloque, Análisis.El cuarto bloque, Estadística y probabilidad.En segundo curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en particularmediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal.Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias propias delas Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloquesde contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleohabitual de calculadora (científica o gráfica) y de software específico. El bloque de Estadística y Cálculo de Probabilidades debe contar con una presencia destacada en la materiaque nos ocupa ya que es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizada y estudiada en todoslos campos del conocimiento humano: en la Administración de Empresas, la Economía, las Ciencias



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Políticas, la Sociología, la Psicología y en general en todas las ciencias sociales, para estudiar la relaciónentre variables y analizar su comportamiento.Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competenciasclave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar alpropio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el desarrollo de la competencia encomunicación lingüística (CCL).  Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos ysociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en cienciay tecnología (CMCT).La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidady Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en losproblemas de modelización matemática.El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollode la competencia de aprender a aprender (CAA).Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estasmaterias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clavepara el buen funcionamiento del grupo.En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y laevaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender numerosasproducciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de lacompetencia conciencia y expresiones culturales (CEC).ObjetivosLa enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como finalidadel desarrollo de las siguientes capacidades: 1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenossociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad deverificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas comoun argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientosmatemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptandodiscrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas quepermitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos,encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistenciaslógicas. 6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de lainformación gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra índole,interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporarcon naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relacionesentre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico,como parte de nuestra cultura. Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particularlos referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de loselementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio yen el marco de la cultura española y universal.Estrategias metodológicasLa materia se estructura en torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes enmatemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad.El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a los dos cursos ytransversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental dela asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resoluciónde problemas, proyectos de investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización ymodelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de mediostecnológicos. La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente entodos los núcleos temáticos de esta materia.En los dos cursos deben abordarse situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se estudianen otras materias del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de losdiversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos conlos que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad.Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización yreproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y losconceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividadinherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada decómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición delmismo.El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducirun aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos,conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzaro refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente.En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas encontraránque las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y humano,que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversosámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separadolos conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a sucontextualización, comprensión y aprendizaje. Al desarrollar los núcleos de contenido propuestos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, sepueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: - La introducción de la notación decimal y proporcionalidad en la Edad Media y el Renacimiento, las obras deLeonardo de Pisa, Pacioli, Stevin, Stifel y Neper. Uso de la regla de tres y de la falsa posición para resolverecuaciones. - Historia del concepto de función. Aproximación histórica al concepto de límite, continuidad y derivada. - Historia del cálculo matricial y aplicaciones a la resolución de sistemas lineales de ecuaciones: MacLaurin,Vandermonde, Gauss, etc. - Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la Antigüedad a nuestros días.Consideración de la estadística como ciencia: aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenesde la Probabilidad: Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones actualesentre Estadística y Probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence Nightingale. Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, resulta especialmente indicado el uso de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Internet y de las herramientas educativas existentes para su aprovechamiento. Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente lamotivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma yfomentando el gusto por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienensuficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos esútil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado concomponente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para unfuturo usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la enseñanza y aprendizaje de lamodelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicandomodelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados algrupo clase. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas. Estrategias y procedimientos puestos enpráctica: relación con otros problemas conocidos,modificación de variables, suponer el problemaresuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia delas soluciones con la situación, revisión sistemáticadel proceso, otras formas de resolución, problemasparecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita deinformes científicos escritos sobre el procesoseguido en la resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partirde contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe científicosobre el proceso, resultados y conclusiones delproceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos. c) facilitar la comprensión depropiedades geométricas o funcionales y larealización de cálculos de tipo numérico, algebraicoo estadístico. d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas.e) la elaboración de informes y documentos sobrelos procesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas 1. Expresar verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Elaborar un informe científico escrito que sirvapara comunicar las ideas matemáticas surgidas enla resolución de un problema, con el rigor y laprecisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.4. Planificar adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado. CCL, CMCT, CSC.5. Practicar estrategias para la generación deinvestigaciones matemáticas, a partir de: a) laresolución de un problema y la profundizaciónposterior; b) la generalización de propiedades yleyes matemáticas; c) Profundización en algúnmomento de la historia de las matemáticas;concretando todo ello en contextos numéricos,algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos. CMCT, CSC, CEC.6. Elaborar un informe científico escrito que recojael proceso de investigación realizado, con el rigor yla precisión adecuados. CCL, CMCT.7. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, SIEP.8. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,SIEP, CEC.10. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,valorando su eficacia y aprendiendo de ello parasituaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.12. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayuden 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver(datos, relaciones entre los datos, condiciones,conocimientos matemáticos necesarios, etc.).2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver,contrastando su validez y valorando su utilidad yeficacia.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso seguido.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto y a la situación.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.3.3. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema, situación a resolvero propiedad o teorema a demostrar.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso deelaboración de una investigación matemática:problema de investigación, estado de la cuestión,objetivos, hipótesis, metodología, resultados,conclusiones, etc.4.2.Planifica adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado. 5.1. Profundiza en la resolución de algunosproblemas planteando nuevas preguntas,generalizando la situación o los resultados, etc.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidady del mundo de las matemáticas (la historia de lahumanidad y la historia de las matemáticas; arte ymatemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)6.1. Consulta las fuentes de información adecuadasal problema de investigación.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto del problema deinvestigación.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.6.4. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema de investigación,tanto en la búsqueda de soluciones como paramejorar la eficacia en la comunicación de las ideasmatemáticas.6.5. Transmite certeza y seguridad en la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE a la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.13. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. comunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación yelabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolucióndel problema de investigación; b) consecución deobjetivos. Así mismo, plantea posiblescontinuaciones de la investigación; analiza lospuntos fuertes y débiles del proceso y haceexplícitas sus impresiones personales sobre laexperiencia.7.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.7.2. Establece conexiones entre el problema delmundo real y el mundo matemático: identificandodel problema o problemas matemáticos quesubyacen en él, así como los conocimientosmatemáticos necesarios.7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticosadecuados que permitan la resolución del problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.7.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre los logros conseguidos,resultados mejorables, impresiones personales delproceso, etc.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada, convivencia conla incertidumbre, tolerancia de la frustración,autoanálisis continuo, etc.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas; revisar de forma crítica losresultados encontrados; etc.10.1. Toma decisiones en los procesos (deresolución de problemas, de investigación, dematematización o de modelización) valorando lasconsecuencias de las mismas y la conveniencia porsu sencillez y utilidad.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,tomando conciencia de sus estructuras; valorando lapotencia, sencillez y belleza de los métodos e ideasutilizados; aprendiendo de ello para situacionesfuturas; etc.12.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos12.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE exposición oral de los contenidos trabajados en elaula.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora. Bloque 2. Números y álgebraNúmeros racionales e irracionales. El número real.Representación en la recta real. Intervalos.Aproximación decimal de un número real.Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias yradicales. La notación científica. Operaciones con capitales financieros. Aumentos ydisminuciones porcentuales. Tasas e interesesbancarios. Capitalización y amortización simple ycompuesta. Utilización de recursos tecnológicos para larealización de cálculos financieros y mercantiles. Polinomios. Operaciones. Descomposición enfactores. Ecuaciones lineales, cuadráticas yreducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas.Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo gradocon dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones.Interpretación geométrica. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas:método de Gauss. 1. Utilizar los números reales y sus operaciones parapresentar e intercambiar información, controlando yajustando el margen de error exigible en cadasituación, en situaciones de la vida real. CCL, CMCT,CSC.2. Resolver problemas de capitalización yamortización simple y compuesta utilizandoparámetros de aritmética mercantil empleandométodos de cálculo o los recursos tecnológicos másadecuados. CMCT, CD.3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráficosituaciones relativas a las ciencias sociales y utilizartécnicas matemáticas y herramientas tecnológicasapropiadas para resolver problemas reales, dandouna interpretación de las soluciones obtenidas encontextos particulares. CCL, CMCT, CD, CAA. 1.1. Reconoce los distintos tipos números reales(racionales e irracionales) y los utiliza pararepresentar e interpretar adecuadamenteinformación cuantitativa.1.2. Representa correctamente informacióncuantitativa mediante intervalos de números reales.1.3. Compara, ordena, clasifica y representagráficamente, cualquier número real.1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia,empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz ypapel, calculadora o programas informáticos,utilizando la notación más adecuada y controlandoel error cuando aproxima.2.1. Interpreta y contextualiza correctamenteparámetros de aritmética mercantil para resolverproblemas del ámbito de la matemática financiera(capitalización y amortización simple y compuesta)mediante los métodos de cálculo o recursostecnológicos apropiados.3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraicopara representar situaciones planteadas encontextos reales.3.2. Resuelve problemas relativos a las cienciassociales mediante la utilización de ecuaciones osistemas de ecuaciones.3.3. Realiza una interpretación contextualizada delos resultados obtenidos y los expone con claridad. Bloque 3. AnálisisResolución de problemas e interpretación defenómenos sociales y económicos mediantefunciones. Funciones reales de variable real. Expresión de unafunción en forma algebraica, por medio de tablas ode gráficas. Características de una función. Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática.Aplicación a problemas reales. Identificación de la expresión analítica y gráfica delas funciones reales de variable real: polinómicas,exponencial y logarítmica, valor absoluto, parteentera, y racionales e irracionales sencillas a partirde sus características. Las funciones definidas atrozos. Idea intuitiva de límite de una función en un punto.Cálculo de límites sencillos. El límite comoherramienta para el estudio de la continuidad deuna función. Aplicación al estudio de las asíntotas. Tasa de variación media y tasa de variacióninstantánea. Aplicación al estudio de fenómenoseconómicos y sociales. Derivada de una función enun punto. Interpretación geométrica. Recta tangentea una función en un punto. Función derivada. Reglas de derivación de funcioneselementales sencillas que sean suma, producto,cociente y composición de funciones polinómicas,exponenciales y logarítmicas. 1. Interpretar y representar gráficas de funcionesreales teniendo en cuenta sus características y surelación con fenómenos sociales. CMCT, CSC.2. Interpolar y extrapolar valores de funciones apartir de tablas y conocer la utilidad en casos reales.CMCT, CAA.3. Calcular límites finitos e infinitos de una funciónen un punto o en el infinito para estimar lastendencias. CMCT.4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar lacontinuidad en un punto en funciones polinómicas,racionales, logarítmicas y exponenciales. CMCT,CAA.5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa devariación media en un intervalo y en un punto comoaproximación al concepto de derivada y utilizar lasregla de derivación para obtener la función derivadade funciones sencillas y de sus operaciones. CMCT,CAA. 1.1. Analiza funciones expresadas en formaalgebraica, por medio de tablas o gráficamente, ylas relaciona con fenómenos cotidianos,económicos, sociales y científicos extrayendo yreplicando modelos.1.2. Selecciona de manera adecuada yrazonadamente ejes, unidades y escalasreconociendo e identificando los errores deinterpretación derivados de una mala elección, pararealizar representaciones gráficas de funciones.1.3. Estudia e interpreta gráficamente lascaracterísticas de una función comprobando losresultados con la ayuda de medios tecnológicos enactividades abstractas y problemas contextualizados.2.1. Obtiene valores desconocidos medianteinterpolación o extrapolación a partir de tablas odatos y los interpreta en un contexto.3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una funciónen un punto o en el infinito para estimar lastendencias de una función.3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas deuna función en problemas de las ciencias sociales.4.1. Examina, analiza y determina la continuidad dela función en un punto para extraer conclusiones ensituaciones reales.5.1. Calcula la tasa de variación media en unintervalo y la tasa de variación instantánea, lasinterpreta geométricamente y las emplea pararesolver problemas y situaciones extraídas de la vidareal.5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular lafunción derivada de una función y obtener la rectatangente a una función en un punto dado.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4. Estadística y ProbabilidadEstadística descriptiva bidimensional: Tablas decontingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales.Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales ycondicionadas. Independencia de variables estadísticas.Dependencia de dos variables estadísticas.Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas.Covarianza y correlación: Cálculo e interpretacióndel coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Predicciones estadísticas yfiabilidad de las mismas. Coeficiente dedeterminación. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesosmediante la regla de Laplace y a partir de sufrecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo deprobabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidadcondicionada. Dependencia e independencia desucesos. Variables aleatorias discretas. Distribución deprobabilidad. Media, varianza y desviación típica.Distribución binomial. Caracterización eidentificación del modelo. Cálculo de probabilidades.Variables aleatorias continuas. Función de densidady de distribución. Interpretación de la media,varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de la distribuciónnormal. Asignación de probabilidades en unadistribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximaciónde la distribución binomial por la normal. 1. Describir y comparar conjuntos de datos dedistribuciones bidimensionales, con variablesdiscretas o continuas, procedentes de contextosrelacionados con la economía y otros fenómenossociales y obtener los parámetros estadísticos másusuales mediante los medios más adecuados (lápizy papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando ladependencia entre las variables. CCL, CMCT, CD,CAA.2. Interpretar la posible relación entre dos variablesy cuantificar la relación lineal entre ellas mediante elcoeficiente de correlación, valorando la pertinenciade ajustar una recta de regresión y de realizarpredicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidadde las mismas en un contexto de resolución deproblemas relacionados con fenómenos económicosy sociales. CCL, CMCT, CD, CSC.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios enexperimentos simples y compuestos, utilizando laregla de Laplace en combinación con diferentestécnicas de recuento y la axiomática de laprobabilidad, empleando los resultados numéricosobtenidos en la toma de decisiones en contextosrelacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA.4. Identificar los fenómenos que puedenmodelizarse mediante las distribuciones deprobabilidad binomial y normal calculando susparámetros y determinando la probabilidad dediferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA.5. Utilizar el vocabulario adecuado para ladescripción de situaciones relacionadas con el azary la estadística, analizando un conjunto de datos ointerpretando de forma crítica informacionesestadísticas presentes en los medios decomunicación, la publicidad y otros ámbitos,detectando posibles errores y manipulaciones tantoen la presentación de los datos como de lasconclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales defrecuencias a partir de los datos de un estudioestadístico, con variables discretas y continuas.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticosmás usuales en variables bidimensionales paraaplicarlos en situaciones de la vida real.1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentesdistribuciones condicionadas a partir de una tablade contingencia, así como sus parámetros paraaplicarlos en situaciones de la vida real.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o noestadísticamente dependientes a partir de susdistribuciones condicionadas y marginales parapoder formular conjeturas.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos paraorganizar y analizar datos desde el punto de vistaestadístico, calcular parámetros y generar gráficosestadísticos.2.1. Distingue la dependencia funcional de ladependencia estadística y estima si dos variablesson o no estadísticamente dependientes mediantela representación de la nube de puntos en contextoscotidianos.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencialineal entre dos variables mediante el cálculo einterpretación del coeficiente de correlación linealpara poder obtener conclusiones.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variablesy obtiene predicciones a partir de ellas.2.4. Evalúa la fiabilidad de las prediccionesobtenidas a partir de la recta de regresión medianteel coeficiente de determinación lineal en contextosrelacionados con fenómenos económicos y sociales.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos enexperimentos simples y compuestos mediante laregla de Laplace, las fórmulas derivadas de laaxiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas derecuento.3.2. Construye la función de probabilidad de unavariable discreta asociada a un fenómeno sencillo ycalcula sus parámetros y algunas probabilidadesasociadas.3.3. Construye la función de densidad de unavariable continua asociada a un fenómeno sencillo ycalcula sus parámetros y algunas probabilidadesasociadas.4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarsemediante la distribución binomial, obtiene susparámetros y calcula su media y desviación típica.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unadistribución binomial a partir de su función deprobabilidad, de la tabla de la distribución omediante calculadora, hoja de cálculo u otraherramienta tecnológica y las aplica en situaciones.4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarsemediante una distribución normal, y valora suimportancia en las ciencias sociales.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados afenómenos que pueden modelizarse mediante ladistribución normal a partir de la tabla de ladistribución o mediante calculadora, hoja de cálculou otra herramienta tecnológica, y las aplica endiversas situaciones.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados afenómenos que pueden modelizarse mediante ladistribución binomial a partir de su aproximaciónpor la normal valorando si se dan las condicionesnecesarias para que sea válida.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describirsituaciones relacionadas con el azar y la estadística.5.2. Razona y argumenta la interpretación deinformaciones estadísticas o relacionadas con elazar presentes en la vida cotidiana. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Procesos, métodos y actitudes en matemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas. Estrategias y procedimientos puestos enpráctica: relación con otros problemas conocidos,modificación de variables, suponer el problemaresuelto, etc. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia delas soluciones con la situación, revisión sistemáticadel proceso, otras formas de resolución, problemasparecidos. Elaboración y presentación oral y/o escrita deinformes científicos escritos sobre el procesoseguido en la resolución de un problema. Realización de investigaciones matemáticas a partirde contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe científicosobre el proceso, resultados y conclusiones delproceso de investigación desarrollado. Práctica de los proceso de matematización ymodelización, en contextos de la realidad. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos, b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos, c) facilitar la comprensión depropiedades geométricas o funcionales y larealización de cálculos de tipo numérico, algebraicoo estadístico, d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas,e) la elaboración de informes y documentos sobrelos procesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidas, f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. 1. Expresar verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema.CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Elaborar un informe científico escrito que sirvapara comunicar las ideas matemáticas surgidas enla resolución de un problema, con el rigor y laprecisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.4. Planificar adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado. CCL, CMCT, CSC.5. Practicar estrategias para la generación deinvestigaciones matemáticas, a partir de: a) laresolución de un problema y la profundizaciónposterior; b) la generalización de propiedades yleyes matemáticas; c) Profundización en algúnmomento de la historia de las matemáticas;concretando todo ello en contextos numéricos,algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos. CMCT, CSC, CEC.6. Elaborar un informe científico escrito que recojael proceso de investigación realizado, con el rigor yla precisión adecuados. CCL, CMCT.7. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones problemáticas de larealidad. CMCT, CAA, SIEP.8. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,SIEP, CEC.10. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,valorando su eficacia y aprendiendo de ello parasituaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC.12. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.13. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver(datos, relaciones entre los datos, condiciones,conocimientos matemáticos necesarios, etc.).2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver,contrastando su validez y valorando su utilidad yeficacia.2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas,reflexionando sobre el proceso seguido.3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto y a la situación.3.2. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.3.3. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema, situación a resolvero propiedad o teorema a demostrar.4.1. Conoce y describe la estructura del proceso deelaboración de una investigación matemática:problema de investigación, estado de la cuestión,objetivos, hipótesis, metodología, resultados,conclusiones, etc.4.2. Planifica adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado.5.1. Profundiza en la resolución de algunosproblemas planteando nuevas preguntas,generalizando la situación o los resultados, etc.5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidady del mundo de las matemáticas (la historia de lahumanidad y la historia de las matemáticas; arte ymatemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.).6.1. Consulta las fuentes de información adecuadasal problema de investigación.6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto del problema deinvestigación.6.3. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.6.4. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema de investigación,tanto en la búsqueda de soluciones como paramejorar la eficacia en la comunicación de las ideasmatemáticas.6.5. Transmite certeza y seguridad en lacomunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación yelabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolucióndel problema de investigación; b) consecución deobjetivos. Así mismo, plantea posiblescontinuaciones de la investigación; analiza lospuntos fuertes y débiles del proceso y haceexplícitas sus impresiones personales sobre laexperiencia.7.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.7.2. Establece conexiones entre el problema delmundo real y el mundo matemático: identificandodel problema o problemas matemáticos quesubyacen en él, así como los conocimientosmatemáticos necesarios.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticosadecuados que permitan la resolución del problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.7.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre los logros conseguidos,resultados mejorables, impresiones personales delproceso, etc.9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidady aceptación de la crítica razonada, convivencia conla incertidumbre, tolerancia de la frustración,autoanálisis continuo, etc.9.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación,junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscarrespuestas adecuadas; revisar de forma crítica losresultados encontrados; etc.10.1. Toma decisiones en los procesos (deresolución de problemas, de investigación, dematematización o de modelización) valorando lasconsecuencias de las mismas y la conveniencia porsu sencillez y utilidad.11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,tomando conciencia de sus estructuras; valorando lapotencia, sencillez y belleza de los métodos e ideasutilizados; aprendiendo de ello para situacionesfuturas; etc.12.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.12.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos12.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.13.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora. Bloque 2. Números y álgebraEstudio de las matrices como herramienta paramanejar y operar con datos estructurados en tablas.Clasificación de matrices.Operaciones con matrices.Rango de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss.Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de 1. Organizar información procedente de situacionesdel ámbito social utilizando el lenguaje matricial yaplicar las operaciones con matrices comoinstrumento para el tratamiento de dichainformación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.2. Transcribir problemas expresados en lenguajeusual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 1.1. Dispone en forma de matriz informaciónprocedente del ámbito social para poder resolverproblemas con mayor eficacia.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representardatos facilitados mediante tablas y para representarsistemas de ecuaciones lineales.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sus propiedades en la resolución de problemas encontextos reales.  Representación matricial de un sistema deecuaciones lineales: discusión y resolución desistemas de ecuaciones lineales (hasta tresecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss.  Resolución de problemas de las ciencias sociales yde la economía. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas.Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica yalgebraica. Programación lineal bidimensional. Región factible.Determinación e interpretación de las solucionesóptimas. Aplicación de la programación lineal a la resoluciónde problemas sociales, económicos y demográficos. técnicas algebraicas determinadas: matrices,sistemas de ecuaciones, inecuaciones yprogramación lineal bidimensional, interpretandocríticamente el significado de las solucionesobtenidas. CCL, CMCT, CEC. propiedades de estas operaciones adecuadamente,de forma manual y con el apoyo de mediostecnológicos.2.1. Formula algebraicamente las restriccionesindicadas en una situación de la vida real, elsistema de ecuaciones lineales planteado (comomáximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), loresuelve en los casos que sea posible, y lo aplicapara resolver problemas en contextos reales.2.2. Aplica las técnicas gráficas de programaciónlineal bidimensional para resolver problemas deoptimización de funciones lineales que están sujetasa restricciones e interpreta los resultados obtenidosen el contexto del problema. Bloque 3. AnálisisContinuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de lacontinuidad en funciones elementales y definidas atrozos. Aplicaciones de las derivadas al estudio defunciones polinómicas, racionales e irracionalesexponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de optimización relacionados con lasciencias sociales y la economía.  Estudio y representación gráfica de funcionespolinómicas, racionales, irracionales, exponencialesy logarítmicas sencillas a partir de sus propiedadeslocales y globales. Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas:Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla deBarrow. 1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de lasciencias sociales de manera objetiva traduciendo lainformación al lenguaje de las funciones ydescribiéndolo mediante el estudio cualitativo ycuantitativo de sus propiedades más características.CCL, CMCT, CAA, CSC.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtenerconclusiones acerca del comportamiento de unafunción, para resolver problemas de optimizaciónextraídos de situaciones reales de caráctereconómico o social y extraer conclusiones delfenómeno analizado. CCL, CMCT, CAA, CSC.3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida deáreas de regiones planas limitadas por rectas ycurvas sencillas que sean fácilmente representablesutilizando técnicas de integración inmediata. CMCT. 1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemasplanteados en las ciencias sociales y los describemediante el estudio de la continuidad, tendencias,ramas infinitas, corte con los ejes, etc.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales,exponenciales y logarítmicas sencillas.1.3. Estudia la continuidad en un punto de unafunción elemental o definida a trozos utilizando elconcepto de límite.2.1. Representa funciones y obtiene la expresiónalgebraica a partir de datos relativos a suspropiedades locales o globales y extrae conclusionesen problemas derivados de situaciones reales.2.2. Plantea problemas de optimización sobrefenómenos relacionados con las ciencias sociales,los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentrodel contexto.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo deintegrales definidas de funciones elementalesinmediatas.3.2. Aplica el concepto de integral definida paracalcular el área de recintos planos delimitados poruna o dos curvas. Bloque 4. Estadística y ProbabilidadProfundización en la Teoría de la Probabilidad.Axiomática de Kolmogorov. Asignación deprobabilidades a sucesos mediante la regla deLaplace y a partir de su frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. Probabilidadcondicionada. Dependencia e independencia desucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud deun suceso. Población y muestra. Métodos de selección de unamuestra. Tamaño y representatividad de unamuestra. Estadística paramétrica. Parámetros deuna población y estadísticos obtenidos a partir deuna muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y dela proporción muestral. Distribución de la mediamuestral en una población normal. Distribución dela media muestral y de la proporción muestral en elcaso de muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relaciónentre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional deuna distribución normal con desviación típicaconocida. Intervalo de confianza para la mediapoblacional de una distribución de modelodesconocido y para la proporción en el caso demuestras grandes. 1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios enexperimentos simples y compuestos, utilizando laregla de Laplace en combinación con diferentestécnicas de recuento personales, diagramas de árbolo tablas de contingencia, la axiomática de laprobabilidad, el teorema de la probabilidad total yaplica el teorema de Bayes para modificar laprobabilidad asignada a un suceso (probabilidadinicial) a partir de la información obtenida mediantela experimentación (probabilidad final), empleandolos resultados numéricos obtenidos en la toma dedecisiones en contextos relacionados con lasciencias sociales. CMCT, CAA, CSC.2. Describir procedimientos estadísticos quepermiten estimar parámetros desconocidos de unapoblación con una fiabilidad o un error prefijados,calculando el tamaño muestral necesario yconstruyendo el intervalo de confianza para lamedia de una población normal con desviacióntípica conocida y para la media y proporciónpoblacional cuando el tamaño muestral essuficientemente grande. CCL, CMCT.3. Presentar de forma ordenada informaciónestadística utilizando vocabulario y representacionesadecuadas y analizar de forma crítica yargumentada informes estadísticos presentes en losmedios de comunicación, publicidad y otrosámbitos, prestando especial atención a su fichatécnica, detectando posibles errores ymanipulaciones en su presentación y conclusiones.CCL, CMCT, CD, SIEP. 1.1. Calcula la probabilidad de sucesos enexperimentos simples y compuestos mediante laregla de Laplace, las fórmulas derivadas de laaxiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas derecuento.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir delos sucesos que constituyen una partición delespacio muestral.1.3. Calcula la probabilidad final de un sucesoaplicando la fórmula de Bayes.1.4. Resuelve una situación relacionada con la tomade decisiones en condiciones de incertidumbre enfunción de la probabilidad de las distintas opciones.2.1. Valora la representatividad de una muestra apartir de su proceso de selección.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media,varianza, desviación típica y proporciónpoblacionales, y lo aplica a problemas reales.2.3. Calcula probabilidades asociadas a ladistribución de la media muestral y de la proporciónmuestral, aproximándolas por la distribución normalde parámetros adecuados a cada situación, y loaplica a problemas de situaciones reales.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo deconfianza para la media poblacional de unadistribución normal con desviación típica conocida.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo deconfianza para la media poblacional y para laproporción en el caso de muestras grandes.2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalode confianza con el tamaño muestral y calcula cada



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE uno de estos tres elementos conocidos los otros dosy lo aplica en situaciones reales.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimarparámetros desconocidos de una población ypresentar las inferencias obtenidas mediante unvocabulario y representaciones adecuadas.3.2. Identifica y analiza los elementos de una fichatécnica en un estudio estadístico sencillo.3.3. Analiza de forma crítica y argumentadainformación estadística presente en los medios decomunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 24. MATEMÁTICASMatemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en primero y segundo de Bachilleratoen la modalidad de Ciencias.La materia de Matemáticas permite contribuirán a la mejora de la formación intelectual y la madurez depensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudiossuperiores, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lolargo de las etapas educativas, Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y constituyen un eje centralde la historia de la cultura y de las ideas. Su universalidad se justifica en que son indispensables para eldesarrollo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, lasdistintas ramas del saber y los distintos tipos de actividad humana. Como dijo Galileo: “el Universo estáescrito en lenguaje matemático”. Además, constituyen una herramienta básica para comprender lainformación que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas,gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se convierten en unode los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valoruniversales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales contemplados para la etapa como latolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros.Las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando la mejora de laestructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental,aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico, añadiendoconocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto históricacomo socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de estudiarlas,apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: “Ha de saber lasmatemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”.La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento lógico es capaz dedescribir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas, sino que sehalla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevoscontenidos que surgen. Por ello, la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con eficacia a loscontinuos cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomardecisiones y describir la realidad que nos rodea.Los contenidos de esta materia se secuencian en cinco bloques que se desarrollarán de forma global,pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas:El primer bloque, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa y transversal ya quedebe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de lamateria. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la resoluciónde problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudesadecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.En El segundo bloque, Números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución deecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto denúmero hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entreotras.  El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a partirdel Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física durante el sigloXVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece enla naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local yglobal (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitecturae Ingeniería.El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenesestán situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en Física,Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el DibujoTécnico y el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la ComunidadAutónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentrode la geometría métrica en el plano.El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas matemáticascon mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenosaleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enormenúmero de disciplinas que se benefician tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de laBiología, Economía, Psicología, Medicina o incluso la Lingüística.A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticasen Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competenciasbásicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático para resolver diversosproblemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda ala adquisición del resto de competencias.Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan continuamentela expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultadosobtenidos como en la interpretación de enunciados.La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de lainformación y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución deproblemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de lainformación y razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación deresultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticaspara describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntosde vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación.Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido deiniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión ymodificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos ycontribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de tomade decisiones.El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece eldesarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, esparte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea, yapreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas.ObjetivosLa enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución de lassiguientes capacidades:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situacionesdiversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el delas propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de lavida cotidiana y de otros ámbitos.2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico ytecnológico.3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas,planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse yresolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que sebasa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar lacompresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse conrigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedantratar matemáticamente.7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de formajustificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización yresolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretandolas soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento yrazonamiento para contribuir a un mismo fin.Estrategias metodológicasEn el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en cuenta la naturaleza deesta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnadocon la finalidad de propiciar la creación de aprendizajes funcionales y significativos.El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollocompetencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar ymantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos decolaboración y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entreiguales; provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con laposibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores.Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje lomás variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajoen grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado puedaponer en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, debereflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse,fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como unrecurso fundamental para una completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos.La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, aconectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbitolingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere latraducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, seránecesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de losresultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo decompetencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas tantodesde el aprender a resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatroaspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobarla solución en el contexto del problema.Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las calculadorasy aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometríadinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de problemas,poniendo el énfasis en el análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos conmayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental ymanual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más complejos.Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea posible porque tienen laventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la motivación del alumnado. La red telemáticaeducativa Averroes de la Administración educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia,materiales en soporte digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útilespara nuestras clases.Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría,pasando por los niveles: visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares alalumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación,para entender las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal,para realizar demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas comorecurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a describir los lugaresgeométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes paraanalizar desde distintos puntos de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado dedeterminadas expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformacionesgeométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. Asimismo, esimportante la utilización de programas de geometría dinámica para la mejor comprensión y el afianzamientode los conocimientos. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en MatemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:relación con otros problemas conocidos,modificación de variables, suponer el problemaresuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia delas soluciones con la situación, revisión sistemáticadel proceso, otras formas de resolución, problemasparecidos, generalizaciones y particularizacionesinteresantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas:métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos dedemostración: reducción al absurdo, método deinducción, contraejemplos, razonamientosencadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguajegráfico, algebraico, otras formas de representaciónde argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita deinformes científicos sobre el proceso seguido en laresolución de un problema o en la demostración deun resultado matemático. Realización deinvestigaciones matemáticas a partir de contextos 1. Expresar verbalmente, de forma razonada elproceso seguido para resolver un problema. CCL,CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedadeso teoremas relativos a contenidos algebraicos,geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos. CMCT, CAA.4. Elaborar un informe científico escrito que sirvapara comunicar las ideas matemáticas surgidas enla resolución de un problema o en unademostración, con el rigor y la precisión adecuados.CCL, CMCT, SIEP.5. Planificar adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado. CMCT, CAA, SIEP.6. Practicar estrategias para la generación deinvestigaciones matemáticas, a partir de: a) laresolución de un problema y la profundizaciónposterior; b) la generalización de propiedades yleyes matemáticas; c) profundización en algún 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver odemostrar (datos, relaciones entre los datos,condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticosnecesarios, etc.).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones delproblema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver,valorando su utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración enfunción del contexto matemático.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasosclave, etc.).4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto y a la situación.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de la realidad o contextos del mundo de lasMatemáticas. Elaboración y presentación de un informe científicosobre el proceso, resultados y conclusiones delproceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedadesgeométricas o funcionales y la realización decálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobrelos procesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. momento de la historia de las Matemáticas;concretando todo ello en contextos numéricos,algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos. CMCT, CAA, CSC.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja elproceso de investigación realizado, con el rigor y laprecisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.8. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC,SIEP.9. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de losmodelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.11. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,valorando su eficacia y aprendiendo de ellas parasituaciones similares futuras. CMCT, CAA.13. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.14. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.4.3. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema, situación a resolvero propiedad o teorema a demostrar, tanto en labúsqueda de resultados como para la mejora de laeficacia en la comunicación de las ideasmatemáticas.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboraciónde una investigación matemática: problema deinvestigación, estado de la cuestión, objetivos,hipótesis, metodología, resultados, conclusiones,etc.5.2. Planifica adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado.5.3. Profundiza en la resolución de algunosproblemas, planteando nuevas preguntas,generalizando la situación o los resultados, etc.6.1. Generaliza y demuestra propiedades decontextos matemáticos numéricos, algebraicos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidady del mundo de las matemáticas (la historia de lahumanidad y la historia de las matemáticas; arte ymatemáticas; tecnologías y matemáticas, cienciasexperimentales y matemáticas, economía ymatemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos(numéricos y geométricos, geométricos yfuncionales, geométricos y probabilísticos, discretosy continuos, finitos e infinitos, etc.).7.1. Consulta las fuentes de información adecuadasal problema de investigación.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto del problema deinvestigación.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.7.4. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema de investigación.7.5. Transmite certeza y seguridad en lacomunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación yelabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolucióndel problema de investigación; b) consecución deobjetivos. Así mismo, plantea posiblescontinuaciones de la investigación; analiza lospuntos fuertes y débiles del proceso y haceexplícitas sus impresiones personales sobre laexperiencia.8.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.8.2. Establece conexiones entre el problema delmundo real y el mundo matemático: identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él, así como los conocimientos matemáticosnecesarios.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticosadecuados que permitan la resolución del problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.8.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en elcontexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre los logros conseguidos,resultados mejorables, impresiones personales delproceso, etc.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidadpara la aceptación de la crítica razonada,convivencia con la incertidumbre, tolerancia de lafrustración, autoanálisis continuo, autocríticaconstante, etc.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad eindagación, junto con hábitos de plantear/sepreguntas y buscar respuestas adecuadas; revisarde forma crítica los resultados encontrados; etc.11.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización valorando las consecuencias delas mismas y la conveniencia por su sencillez yutilidad.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,tomando conciencia de sus estructuras; valorando lapotencia, sencillez y belleza de los métodos e ideasutilizados; aprendiendo de ello para situacionesfuturas; etc.13.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora. Bloque 2.  Números y ÁlgebraNúmeros reales: necesidad de su estudio para lacomprensión de la realidad. Valor absoluto.Desigualdades. Distancias en la recta real.Intervalos y entornos. Aproximación y errores.Notación científica. Números complejos. Forma binómica y polar.Representaciones gráficas. Operacioneselementales. Fórmula de Moivre. Sucesiones numéricas: término general, monotonía yacotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuacioneslogarítmicas y exponenciales. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.  Método de Gauss para la resolución e interpretaciónde sistemas de ecuaciones lineales. Planteamiento y resolución de problemas de la vidacotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones.Interpretación gráfica. 1. Utilizar los números reales, sus operaciones ypropiedades, para recoger, transformar eintercambiar información, estimando, valorando yrepresentando los resultados en contextos deresolución de problemas. CCL, CMCT.2. Conocer y operar con los números complejoscomo extensión de los números reales, utilizándolospara obtener soluciones de algunas ecuacionesalgebraicas. CMCT, CAA.3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de loslogaritmos utilizando sus propiedades en laresolución de problemas extraídos de contextosreales. CMCT, CSC.4. Analizar, representar y resolver problemasplanteados en contextos reales, utilizando recursosalgebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) einterpretando críticamente los resultados. CMCT,CAA. 1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales ycomplejos) y los utiliza para representar e interpretaradecuadamente información cuantitativa.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia,empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz ypapel, calculadora o herramientas informáticas.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada acada contexto y justifica su idoneidad.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en loscálculos aproximados que realiza valorando yjustificando la necesidad de estrategias adecuadaspara minimizarlas.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absolutopara calcular distancias y manejar desigualdades.1.6. Resuelve problemas en los que intervienennúmeros reales y su representación e interpretaciónen la recta real.2.1. Valora los números complejos como ampliacióndel concepto de números reales y los utiliza para



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE obtener la solución de ecuaciones de segundo gradocon coeficientes reales sin solución real.2.2. Opera con números complejos, y los representagráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en elcaso de las potencias.3.1. Aplica correctamente las propiedades paracalcular logaritmos sencillos en función de otrosconocidos.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenosfísicos, biológicos o económicos mediante el uso delogaritmos y sus propiedades.4.1. Formula algebraicamente las restriccionesindicadas en una situación de la vida real, estudia yclasifica un sistema de ecuaciones linealesplanteado (como máximo de tres ecuaciones y tresincógnitas), lo resuelve, mediante el método deGauss, en los casos que sea posible, y lo aplica pararesolver problemas.4.2. Resuelve problemas en los que se precise elplanteamiento y resolución de ecuaciones(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones(primer y segundo grado), e interpreta los resultadosen el contexto del problema. Bloque 3.  AnálisisFunciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionalessencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y susinversas, exponenciales, logarítmicas y funcionesdefinidas a trozos. Operaciones y composición de funciones. Funcióninversa. Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una función en un punto y enel infinito. Cálculo de límites. Límites laterales.Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio dediscontinuidades. Derivada de una función en un punto. Interpretacióngeométrica de la derivada de la función en unpunto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de lacadena. Representación gráfica de funciones. 1. Identificar funciones elementales dadas a travésde enunciados, tablas o expresiones algebraicas,que describan una situación real, y analizar,cualitativa y cuantitativamente, sus propiedadespara representarlas gráficamente y extraerinformación práctica que ayude a interpretar elfenómeno del que se derivan. CMCT.2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad deuna función aplicándolos en el cálculo de límites yen el estudio de la continuidad de una función en unpunto o un intervalo. CMCT.3. Aplicar el concepto de derivada de una función enun punto, su interpretación geométrica y el cálculode derivadas al estudio de fenómenos naturales,sociales o tecnológicos y la resolución de problemasgeométricos. CMCT, CAA.4. Estudiar y representar gráficamente funcionesobteniendo información a partir de sus propiedadesy extrayendo información sobre su comportamientolocal o global. Valorar la utilización y representacióngráfica de funciones en problemas generados en lavida cotidiana y usar los medios tecnológicos comoherramienta para el estudio local y global, larepresentación de funciones y la interpretación desus propiedades. CMCT, CD, CSC. 1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funcionesreales de variable real elementales.1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadaejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce eidentifica los errores de interpretación derivados deuna mala elección.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales delas funciones, comprobando los resultados con laayuda de medios tecnológicos en actividadesabstractas y problemas contextualizados.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas delestudio y análisis de funciones en contextos reales.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza lasoperaciones elementales de cálculo de los mismos,y aplica procesos para resolver indeterminaciones.2.2. Determina la continuidad de la función en unpunto a partir del estudio de su límite y del valor dela función, para extraer conclusiones en situacionesreales.2.3. Conoce las propiedades de las funcionescontinuas, y representa la función en un entorno delos puntos de discontinuidad.3.1. Calcula la derivada de una función usando losmétodos adecuados y la emplea para estudiarsituaciones reales y resolver problemas.3.2. Deriva funciones que son composición de variasfunciones elementales mediante la regla de lacadena. 3.3. Determina el valor de parámetros paraque se verifiquen las condiciones de continuidad yderivabilidad de una función en un punto.4.1. Representa gráficamente funciones, después deun estudio completo de sus características mediantelas herramientas básicas del análisis.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados pararepresentar y analizar el comportamiento local yglobal de las funciones. Bloque 4.  GeometríaMedida de un ángulo en grados sexagesimales y enradianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.Razones trigonométricas de los ángulos suma,diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad.Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuacionestrigonométricas sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemasgeométricos diversos. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas 1. Reconocer y trabajar con los ángulos en gradossexagesimales y radianes manejando con soltura lasrazones trigonométricas de un ángulo, de su doble ymitad, así como las transformacionestrigonométricas usuales. CMCT.2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangentey las fórmulas trigonométricas usuales para resolverecuaciones trigonométricas, así como aplicarlas enla resolución de triángulos directamente o comoconsecuencia de la resolución de problemasgeométricos del mundo natural, geométrico o 1.1. Conoce las razones trigonométricas de unángulo, su doble y mitad, así como las del ángulosuma y diferencia de otros dos.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundonatural, geométrico o tecnológico, utilizando losteoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulastrigonométricas usuales.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de ladefinición de producto escalar para normalizarvectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiarla ortogonalidad de dos vectores o la proyección de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo dedos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas deun vector. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos.Simetría central y axial. Resolución de problemas.Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola yparábola. Ecuación y elementos. Proporción cordobesa y construcción del rectángulocordobés. tecnológico. CMCT, CAA, CSC.3. Manejar la operación del producto escalar y susconsecuencias. Entender los conceptos de baseortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse conprecisión en el plano euclídeo y en el plano métrico,utilizando en ambos casos sus herramientas ypropiedades. CMCT.4. Interpretar analíticamente distintas situaciones dela geometría plana elemental, obteniendo lasecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolverproblemas de incidencia y cálculo de distancias.CMCT.5. Manejar el concepto de lugar geométrico en elplano. Identificar las formas correspondientes aalgunos lugares geométricos usuales, estudiandosus ecuaciones reducidas y analizando suspropiedades métricas. CMCT. un vector sobre otro.3.2. Calcula la expresión analítica del productoescalar, del módulo y del coseno del ángulo.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto auna recta, así como ángulos de dos rectas.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en susdiversas formas, identificando en cada caso suselementos característicos.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente lasposiciones relativas de las rectas.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico,identificando los lugares más usuales en geometríaplana así como sus características.5.2. Realiza investigaciones utilizando programasinformáticos específicos en las que hay queseleccionar, estudiar posiciones relativas y realizarintersecciones entre rectas y las cónicas estudiadas.Bloque 5.  Estadística y ProbabilidadEstadística descriptiva bidimensional: Tablas decontingencia. Distribución conjunta y distribuciones marginales.Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos variablesestadísticas. Representación gráfica: Nube depuntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas.Covarianza y correlación: cálculo e interpretación delcoeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Prediccionesestadísticas y fiabilidad de las mismas 1. Describir y comparar conjuntos de datos dedistribuciones bidimensionales, con variablesdiscretas o continuas, procedentes de contextosrelacionados con el mundo científico y obtener losparámetros estadísticos más usuales, mediante losmedios más adecuados (lápiz y papel, calculadora,hoja de cálculo), valorando la dependencia entre lasvariables. CMCT, CD, CAA, CSC.2. Interpretar la posible relación entre dos variablesy cuantificar la relación lineal entre ellas mediante elcoeficiente de correlación, valorando la pertinenciade ajustar una recta de regresión y, en su caso, laconveniencia de realizar predicciones, evaluando lafiabilidad de las mismas en un contexto deresolución de problemas relacionados confenómenos científicos. CMCT, CAA.3. Utilizar el vocabulario adecuado para ladescripción de situaciones relacionadas con laestadística, analizando un conjunto de datos ointerpretando de forma crítica informacionesestadísticas presentes en los medios decomunicación, la publicidad y otros ámbitos,detectando posibles errores y manipulaciones tantoen la presentación de los datos como de lasconclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC 1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias apartir de los datos de un estudio estadístico, convariables discretas y continuas.1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticosmás usuales en variables bidimensionales.1.3. Calcula las distribuciones marginales ydiferentes distribuciones condicionadas a partir deuna tabla de contingencia, así como sus parámetros(media, varianza y desviación típica).1.4. Decide si dos variables estadísticas son o nodependientes a partir de sus distribucionescondicionadas y marginales.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos paraorganizar y analizar datos desde el punto de vistaestadístico, calcular parámetros y generar gráficosestadísticos.2.1. Distingue la dependencia funcional de ladependencia estadística y estima si dos variablesson o no estadísticamente dependientes mediantela representación de la nube de puntos.2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencialineal entre dos variables mediante el cálculo einterpretación del coeficiente de correlación lineal.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variablesy obtiene predicciones a partir de ellas.2.4. Evalúa la fiabilidad de las prediccionesobtenidas a partir de la recta de regresión medianteel coeficiente de determinación lineal.3.1. Describe situaciones relacionadas con laestadística utilizando un vocabulario adecuado. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesMatemáticas II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Procesos, métodos y actitudes en MatemáticasPlanificación del proceso de resolución deproblemas. Estrategias y procedimientos puestos enpráctica: relación con otros problemas conocidos,modificación de variables, suponer el problemaresuelto. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia delas soluciones con la situación, revisión sistemáticadel proceso, otras formas de resolución, problemasparecidos, generalizaciones y particularizacionesinteresantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas:métodos, razonamientos, lenguajes, etc.. Métodos de demostración: reducción al absurdo,método de inducción, contraejemplos,razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de 1. Expresar oralmente y por escrito, de formarazonada, el proceso seguido para resolver unproblema. CCL, CMCT.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategiasde resolución de problemas, realizando los cálculosnecesarios y comprobando las soluciones obtenidas.CMCT, CAA.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedadeso teoremas relativos a contenidos algebraicos,geométricos, funcionales, estadísticos yprobabilísticos. CMCT, CAA.4. Elaborar un informe científico escrito que sirvapara comunicar las ideas matemáticas surgidas enla resolución de un problema o en unademostración, con el rigor y la precisión adecuados.CCL, CMCT, SIEP.5. Planificar adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en que 1.1. Expresa verbalmente de forma razonada elproceso seguido en la resolución de un problema,con el rigor y la precisión adecuados.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver odemostrar (datos, relaciones entre los datos,condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticosnecesarios, etc.).2.2. Valora la información de un enunciado y larelaciona con el número de soluciones delproblema.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobrelos resultados de los problemas a resolver,valorando su utilidad y eficacia.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos derazonamiento en la resolución de problemas.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución deproblemas.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE representación de argumentos. Elaboración y presentación oral y/o escrita deinformes científicos sobre el proceso seguido en laresolución de un problema o en la demostración deun resultado matemático. Realización de investigaciones matemáticas a partirde contextos de la realidad o contextos del mundode las Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe científicosobre el proceso, resultados y conclusiones delproceso de investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización ymodelización, en contextos de la realidad y encontextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades paradesarrollar actitudes adecuadas y afrontar lasdificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso deaprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representacionesgráficas de datos numéricos, funcionales oestadísticos; c) facilitar la comprensión depropiedades geométricas o funcionales y larealización de cálculos de tipo numérico, algebraicoo estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración depredicciones sobre situaciones matemáticasdiversas;e) la elaboración de informes y documentos sobrelos procesos llevados a cabo y los resultados yconclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, lainformación y las ideas matemáticas. se desarrolla y el problema de investigaciónplanteado. CMCT, CAA, SIEP.6. Practicar estrategias para la generación deinvestigaciones matemáticas, a partir de:a) la resolución de un problema y la profundizaciónposterior; b) la generalización de propiedades y leyesmatemáticas; c) profundización en algún momento de la historiade las Matemáticas; concretando todo ello encontextos numéricos, algebraicos, geométricos,funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,CAA, CSC.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja elproceso de investigación realizado, con el rigor y laprecisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.8. Desarrollar procesos de matematización encontextos de la realidad cotidiana (numéricos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos) a partir de la identificación deproblemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC,SIEP.9. Valorar la modelización matemática como unrecurso para resolver problemas de la realidadcotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones delos modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personalesinherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.11. Superar bloqueos e inseguridades ante laresolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA,SIEP.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas,valorando su eficacia y aprendiendo de ellas parasituaciones similares futuras. CMCT, CAA.13. Emplear las herramientas tecnológicasadecuadas, de forma autónoma, realizando cálculosnuméricos, algebraicos o estadísticos, haciendorepresentaciones gráficas, recreando situacionesmatemáticas mediante simulaciones o analizandocon sentido crítico situaciones diversas que ayudena la comprensión de conceptos matemáticos o a laresolución de problemas. CMCT, CD, CAA.14. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación de modo habitual en el proceso deaprendizaje, buscando, analizando y seleccionandoinformación relevante en Internet o en otras fuentes,elaborando documentos propios, haciendoexposiciones y argumentaciones de los mismos ycompartiendo éstos en entornos apropiados parafacilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. función del contexto matemático.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasosclave, etc.).4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto y a la situación.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.4.3. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema, situación a resolvero propiedad o teorema a demostrar, tanto en labúsqueda de resultados como para la mejora de laeficacia en la comunicación de las ideasmatemáticas.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboraciónde una investigación matemática: problema deinvestigación, estado de la cuestión, objetivos,hipótesis, metodología, resultados, conclusiones,etc.5.2. Planifica adecuadamente el proceso deinvestigación, teniendo en cuenta el contexto en quese desarrolla y el problema de investigaciónplanteado.5.3. Profundiza en la resolución de algunosproblemas, planteando nuevas preguntas,generalizando la situación o los resultados, etc.6.1. Generaliza y demuestra propiedades decontextos matemáticos numéricos, algebraicos,geométricos, funcionales, estadísticos oprobabilísticos.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidady del mundo de las matemáticas (la historia de lahumanidad y la historia de las matemáticas; arte ymatemáticas; tecnologías y matemáticas, cienciasexperimentales y matemáticas, economía ymatemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos(numéricos y geométricos, geométricos yfuncionales, geométricos y probabilísticos, discretosy continuos, finitos e infinitos, etc.).7.1. Consulta las fuentes de información adecuadasal problema de investigación.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolosmatemáticos adecuados al contexto del problema deinvestigación.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones,explicaciones y razonamientos explícitos ycoherentes.7.4. Emplea las herramientas tecnológicasadecuadas al tipo de problema de investigación.7.5. Transmite certeza y seguridad en lacomunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación yelabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolucióndel problema de investigación; b) consecución deobjetivos. Así mismo, plantea posiblescontinuaciones de la investigación; analiza lospuntos fuertes y débiles del proceso y haceexplícitas sus impresiones personales sobre laexperiencia.8.1. Identifica situaciones problemáticas de larealidad, susceptibles de contener problemas deinterés.8.2. Establece conexiones entre el problema delmundo real y el mundo matemático: identificando elproblema o problemas matemáticos que subyacenen él, así como los conocimientos matemáticosnecesarios.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticosadecuados que permitan la resolución del problemao problemas dentro del campo de las matemáticas.8.4. Interpreta la solución matemática del problemaen el contexto de la realidad.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE contexto real, para valorar la adecuación y laslimitaciones de los modelos, proponiendo mejorasque aumenten su eficacia.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtieneconclusiones sobre los logros conseguidos,resultados mejorables, impresiones personales delproceso, etc.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajoen matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidadpara la aceptación de la crítica razonada,convivencia con la incertidumbre, tolerancia de lafrustración, autoanálisis continuo, autocríticaconstante, etc.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemascon la precisión, esmero e interés adecuados al niveleducativo y a la dificultad de la situación.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad eindagación, junto con hábitos de plantear/sepreguntas y buscar respuestas adecuadas; revisarde forma crítica los resultados encontrados; etc.11.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciónde problemas, de investigación y de matematizacióno de modelización valorando las consecuencias delas mismas y la conveniencia por su sencillez yutilidad.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados,tomando conciencia de sus estructuras; valorando lapotencia, sencillez y belleza de los métodos e ideasutilizados; aprendiendo de ello para situacionesfuturas; etc.13.1. Selecciona herramientas tecnológicasadecuadas y las utiliza para la realización decálculos numéricos, algebraicos o estadísticoscuando la dificultad de los mismos impide o noaconseja hacerlos manualmente.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacerrepresentaciones gráficas de funciones conexpresiones algebraicas complejas y extraerinformación cualitativa y cuantitativa sobre ellas.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicarel proceso seguido en la solución de problemas,mediante la utilización de medios tecnológicos.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos conherramientas tecnológicas interactivas para mostrar,analizar y comprender propiedades geométricas.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto,presentación, imagen, video, sonido,…), comoresultado del proceso de búsqueda, análisis yselección de información relevante, con laherramienta tecnológica adecuada y los compartepara su discusión o difusión.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar laexposición oral de los contenidos trabajados en elaula.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicospara estructurar y mejorar su proceso deaprendizaje recogiendo la información de lasactividades, analizando puntos fuertes y débiles desu proceso académico y estableciendo pautas demejora. Bloque 2.  Números y álgebraEstudio de las matrices como herramienta paramanejar y operar con datos estructurados en tablasy grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y desus propiedades en la resolución de problemasextraídos de contextos reales. Dependencia lineal defilas o columnas. Rango de una matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión yresolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos 1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones conmatrices para describir e interpretar datos yrelaciones en la resolución de problemas diversos.CMCT.2. Transcribir problemas expresados en lenguajeusual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizandotécnicas algebraicas determinadas (matrices,determinantes y sistemas de ecuaciones),interpretando críticamente el significado de lassoluciones. CCL, CMCT, CAA. 1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representardatos facilitados mediante tablas o grafos y pararepresentar sistemas de ecuaciones lineales, tantode forma manual como con el apoyo de mediostecnológicos adecuados.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica laspropiedades de estas operaciones adecuadamente,de forma manual o con el apoyo de mediostecnológicos.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden4, aplicando el método de Gauss o determinantes.2.2. Determina las condiciones para que una matriz



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de sistemas de ecuaciones lineales. Método deGauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resoluciónde problemas. Teorema de Rouché. tenga inversa y la calcula empleando el método másadecuado.2.3. Resuelve problemas susceptibles de serrepresentados matricialmente e interpreta losresultados obtenidos.2.4. Formula algebraicamente las restriccionesindicadas en una situación de la vida real, estudia yclasifica el sistema de ecuaciones linealesplanteado, lo resuelve en los casos que sea posible,y lo aplica para resolver problemas. Bloque 3.  AnálisisLímite de una función en un punto y en el infinito.Indeterminaciones. Continuidad de una función.Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano.Teorema de Weierstrass. Derivada de una función en un punto. Interpretacióngeométrica de derivada. Recta tangente y normal.Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadaslaterales. Derivabilidad. Teoremas de Rolle y delvalor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación alcálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremosrelativos, curvatura, puntos de inflexión, problemasde optimización. Representación gráfica defunciones. Primitiva de una función. La integralindefinida. Primitivas inmediatas. Técnicaselementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. Teoremas delvalor medio y fundamental del cálculo integral.Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas 1. Estudiar la continuidad de una función en unpunto o en un intervalo, aplicando los resultadosque se derivan de ello y discutir el tipo dediscontinuidad de una función. CMCT.2. Aplicar el concepto de derivada de una función enun punto, su interpretación geométrica y el cálculode derivadas al estudio de fenómenos naturales,sociales o tecnológicos y a la resolución deproblemas geométricos, de cálculo de límites y deoptimización. CMCT, CD, CAA, CSC.3. Calcular integrales de funciones sencillasaplicando las técnicas básicas para el cálculo deprimitivas. CMCT.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas paracalcular áreas de regiones planas limitadas porrectas y curvas sencillas que sean fácilmenterepresentables y, en general, a la resolución deproblemas. CMCT, CAA. 1.1. Conoce las propiedades de las funcionescontinuas, y representa la función en un entorno delos puntos de discontinuidad.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, asícomo los teoremas relacionados, a la resolución deproblemas.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolverindeterminaciones en el cálculo de límites.2.2. Plantea problemas de optimizaciónrelacionados con la geometría o con las cienciasexperimentales y sociales, los resuelve e interpretael resultado obtenido dentro del contexto.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo deprimitivas de funciones.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectasy curvas sencillas o por dos curvas.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representary resolver problemas de áreas de recintos limitadospor funciones conocidas. Bloque 4.  GeometríaVectores en el espacio tridimensional. Operaciones.Dependencia lineal entre vectores. Módulo de vector.Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.Posiciones relativas (incidencia, paralelismo yperpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas (cálculo de ángulos,distancias, áreas y volúmenes). 1. Resolver problemas geométricos espacialesutilizando vectores. CMCT.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo yperpendicularidad entre rectas y planos utilizandolas distintas ecuaciones de la recta y del plano en elespacio. CMCT.3. Utilizar los distintos productos para calcularángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculandosu valor y teniendo en cuenta su significadogeométrico. CMCT. 1.1. Realiza operaciones elementales con vectores,manejando correctamente los conceptos de base yde dependencia e independencia lineal.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintasformas, pasando de una a otra correctamente,identificando en cada caso sus elementoscaracterísticos, y resolviendo los problemas afinesentre rectas.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintasformas, pasando de una a otra correctamente.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectasen el espacio, aplicando métodos matriciales yalgebraicos.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos endiferentes situaciones.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dosvectores, significado geométrico, expresión analíticay propiedades.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, susignificado geométrico, su expresión analítica ypropiedades.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas yvolúmenes utilizando los productos escalar, vectorialy mixto, aplicándolos en cada caso a la resoluciónde problemas geométricos.3.4. Realiza investigaciones utilizando programasinformáticos específicos para seleccionar y estudiarsituaciones nuevas de la geometría relativas aobjetos como la esfera. Bloque 5. Estadística y ProbabilidadSucesos. Asignación de probabilidades a sucesosmediante la regla de Laplace y a partir de sufrecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo deprobabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidadcondicionada. Dependencia e independencia desucesos. 1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios enexperimentos simples y compuestos (utilizando laregla de Laplace en combinación con diferentestécnicas de recuento y la axiomática de laprobabilidad), así como a sucesos aleatorioscondicionados (Teorema de Bayes), en contextosrelacionados con el mundo real. CMCT, CSC.2. Identificar los fenómenos que pueden 1.1. Calcula la probabilidad de sucesos enexperimentos simples y compuestos mediante laregla de Laplace, las fórmulas derivadas de laaxiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas derecuento.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesosque constituyen una partición del espacio muestral.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud deun suceso. Variables aleatorias discretas. Distribución deprobabilidad. Media, varianza y desviación típica.Distribución binomial. Caracterización eidentificación del modelo. Cálculo de probabilidades.Distribución normal. Tipificación de la distribuciónnormal. Asignación de probabilidades en unadistribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximaciónde la distribución binomial por la normal. modelizarse mediante las distribuciones deprobabilidad binomial y normal calculando susparámetros y determinando la probabilidad dediferentes sucesos asociados. CMCT.3. Utilizar el vocabulario adecuado para ladescripción de situaciones relacionadas con el azary la estadística, analizando un conjunto de datos ointerpretando de forma crítica la informacionesestadísticas presentes en los medios decomunicación, en especial los relacionados con lasciencias y otros ámbitos detectando posibles erroresy manipulaciones tanto en la presentación de datoscomo de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC. aplicando la fórmula de Bayes.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarsemediante la distribución binomial, obtiene susparámetros y calcula su media y desviación típica.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unadistribución binomial a partir de su función deprobabilidad, de la tabla de la distribución omediante calculadora, hoja de cálculo u otraherramienta tecnológica.2.3. Conoce las características y los parámetros dela distribución normal y valora su importancia en elmundo científico.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados afenómenos que pueden modelizarse mediante ladistribución normal a partir de la tabla de ladistribución o mediante calculadora, hoja de cálculou otra herramienta tecnológica.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados afenómenos que pueden modelizarse mediante ladistribución binomial a partir de su aproximaciónpor la normal valorando si se dan las condicionesnecesarias para que sea válida.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describirsituaciones relacionadas con el azar. 25. PRIMERA LENGUA EXTRANJERAPrimera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en primeroy segundo de Bachillerato.La materia de Primera Lengua Extranjera tiene como finalidad principal el desarrollo de la competenciacomunicativa del alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas decomprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar lasherramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situacióncomunicativa. La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez másglobalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes enuna o diversas lenguas, especialmente la de algunos aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a lamovilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en laadquisición de un perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedadde contextos y situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en losámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones condiversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en elMarco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando esteMarco como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjeroen diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendráoportunidad de actuar. En esta línea, el currículo de Primera Lengua Extranjera se distribuye en cuatro grandes bloques temáticos,que se corresponden con las destrezas lingüísticas mencionadas anteriormente: El primer bloque, Comprensión de textos orales.El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción.El tercer bloque, Comprensión de textos escritos.El cuarto bloque, Producción de textos escritos: expresión e interacción. El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de laciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad delconocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamenteen una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE autoestima y la autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida delmiedo al ridículo al expresarse en una lengua distinta de la materna.En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante,debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado número de personas de otros lugaresque escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lenguaextranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y culturalde Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación SecundariaObligatoria contribuyen a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada yjusta. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y laigualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos susmiembros. Así mismo, aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumnapara comunicarse eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar laviolencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendoconflictos.El currículo de Bachillerato integra las competencias clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, enel caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso delas mismas.La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental aldesarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino tambiéncon respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse alproceso de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural ydirectamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrrollosistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse ala lengua materna con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse,interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico enel que se actúa y se construyen las relaciones sociales.El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica (CSC), ya que el usoefectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con losdemás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otraspersonas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácterrelativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y deevitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, elempleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos ypatrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturalesy socioecónomicas de sus países, especialmente los europeos.Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender aaprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales.Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de supropio proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre elproceso de aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.La competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades quehay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo,tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada lainteracción en otras lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguasextranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en elextranjero.En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera,ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas decomunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo dePrimera Lengua Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritosque el alumnado habrá de comprender, producir y procesar.La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la PrimeraLengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas yculturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía,fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación parael aprendizaje de otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersiónlingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuyeal desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnicoespecífico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros paíseshace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.ObjetivosLa enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registrosdiversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento yreproducción de audio en diversos soportes.2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual yadecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos dealmacenamiento y reproducción de la misma.3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soportepapel o digital.4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobretemas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos yregistros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal,coherencia textual y adecuación social.6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas demanera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal entextos orales o escritos.7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal paraimitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otrasmedidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lenguaextranjera es lengua oficial.9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a susposibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechosque intervinieron en su producción.10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios decomunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechosacaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjerainteractuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de susposibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión,el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantesde la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos,emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan lapaz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando odivulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel odigitales sobre cualquier campo del conocimiento.14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes dela lengua, autores y profesores. Estrategias metodológicasLos enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están sujetos a unaserie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo planificados o bienprovocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios del año escolar sepretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimiladosen la etapa educativa previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona aveces con la realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el proyectodocente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con cuidadoy con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma, unido a observaciones deconductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso como el grado de comunicación, de ruido,de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, deconocimientos previos, modulan una intervención educativa más o menos flexible.De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de una lenguaextranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puedeser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y previsibles,con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propioConsejo de Europa recomienda que “Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y lainvestigación de la lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivosacordados, en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social.”Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y aprendizajesprevios, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar lainteracción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo dereflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo parapotenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia encomunicación lingüística.El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales paraasí ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lopracticado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y eldesarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel.Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructuranecesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que losmateriales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de loscontenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos deaprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión deltiempo del profesorado.La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresiónoral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE permiten trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realizaciónde tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimientointercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre laimportancia de la educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. Fácilmenteabordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución de fotocopias otextos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos delvisionado de películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puedeejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso deaprendizaje.Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoyen día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática traducción, que aporta sucontribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para terminar, la relación del idioma y sucultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de lalengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significaun determinado vocablo o expresión.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesPrimera Lengua Extranjera I. 1.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Comprensión de textos orales Estrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes, implicaciones).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión deelementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos.- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de expresionesconocidas para deducir el sentido general delmensaje.- Interpelación para averiguar o asegurarse de si lacomprensión ha sido correcta.- Interpretación de mensajes no verbales para inferirel significado verbal del mensaje.- Observación del contexto situacional para mejorarla comprensión.- Modulación de la atención auditiva y adaptación altipo de tarea según se requiera comprensión deinformación general o específica.- Comprensión de los objetivos de las tareasencomendadas: organización del trabajo,información general,  instrucciones, obligaciones- Valoración del rol del transmisor de información ycorrespondiente atención a su mensaje.- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas:  - Identificar las ideas principales, informaciónrelevante e implicaciones generales de textos decierta longitud, bien organizados y con estructuraslingüísticas de cierta complejidad, en una variedadde lengua estándar y articulados a velocidad mediao normal, que traten de temas tanto concretos comoabstractos dentro del propio campo deespecialización o de interés en los ámbitos personal,público, académico y ocupacional/laboral, siempreque las condiciones acústicas sean buenas y sepuedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA,SIEP, CEC.- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadaspara comprender el sentido general, la informaciónesencial, los puntos principales, los detallesrelevantes, o información, ideas y opiniones tantoimplícitas como explicitas del texto si estánclaramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP.- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicaradecuadamente a la comprensión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa situaciones cotidianas y menos habituales en elámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, dejerarquía y entre grupos, comportamiento (posturasy ademanes, expresiones faciales, uso de la voz,contacto visual, proxémica), y convenciones sociales(actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC.- Distinguir tanto la función o funcionescomunicativas principales del texto comoimplicaciones fácilmente discernibles; apreciar lasdiferentes intenciones comunicativas derivadas deluso de distintos exponentes de dichas funciones, eidentificar los propósitos comunicativos generalesasociados a distintos patrones discursivos típicospor lo que respecta a la presentación y organizaciónde la información (entre otros, el refuerzo o larecuperación del tema). CCL, CAA, CEC.- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto orallos significados y funciones específicosgeneralmente asociados a diversas estructurassintácticas de uso común según el contexto de 1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara acara o por otros medios, relativas a la realización deactividades y normas de seguridad en el ámbitopersonal (p. e. en una instalación deportiva), público(p. e. en una situación de emergencia), académico uocupacional (p. e. una visita guiada a unapinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivoselectrónicos o programas informáticos).2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianasy menos habituales, la exposición de un problema ola solicitud de información respecto de la misma (p.e. en el caso de una reclamación), siempre quepueda pedir confirmación sobre algunos detalles.3. Identifica los puntos principales y detallesrelevantes de una conversación formal o informal decierta duración entre dos o más interlocutores quese produce a su alrededor, siempre que lascondiciones acústicas sean buenas, el discurso estéestructurado y no se haga un uso muy idiomático dela lengua.4. Comprende, en una conversación informal o unadiscusión en la que participa, tanto de viva vozcomo por medios técnicos, información específicarelevante sobre temas generales o de su interés, ycapta sentimientos como la sorpresa, el interés o laindiferencia, siempre que los interlocutores eviten unuso muy idiomático de la lengua y si no hayinterferencias acústicas.5. Comprende, en una conversación formal en laque participa, en el ámbito académico uocupacional, información detallada y puntos de vistay opiniones sobre temas de su especialidad yrelativos a actividades y procedimientos cotidianos ymenos habituales, siempre que pueda plantearpreguntas para comprobar que ha comprendido loque el interlocutor ha querido decir y conseguiraclaraciones sobre algunos detalles.6. Comprende las ideas principales y detallesrelevantes de una presentación, charla o conferenciaque verse sobre temas de su interés o de suespecialidad, siempre que el discurso esté articuladode manera clara y en lengua estándar (p. e. unapresentación sobre la organización de la universidad



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico oral común y más especializado (recepción)dentro de las propias áreas de interés en los ámbitospersonal, público, académico y ocupacional,relativoa la descripción de personas y objetos, tiempo, yespacio y estados, eventos y acontecimientos,actividades, procedimientos y procesos, relacionespersonales, sociales, académicas y profesionales,educación y estudio, trabajo y emprendimiento,bienes y servicios, lengua y comunicaciónintercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. comunicación (p. e. una estructura interrogativapara dar una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC.- Reconocer léxico oral común y más especializado,relacionado con los propios intereses y necesidadesen el ámbito personal, público, académico yocupacional/laboral, y expresiones y modismos deuso habitual cuando se cuenta con apoyo visual ocontextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicosy de entonación de uso común y más específicos, yreconocer sus significados e intencionescomunicativas expresas, así como algunas decarácter implícito (incluyendo el interés o laindiferencia) cuando la articulación es clara. CCL, CAA, SIEP, CEC. en otros países).7. Comprende los puntos principales y detallesrelevantes en la mayoría de programas de radio ytelevisión relativos a temas de interés personal o desu especialidad (p. e. entrevistas, documentales,series y películas), cuando se articulan de formarelativamente lenta y con una pronunciación clara yestándar, y que traten temas conocidos o de suinterés. Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación.- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo suidea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,aplicando el registro y la estructura de discursoadecuados a cada caso. - Poner en práctica el conocimiento teórico paracomunicar ideas.- Localizar y usar adecuadamente recursoslingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios ogramáticas en soporte papel o digital, modelosdiscursivos) o recursos humanos.Ejecución  - Expresar el mensaje con claridad y coherencia,estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en - Construir textos coherentes y bien estructuradossobre temas de interés personal, o asuntoscotidianos o menos habituales, en un registroformal, neutro o informal, utilizando adecuadamentelos recursos de cohesión más comunes, ymostrando un control razonable de expresiones,estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto decarácter general como más específico. CCL, CD,SIEP.- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicarcon eficacia, las estrategias adecuadas paraproducir textos orales de diversos tipos y de ciertalongitud, intentando nuevas formulaciones ycombinaciones dentro del propio repertorio, ycorrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, oen referencias temporales o espaciales) que 1. Hace presentaciones bien estructuradas y decierta duración sobre un tema académico (p. e. eldiseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obraartística o literaria), con la suficiente claridad comopara que se pueda seguir sin dificultad la mayorparte del tiempo y cuyas ideas principales esténexplicadas con una razonable precisión, y respondea preguntas complementarias de la audienciaformuladas con claridad y a velocidad normal.2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones ygestiones que surgen mientras viaja, organiza elviaje o trata con las autoridades, así como ensituaciones menos habituales en hoteles, tiendas,agencias de viajes, centros de salud, estudio otrabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteandosus razonamientos y puntos de vista con claridad y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajustar la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyarse en y sacar el máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).- Compensar las carencias lingüísticas medianteprocedimientos lingüísticos, paralingüísticos oparatextuales:Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido.- Definir o parafrasear un término o expresión.- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.Paralingüísticos y paratextuales- Pedir ayuda.- Señalar objetos, usar deícticos o realizar accionesque aclaran el significado.- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente(gestos, expresiones faciales, posturas, contactovisual o corporal, proxémica).- Usar sonidos extralingüísticos y cualidadesprosódicas convencionales. - Interés por producir mensajes correctos,coherentes, adecuados a los participantes en elintercambio comunicativo y al contexto situacional.- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticoscorrectos y coherentes.- Recrear patrones discursivos para infundirpersonalidad a las creaciones propias.- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbalpara hacerse comprender.- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada,posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,movimiento de las manos o del cuerpo, levantar elpulgar como aprobación, el dedo corazón parainsultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo),observaciones proxémicas (distancia entreinterlocutores o participantes en un acto de habla),observaciones paralingüísticas (volumen, velocidadde la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,entonación, ritmo, acento).Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas:- Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos. conducen a malentendidos si el interlocutor indicaque hay un problema. CCL, CD, SIEP.- Ser consciente de los rasgos socioculturales ysociolingüísticos salientes de las comunidades enlas que se utiliza la lengua meta, y de susdiferencias con respecto a las culturas propias,relativos a costumbres, usos, actitudes, valores ytabúes, y actuar en consecuencia, adaptándoseadecuadamente a las características de losinterlocutores y de la situación comunicativa en laproducción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP.- Adecuar la producción del texto oral a las funcionescomunicativas requeridas, seleccionando, dentro deun repertorio de exponentes habituales, los másadecuados al propósito comunicativo, y los patronesdiscursivos típicos de presentación y organización dela información, entre otros, el refuerzo o larecuperación del tema. CCL, CAA, CD, SIEP.- Utilizar con razonable corrección las estructurasmorfosintácticas, los patrones discursivos y loselementos de conexión y de cohesión de uso comúnde manera que el discurso esté bien organizado ycumpla adecuadamente la función o funcionescomunicativas correspondientes. CCL, CAA, SIEP.-Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oralcomún y más especializado relacionado con lospropios intereses y necesidades en el ámbitopersonal, público, académico y ocupacional/laboral,y expresiones y modismos de uso habitual. CCL,CD, CAA, SIEP, CEC.- Reproducir, con la suficiente corrección para serbien comprendido la mayoría de las veces, patronessonoros, acentuales, rítmicos y de entonación decarácter general, haciendo un uso consciente de losmismos para expresar distintos significados segúnlas demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC.  - Mostrar la fluidez necesaria para mantener lacomunicación y garantizar el objetivo comunicativoprincipal del mensaje, aunque puede haber algunaspausas para buscar palabras y titubeos en laexpresión de algunas ideas más complejas. CCL,CAA, SIEP.- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por loque respecta a los mecanismos de toma y cesióndel turno de palabra, la colaboración con elinterlocutor y el mantenimiento de la comunicación,aunque puede que no siempre se haga de maneraelegante. CCL, CSC, SIEP, CEC. siguiendo las convenciones socioculturales quedemanda el contexto específico.3. Participa con eficacia en conversacionesinformales cara a cara o por teléfono u otros mediostécnicos, en las que describe con cierto detallehechos, experiencias, sentimientos y reacciones,sueños, esperanzas y ambiciones, y respondeadecuadamente a sentimientos como la sorpresa, elinterés o la indiferencia; cuenta historias, así comoel argumento de libros y películas, indicando susreacciones; ofrece y se interesa por opinionespersonales sobre temas de su interés; hacecomprensibles sus opiniones o reacciones respectoa las soluciones posibles de problemas o cuestionesprácticas; expresa con amabilidad creencias,acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica susopiniones y proyectos.4. Toma parte adecuadamente, aunque a vecestenga que pedir que le repitan o aclaren algunaduda, en conversaciones formales, entrevistas yreuniones de carácter académico u ocupacional,intercambiando información relevante sobreaspectos tanto abstractos como concretos de temascotidianos y menos habituales en estos contextos,pidiendo y dando instrucciones o soluciones aproblemas prácticos, planteando sus puntos de vistacon claridad, y justificando con cierto detalle y demanera coherente sus opiniones, planes ysugerencias sobre futuras actuaciones. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso.Estructuras lingüístico - discursivas:Léxico escrito común oral y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, relativo a la descripción de personas yobjetos, tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y deentonación. Bloque 3.  Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes, implicaciones).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión deelementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos.- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de expresionesconocidas para deducir el sentido general delmensaje.- Interpelación para averiguar o asegurarse de si lacomprensión ha sido correcta.- Interpretación de mensajes no verbales para inferirel significado verbal del mensaje.- Observación del contexto situacional para mejorarla comprensión.- Modulación de la atención auditiva y adaptación altipo de tarea según se requiera comprensión deinformación general o específica.- Comprensión de los objetivos de las tareasencomendadas: organización del trabajo,información general,  instrucciones, obligaciones.- Valoración del rol del transmisor de información ycorrespondiente atención a su mensaje.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, fórmulas normas de cortesía - Identificar las ideas principales, informaciónrelevante e implicaciones generales de textos decierta longitud, bien organizados y con estructuraslingüísticas de cierta complejidad, en una variedadde lengua estándar y que traten de temas tantoabstractos como concretos dentro del propio campode especialización o interés, en los ámbitospersonal, público, académico u ocupacional/laboral,siempre que se puedan releer las secciones difíciles.CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadaspara comprender el sentido general, la informaciónesencial, los puntos principales, los detallesrelevantes del texto, o información, ideas y opinionestanto implícitas como explícitas claramenteseñalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP.- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicaradecuadamente a la comprensión del texto, losaspectos sociolingüísticos derivados de situacionescotidianas y menos habituales en el ámbitopersonal, público, académico y ocupacional/laboral,sobre, entre otros, la estructura socio-económica, lasrelaciones interpersonales, de jerarquía y entregrupos, convenciones sociales (actitudes, valores,tabúes), y los aspectos generales que permitancomprender, en su caso, el trasfondo socioculturaldel texto. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.- Distinguir tanto la función o funcionescomunicativas principales del texto comoimplicaciones fácilmente discernibles; apreciar lasdiferentes intenciones comunicativas derivadas deluso de distintos exponentes de dichas funciones, eidentificar los propósitos comunicativos generalesasociados a distintos formatos, patrones y estilosdiscursivos típicos. CCL, CD, SIEP. 1. Comprende instrucciones de una cierta extensióny complejidad dentro de su área de interés o suespecialidad, siempre que pueda volver a leer lassecciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar untrabajo académico siguiendo las convencionesinternacionales).2. Entiende detalles relevantes e implicaciones deanuncios y material de carácter publicitario sobreasuntos de su interés personal y académico (p. e.folletos, prospectos, programas de estudiosuniversitarios).3. Comprende correspondencia personal encualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, enlos que se transmiten información e ideas, sepregunta sobre problemas y se explican conrazonable precisión, y se describen de manera claray detallada, experiencias, sentimientos, reacciones,hechos, planes y aspectos tanto abstractos comoconcretos de temas de su interés.4. Comprende información relevante encorrespondencia formal de instituciones públicas oentidades privadas como universidades, empresas ocompañías de servicios (p. e. carta de admisión aun curso).5. Comprende el sentido general, los puntosprincipales y los detalles más relevantes en noticiasy artículos periodísticos bien estructurados y decierta longitud en los que se adoptan puntos devista concretos sobre temas de actualidad o de suinterés y redactados en una variante estándar de lalengua.6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros detexto, tanto en soporte papel como digital,información concreta para la resolución de tareas declase o trabajos de investigación relacionados con



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE apropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas:- Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional. - Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos. - Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo. - Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso. - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico - discursivas:Léxico escrito común oral y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los Campos semánticos de los siguientesámbitos: personal, público, académico yocupacional, relativo a la descripción de personas yobjetos, tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y deentonación. - Distinguir y aplicar a la comprensión del textoescrito los significados y funciones específicosgeneralmente asociados a diversas estructurassintácticas de uso común según el contexto decomunicación (p. e. una estructura interrogativapara dar una orden). CCL, CD, CAA, SIEP.- Reconocer léxico escrito común y másespecializado relacionado con los propios intereses ynecesidades en el ámbito personal, público,académico y ocupacional/laboral, y expresiones ymodismos de uso habitual cuando se cuenta conapoyo visual o contextual. CCL, CD, CEC.- Reconocer los valores asociados a convenciones deformato, tipográficas ortográficas y de puntuacióncomunes y menos habituales, así como abreviaturasy símbolos de uso común y más específico (p. e. ©,™). CCL, CD, SIEP. temas de su especialidad, así como informaciónconcreta relacionada con cuestiones prácticas o contemas de su interés académico u ocupacional enpáginas webs y otros textos informativos oficiales,institucionales, o corporativos. 7. Sigue sin dificultadla línea argumental de historias de ficción y denovelas cortas claramente estructuradas, delenguaje sencillo y directo, en una variedad estándarde la lengua, y comprende el carácter de losdistintos personajes y sus relaciones, cuando unos yotras están descritos claramente y con el suficientedetalle. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción:Planificación- Movilizar y coordinar las propias competenciasgenerales y comunicativas con el fin de realizareficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre eltema, qué se puede o se quiere decir, etc.) - Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos,descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,cartas, narraciones o argumentaciones u otrostextos de estructura clara sobre una serie de temasgenerales y más específicos relacionados con lospropios intereses o especialidad . Haciendo 1. Completa un cuestionario detallado coninformación personal, académica o laboral (p. e.para tomar parte en un concurso internacional, opara solicitar unas prácticas en empresas).2. Escribe, en un formato convencional y encualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Concepción del mensaje con claridad,distinguiendo su idea o ideas principales y suestructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura dediscurso adecuados a cada caso.- Poner en práctica el conocimiento teórico paracomunicar ideas.- Localizar y usar adecuadamente recursoslingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios,glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,modelos discursivos, obtención de ayuda, etc) orecursos humanos.Ejecución - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a losmodelos y fórmulas de cada tipo de texto.- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.- Reajustar la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyarse en y sacar el máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros; costumbres, valores, creencias y actitudes;lenguaje no verbal. - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticoscorrectos y coherentes.- Recrear patrones discursivos para infundirpersonalidad a las creaciones propias.- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbalpara hacerse comprenderAspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas:- Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, descripciones con el suficiente detalle; redactandoen palabras propias, y organizando de maneracoherente, información e ideas extraídas de diversasfuentes, y justificando las propias opiniones sobretemas generales, o más específicos, utilizandoelementos de cohesión y coherencia y un léxico deuso común, o más específico según el contexto decomunicación con corrección. CCL, CD, SIEP.- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias másadecuadas para elaborar textos escritos deestructura clara y de cierta longitud, p. e.desarrollando los puntos principales, y ampliándoloscon la información necesaria, a partir de un guiónprevio. CCL, CD, CAA, SIEP.- Ser consciente de los rasgos socioculturales ysociolingüísticos salientes de las comunidades enlas que se utiliza la lengua meta, y de susdiferencias con respecto a las culturas propias,relativos a costumbres, usos, actitudes, valores ytabúes, y actuar en consecuencia, adaptándoseadecuadamente a las características de losinterlocutores y de la situación comunicativa en laproducción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP.- Adecuar la producción del texto escrito a lasfunciones comunicativas requeridas, seleccionando,dentro de un repertorio de exponentes habituales,los más adecuados al propósito comunicativo, y lospatrones discursivos típicos de presentación yorganización de la información, entre otros, elrefuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC,SIEP.- Utilizar con razonable corrección las estructurasmorfosintácticas, los patrones discursivos y loselementos de conexión y de cohesión de uso comúncon el fin de que el discurso esté bien organizado ycumpla adecuadamente la función o funcionescomunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP.- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxicoescrito común y más especializado, relacionado conlos propios intereses y necesidades en el ámbitopersonal, público, académico y ocupacional/laboral,y expresiones y modismos de uso habitual. - -Reproducir los patrones ortográficos, de puntuacióny de formato de uso común, y algunos de caráctermás específico (p. e. indicaciones para acotarinformación, como paréntesis o guiones), concorrección en la mayoría de las ocasiones; sabermanejar procesadores de textos para resolver, p. e.,dudas sobre puntuación en los textos producidos enformato electrónico, y utilizar con eficacia lasconvenciones de escritura que rigen en lacomunicación por Internet. CCL, CD, CAA, SIEP,CEC. ampliando la información que considera relevanteen relación con el propósito y destinatarioespecíficos.3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectosimportantes, durante una conferencia sencilla, yredacta un breve resumen con la informaciónesencial, siempre que el tema sea conocido y eldiscurso se formule de un modo sencillo y searticule con claridad.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios,en cualquier soporte, en los que transmite y solicitainformación relevante y opiniones sobre aspectospersonales, académicos u ocupacionales,respetando las convenciones y normas de cortesía yde la etiqueta.5. Escribe, en un formato convencional, informesbreves en los que da información pertinente sobreun tema académico, ocupacional, o menos habitual(p. e. un problema surgido durante un viaje),describiendo con el detalle suficiente situaciones,personas, objetos y lugares; narrandoacontecimientos en una secuencia coherente;explicando los motivos de ciertas acciones, yofreciendo opiniones y sugerencias breves yjustificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas deactuación.6. Escribe correspondencia personal y participa enforos y blogs en los que transmite información eideas sobre temas abstractos y concretos,comprueba información y pregunta sobre problemasy los explica con razonable precisión, y describe, demanera detallada, experiencias, sentimientos,reacciones, hechos, planes y una serie de temasconcretos relacionados con sus intereses o suespecialidad.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formalesdirigidas a instituciones públicas o privadas y aempresas, en las que da y solicita informaciónrelevante, y expresa puntos de vista pertinentessobre la situación objeto de la correspondencia, enel ámbito público, académico o laboral, respetandolas convenciones formales y de cortesía propias deeste tipo de textos 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso. - Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico - discursivas:Léxico escrito común oral y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, relativo a la descripción de personas yobjetos, tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y deentonación. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 1.º BachilleratoAlemán Francés Inglés Italiano Portugués- Expresión de relacioneslógicas: conjunción (sowohlals auch), disyunción(entweder... oder), oposición/concesión (obwohl, dennoch),causa (denn-weil, wegen; da),finalidad (dazu, darum),comparación (so/nicht so Adj.als, mehr/weniger Adj./Adv.(als), der beste aus beiden;der beste immer), resultado/correlación (deshalb, so dass,je mehr, desto besser),condición (wenn, sofern,falls), estilo indirecto(redewiedergabe, vorschläge,aufforderungen, befehle undwünsche).-Relaciones temporales:solange, seitdem, nachdem(wir fertig sind).-Afirmación (affirmativenSätzen, affirmative Zeichen,So scheint es).- Exclamación (Was für ein(e)+ Nomen, (+Satz), z. b. Wasfür eine Sache zu tun!; Wie+Adv. + Adj., z. b. Wie sehrlustig!; Ausrufe Sätzen, z. b.Oh! Das ist ja toll!).- Negación (z. b. Nichtschlecht, durchaus nicht,Keineswegs!).- Interrogación (W-sätze;Fragesätze; Wie kommt es?;So?; Zeichen).- Expresión del tiempo:pasado (Präteritum, Perfekt,Plusquamperfekt HistorischesPräsens, Konjunktiv I);presente (Präsens, Konjunktiv - Expresión de relacioneslógicas: conjunción (aussibien que), disyunción,oposición (seulement si,bien que, même si, parcontre, malgré, pourtant,toutefois, tout de même,avoir beau, quand (bien)même, alors même que +conditionnel), causa (étantdonné que, vu que, comme),finalidad (pour que, dans lebut que, de façon à ce que,de manière à ce que, afinque + Subj.); comparación(le meilleur, le mieux, lepire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus);consecuencia (si bien que,de telle manière que, defaçon à ce que); distributivas(tantôt…tantôt, bien….bien),condición (si, même si +Indic., à condition de + Inf.,à condition de, à moins de +inf., au/dans le cas où (+conditionnel)), estiloindirecto (rapporter desinformations).- Relaciones temporales(depuis, dès, au fur et àmesure, tandis que,jusqu’au moment où).- Exclamación (Que, Hélas!,Mince alors!).- Negación (ne… pas encore,ne….plus, pas mal (du tout),pas question, pas du tout).Interrogación (lequel,laquelle, auquel, duquel). - Expresión de relacioneslógicas: conjunción (as wellas); disyunción (either…or);oposición/concesión(although; however); causa(because (of); due to; as),finalidad (so that; in order to),comparación (as/not so Adj.as; less/more + Adj./Adv.(than); the better of the two;the best ever),resultado/correlación (so; sothat; the more…the better),condición (if; unless; in case),estilo indirecto (reportedinformation, offers,suggestions, promises,commands, wishes).- Relaciones temporales(while; once (we havefinished)).-Afirmación (affirmativesentences, tags, So it seems).- Exclamación (What + noun(+ phrase), e. g. What a thingto say!, How + Adv. + Adj., e.g. How very funny!,exclamatory sentences andphrases, e. g. Wow, this isreally cool!).- Negación (e. g. Not bad, Notat all; No way).- Interrogación (Wh-questions, Aux. Questions,How come?, So?, tags).- Expresión del tiempo:pasado (past simple andcontinuous, present perfectsimple and continuous, pastperfect simple andcontinuous), presente - Expresión de relacioneslógicas: conjunción (inoltre, (e)pure, nemmeno); disyunción(altrimenti); oposición(comunque, tuttavia, piuttostodi/che); causa (p.es. poiché,visto che); concesión (benché,malgrado); finalidad (perché,affinché); condición (nel casoche, a patto che); comparación((tanto) quanto, più/ meno diquanto); resultado/correlación(perciò, cosicché, in modo(tale) da, sia...sia); estiloindirecto (informazione riferita,consigli, ordini, offerte,suggerimenti, promesse,avvisi).- Relaciones temporales (primache; dopo (+Inf. composto),intanto, finché).- Afirmación (frasi dichiarativeaffermative; si passivante; frasienfatiche).- Exclamación (Come/Quanto +frase (p.es. come sei dolce!),interiezioni (p.es. ops!,magari!)).- Negación (frasi dichiarativenegative con affatto, niente esenza (p.es. senza uscita,niente concerto)); proforma(p.es. nemmeno, affatto)).- Interrogación (totali; parzialiintrodotte da avverbi, aggettivi epronomi interrogativi, eco (p.es.lo ha detto chi?) orientate;optative-dubitative (p.es. chedire?).- Expresión del tiempo(presente (presente), pasado - Expresión de relaciones lógicas:conjunção (nem…nem, assimcomo); oposição/concessão(entretanto, embora), causa (porcausa de, devido a, não porque),finalidade (para que, de maneiraa (que)); comparação(mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./S + (do)que/como/quanto); superlativorelativo (p.e. o melhor jogadordo mondo);resultado/correlação (assim,portanto, de (tal) maneira que,tão...que), condição (se, semque, a não ser que); estiloindireto (informaçõesoferecimientos, sugestões,promessas, ordens, desejos).- Relaciones temporales (antesque, depois que, logo que, atéque, apenas).- Afirmación (sentençasdeclarativas afirmativas, efeitosde ênfase).- Exclamación (formas elípticas:Quanto +S (p.e. quantos livros!),Que/Como + frase (p.e Como odia está nublado!) sentenças esintagmas exclamativos (p.e.Nossa, isto está muito frio!).- Negación (sentençasdeclarativas negativas comnem,nunca, (não) nada,nemhum (a),ninguém, não... nada)- Interrogación (sentençasinterrogativas diretas totais;sentenças interrogativas diretasQU- (p.e. para onde foste nasférias?); interrogativas tag (p.e.pois não?); interrogativas eco).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésI); futuro (werden, Präsens +Adv. Perfekt + Adv).- Expresión del aspecto:puntual (Perfekt,Plusquamperfekt, Futur II),durativo (Präsens Präteritumund Futur I), habitual(Präsens und Präteritum (+Adv., z. b. gewöhnlich),pflegen zu), incoativo(vornehmen zu), terminativo(Adv (gerade; schon) +Perfekt).- Expresión de la modalidad:factualidad (aussagesätzen),capacidad (schaffen),posibilidad/probabilidad(möglicherweise;wahrscheinlich), necesidad(benötigen; brauchen),obligación (brauchen/nichtbrauchen), permiso (dürfen;können, lassen), intención(denken zu –en).- Expresión de la existencia(z. b. essollte/müsste....geben); laentidad (nichtzählbare/Sammelbezeichnungen/ zusammengesetztenNomen, pronomen(Relativpronomen,Reflexivpronomen,Determinativpronomina); lacualidad: z. b. eherunbekannte, leicht zu finden.- Expresión de la cantidad:zahlen (z. b. Brüche undDezimalzahlen), quantität (z.b. Mehrere), grad (z. b.Unmäßig) (glücklich),ziemlich gut.- Expresión del espacio(Präpositionen und Lokaleadverbien).- Expresión del tiempo(Stundenzählung (z. b.morgen um diese Zeit; inzehn Tagen), (Zeiteinheiten(z. b. Semester) undAusdruck von zeit (z. b. eher;später), Dauer (z. b. denganzen Tag; den ganzenSommer lang); Vorzeitigkeit(noch; schon (nicht),Nachzeitigkeit (z. b. danach;später), Aufeinanderfolge(zuerst, zunächst,schließlich), Gleichzeitigkeit(gerade als), Häufigkeit (z. b.sehr oft; oftmals; Tag ein, Tagaus).- Expresión del modo(Modaladverbien undModalsätze z. b. höfflich;ausdem lot geraten). - Expresión del tiempo:presente, pasado (plus-queparfait), futuro.- Expresión del aspecto:puntual (frases simples),durativo (il était une fois, àcette époque là…), habitual(de temps en temps,chaque, tous les, nº foispar… mois/an…), incoativo(être sur le point de),terminativo (cesser de,arrêter de, mettre fin àqqch.).- Expresión de la modalidad:factualidad; capacidad;posibilidad/probabilidad (ilest possible que, il se peutque); necesidad; obligación/prohibición (se voir dansl’obligation de, se voir forcéà (faire) qqch.); permiso;intención/deseo (exprimerle souhait qui concerne unautre: j'aimerais que/ jevoudrais que/ j’aurais envieque/ ça me plairait que +Subj.), factitivo o causal conel verbo faire (ex: Pierre afait tomber son livre/s’estfait couper les cheveux),condicional (condicionnelprésent).- Expresión de la existencia(presentativo); la entidad(artículos, nombres,pronombres personales,adjetivos y pronombresdemostrativos pronombrespersonales OD y OI, “en”,“y”, proposiciones adjetivas(lequel, laquelle, auquel,duquel)); la cualidad; laposesión (pronombresposesivos).- Expresión de la cantidad(fracciones, decimales,porcentajes, artículospartitivos, adverbios decantidad y medidas) y elgrado.- Expresión del espacio:(prépositions et adverbes delieu, position, distance,mouvement, direction,provenance, destination).- Expresión del tiempo:puntual (demain à cetteheure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu);divisions (dans les années,quinzaine); indicaciones detiempo (au début, à la fin,en début de semaine);duración ((tout) le long de);anterioridad (jusqu’à ce que,d’ici (à ce) que);posterioridad (dès que,depuis (le temps) que);secuenciación(premièrement,deuxièmement),simultaneidad (lorsque, le (present simple andcontinuous), futuro (presentsimple and continuous +Adv., will be – ing).- Expresión del aspecto:puntual (simple forms),durativo (present and pastsimple/perfect; and futurecontinuous), habitual (simpleforms (+ Adv., e. g. as a rule)used to, incoativo (be) set to),terminativo (stop/cease –ing).- Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences), capacidad(manage),posibilidad/probabilidad(possibly, probably),necesidad (want, take),obligación (need/needn’t),permiso (may, could, allow),intención (be thinking of –ing).- Expresión de la existencia(e. g. there should/must be);la entidad(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic),one(s), determiners); lacualidad (e. g. quite nice;easy to handle).- Expresión de la cantidad:number (e. g. fractions;decimals), quantity (e. g.several), degree (e. g. terriblysorry, quite well).-Expresión del espacio(prepositions and adverbs oflocation, position, distance,motion, direction, origin andarrangement).- Expresión del tiempo (points(e. g. this time tomorrow, inten days), divisions (e. g.semester), and indications (e.g. earlier, later), of time,duration (e. g. all day long,the whole summer);anteriority (already, (not) yet);posteriority (e. g. afterwards,later (on), sequence (firstly,secondly, finally);simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quiteoften; frequently; day in dayout).- Expresión del modo (adv.and phrases of manner, e. g.nicely; upside down). (presente, imperfetto, perfettocomposto, piuccheperfetto,perfetto semplice), futuro(futuro semplice e composto).- Expresión del aspecto (puntual(tempi semplici), durativo(presente, imperfetto, perfettocomposto e piuccheperfetto(+Avv.), perfetto semplice(+Avv.); futuro stare +gerundio), habitual (tempisemplici e perfetto composto epiuccheperfetto (+Avv.)),iterativo (imperfetto (+Avv.)),incoativo (attacare a/scoppiarea + Inf.), terminativo ( presentestorico; terminare di + Inf.;tempi composti e perfettosemplice).- Expresión de la modalidad(factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative);capacidad ((non) essere bravoa +Inf.); posibilidad (futurosemplice; verbi, sostantivi eaggettivi che esprimonoopinione, dubbio, assunzione,attesa, persuasione, apparenza+ cong.); necesidad (occorrere);obligación (essere obbligato a +Inf.)); intención (verbi volitivi +cong.)), prohibición (proibire di+Inf. semplice; non + futurosemplice).- Expresión de la existencia(p.es. dovrebbe esserci stato;ecco fatto); la entidad (nomicontabili / massa /collettivi/composti; pronomi(relativi, riflessivi, tonici,determinanti); la cualidad(p.es. parecchio stanco; difficileda fare).- Expresión de la cantidad(numero: singolare/plurale;numerali cardinali, ordinali,collettivi (p.es. centinaio,migliaio), moltiplicativi (p.es.triplo); frazionari (p.es. unquarto), distributivi (p.es uno auno). Quantità: p.es. diverso,un blocchetto da dieci, grado:p.es. enormemente dispiaciuto;piuttosto stanco.- Expresión del espacio:preposizioni, avverbi edespressioni che indicano luogo,posizione, distanza,movimento, direzione, origine edisposizione.Expresión del tiempo (p.es. alle17 ore e quarantacinque),divisione (p.es. al tramonto, ainostri giorni), collocazione neltempo (p.es. neldiciannovesimo secolo), durata(p.es. in un quarto d’ora, èda .... che), anteriorità (p.es.qualche mese prima),posteriorità (p.es. il giormosuccessivo), contemporaneità(p.es. intanto); sequenza (p.es.inoltre .. poi .... infine), Expresión del tiempo: pasado(presente histórico, pretéritoimperfeito, perfeito simple eperfeito composto e pretéritomais-mais-queperfeitocomposto), presente (simple econtinuo), futuro (futuroimperfeito (+Adv.) e futuroperfeito do indicativo).- Expresión del aspecto: puntual(tempos simples), durativo(presente, futuro simples,pretérito imperfeito e pretéritoperfeito do indicativo (+Adv.);estar/ficar + gerundio), habitual(tempos simples (+ Adv.)),incoativo (desatar a + Inf.),iterativas (tornar a + Inf.),terminativo (presente histórico,pretérito perfeito simple ecomposto, pretéiro mais-que-perfeito composto e futuroperfeito do indicativo; estar/ser/ficar + participio).- Expresión de la modalidad:factualidad (frases declarativas);capacidad (poder com;conseguir + Inf.);posibilidad/probabilidad(possível/impossível que +Conj.; tal vez + Conj. Futuro dopresente), necesidad (precisar,ser preciso/necessário que +Conj.), obligación (ser obrigatórioque + Conj.; presente doindicativo), permiso (serpossível/permitido que + Conj.),prohibición ((não) serpossível/permitido que + Conj.),intención (querer que + Conj.;ir/haver de + Inf.).- Expresión de la existencia (p.e.faltar, acontecer); la entidad(substantivoscontáveisl/massivos/coletivos/compostos, pronomes(relativos, reflexivosátonos/tônicos, determinantes);la cualidad (p.e. bem nervoso;hábil em línguas).- Expresión de la cantidad:singular/plural, numerais (p.e.fraccionarios, decimais),quantidade (p.e. vários. Umbocado de, uns 70 quilos, grau:p.e. completamente; todomolhado; pequeña (demais)).- Expresión del espacio:preposições e advérbios delugar, localização, distância,movimento, direcção.- Expresión del tiempoexpressões, preposições elocuções de tempo (momentopontual (p. e. esta horaamanhã; em dez minutos)),divisões (p. e. semestre, Natal),indicações de tempo (p. e. maisatrás, mais cedo); duração (p. e.o dia todo; o verão inteiro);anterioridade (no domingopassado, há tempo);posterioridade (depois de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguéstemps de + Inf., une foisque, lors de + nom),frecuencia (de temps entemps, tous/ toutes les…).- Expresión del modo (à l´aide de, grâce à). intermittenza (p.es. ogni volta),frequenza (p.es. raramente).- Expresión del modo (avverbied espressioni di modo: p.es.per caso, apposta, di nascosto). amanhã, no próximo ano);sequência (em primeiro lugar,de seguida, depois, paraconcluir); simultaneidade(enquanto), frequência (p. e. devez em quando, todos os anos).- Expresión del modo(expressões, preposições elocuções prepositivas de modo(p.e. às claras,cuidadosamente).Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesPrimera Lengua Extranjera II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Comprensión de textos orales- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes, implicaciones).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión deelementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos.- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos.- Identificación e interpretación de expresionesconocidas para deducir el sentido general delmensaje.- Interpelación para averiguar o asegurarse de si lacomprensión ha sido correcta.- Interpretación de mensajes no verbales para inferirel significado verbal del mensaje.- Observación del contexto situacional para mejorarla comprensión.- Modulación de la atención auditiva y adaptación altipo de tarea según se requiera comprensión deinformación general o específica.- Comprensión de los objetivos de las tareasencomendadas: organización del trabajo,información general,  instrucciones, obligaciones.- Valoración del rol del transmisor de información ycorrespondiente atención a su mensaje.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas- Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales y - Identificar las ideas principales, informacióndetallada e implicaciones generales de textos decierta longitud, bien organizados y lingüísticamentecomplejos, en una variedad de lengua estándar yarticulados a velocidad normal, que traten de temastanto concretos como abstractos, incluso si son decarácter técnico cuando estén dentro del propiocampo de especialización o de interés en losámbitos personal, público, académico ylaboral/profesional, siempre que las condicionesacústicas sean buenas y se puedan confirmarciertos detalles. - Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadaspara comprender el sentido general; la informaciónesencial; los puntos principales; los detallesrelevantes; información, ideas y opiniones tantoimplícitas como explicitas del texto, formuladas demanera clara; y matices como la ironía o el humor,o el uso poético o estético de la lengua cuando laimagen facilita la comprensión.- Conocer con la profundidad debida y aplicareficazmente a la comprensión del texto losconocimientos sociolingüísticos relativos a laestructuración social, a las relacionesinterpersonales en diversos contextos (desdeinformal hasta institucional) y las convencionessociales (incluyendo creencias y estereotipos)predominantes en las culturas en que se utiliza lalengua meta, así como los conocimientos culturalesmás relevantes (p. e. históricos o artísticos) quepermitan captar las alusiones más directas sobreestos aspectos que pueda contener el texto.- Distinguir la función o funciones comunicativastanto principales como secundarias del texto yapreciar las diferencias de significación de distintosexponentes de las mismas, así como distinguir lossignificados generales asociados al uso de distintospatrones discursivos típicos por lo que respecta a lapresentación y organización de la información (entreotros, topicalización (p. e. uso de estructuraspasivas o enfáticas), contraste, digresión, orecapitulación).- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto orallos significados y funciones específicosgeneralmente asociados a diversas estructurassintácticas de uso común según el contexto decomunicación (p. e. estructura interrogativa paraexpresar admiración).- Reconocer léxico oral común y más especializado,relacionado con los propios intereses y necesidadesen el ámbito personal, público, académico ylaboral/profesional, y expresiones y modismos de 1. Comprende instrucciones, anuncios,declaraciones y mensajes detallados, dados cara acara o por otros medios, sobre temas concretos, enlenguaje estándar y a velocidad normal (p. e.declaraciones o mensajes institucionales).2. Entiende los detalles de lo que se le dice entransacciones y gestiones que surgen mientras viaja,organiza el viaje o trata con las autoridades, asícomo en situaciones menos habituales en hoteles,tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajoo estudios (p. e. para recibir asistencia sanitariacomo turista o como residente, cambiar una reservade hotel, anular billetes, o cambiar un artículodefectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.3. Identifica las ideas principales, los detallesrelevantes y las implicaciones generales deconversaciones y debates relativamente extensos yanimados entre varios interlocutores que tienenlugar en su presencia, sobre temas generales, deactualidad o de su interés, siempre que el discursoesté estructurado y no se haga un uso muyidiomático de la lengua.4. Comprende, en debates y conversacionesinformales sobre temas habituales o de su interés, lapostura o punto de vista de sus interlocutores, asícomo algunos sentidos implícitos y matices como laironía o el humor.5. Comprende, en una conversación formal en laque participa, en el ámbito académico uocupacional, información detallada y puntos de vistay opiniones sobre temas de su especialidad yrelativos a líneas de actuación y otrosprocedimientos abstractos, siempre que puedaconfirmar lo que el interlocutor ha querido decir yconseguir aclaraciones sobre los aspectosambiguos.6. Comprende la línea argumental, las ideasprincipales, los detalles relevantes y lasimplicaciones generales en presentaciones,conferencias o seminarios de cierta extensión ycomplejidad sobre temas académicos oprofesionales de su área de interés, tanto concretoscomo abstractos, siempre que haya marcadores queestructuren el discurso y guíen la comprensión.7. Comprende el contenido de la información de lamayoría del material grabado o retransmitido en losmedios de comunicación, relativo a temas de interéspersonal, identificando el estado de ánimo, el tono eincluso el humor del hablante, siempre que eldiscurso esté articulado con claridad, en unavariedad de lengua estándar y a velocidad normal. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE habituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso.- Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico - discursivas:Léxico escrito común oral y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, relativo a la descripción de personas yobjetos, tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y deentonación. uso habitual, así como las connotaciones másdiscernibles en el uso humorístico o poético delidioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitansu comprensión.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicosy de entonación de uso común y más específicos, yreconocer sus significados e intencionescomunicativas expresas, así como algunas decarácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)cuando la articulación es clara.Bloque 2.  Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción: Planificación - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo suidea o ideas principales y su estructura básica.- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,aplicando el registro y la estructura de discursoadecuados a cada caso.- Poner en práctica el conocimiento teórico paracomunicar ideas.- Localizar y usar adecuadamente recursoslingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios ogramáticas en soporte papel o digital, modelosdiscursivos) o recursos humanos.Ejecución- Expresar el mensaje con claridad y coherencia,estructurándolo adecuadamente y ajustándose, ensu caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo detexto.- Reajustar la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyarse en y sacar el máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.).- Compensar las carencias lingüísticas mediante - Construir textos claros y con el detalle suficiente,bien organizados y adecuados al interlocutor ypropósito comunicativo, sobre temas diversos,generales y más específicos dentro del propiocampo de especialidad o de interés, y defender unpunto de vista sobre temas generales o relacionadoscon la propia especialidad, indicando los pros y loscontras de las distintas opciones, así como tomarparte activa en conversaciones formales oinformales de cierta longitud, desenvolviéndose conun grado de corrección y fluidez que permitamantener la comunicación.- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicareficazmente y con cierta naturalidad, las estrategiasadecuadas para producir textos orales de diversostipos y de cierta longitud, planificando el discursosegún el propósito, la situación, los interlocutores yel canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasiso a circunloquios cuando no se encuentra laexpresión precisa, e identificando y corrigiendo loserrores que puedan provocar una interrupción de lacomunicación. - Integrar en la propia competenciaintercultural, para producir textos orales bienajustados al contexto específico, los aspectossocioculturales y sociolingüísticos más relevantes dela lengua y culturas meta relativos a costumbres,usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 1. Hace presentaciones de cierta duración sobretemas de su interés académico o relacionados consu especialidad (p. e. el desarrollo de unexperimento científico, o un análisis de aspectoshistóricos, sociales o económicos), con unaestructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse enlos aspectos más importantes, y demostrandoseguridad a la hora de contestar preguntas delauditorio formuladas con claridad y a velocidadnormal.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones ygestiones cotidianas y menos habituales, ya seacara a cara, por teléfono u otros medios técnicos,solicitando información detallada, ofreciendoexplicaciones claras y detalladas y desarrollando suargumentación de manera satisfactoria en laresolución de los problemas que hayan surgido.3. Participa con soltura en conversacionesinformales cara a cara o por teléfono u otros mediostécnicos, en las que describe con detalle hechos,experiencias, sentimientos y reacciones, sueños,esperanzas y ambiciones, y respondeadecuadamente a los sentimientos que expresansus interlocutores; describe con detalle experienciaspersonales y sus reacciones ante las mismas;expresa con convicción creencias, acuerdos ydesacuerdos, y explica y justifica de manera



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE procedimientos lingüísticos, paralingüísticos oparatextuales: Lingüísticos- Modificar palabras de significado parecido.- Definir o parafrasear un término o expresión.Paralingüísticos y paratextuales- Pedir ayuda.- Señalar objetos, usar deícticos o realizar accionesque aclaran el significado.- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente(gestos, expresiones faciales, posturas, contactovisual o corporal, proxémica).- Usar sonidos extralingüísticos y cualidadesprosódicas convencionales. - Interés por producir mensajes correctos,coherentes, adecuados a los participantes en elintercambio comunicativo y al contexto situacional.- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticoscorrectos y coherentes.- Recrear patrones discursivos para infundirpersonalidad a las creaciones propias.- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbalpara hacerse comprender.Estrategias de compensaciónLingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis oaclaraciones.Paralingüísticas y paratextuales:Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posiciónde los ojos, guiños, inclinación de las cejas,movimiento de las manos o del cuerpo, levantar elpulgar como aprobación, el dedo corazón parainsultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo. Observaciones proxémicas: distancia entreinterlocutores o participantes en un acto de habla.Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidadde la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,entonación, ritmo, acento.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas:- Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos, diferencias con respecto a las lenguas y culturaspropias y los estereotipos, demostrando confianzaen el uso de diferentes registros u otrosmecanismos de adaptación contextual, y evitandoerrores serios de formulación o comportamiento quepuedan conducir a situaciones potencialmenteconflictivas.- Planificar y articular el texto oral según la función ofunciones comunicativas principales y secundariasen cada caso, seleccionando los diferentesexponentes de dichas funciones según sus distintosmatices de significación, y los distintos patronesdiscursivos de los que se dispone para presentar yorganizar la información, dejando claro lo que seconsidera importante (p. e. mediante estructurasenfáticas), o los contrastes o digresiones conrespecto al tema principal.- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcana malentendidos, las estructuras morfosintácticas,los patrones discursivos y los elementos decoherencia y de cohesión de uso común y másespecífico, seleccionándolos en función delpropósito comunicativo en el contexto concreto (p. e.el uso de la voz pasiva en presentaciones decarácter académico, o de frases de relativo parahacer una descripción detallada).- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oralcomún y expresiones y modismos de uso habitual, ymás especializado según los propios intereses ynecesidades en el ámbito personal, público,académico y laboral/profesional, así como unreducido repertorio de palabras y expresiones quepermita un uso humorístico, poético o estéticosencillo del idioma.- Reproducir, ajustándose debidamente a algunavariedad estándar de la lengua, patrones sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso comúny más específicos, seleccionándolos en función delas propias intenciones comunicativas, incluyendo laexpresión sencilla de la ironía y del humor.- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, ycon un grado de fluidez que permita desarrollar eldiscurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunquepuedan darse algunos problemas de formulaciónque ralenticen algo el discurso o que requieranplantear de manera distinta lo que se quiere decir. - Gestionar la interacción de manera eficaz ensituaciones habituales, respetando y tomando elturno de palabra con amabilidad y cuando se desea,y ajustando la propia contribución a la de losinterlocutores percibiendo sus reacciones, así comodefenderse en situaciones menos rutinarias, eincluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acaparael turno de palabra, o cuando su contribución esescasa y haya que rellenar las lagunascomunicativas o animarle a participar.   persuasiva sus opiniones y proyectos.4. Toma parte adecuadamente en conversacionesformales, entrevistas, reuniones y debates decarácter académico u ocupacional, aportando ypidiendo información relevante y detallada sobreaspectos concretos y abstractos de temas cotidianosy menos habituales en estos contextos; explicandolos motivos de un problema complejo y pidiendo ydando instrucciones o sugerencias para resolverlo;desarrollando argumentos de forma comprensible yconvincente y comentando las contribuciones de losinterlocutores; opinando, y haciendo propuestasjustificadas sobre futuras actuaciones. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso.- Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico – discursivas:Léxico escrito común oral y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, relativo a la descripción de personas yobjetos, tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y deentonación. Bloque 3.  Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión- Movilización de información previa sobre tipo detarea y tema.- Identificación del tipo textual, adaptando lacomprensión al mismo.- Distinción de tipos de comprensión (sentidogeneral, información esencial, puntos principales,detalles relevantes, implicaciones).- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.- Inferencia y formulación de hipótesis sobresignificados a partir de la comprensión deelementos significativos, lingüísticos yparalingüísticos.- Reformulación de hipótesis a partir de lacomprensión de nuevos elementos. - Identificación e interpretación de expresionesconocidas para deducir el sentido general delmensaje.- Interpelación para averiguar o asegurarse de si lacomprensión ha sido correcta.- Interpretación de mensajes no verbales para inferirel significado verbal del mensaje.- Observación del contexto situacional para mejorarla comprensión.- Modulación de la atención auditiva y adaptación altipo de tarea según se requiera comprensión deinformación general o específica.- Comprensión de los objetivos de las tareasencomendadas: organización del trabajo,información general,  instrucciones, obligaciones.- Valoración del rol del transmisor de información ycorrespondiente atención a su mensaje.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales: político, artístico, medioambiental,activiismo social, medios de comunicación; herenciacultural de países hablantes de la lenguaextranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes; - Identificar las ideas principales, informacióndetallada e implicaciones generales de textos decierta longitud, bien organizados y lingüísticamentecomplejos, en una variedad de lengua estándar yque traten de temas tanto concretos comoabstractos, incluso si son de carácter técnico cuandoestén dentro del propio campo de especialización ode interés, en los ámbitos personal, público,académico y laboral/profesional, siempre que sepuedan releer las secciones difíciles.- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadaspara comprender el sentido general; la informaciónesencial; los puntos principales; los detallesrelevantes; información, ideas y opiniones tantoimplícitas como explícitas del texto si estánclaramente señalizadas; y matices como la ironía oel humor, o el uso poético o estético de la lengua,formulados de manera clara.- Conocer con la profundidad debida y aplicareficazmente a la comprensión del texto losconocimientos sociolingüísticos relativos a laestructuración social, a las relacionesinterpersonales en diversos contextos (desdeinformal hasta institucional) y las convencionessociales (incluyendo creencias y estereotipos)predominantes en las culturas en que se utiliza lalengua meta, así como los conocimientos culturalesmás relevantes (p. e. históricos o artísticos) quepermitan captar las alusiones más directas sobreestos aspectos que pueda contener el texto.- Distinguir la función o funciones comunicativastanto principales como secundarias del texto yapreciar las diferencias de significación de distintosexponentes de las mismas, así como distinguir lossignificados generales asociados al uso de distintospatrones discursivos típicos por lo que respecta a lapresentación y organización de la información y lasideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas,contraste, digresión o recapitulación).- Distinguir y aplicar a la comprensión del textoescrito los significados y funciones específicosgeneralmente asociados a diversas estructurassintácticas de uso común según el contexto decomunicación (p. e. estructura interrogativa para 1. Comprende instrucciones extensas y complejasdentro de su área de interés o su especialidad,incluyendo detalles sobre condiciones yadvertencias, siempre que pueda volver a leer lassecciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos demedición o de procedimientos científicos).2. Entiende detalles relevantes e implicaciones deanuncios y material de carácter publicitario sobreasuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers,pancartas, grafitti), académico (p. e. pósterescientíficos) o profesional (p. e. boletinesinformativos, documentos oficiales).3. Comprende la información, la intención y lasimplicaciones de notas y correspondencia personalen cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en losque se transmiten y justifican de manera detalladainformación, ideas y opiniones sobre temasconcretos y abstractos de carácter personal y dentrode su área de interés.4. Comprende los detalles relevantes y lasimplicaciones de correspondencia formal deinstituciones públicas o entidades privadas comouniversidades, empresas o compañías de servicios,sobre temas concretos y abstractos de carácterpersonal y académico dentro de su área de interés osu especialidad.5. Comprende la información, e ideas y opinionesimplícitas, en noticias y artículos periodísticos y deopinión bien estructurados y de cierta longitud quetratan de una variedad de temas de actualidad omás especializados, tanto concretos comoabstractos, dentro de su área de interés, y localizacon facilidad detalles relevantes en esos textos.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tantoen soporte papel como digital, información detalladasobre temas de su especialidad en los ámbitosacadémico u ocupacional, así como informaciónconcreta relacionada con cuestiones prácticas entextos informativos oficiales, institucionales, ocorporativos.7. Comprende los aspectos principales, detallesrelevantes, algunas ideas implícitas y el uso poéticode la lengua en textos literarios que presenten unaestructura accesible y un lenguaje no muy



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Funciones comunicativas - Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso. - Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico – discursivas:Léxico escrito común y más especializado(recepción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, descripción de personas y objetos,tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones gráficos y convenciones ortográficas.Patrones fonológicos : patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. expresar admiración). Reconocer léxico escritocomún y más especializado relacionado con lospropios intereses y necesidades en el ámbitopersonal, público, académico y laboral/profesional,y expresiones y modismos de uso habitual, así comolas connotaciones más discernibles en el usohumorístico, poético o estético del idioma cuando elcontexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.- Reconocer los valores asociados a convenciones deformato, tipográficas, ortográficas y de puntuacióncomunes y menos habituales, así como abreviaturasy símbolos de uso común y más específico (p. e. §,≤). idiomático, y en los que el desarrollo del tema o dela historia, los personajes centrales y sus relaciones,o el motivo poético, estén claramente señalizadoscon marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.Bloque 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción Estrategias de producción: Planificación - Movilizar y coordinar las propias competenciasgenerales y comunicativas con el fin de realizareficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre eltema, qué se puede o se quiere decir, etc.)- Concepción del mensaje con claridad,distinguiendo su idea o ideas principales y suestructura básica.- Adecuación del texto al destinatario, contexto ycanal, aplicando el registro y la estructura dediscurso adecuados a cada caso.- Poner en práctica el conocimiento teórico para - Escribir, en cualquier soporte,textos bienestructurados sobre una amplia serie de temasrelacionados con los propios intereses oespecialidad, haciendo descripciones claras ydetalladas; sintetizando información y argumentosextraídos de diversas fuentes y organizándolos demanera lógica; y defendiendo un punto de vistasobre temas generales, o más específico, indicandolos pros y los contras de las distintas opciones,utilizando para ello los elementos lingüísticosadecuados para dotar al texto de cohesión ycoherencia y manejando un léxico adaptado alcontexto y al propósito comunicativo que se 1. Completa un cuestionario detallado coninformación personal, académica o laboral (p. e.para matricularse en una universidad, solicitar untrabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar unvisado).2. Escribe, en cualquier soporte o formato, uncurriculum vitae detallado, junto con una carta demotivación (p. e. para ingresar en una universidadextranjera, o presentarse como candidato a unpuesto de trabajo).3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante unaconferencia, charla o seminario, y elabora unresumen con información relevante y las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE comunicar ideas.- Localizar y usar adecuadamente recursoslingüísticos o temáticos (uso de un diccionarios,glosarios o gramáticas, en soporte papel odigital,obtención de ayuda, etc.) o recursoshumanos.Ejecución: - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a losmodelos y fórmulas de cada tipo de texto.- Interés por producir mensajes correctos,coherentes, adecuados a los participantes en elintercambio comunicativo y al contexto situacional.- Reajustar la tarea (emprender una versión másmodesta de la tarea) o el mensaje (hacerconcesiones en lo que realmente le gustaríaexpresar), tras valorar las dificultades y los recursosdisponibles.- Apoyarse en y sacar el máximo partido de losconocimientos previos (utilizar lenguaje‘prefabricado’, etc.). - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticoscorrectos y coherentes.- Recrear patrones discursivos para infundirpersonalidad a las creaciones propias.- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbalpara hacerse comprender.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesíaapropiadas a situaciones, y registro apropiado alacto discursivo y participantes en el mismo,lenguaje no verbal, datos, hechos, personajeshistóricos pertenecientes a una variedad de ámbitossociales, herencia cultural de países hablantes de lalengua extranjera ; costumbres, valores, creencias yactitudes;Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbitopersonal, público, académico y profesional.- Intercambios comunicativos para iniciar omantener relaciones con personas o grupos depersonas en ámbitos sociales varios.- Descripción y apreciación de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos, lugares,actividades, procedimientos y procesos.- Descripción de rasgos de personalidad y físicos depersonas, lugares y actividades y calificación engeneral.- Narración de acontecimientos pasados puntuales yhabituales, descripción de estados y situacionespresentes, y expresión de predicciones y de sucesosfuturos a corto, medio y largo plazo.- Expresión de acciones y procesos en función de surealización temporal, aspectual y de sus actores.- Intercambio de información, indicaciones,opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,advertencias y avisos.- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, lacerteza, la confirmación, la duda, la conjetura, elescepticismo y la incredulidad.- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad,obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,sugerencias, gustos, preferencias, consejos,condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,finalidad, consecuencia.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, elelogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y gestión de la comunicación yorganización del discurso. persigue. CCL, CD, SIEP.- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias másadecuadas para elaborar textos escritos bienestructurados y de cierta longitud, p. e. integrandode manera apropiada información relevanteprocedente de fuentes diversas, o reajustando elregistro o el estilo (incluyendo léxico, estructurassintácticas y patrones discursivos) para adaptar eltexto al destinatario y contexto específicos. CCL,CAA, CD, SIEP.- Integrar en la propia competencia intercultural,para producir textos escritos bien ajustados alcontexto específico, los aspectos socioculturales ysociolingüísticos más relevantes de la lengua yculturas meta relativos a costumbres, usos,actitudes, valores y creencias, y superar lasdiferencias con respecto a las lenguas y culturaspropias y los estereotipos, demostrando confianzaen el uso de diferentes registros u otrosmecanismos de adaptación contextual, y evitandoerrores serios de formulación o presentación textualque puedan conducir a malentendidos o situacionespotencialmente conflictivas.- Planificar y articular el texto escrito según lafunción o funciones comunicativas principales ysecundarias en cada caso, seleccionando losdiferentes exponentes de dichas funciones segúnsus distintos matices de significación, y los distintospatrones discursivos de los que se dispone parapresentar y organizar la información, dejando clarolo que se considera importante (p. e. medianteestructuras enfáticas), o los contrastes o digresionescon respecto al tema principal.- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcana malentendidos, las estructuras morfosintácticas,los patrones discursivos y los elementos decoherencia y de cohesión de uso común y másespecífico, seleccionándolos en función delpropósito comunicativo en el contexto concreto (p. e.el uso de la voz pasiva en presentaciones decarácter académico, o de frases de relativo parahacer una descripción detallada).- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escritocomún y expresiones y modismos de uso habitual, ymás especializado según los propios intereses ynecesidades en el ámbito personal, público,académico y laboral/profesional, así como unreducido repertorio de palabras y expresiones quepermita un uso humorístico y estético sencillo delidioma.- Ajustarse con consistencia a los patronesortográficos, de puntuación y de formato de usocomún, y algunos de carácter más específico (p. e.abreviaturas o asteriscos); saber manejarprocesadores de textos para resolver, p. e., dudassobre variantes ortográficas en diversos estándaresde la lengua, y utilizar con soltura las convencionesescritas que rigen en la comunicación por Internet. conclusiones adecuadas, siempre que el tema estérelacionado con su especialidad y el discurso estébien estructurado.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios,en cualquier soporte, en los que transmite y solicitainformación detallada, explicaciones, reacciones yopiniones sobre temas personales, académicos uocupacionales, respetando las convenciones ynormas de cortesía y de la etiqueta.5. Escribe informes en formato convencional y deestructura clara relacionados con su especialidad (p.e. el desarrollo y conclusiones de un experimento,sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o untrabajo de investigación), o menos habituales (p. e.un problema surgido durante una estancia en elextranjero), desarrollando un argumento; razonandoa favor o en contra de un punto de vista concreto;explicando las ventajas y desventajas de variasopciones, y aportando conclusiones justificadas.6. Escribe correspondencia personal, en cualquiersoporte, y se comunica con seguridad en foros yblogs, transmitiendo emoción, resaltando laimportancia personal de hechos y experiencias, ycomentando de manera personal y detallada lasnoticias y los puntos de vista de las personas a lasque se dirige.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales decarácter académico o profesional, dirigidas ainstituciones públicas o privadas y a empresas, enlas que da y solicita información; describe sutrayectoria académica o profesional y suscompetencias; y explica y justifica con el suficientedetalle los motivos de sus acciones y planes (p. e.carta de motivación para matricularse en unauniversidad extranjera, o para solicitar un puesto detrabajo), respetando las convenciones formales y decortesía propias de este tipo de textos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Gestión activa o pasiva de intercambioscomunicativos en variedad de contextos.- Uso de la lengua extranjera para averiguar ocompartir información de otras áreas deconocimiento.Estructuras lingüístico – discursivas:Léxico escrito común y más especializado(producción) dentro de las propias áreas de interésen los ámbitos: personal, público, académico yocupacional, descripción de personas y objetos,tiempo, espacio y estados, eventos yacontecimientos, actividades, procedimientos yprocesos, relaciones personales, sociales,académicas y profesionales, educación y estudio,trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lenguay comunicación intercultural, ciencia y tecnología,historia y cultura.Patrones gráficos y convenciones ortográficas.Patrones fonológicos : patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 1.º BachilleratoAlemán Francés Inglés Italiano Portugués- Expresión de relacioneslógicas: conjunción(weder…noch); disyunción(entweder... oder);oposición/concesión (nur(habe ich es vergessen);trotz/ungeachtet + N/VP/Phrase); causa (denn-weil,wegen, da); finalidad (sodass); comparación(so/nicht so Adj. als, weitweniger lästig/ viel Adj. -er(als), mit Abstand derbeste),resultado/correlación(solche...dass), condición(wenn; sofern, falls;angenommen), estiloindirecto(Redewiedergabe,Vorschläge,Aufforderungen, Befehle,Wünsche und,Warnungen).- Relaciones temporales(solange, seitdem;nachdem (wir fertig sind)).- Afirmación (emphatischeaffirmativen Sätzen, z. b.Ich komme ja schon!).- Exclamación (Welchein(e) + Nomen (+Satz), z.b. Welch eine Plage (istes)!, wie + Adv. + Adj.Ausrufe Sätzen, z. b.Mensch, es ist eiskalt!).- Negación (z. b. Nee, Nieim Leben Du brauchstnicht zu gehen).- Interrogación (W-sätze,fragesätze, was ist dennschon passiert?, um allesin der Welt: Wo warst du?;Zeichen).- Expresión del tiempo:pasado (Präteritum,Perfekt, PlusquamperfektHistorisches Präsens,Konjunktiv I) presente(Präsens, Konjunktiv I), - Expresión de relacioneslógicas: conjunción, disyunción,oposición/concesión (quoique,malgré que + Subj. (para unhecho real), si... que; que... ouque + Subj., avoir beau être +nom/Adj./Adv., loin de, sans);causa (du fait que); finalidad(de peur que, de crainte que,que + Subj. (ex: Viens que je tevoie!)), comparación (c’est lemeilleur/pire … que + Subj.,autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia(aussi… que); condición(gérondif, ex: En faisant dusport vous vous sentirez mieux,pourvu que, à condition que),estilo indirecto (rapporter desinformations, suggestions,ordres, questions).- Relaciones temporales(auparavant, dorénavant, alorsque en attendant, tant que).- Exclamación (Comme si…!).- Negación (ne…que (neexplétif), omisión de « ne », usode « ne » solo (registresoutenu, ex: Si je ne metrompe, nous sommes arrivés).- Interrogación (Questionrapportée, ex: Il me demande àquelle heure commence lefilm?)Expresión del tiempo: presente;pasado; futuro (futur antérieur).Expresión del aspecto: puntual(frases simples), durativo (deces temps-ci…), habitualincoativo (être prêt à…),terminativo.- Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso(Puisje…?), intención/deseo, voix passive, condicional (oraciones condicionales (les - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), oposición/concesión (only despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to),comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that)condición (if; unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).- Relaciones temporales ((just) as, while, once (we have finished))- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music).- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!, How +Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!), exclamatory sentences and phrases (e. g. Gosh, it is freezing!).- Negación (e. g. Nope; Neverever, You needn’t have).- Interrogación (Wh- questions, Aux. Questions, Says who? Why on earth did she say that? ); Question tags.- Expresión del tiempo:  pasado (past simple and continuous, present perfect simple and continuous, past perfect simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e poi, neppure), disyunción (sennò), oposición (bensì, anzi), causa (per il fatto che), concesión ((cio)nonostante, pur + gerundio),finalidad (allo scopo di + Inf.), condición (purché, ammesso che), comparación (altrettanto/quanto, più/meno di quello che), resultado /correlación (troppo... per, al punto che), estilo indirecto (informazione riferita, consigli,ordini, offerte, suggerimenti,promesse, avvisi)Relaciones temporales (da che,nel + Inf.; (una volta +) participio passato).- Afirmación (frasi dichiarative affermative, frasi con dislocazione (p.es. il libro, l’ha preso Anna).- Exclamación (frase enfatica (p.es. tutto ho fatto!); interiezioni (p.es. Macché!)).- Negación (frasi dichiarative negative con non, mica e non, proforma (p.es. assolutamente no).- Interrogación (totali, parziali; indirette), eco (p.es. Simona? Serena, vorrai dire?), orientate, optativedubitative (p.es. che sialui?), retoriche.- Expresión del tiempo: pasado (presente, piuccheperfetto, perfetto semplice), futuro (futuro composto e condizionale composto).- Aspecto: puntual (tempi semplici), durativo (presente, imperfetto, perfetto semplice (+Avv.), tempi composti (+Avv.)), seguitare a +Inf. venire+  Ger.), habitual (tempi semplici e perfetto composto e piuccheperfetto (+Avv.), essere solito + Inf.), iterativo (perfetto semplice (+Avv.)), incoativo - Expresión de relaciones lógicas:conjunção (além disso; nemsequer), oposição/concessão(pórem; apesar de), causa (porcausa de; devido a; porconsequência), finalidade (afimde que), comparação(mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./S + (do)que/como/quanto; como se,bastante menos cansado; muitomais raro, superlativo absoluto(p.e.-errimo),resultado/correlaço(tão...que, tanto...que), condição(se, sem que, a não ser que, amenos que), estilo indireto(informações, oferecimientos,sugestões, promessas, ordens,desejos).- Relaciones temporales (assimque, até que, apenas, mal).- Afirmación (sentenças declarativas afirmativas, deslocação de constituientes).- Exclamación (com inversão, p. e. Un amor, essa criança! sentenças e sintagmas exclamativos, p.e. Puxa, faz muito frío!; oxalá sejam felices!).- Negación (sentenças declarativas negativas com nem;não/nem... sequer; não... cosa nemhuma: apenas).- Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais, sentenças interrogativas diretas QU-, interrogativas tag, interrogativas eco, interrogativas enfáticas (p. e. Onde é que vive?).- Expresión del tiempo: pasado (presente histórico, pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto e pretérito mais-mais-queperfeito simple e composto), futuro (futuro imperfeito (+Adv.), futuro perfeito do indicativo e condicional).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésfuturo (werden; Präsens +Adv. Perfekt + Adv.).- Expresión del aspecto:puntual (Perfekt,Plusquamperfekt, Futur II),durativo (PräsensPräteritum und Futur I)habitual (Präsens undPräteritum (+ Adv.)Pflegenzu; würde), incoativo(beginnen mit),terminativo.- Expresión de lamodalidad: factualidad(Aussagesätzen),capacidad ((dazu) brauchtes/…),posibilidad/probabilidad(werden, wahrscheinlich,müssen), necesidad(benötigen, brauchen),obligación (brauchen/nichtbrauchen), permiso(dürfen, können, lassen),intención (denken zu –en).- Expresión de la existencia(z. b. es soll gegebenhaben); la entidad (nichtzählbareSammelbezeichnungen/zusammengesetztenNomen), Pronomen(Relativpronomen,Determinativpronomina); lacualidad (z. b. blaulich,schön anzuschauen).- Expresión de la cantidad:Zahlen (z. b. etwa zwanzigBücher), quantität: z. b.zweimal so viele; bergevon Arbeit.: Grad. z. b.äußerst schwierig, so(plötzlich)).- Expresión del espacio(Präpositionen und LokaleAdverbien).- Expresión del tiempo:Zeitpunkte (z. b. damals,innerhalb eines Monats,jederzeit), Zeiteinheiten,und Ausdruck von Zeit (z.b. am Anfang/Ende desMonats), dauer (z. b. dieganze Woche hindurchüber dieWeihnachtsfeiertage),vorzeitigkeit (noch; schon(nicht) lange/kurz davor),nachzeitigkeit (z. b.später(hin) lange/kurzdanach), aufeinanderfolge(Erstens, ferner,schlussendlich),gleichzeitigkeit (geradeals), häufigkeit (z. b.selten; wochenweise)- Expresión del modo(Modal adverbien undModalsätze, z. b. völlig;verkehrt herum, in inemDurcheinander) trois types d´hypothèse, condicionnel passé).- Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâceà lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel); la cualidad; la posesión.- Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment).- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).- Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’ilsoit, une fois que), divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôtque), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesureque, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)).-Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). continuous)).- Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future continuous), habitual (simple present (+ Adv.), used to; would), incoativo (start/beginby –ing), terminativo (stop/cease –ing).- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves…) posibilidad/probabilidad (will;likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow), intención (be thinking of –ing).- Expresión de la existencia  (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns), pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners); la cualidad (e. g. bluish, nice to look at).- Expresión de la cantidad: number (e. g. some twenty people, thirty something), quantity (e. g. twice as many, piles of newspapers, mountains of things, degree,e.g. extremely; so (suddenly))- Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).- Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e.g. through(out) the winter; over Christmas), anteriority (already, (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after), sequence (to begin with, besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly, inside out; in a mess). (accingersi a /essere in procinto di + Inf.), terminativo (imperfetto narrativo, tempi composti e perfetto semplice (cessare di+ Inf.)).- Expresión de la modalidad (factualidad (frasi dichiarative affermative e negative)); capacidad ((non) essere bravo a + Inf), posibilidad (futuro semplice e composto; verbi, sostantivi e aggettivi che indicano opinione, dubbio, assunzione, attesa, persuasione, apparenza +cong.; condizionale composto;dovere + Inf. Composto)), necesidad (esserci bisogno); obligación (futuro; essere tenuto a + Inf.; andare + participio passato),intención (verbi volitivi + cong.), prohibición (non andare + participio passato).- Expresión de la existencia (p.es. dovrebbe esserci stato; ecco tutto), la entidad (nomi contabili/massa/collettivi/composti), pronomi (relativi, riflessivi, tonici), determinantii); la cualidad (p.es. piuttosto stanco; facile a dirsi).- Expresión de la cantidad: numero: singolare/plurale, numerali cardinali, ordinali, colletivi (p.es. entrambi, ambedue), moltiplicativi (p.es. Quadruplo), frazionari (p.es. tresu tre), distributivi (p.es. uno a uno), quantità (p.es. vari motivi,una pila di libri), el grado (p.es.extremamente doloroso; particolaremente bravo).- Expresión del espacio: preposizioni, avverbi ed espressioni che indicano luogo,posizione, distanza, movimento, direzione, origine edisposizione.- Expresión del tiempo: l’ora ((p.es. mancano) venti alle otto), divisione (p.es. ai tempi dei miei nonni, sul presto), collocazione nel tempo (p.es. nel Quattrocento; nel frattempo), durata (p.es. l’intera giornata, sotto Natale), anteriorità (p.es. prima che, (non) ancora), posteriorità (p.es. qualche anno più tardi), contemporaneità (p.es. nel momento in cui, contemporaneamente), sequenza (p.es. inoltre ... poi ...infine), intermittenza (p.es. Talvolta), frequenza (p.es. di rado).- Expresión del modo (avverbi di modo: p.es. di proposito, a dirotto, perbene) - Expresión del aspecto: puntual (tempos simples), durativo (presente, futuro imperfeito e pretérito imperfeito do indicativo (+ Adv.), ir/vir a + Inf. sufixos deduração, p. e. –ear, -ecer), habitual (tempos simples (+ Adv.), terminativo (presente histórico, pretérito perfeito simple e composto, pretéiro mais-que-perfeito composto e futuro perfeito do indicativo; chegar a + Inf.).- Expresión de la modalidad:factual declarativas, capacidad(poder com; conseguir + Inf.),posibilidad/probabilidad(podeser que/tal vez + Conj.;futuro do presente e futuroperfeito), necesidad (precisar;ser preciso/necessário + Conj.),obligación (ser obrigatório que +Conj.; presente do indicativo)permiso (ser possível/permitidoque + Conj.), prohibición (serproibido que), intención (quererque + Conj.; ir/haver de + Inf.).- Expresión de la existencia (p.e. faltar, acontecer), la entidad(substantivoscontáveisl/massivos/coletivos/compostos);pronomes (relativos, reflexivosátonos/tônicos, determinantes);la cualidad (p.e. azulado; útilpara dificuldade em dormir).- Expresión de la cantidad:numerais (p. e. pelo menos 20pessoas; perto de 30 km),quantidade (p. e. duas vezes nomáximo; um monte de gente,grau: p. e. totalmente; tão derepente).- Expresión del espacio(preposições e advérbios delugar, localização, distância,movimento, direcção).- Expresión del tiempo:expressões, preposições elocuções de tempo (momentopontual (p. e. daqui a umasemana), divisões (p. e. prazo,estação seca), indicações detempo (p. e. a 13 dias doevento), duração (p. e. por todoo dia; no período natalício),anterioridade (a última vez que,há bocado, fazia pouco),posterioridade (dentro de algunsdias, de hoje em diante, embreve), sequência (paracomeçar, seguidamente, emconclusão), simultaneidade (nomesmo tempo que, atualmente),frequência (p. e. uma vez pordia, regularmente).- Expresión del modo(expressões, preposições elocuções prepositivas de modo,p .e. em excesso; ao gosto).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 26. QUÍMICAQuímica es una materia troncal de opción de segundo de Bachillerato de la modalidad de Ciencias quepretende una profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en sucarácter orientador y preparatorio de estudios posteriores. El alumnado que cursa esta materia ha adquiridoen sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias experimentales. La materia de Química pretende ahondar en el conocimiento de los principios fundamentales de lanaturaleza, ampliar la formación científica y proporcionar una herramienta para la comprensión del mundo,porque pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que se nos presentan como inexplicableso confusos. El estudio de esta materia debe promover el interés por buscar respuestas científicas y contribuira que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad científica y tecnológica.Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra dedesarrollo práctico que implica la realización de experiencias de laboratorio.Los contenidos de esta materia se secuencian en cuatro bloques:El primer bloque, La actividad científica, se configura como transversal a los demás porque presenta lasestrategias básicas propias de la investigación científica, necesarias durante todo el desarrollo de la materia. En segundo bloque, Origen y evolución de los componentes del Universo, se estudia la estructura atómica delos elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del concepto deátomo y las partículas subatómicas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por el alumnado. Entre las características propias de cada elementodestaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y,como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. El tercer bloque, las Reacciones químicas, estudia tanto la cinética como el equilibrio químico. En amboscasos se analizarán los factores que modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de suequilibrio. A continuación se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que sedestacan las implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medioambiente. El cuarto bloque, Síntesis orgánica y nuevos materiales, aborda la química orgánica y sus aplicacionesactuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la químicafarmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. Partiendo de la propia composiciónde los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones que abarcan diferentes ámbitos como diseño denuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, preparación de fármacos y estudio demétodos de control de la contaminación, entre otros. En cuanto al estudio de los elementos transversales, para el desarrollo de esta materia se considerafundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté contextualizado, ya que suaprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico oindustrial. El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los conocimientosque se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales contribuyen a quelos individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichosavances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. Desde este planteamiento sepuede trabajar la educación en valores, la educación ambiental y la protección ante emergencias ycatástrofes. El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de los avances de lasociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la educación al consumidor.Asimismo, se aborda la influencia de la Química en el cuidado de la salud y el medio ambiente a través delestudio de la hidrólisis de sales, el pH, los conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, lacosmética, los medicamentos, los productos de limpieza, los materiales de construcción, la nanotecnología yuna larga lista de sustancias de uso diario en nuestra sociedad.El estudio de la materia de Química incide en la adquisición de todas y cada una de las competencias clavedel currículo. De manera especial, los contenidos del currículo son inherentes a la competencia matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a través de la apropiación por parte del alumnado de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de lacompetencia matemática se produce con la utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de losdistintos fenómenos.Con las exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo entre datos, evidenciasy opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores y autoras y empleando la terminologíaadecuada, se trabaja la competencia en comunicación lingüística (CCL). El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para obtener datos, elaborarla información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad.Como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas desimulación y la búsqueda en internet de información relacionada fomentan la competencia digital (CD) delalumnado.El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos, la posibilidad del trabajo en grupo y sucontribución a la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidadestimulan enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). La competencia aprender a aprender (CAA) es adquirida haciendo al alumnado partícipe de su propioaprendizaje, planteando problemas abiertos e investigaciones que representen situaciones más o menosreales, en las que, valiéndose de diferentes herramientas, debe ser capaz de llegar a soluciones plausiblespara obtener conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisionessobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y tecnología están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio campo de actividadempresarial que puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa y el espírituemprendedor (SIEP).Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nosrodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el pensamiento ylas actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el entorno natural y social, por lo que tambiénsu estudio contribuye a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC).ObjetivosLa enseñanza de Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura,estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y comomedio de desarrollo personal.2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos,valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientosquímicos relevantes.4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular ycontrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad.Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exactacomo las Matemáticas.6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo yvalorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones devida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de lascondiciones de vida actuales.7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y laGeología.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permitaexpresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías dela información y la comunicación.9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando unaactitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos deconocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la actualidad.Estrategias metodológicasEs necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su propiaformación, que deben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, losobjetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el futuro seconviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que lesrodea.La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos pero además debe ser capaz de movilizar elfuncionamiento intelectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran nuevos aprendizajes, esdecir, hemos de apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también ejercitar laatención, el pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo,entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina.Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades prácticas seenfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se estudian y, por otra, adesarrollar destrezas manipulativas.Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente eldiálogo y la reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración deproyectos en un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su capacidad paraaprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo.  Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la realización deactividades sobre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad que contribuyen a mejorar la actitud y lamotivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y ciudadanas, preparándolos para tomardecisiones y realizar valoraciones críticas.Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades y las normas dictadas por la Unión Internacional de QuímicaPura y Aplicada IUPAC.Es imprescindible el uso de las TIC y de aplicaciones informáticas de simulación como alternativa ycomplemento a las prácticas de laboratorio, así como proponer actividades de búsqueda, selección y gestiónde información relacionada -textos, noticias, vídeos didácticos-. A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el tema demanera atractiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera haber para podereliminarlas. Posteriormente se estará en situación de profundizar en los contenidos, bien mediante exposicióno bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán actividades que permitan que los alumnos yalumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que enuncien y resuelvan numéricamente, para quecomprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un proceso exclusivamente memorístico. Porúltimo, se animará a la realización y exposición de actividades prácticas relacionadas con los conceptos de launidad.Siempre que sea posible, se promoverán visitas a parques tecnológicos, acelerador de partículas o centros deinvestigación del CSIC en Andalucía, que contribuyan a generar interés por conocer la Química y susaplicaciones en la sociedad. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesQuímica. 2.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. La actividad científicaUtilización de estrategias básicas de la actividadcientífica. Investigación científica: documentación, elaboraciónde informes, comunicación y difusión deresultados.Importancia de la investigación científica en laindustria y en la empresa. 1. Realizar interpretaciones, predicciones yrepresentaciones de fenómenos químicos a partirde los datos de una investigación científica yobtener conclusiones. CMCT, CAA, CCL.2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratoriode química y conocer la importancia de losfenómenos químicos y sus aplicaciones a losindividuos y a la sociedad. CSC, CEC.3. Emplear adecuadamente las TIC para labúsqueda de información, manejo de aplicacionesde simulación de pruebas de laboratorio, obtenciónde datos y elaboración de informes. CD.4. Diseñar, elaborar, comunicar y defenderinformes de carácter científico realizando unainvestigación basada en la práctica experimental.CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 1.1. Aplica habilidades necesarias para lainvestigación científica: trabajando tantoindividualmente como en grupo, planteandopreguntas, identificando problemas, recogiendo datosmediante la observación o experimentación,analizando y comunicando los resultados ydesarrollando explicaciones mediante la realización deun informe final.2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorioempleando las normas de seguridad adecuadas parala realización de diversas experiencias químicas.3.1. Elabora información y relaciona los conocimientosquímicos aprendidos con fenómenos de la naturalezay las posibles aplicaciones y consecuencias en lasociedad actual.4.1. Analiza la información obtenida principalmente através de Internet identificando las principalescaracterísticas ligadas a la fiabilidad y objetividad delflujo de información científica.4.2. Selecciona, comprende e interpreta informaciónrelevante en una fuente información de divulgacióncientífica y transmite las conclusiones obtenidasutilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas desimulación de prácticas de laboratorio.4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigaciónutilizando las TIC.Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del UniversoEstructura de la materia. Hipótesis de Planck.Modelo atómico de Bohr. Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie,Principio de Incertidumbre de Heisenberg. Orbitales atómicos. Números cuánticos y suinterpretación. Partículas subatómicas: origen del Universo.Clasificación de los elementos según su estructuraelectrónica: Sistema Periódico. Propiedades de los elementos según su posiciónen el Sistema Periódico: energía de ionización,afinidad electrónica, electronegatividad, radioatómico. Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace iónico.Enlace covalente. Geometría y polaridad de lasmoléculas. Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de lacapa de valencia (TRPECV). Propiedades de las sustancias con enlacecovalente.Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.Propiedades de los metales. Aplicaciones desuperconductores y semiconductores. Enlaces presentes en sustancias de interésbiológico.Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 1. Analizar cronológicamente los modelos atómicoshasta llegar al modelo actual discutiendo suslimitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA.2. Reconocer la importancia de la teoríamecanocuántica para el conocimiento del átomo.CEC, CAA, CMCT.3. Explicar los conceptos básicos de la mecánicacuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre.CCL, CMCT, CAA.4. Describir las características fundamentales delas partículas subatómicas diferenciando losdistintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT.5. Establecer la configuración electrónica de unátomo relacionándola con su posición en la TablaPeriódica. CAA, CMCT.6. Identificar los números cuánticos para unelectrón según en el orbital en el que se encuentre.CMCT, CAA, CEC.7. Conocer la estructura básica del SistemaPeriódico actual, definir las propiedades periódicasestudiadas y describir su variación a lo largo de ungrupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL.8. Utilizar el modelo de enlace correspondientepara explicar la formación de moléculas, decristales y estructuras macroscópicas y deducir suspropiedades. CMCT, CAA, CCL.9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haberpara calcular la energía de red, analizando deforma cualitativa la variación de energía de red endiferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP.10. Describir las características básicas del enlacecovalente empleando diagramas de Lewis y utilizarla TEV para su descripción más compleja. CMCT,CAA, CCL.11. Emplear la teoría de la hibridación paraexplicar el enlace covalente y la geometría dedistintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL.12. Conocer las propiedades de los metalesempleando las diferentes teorías estudiadas parala formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelosatómicos relacionándolo con los distintos hechosexperimentales que llevan asociados.1.2. Calcula el valor energético correspondiente a unatransición electrónica entre dos niveles dadosrelacionándolo con la interpretación de los espectrosatómicos.2.1. Diferencia el significado de los números cuánticossegún Bohr y la teoría mecanocuántica que define elmodelo atómico actual, relacionándolo con elconcepto de órbita y orbital.3.1. Determina longitudes de onda asociadas apartículas en movimiento para justificar elcomportamiento ondulatorio de los electrones.3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio departículas atómicas a partir del principio deincertidumbre de Heisenberg.4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos dequarks presentes en la naturaleza íntima de la materiay en el origen primigenio del Universo, explicando lascaracterísticas y clasificación de los mismos.5.1. Determina la configuración electrónica de unátomo, conocida su posición en la Tabla Periódica ylos números cuánticos posibles del electróndiferenciador.6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir dela estructura electrónica o su posición en la TablaPeriódica.7.1. Argumenta la variación del radio atómico,potencial de ionización, afinidad electrónica yelectronegatividad en grupos y periodos, comparandodichas propiedades para elementos diferentes.8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas ocristales formados empleando la regla del octeto obasándose en las interacciones de los electrones de lacapa de valencia para la formación de los enlaces.9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de laenergía reticular de cristales iónicos.9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintoscompuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 13. Explicar la posible conductividad eléctrica de unmetal empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT,CCL.14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzasintermoleculares y explicar cómo afectan a laspropiedades de determinados compuestos en casosconcretos. CSC, CMCT, CAA.15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de lasintermoleculares en compuestos iónicos ocovalentes. CMCT, CAA, CCL. Landé para considerar los factores de los quedepende la energía reticular.10.1. Determina la polaridad de una moléculautilizando el modelo o teoría más adecuados paraexplicar su geometría.10.2. Representa la geometría molecular de distintassustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.11.1. Da sentido a los parámetros moleculares encompuestos covalentes utilizando la teoría dehibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmicamediante el modelo del gas electrónico aplicándolotambién a sustancias semiconductoras ysuperconductoras.13.1. Describe el comportamiento de un elementocomo aislante, conductor o semiconductor eléctricoutilizando la teoría de bandas.13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de lossemiconductores y superconductores analizando surepercusión en el avance tecnológico de la sociedad.14.1. Justifica la influencia de las fuerzasintermoleculares para explicar cómo varían laspropiedades específicas de diversas sustancias enfunción de dichas interacciones.15.1. Compara la energía de los enlacesintramoleculares en relación con la energíacorrespondiente a las fuerzas intermolecularesjustificando el comportamiento fisicoquímico de lasmoléculas. Bloque 3. Reacciones químicasConcepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que influyen en la velocidad de lasreacciones químicas. Utilización de catalizadores en procesosindustriales.Equilibrio químico. Ley de acción de masas. Laconstante de equilibrio: formas de expresarla. Factores que afectan al estado de equilibrio:Principio de Le Chatelier. Equilibrios con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones deprecipitación.Aplicaciones e importancia del equilibrio químico enprocesos industriales y en situaciones de la vidacotidiana. Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Fuerza relativa de losácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivelbiológico.Volumetrías de neutralización ácido- base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladorasde pH. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y deconsumo. Problemas medioambientales. Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes yreductores. Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón.Estequiometría de las reacciones redox. Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. Leyes de Faraday de la electrolisis. Aplicaciones y repercusiones de las reaccionesdeoxidación-reducción: baterías eléctricas, pilas decombustible, prevención de la corrosión de metales. 1. Definir velocidad de una reacción y aplicar lateoría de las colisiones y del estado de transiciónutilizando el concepto de energía de activación.CCL, CMCT, CAA.2. Justificar cómo la naturaleza y concentración delos reactivos, la temperatura y la presencia decatalizadores modifican la velocidad de reacción.CCL, CMCT, CSC, CAA.3. Conocer que la velocidad de una reacciónquímica depende de la etapa limitante según sumecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT.4. Aplicar el concepto de equilibrio químico parapredecir la evolución de un sistema. CAA, CSC,CMCT.5. Expresar matemáticamente la constante deequilibrio de un proceso en el que intervienengases, en función de la concentración y de laspresiones parciales. CMCT, CAA.6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases,interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA.7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos,en particular en reacciones gaseosas y deequilibrios heterogéneos, con especial atención alos de disolución-precipitación. CMCT, CAA, CSC.8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintostipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto dela temperatura, la presión, el volumen y laconcentración de las sustancias presentesprediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC,CAA, CCL.9. Valorar la importancia que tiene el principio LeChatelier en diversos procesos industriales. CAA,CEC.10. Explicar cómo varía la solubilidad de una salpor el efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL,CSC.11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer lassustancias que pueden actuar como ácidos obases. CSC, CAA, CMCT.12. Determinar el valor del pH de distintos tipos deácidos y bases. CMCT, CAA.13. Explicar las reacciones ácido-base y laimportancia de alguna de ellas así como sus 1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando lasunidades de las magnitudes que intervienen.2.1. Predice la influencia de los factores quemodifican la velocidad de una reacción.2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadoresrelacionándolo con procesos industriales y la catálisisenzimática analizando su repercusión en el medioambiente y en la salud.3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad deuna reacción química identificando la etapa limitantecorrespondiente a su mecanismo de reacción.4.1. Interpreta el valor del cociente de reaccióncomparándolo con la constante de equilibrio previendola evolución de una reacción para alcanzar elequilibrio.4.2. Comprueba e interpreta experiencias delaboratorio donde se ponen de manifiesto los factoresque influyen en el desplazamiento del equilibrioquímico, tanto en equilibrios homogéneos comoheterogéneos.5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc yKp, para un equilibrio en diferentes situaciones depresión, volumen o concentración.5.2. Calcula las concentraciones o presiones parcialesde las sustancias presentes en un equilibrio químicoempleando la ley de acción de masas y cómoevoluciona al variar la cantidad de producto o reactivo.6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo alcálculo de concentraciones y constantes de equilibrioKc y Kp.7.1. Relaciona la solubilidad y el producto desolubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage enequilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica comométodo de separación e identificación de mezclas desales disueltas.8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir laevolución de un sistema en equilibrio al modificar latemperatura, presión, volumen o concentración que lodefinen, utilizando como ejemplo la obtenciónindustrial del amoníaco.9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicosque influyen en las velocidades de reacción y en laevolución de los equilibrios para optimizar la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aplicaciones prácticas. CCL, CSC.14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de unasal. CMCT, CAA, CCL.15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesariospara llevar a cabo una reacción de neutralizacióno volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA.16. Conocer las distintas aplicaciones de losácidos y bases en la vida cotidiana tales comoproductos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC.17. Determinar el número de oxidación de unelemento químico identificando si se oxida oreduce en una reacción química. CMCT, CAA.18. Ajustar reacciones de oxidación-reducciónutilizando el método del ion-electrón y hacer loscálculos estequiométricos correspondientes. CMCT,CAA19. Comprender el significado de potencial estándarde reducción de un par redox, utilizándolo parapredecir la espontaneidad de un proceso entre dospares redox. CMCT, CSC, SIEP20. Realizar cálculos estequiométricos necesariospara aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA.21. Determinar la cantidad de sustancia depositadaen los electrodos de una cuba electrolíticaempleando las leyes de Faraday. CMCT.22. Conocer algunas de las aplicaciones de laelectrolisis como la prevención de la corrosión, lafabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas,alcalinas, de combustible) y la obtención deelementos puros. CSC, SIEP. obtención de compuestos de interés industrial, comopor ejemplo el amoníaco.10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretandocómo se modifica al añadir un ion común.11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de uncompuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry delos pares de ácido-base conjugados.12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y lafortaleza ácido-base de distintas disoluciones según eltipo de compuesto disuelto en ellas determinando elvalor de pH de las mismas.13.1. Describe el procedimiento para realizar unavolumetría ácido-base de una disolución deconcentración desconocida, realizando los cálculosnecesarios.14.1. Predice el comportamiento ácido-base de unasal disuelta en agua aplicando el concepto dehidrólisis, escribiendo los procesos intermedios yequilibrios que tienen lugar.15.1. Determina la concentración de un ácido o basevalorándola con otra de concentración conocidaestableciendo el punto de equivalencia de laneutralización mediante el empleo de indicadoresácido-base.16.1. Reconoce la acción de algunos productos de usocotidiano como consecuencia de su comportamientoquímico ácido-base.17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo conla variación del número de oxidación de un átomo ensustancias oxidantes y reductoras.18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducciónempleando el método del ion-electrón para ajustarlas.19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redoxcon la variación de energía de Gibbs considerando elvalor de la fuerza electromotriz obtenida.19.2. Diseña una pila conociendo los potencialesestándar de reducción, utilizándolos para calcular elpotencial generado formulando las semirreaccionesredox correspondientes.19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción conla generación de corriente eléctrica representando unacélula galvánica.20.1. Describe el procedimiento para realizar unavolumetría redox realizando los cálculosestequiométricos correspondientes.21.1. Aplica las leyes de Faraday a un procesoelectrolítico determinando la cantidad de materiadepositada en un electrodo o el tiempo que tarda enhacerlo.22.1. Representa los procesos que tienen lugar enuna pila de combustible, escribiendo lasemirreacciones redox, e indicando las ventajas einconvenientes del uso de estas pilas frente a lasconvencionales.22.2. Justifica las ventajas de la anodización y lagalvanoplastia en la protección de objetos metálicos. Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materialesEstudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según lasnormas de la IUPAC. Funciones orgánicas de interés: oxigenadas ynitrogenadas, derivados halogenados, tioles,perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. Tipos de isomería. Tipos de reacciones orgánicas. Principales compuestos orgánicos de interésbiológico e industrial: materiales polímeros ymedicamentos.Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sustransformados: impacto medioambiental. 1. Reconocer los compuestos orgánicos, según lafunción que los caracteriza. CMCT, CAA.2. Formular compuestos orgánicos sencillos convarias funciones. CMCT, CAA, CSC.3. Representar isómeros a partir de una fórmulamolecular dada. CMCT, CAA, CD.4. Identificar los principales tipos de reaccionesorgánicas: sustitución, adición, eliminación,condensación y redox. CMCT, CAA.5. Escribir y ajustar reacciones de obtención otransformación de compuestos orgánicos enfunción del grupo funcional presente. CMCT, CAA.6. Valorar la importancia de la química orgánicavinculada a otras áreas de conocimiento e interéssocial. CEC.7. Determinar las características más importantes 1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo decarbono con el tipo de enlace en diferentescompuestos representando gráficamente moléculasorgánicas sencillas.2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestosorgánicos que poseen varios grupos funcionales,nombrándolos y formulándolos.3.1. Distingue los diferentes tipos de isomeríarepresentando, formulando y nombrando los posiblesisómeros, dada una fórmula molecular.4.1. Identifica y explica los principales tipos dereacciones orgánicas: sustitución, adición,eliminación, condensación y redox, prediciendo losproductos, si es necesario.5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesariaspara obtener un compuesto orgánico determinado a



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Importancia de la Química del Carbono en eldesarrollo de la sociedad del bienestar. de las macromoléculas. CMCT, CAA, CCL.8. Representar la fórmula de un polímero a partirde sus monómeros y viceversa. CMCT, CAA.9. Describir los mecanismos más sencillos depolimerización y las propiedades de algunos de losprincipales polímeros de interés industrial. CMCT,CAA, CSC, CCL.10. Conocer las propiedades y obtención dealgunos compuestos de interés en biomedicina yen general en las diferentes ramas de la industria.CMCT, CSC, CAA, SIEP.11. Distinguir las principales aplicaciones de losmateriales polímeros, según su utilización endistintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC.12. Valorar la utilización de las sustanciasorgánicas en el desarrollo de la sociedad actual ylos problemas medioambientales que se puedenderivar. CEC, CSC, CAA. partir de otro con distinto grupo funcional aplicando laregla de Markovnikov o de Saytzeff para la formaciónde distintos isómeros.6.1. Relaciona los principales grupos funcionales yestructuras con compuestos sencillos de interésbiológico.7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural ysintético.8.1. A partir de un monómero diseña el polímerocorrespondiente explicando el proceso que ha tenidolugar.9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para laobtención de compuestos de interés industrial comopolietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas ypoliésteres, poliuretanos, baquelita.10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos quese utilizan como principios activos de medicamentos,cosméticos y biomateriales valorando la repercusiónen la calidad de vida.11.1. Describe las principales aplicaciones de losmateriales polímeros de alto interés tecnológico ybiológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos,pinturas, prótesis, lentes, etc.) relacionándolas con lasventajas y desventajas de su uso según laspropiedades que lo caracterizan.12.1. Reconoce las distintas utilidades que loscompuestos orgánicos tienen en diferentes sectorescomo la alimentación, agricultura, biomedicina,ingeniería de materiales, energía frente a las posiblesdesventajas que conlleva su desarrollo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo III Anexo IIIMaterias del bloque de asignaturas específicas1. ANÁLISIS MUSICALAnálisis Musical es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo de Bachillerato.El análisis musical pretende dotar al alumnado de herramientas que le permiten disfrutar más a fondo de lamúsica, así también desarrolla capacidades que le facilitan tener una posición crítica ante las obrasmusicales.Las finalidades de la materia se articulan en torno a un estudio pormenorizado de la música para poderpercibir y apreciar las obras de una forma más completa y facilitar su disfrute estético. Nos ayuda a conocer yreconocer la organización del lenguaje utilizado, tanto elementos como procedimientos, y las característicassonoras de esta (armonía, melodía, ritmo, timbres, cadencias, forma, etc.) que nos permiten encuadrar laobra en un contexto histórico. El análisis musical familiariza al alumnado con las características de unlenguaje con reglas propias y nomenclatura específica que le permite poder realizar el comentario preciso delos aspectos más relevantes de las obras musicales. La propia naturaleza del análisis musical, con su carácter claramente globalizador, ayuda a poner en relacióntodo lo aprendido sobre la música en las etapas educativas anteriores y, así mismo aporta una visión másamplia de las obras tanto para las personas oyentes como para las estudiosas que quieren profundizar en elconocimiento del hecho musical.Una parte importante del análisis musical lo constituye el estudio de la forma musical. A través de él sepretende profundizar en las diferentes estructuras de las que han hecho uso los compositores y compositorasa lo largo de la historia y que en muchos casos han generado las denominadas formas-tipo o formashistóricas. La interpretación de los elementos que constituyen la forma musical, su evolución y cómo se hahecho accesible al público a lo largo de la historia son factores importantes para su correcta comprensión.El alumnado deberá estudiar aisladamente cada parámetro musical (rítmico, armónico, melódico, formal,textural, etc.), para así a partir de esos análisis parciales tener en cuenta todos los elementos analizables, yrelacionándolos, entender múltiples aspectos, como por ejemplo: cómo debe sonar la música y por qué,cuáles son los procedimientos que se utilizan, qué sensación nos provoca como personas oyentes, quédirección toma la música en cada momento, qué tipo de juego establece el compositor o compositora con lapersona oyente, cómo debe recrearlo la persona que interpreta dicha obra, etc.Aunque el enfoque dado a la materia Análisis Musical pretende profundizar en la percepción sonora de lasobras, la partitura es un complemento importante para el estudio y comprensión de determinadosparámetros, como la armonía o el estudio de las indicaciones dinámicas, de expresión o de carácter. Esta asignatura además contribuye a desarrollar destrezas y capacidades esenciales: mejora el oído interno,la atención, la concentración, la memoria, la creatividad, la crítica, la capacidad de relacionar y tomardecisiones, etc.La organización de la materia permite en primer curso adquirir una formación básica para entender lasestructuras musicales utilizando las herramientas necesarias para comprenderla en profundidad. En el segundo curso, se profundiza en el análisis de las formas y características de cada estilo, básicamentede la tradición de la música occidental, incorporándose referencias de la música popular, el Jazz y otrasmúsicas urbanas, así como de la música de culturas no occidentales por la gran aportación que hanrealizado a la música occidental, sobre todo a partir del siglo XX. Los contenidos de la materia en primero de Bachillerato tienen una estrecha relación con los de la materiaLenguaje y Práctica Musical. Analizar una obra requiere haber comprendido y asimilado los elementos del lenguaje musical. En segundo de Bachillerato se establece una relación muy estrecha con la materia de Historia de la Música yla Danza con la que comparte contenidos, incidiendo en el análisis de los elementos musicales, el género, laforma y el estilo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Análisis Musical está vinculada a materias como Lengua Castellana y Literatura por la cercanía de suterminología y sintaxis así como por el texto de las obras musicales; con Filosofía y el debate de las ideasestéticas (la música, la más abstracta de las artes); con la Educación Física y Anatomía Aplicada comparte elámbito del movimiento, la expresión corporal y la danza; con las materias de artes plásticas compartencontenidos de periodos artísticos y características estilísticas comunes. La Cultura Audiovisual es un ámbitoestrechamente vinculado a la música y Fundamentos del Arte tiene un porcentaje importante de contenidosde música (fundamentos de las artes musicales).La música es una herramienta poderosa para abordar temas transversales de distinta naturaleza: favorece lacohesión del grupo y la integración, es un potente altavoz de reivindicaciones sociales y políticas, permite elestudio de la presencia de la mujer en el campo de la composición o la interpretación, aborda la educaciónambiental (contaminación acústica, uso responsable de los aparatos de reproducción musical, etc.) o laeducación de las personas consumidoras (compra responsable, espíritu crítico con piratería la informática,etc.), etc.Es importante destacar los contenidos referentes a la aportación de la música andaluza al currículo, desde lamúsica medieval profana (cantigas), la escuela de vihuela (Mudarra) o la gran producción religiosa delRenacimiento (Morales o Guerrero), organistas como Correa, el magisterio de capilla durante el Barroco,hasta los grandes compositores del Nacionalismo español (los andaluces Turina o Falla) y la enorme y variadariqueza de la música popular y el flamenco como manifestación musical de primera importancia.Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) porque dota alalumnado de un lenguaje propio, con una terminología específica y una sintaxis muy similar a la del lenguajehablado. Los contenidos de la materia correspondiente a primero de bachillerato, Análisis Musical I se secuencian entres bloques:El primero, Iniciación a los elementos analíticos.El segundo, La forma musical.El tercero, Las formas históricas.Los contenidos de la materia correspondiente a segundo de bachillerato, Análisis Musical II se secuencian endoce bloques:El primero, Común.El segundo, La música medieval.El tercero, El Renacimiento.El cuarto, El Barroco.El quinto, El estilo galante y el Clasicismo.El sexto, El Romanticismo.El séptimo, el Post- Romanticismo y los Nacionalismos.El octavo, El Impresionismo.El noveno,La música del Siglo XX.El décimo, La música electroacústicaEl onceavo, El jazz. La música urbana: pop, rock. El flamenco.El décimosegundo, Las músicas no occidentales.El lenguaje de la música (duraciones, proporciones armónicas) está muy relacionado con las Matemáticas yla Física (CMCT). Las nuevas tecnologías abren un universo de posibilidades (composición, edición y grabación) así como elacceso a la información instantánea o a la audición de todo el repertorio (CD, CAA). La música facilita lasrelaciones sociales, el respeto al trabajo de las demás personas, la tolerancia y la integración en el grupo(CSC). Analizar las obras artísticas requiere una continua toma de decisiones y elecciones (SIEP). La música es una expresión cultural de primer orden tanto si nos referimos al ámbito de la música popular ensus diferentes manifestaciones como si nos adentramos en la música culta (CEC). 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 0bjetivosLa enseñanza del Análisis Musical en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades: 1. Percibir, a través de la audición, tanto por medios convencionales como con el uso de las tecnologías, loselementos y procedimientos que configuran una obra musical y captar la diversidad de recursos y rasgosesenciales que contiene. 2. Comprender la organización del discurso musical, observando los diferentes elementos y procedimientosque dan lugar a su estructuración: partes, secciones, materiales, texturas, armonía, melodía, ritmo, timbre,procesos de crecimiento y decrecimiento de tensión, puntos culminantes, cadencias, etc. 3. Conocer las principales formas musicales históricas o formas-tipo y su evolución, relacionarlas ycomprender que el lenguaje musical, como el resto de los lenguajes, tiene unas normas que varían a travésdel tiempo y recibe influencias diversas que le hacen transformarse. 4. Reconocer las características de los principales estilos musicales: la armonía, la melodía, la textura, elritmo, la instrumentación, la ornamentación, etc. y ser capaz de detectar alguna de esas características enobras pertenecientes a épocas o estilos distintos como reminiscencias del pasado. 5. Comprender la relación entre música y texto en obras vocales o vocales e instrumentales en las diferentesépocas históricas. 6. Adquirir un léxico y una terminología adecuados para expresar y describir, de forma oral y escrita, losprocesos analíticos asociados al estudio de obras y estilos musicales así como los procesos musicales,atendiendo no sólo al componente objetivo de la música sino también al subjetivo, lo que percibe la personaoyente. 7. Conocer las músicas de otras culturas, sus características, las sensaciones que provocan y la función quecumplen en su contexto histórico-social, aprender a valorarlas y comprender la influencia que han tenido en lamúsica occidental a lo largo de la historia. 8. Utilizar el sentido crítico para valorar la calidad en las obras de diferentes épocas, estilos y géneros,basándose en la percepción de los elementos y procedimientos constructivos, juzgando con criterio,argumentando y exponiendo las opiniones con precisión terminológica. 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes diversas, incluida la queproporciona el entorno físico y social, la biblioteca escolar, los medios de comunicación y las tecnologías de lainformación, para profundizar en el conocimiento de la música, tratarla de acuerdo con el fin perseguido ycomunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible. Estrategias metodológicasEl profesorado debe ser guía del proceso de aprendizaje del alumnado, sobre todo teniendo en cuenta la grancantidad de contenidos y procesos que son nuevos para él.La materia se desarrollará a partir del nivel adquirido en etapas anteriores, afianzándolo y ampliándolodurante el primer curso, y abordando el análisis específico de obras de los diferentes periodos estilísticosdurante el segundo curso. Los contenidos de la materia en primero tienen una estrecha relación con los de la materia Lenguaje yPráctica Musical, materia que aportará los elementos básicos para analizar las obras objeto de estudio enAnálisis Musical. El análisis parcial de cada elemento del lenguaje de la música o procedimiento de composición se abordarácomo una puesta en práctica que puede verse enriquecida por lo aprendido en esta otra materia. Ladiscriminación de timbres y texturas, vocales, instrumentales o mixtas; el reconocimiento de diseños rítmicos,melódicos o armónicos, etc., serán elementos muy importantes para el análisis completo de las obras. El musigrama es un recurso didáctico adecuado para el estudio de la forma musical. Con él la percepción yel reconocimiento auditivo de los elementos tendrán una plasmación visual que facilitará su comprensión yanálisis. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Una vez establecida la forma, se pueden mostrar en él los elementos a estudiar, los rasgos más significativosde las obras y, de esta forma, poder así establecer relaciones para su estudio completo.Los contenidos de primer curso pueden trabajarse utilizando músicas de diversos estilos, abarcando lamúsica culta, popular y tradicional. En cambio en el segundo curso se sigue una secuencia cronológica de los diversos estilos musicales de latradición culta occidental, las principales manifestaciones musicales de la música popular, la música popularurbana (pop y rock) y el flamenco. Por ello, es imprescindible respetar una organización temporal de los contenidos. La propia naturaleza de lamateria, en la que se necesita haber consolidado unos contenidos para poder trabajar otros, propone unaprogresión de contenidos a medida que se suceden los diversos periodos estilísticos. Los géneros y formasvan evolucionando y, en algunos casos, dando lugar a otros nuevos. El análisis de obras musicales debe apoyarse principalmente en la audición, siendo el uso de partituras unapoyo importante para el estudio y análisis de determinados parámetros. Estos dos recursos se deberían usarde forma equilibrada. El análisis a través de la audición desarrollará en el alumnado la capacidad deidentificar los elementos musicales y le permitirá comparar unas obras con otras. Por otra parte, el análisis dela partitura afianzará y reforzará lo escuchado además de permitir el estudio de parámetros más complejoscomo la armonía. Otra recurso didáctico será el uso de Internet, donde podemos encontrar todo tipo de información ymateriales gráficos y audiovisuales. Los programas informáticos de edición de partituras y otros facilitan elanálisis y evidencian de manera clara y atractiva los resultados del estudio de los diversos elementos de lamúsica. La creación de un blog es una buena herramienta de trabajo, a través del cual el alumnado tenga acceso alas audiciones propuestas, las correspondientes partituras y enlaces a materiales de distinta naturaleza:estudios analíticos, grabaciones audiovisuales, etc.Las orientaciones metodológicas básicas son comunes para los dos cursos, aunque cada uno de ellos tienesus propias peculiaridades. En primer curso, es imprescindible prestar especial atención a todos los procesosque incidan en el buen uso del vocabulario técnico de la materia y su aplicación en el análisis. En el segundocurso, se debería incidir en el estudio estilístico y el papel que desarrollan los diferentes elementos dellenguaje musical para el conocimiento y apreciación de los rasgos característicos de obras de diferentesperiodos artísticos. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesAnálisis Musical I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Iniciación a los elementos analíticosPercepción de los elementos que intervienen en laestructura de una obra musical (melodía, armonía,ritmo, timbre y textura) en diferentes agrupacionesvocales e instrumentales. Comprensión de las características sonoras deobras de diferentes épocas, estilos, géneros yculturas de la literatura musical. El estudio centrado en la música occidentalprestando atención a la producción musicalandaluza cuando su relevancia lo requiera. Tensión ydistensión y puntos culminantes. Elaboración y lectura de críticas de las obrasescuchadas, atendiendo especialmente a lasimpresiones producidas por la obra, utilizandodistintas fuentes de información. Consolidación de los buenos hábitos de escucha ydel respeto a las demás personas durante lainterpretación de música. 1. Reconocer los elementos que intervienen en laestructura de una obra musical en diferentesagrupaciones vocales e instrumentales. CCL, CSC,CEC.2. Distinguir y explicar en la audición de una obrade cualquier estilo la sonoridad de la misma: el usode la voz, los instrumentos y las diferentesagrupaciones. CMCT, SIEP.3. Reconocer la textura de una obra o fragmentoescuchado, explicando sus características de unmodo claro y conciso, utilizando o no la partitura.CCL, CMCT, CEC.4. Identificar procesos de tensión y distensión, asícomo el punto culminante, en una obra previamenteescuchada, determinando los procedimientosutilizados. CMCT, CEC.5. Consolidar los buenos hábitos de escucha y derespeto a los demás durante la interpretación demúsica. CSC. 1.1. Reconoce y explica el modo en que estáconstruida una obra, entendiendo la relación entrela estructura y los elementos y procedimientosutilizados.2.1. Distingue el timbre de los diferentesinstrumentos y voces, cualquiera que sea sucombinación.3.1. Reconoce y describe los diversos planossonoros y utiliza la terminología adecuada.3.2. Explica las características de las diferentestexturas y las distingue en la partitura y en laaudición.4.1.Percibe los procedimientos detensión/distensión utilizados por el compositor y losidentifica en la partitura.5.1. Mantiene unos correctos hábitos de escucha yde respeto a los demás durante la interpretación dela música. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 2.  La forma musicalProcedimientos generadores de forma (la repetición,el contraste, la variación, el desarrollo, laelaboración de materiales etc.) y otros aspectosformales (tensión y distensión, puntos culminantes,equilibrio, relación entre secciones, etc.). La forma musical y su percepción. Comprensión de la organización estructural de lamúsica, y utilización de los diferentes modos derepresentarla gráficamente, para reflejaresquemáticamente las partes, secciones ysubsecciones en las que puede dividirse una obramusical. Estudio de la forma musical a distintas escalas(macroforma, mesoforma y microforma) y suaplicación a diversos niveles. La música con texto. Relación de la palabra con lamúsica: sus diferentes tratamientos. El comentario analítico y la crítica musical. 1. Reconocer la forma de una obra de cualquierestilo y su correspondencia o no con una forma tipoa partir de la audición de la misma y saberexplicarla con la terminología adecuada con o sinpartitura. Reconocer los procedimientos generadoresde forma: la repetición, la variación, el desarrollo yutilizar esquemas visuales (musicogramas) para laplasmación visual de los mismos como generadoresde forma musical. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC.2. Realizar una crítica o comentario de un conciertoo de una audición, complementando lo escuchado ylo trabajado en clase con aportaciones personales ydocumentación buscada por el propio alumnado.CCL, CD, SIEP. 1.1. Comprende y describe lo que es forma tipo oforma histórica.1.2. Describe la forma de la obra empleando unlenguaje concreto y adecuado.1.3. Analiza una obra reflejando esquemáticamentelas partes, secciones y subsecciones en las quepuede dividirse.1.4. Reconoce los procedimientos generadores deforma (repetición, contraste, elaboración demateriales, coherencia).2.1. Elabora comentarios escritos u orales sobreaudiciones, con espíritu crítico, utilizando unaterminología adecuada.2.2. Consulta las fuentes de información adecuadaspara la elaboración de los comentarios. Bloque 3.  Las formas históricasPrincipios de configuración musical (morfología ysintaxis) que proporcionan la singularidad de unaobra y establece la jerarquía entre los diferentesparámetros sonoros. Estudio de las principalesformas-tipo desde la música medieval hastanuestros días. 1. Escuchar obras de características o estilosdiversos y reconocer las diferencias y/o relacionesentre ellas. CMCT, CAA, CEC.2. Comentar oralmente o por escrito la relaciónentre música y texto en obras de diferentes épocasy estilos estudiando su importancia para lageneración de forma musical. CCL, CMCT, CAA,SIEP, CEC. 1.1. Distingue aspectos característicos de la músicay la diferencia entre ellos, tales como la estructura,sus características armónicas, rítmicas, tímbricas,etc.1.2. Distingue, por sus características compositivas,formales y estéticas, la pertenencia de una obra auna determinada época o estilo.1.3. Asimila lo estudiado y encuentra informaciónadecuada para desarrollar una explicaciónfundamentada, razonada y sentida de las obrasanalizadas.2.1. Comprende y explica el tratamiento que harealizado el compositor del texto: si ha sidodescriptivo, si es una mera excusa, si el poema otexto de partida determina la forma, si el puntoculminante coincide con palabras especiales, etc.2.2. Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesAnálisis Musical II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  ComúnAdquisición de buenos hábitos de escucha y respetoa las demás personas durante la interpretación de lamúsica y la audición analítica de la misma.Expresión precisa de las impresiones producidas porobras escuchadas y percepción y valoración de suscaracterísticas constructivas. Elaboración de trabajos, individuales o en equipo,sobre el análisis de obras musicales, incluyendo lacontextualización y los factores externos que influyenen el estilo. El concepto de forma. Principios generadores deforma. Los elementos de la música y el estudio de losdiversos parámetros musicales. El concepto de estilo. 1. Reconocer la forma (a gran escala, media escalay pequeña escala) de una obra, a partir de laaudición de la misma, y saber explicarla contérminos precisos. CCL, CSC, CEC.2. Reconocer mediante la audición y la partitura elestilo de una obra y sus características tímbricas,melódicas, armónicas, formales, etc. CMCT, CSC,CEC.3. Identificar auditivamente los principalesprocedimientos generadores de forma que utiliza elautor  o autora en una obra. CCL, CAA, CEC.4. Realizar la crítica de un concierto o de unaaudición, complementando lo escuchado y lotrabajado en clase con aportaciones personales ydocumentación buscada por sí mismo. CCL, CD,CSC, CEC.5. Escuchar obras de características o estilosdiversos y reconocer las diferencias y/o relacionesentre ellas. CCL, CMCT, CEC.6. Comentar oralmente o por escrito la relaciónentre música y texto en obras de diferentes épocas yestilos. CCL, CEC.7. Elaborar trabajos de investigación, individuales oen grupo, sobre análisis y contextualizaciónestilística de obras musicales. CCL, CMCT, CAA,SIEP, CSC, CD. 1.1. Comprende el modo en que está construida unaobra, explicando la relación entre la estructura y loselementos y procedimientos utilizados empleandoun lenguaje concreto y adecuado.1.2. Mantiene unos correctos hábitos de escucha yde respeto a los demás durante la interpretación dela música.2.1. Identifica los diferentes estilos y determina loque les es propio desde los distintos puntos de vista(formal, armónico, melódico, rítmico…).2.2. Contextualiza la obra en su momento históricoy/o estilístico.3.1. Reconoce y describe en la audición losprocedimientos utilizados por el compositor que sonarticuladores de la estructura de la obra.4.1. Elabora comentarios escritos u orales sobreconciertos en vivo o audiciones, con espíritu crítico,utilizando una terminología adecuada.4.2. Expresa de forma precisa las impresiones ysentimientos producidos por las obras escuchadas.4.3. Consulta las fuentes de información adecuadaspara la elaboración de los comentarios.5.1. Distingue y describe aspectos característicos delos diversos estilos musicales y la diferencia entreellos.5.2. Establece paralelismos entre obras distintas.6.1. Comprende y explica el tratamiento del textoque ha realizado el compositor.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7.1. Transmite certeza y seguridad en lacomunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.7.2. Selecciona correctamente los temas objeto deinvestigación, estableciendo prioridades y superandolos obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.7.3. Toma las decisiones acordes a suresponsabilidad en un trabajo en grupo.7.4. Reflexiona sobre el proceso de investigación yelabora conclusiones sobre el procedimientoestablecido, el reparto del trabajo, las conclusionesobtenidas y una posible continuación de lainvestigación, haciendo explícitas sus impresionespersonales sobre la experiencia. Bloque 2.  La música MedievalEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas, formas y géneros del Canto Gregoriano yotros cantos litúrgicos, la música profana, lapolifonía, el Ars Antiqua y el Ars Nova. El sistema modal. 1. Comentar la audición de una obra pertenecientea la Edad Media utilizando una terminologíaadecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música medieval.1.2. Distingue las formas y géneros del CantoGregoriano y otros cantos litúrgicos, la músicaprofana, la polifonía, el Ars Antiqua y el Ars Nova.1.3. Analiza obras de la música de la Edad Mediaaplicando los conocimientos adquiridos. Bloque 3.  El RenacimientoEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas (agrupaciones vocales e instrumentales,sonoridades horizontales y verticales, cadencias,ornamentos, etc.), formas, escuelas y géneros delperiodo. La escuela andaluza de polifonía. 1. Comentar la audición de una obra pertenecienteal Renacimiento utilizando una terminologíaadecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música renacentista.1.2. Distingue las formas, géneros y escuelas delRenacimiento.1.3. Analiza obras de la música del Renacimiento,aplicando los conocimientos adquiridos.1.4. Reconoce y describe los rasgos propios de unaobra del Renacimiento. Bloque 4.  El BarrocoEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas (acordes, procedimientos armónicos, elsistema tonal, cadencias, ornamentación,sonoridades, etc.), formas y géneros de la músicavocal e instrumental. Los estilos nacionales. La música de las catedralesandaluzas. 1. Comentar la audición de una obra pertenecienteal Barroco utilizando una terminología adecuada.CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música barroca.1.2. Distingue las formas y géneros del Barroco.1.3. Analiza obras de la música del Barroco,aplicando los conocimientos adquiridos.1.4. Reconoce y enumera los rasgos propios de unaobra del Barroco. Bloque 5. El estilo galante y el ClasicismoEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas (acordes, procedimientos armónicos,cadencias, ornamentos, etc.), formas y géneros deestos periodos. El estilo galante o rococó: la transición alClasicismo. el Clasicismo vienés. 1. Comentar la audición de una obra pertenecientea estos periodos, utilizando una terminologíaadecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música del estilo galante yclásica.1.2. Distingue las formas y géneros de estos estilos.1.3. Analiza obras de la música del estilo galante yel Clasicismo, aplicando los conocimientosadquiridos. Bloque 6. El Romanticismo Estudio analítico de las características sonoras yestilísticas (acordes, procedimientos armónicos,cadencias, ornamentación, sonoridades, etc.),formas y géneros de la música romántica. El piano y la música sinfónica. 1. Comentar la audición de una obra pertenecienteal Romanticismo, utilizando una terminologíaadecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música romántica. 1.2. Distingue las formas y géneros delRomanticismo.1.3. Analiza obras de la música del Romanticismo,aplicando los conocimientos adquiridos. Bloque 7.  El Post-Romanticismo y los NacionalismosEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas (acordes, procedimientos armónicos,cadencias, resurgimiento del modalismo,sonoridades, etc.), formas y géneros de la músicapost-romántica. Desarrollo de las diferentes escuelas nacionales. Uso de la tímbrica y tratamiento de la orquesta. El Nacionalismo español. La aportación andaluza. 1. Comentar la audición de una obra pertenecientea estos periodos, utilizando una terminologíaadecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música post-romántica.1.2. Distingue las formas y géneros del Post-Romanticismo y los nacionalismos.1.3. Analiza obras de la música del Post-Romanticismo y de las escuelas nacionales,aplicando los conocimientos adquiridos Bloque 8. El Impresionismo Estudio analítico de las características sonoras yestilísticas (acordes, procedimientos armónicos, 1. Comentar la audición de una obra pertenecienteal Impresionismo, utilizando una terminología 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas de la música impresionista.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE cadencias, nuevo uso del modalismo, sonoridades,etc.), formas y géneros de la música impresionista.Principales autores y autoras y sus técnicascompositivas. Influencia de la música de otrasculturas. adecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.2. Distingue las formas y géneros de la músicaimpresionista.1.3. Analiza obras de la música del Impresionismo,aplicando los conocimientos adquiridos.1.4. Percibe características sonoras propias de lamúsica de otras culturas.1.5. Investiga sobre los principales autores de esteperiodo y sus técnicas compositivas. Bloque 9. La Música del Siglo XXEstudio analítico de las características sonoras yestilísticas (procedimientos armónicos, cadencias,sonoridades, etc.), formas y géneros de la músicadel siglo XX. Principales movimientos y compositores ycompositoras más importantes. La música andaluza de la 1ª mitad de siglo. 1. Comentar la audición de una obra pertenecienteal siglo XX, utilizando una terminología adecuada.CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe las características sonorasy estilísticas, de la música del siglo XX.1.2. Distingue las formas y géneros de la música apartir del siglo XX.1.3. Percibe características sonoras propias de lamúsica de otras culturas y/o géneros musicales.1.4. Analiza obras de la música del siglo XX,aplicando los conocimientos adquiridos.1.5. Investiga sobre los principales movimientos ylos compositores más importantes de este periodo yde principios del siglo XXI. Bloque 10.   La Música ElectroacústicaEstudio de la música electroacústica: sus orígenes yevolución. Nuevos instrumentos para la nueva música: lossintetizadores, el ordenador, etc. Música electrónica pura y música mixta. 1. Comentar obras de música electroacústicautilizando una terminología adecuada. CCL, CMCT,CAA, CEC, SIEP. 1.1. Reconoce y describe los orígenes y la evoluciónde la música electroacústica.1.2. Conoce y explica las nuevas grafías y los nuevosinstrumentos surgidos para esta nueva música.1.3. Analiza obras de música electroacústica,aplicando los conocimientos adquiridos.1.4. Investiga sobre los principales compositores deeste género de música. Bloque 11.   El jazz. La música urbana: pop, rock. El flamencoEstudio de sus orígenes y evolución. Análisismusical y sociológico. 1. Distinguir las características del jazz, la músicaurbana (pop, rock) y el flamenco. Comentar obrasde música de jazz, música popular urbana yflamenco utilizando una terminología adecuada.CCL, CMCT, CAA, CEC, SIEP.2. Reconocer y valorar las aportaciones e influenciasde unos géneros y estilos a otros. CCL, CMCT, CA. 1.1. Distingue los diferentes estilos a través de laaudición.1.2. Analiza las características musicales ysociológicas del jazz, la música urbana (pop, rock) yel flamenco.1.3. Investiga sobre los principales compositores,cantantes y/o grupos de estos géneros de música.2.1. Distingue las aportaciones e influencias de unosgéneros a otros. Bloque 12.   Las músicas no occidentalesAcercamiento a la música tradicional de otrasculturas. 1. Determinar las características esenciales de obraspertenecientes a culturas no occidentales. Comentarobras de música de otras culturas utilizando unaterminología adecuada. CCL, CMCT, CAA, CEC,SIEP.2. Detectar en obras de autores occidentales lainfluencia de la música de otras culturas. CEC, SIEP,CCL. 1.1. Detecta las peculiaridades del tempo, el ritmo,los sistemas de afinación, las escalas y los modosde la música no occidental.1.2. Muestra interés por las características sonoraspeculiares propias de la música de otras culturas.2.1. Percibe características sonoras propias de lamúsica no occidental en autores occidentales. 2.  ANATOMÍA APLICADAAnatomía Aplicada es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos yalumnas de primer curso de Bachillerato.La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender elcuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con lasalud.Las finalidades de la materia se centran en abarca todas las estructuras y funciones del cuerpo humano,profundiza en los efectos que la actividad física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en lamisma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y seestudian las bases de la regulación general del organismo y la conducta motora.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas que se ocupan delestudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y lasciencias de la actividad física. En Andalucía se ha organizado la materia en nueve bloques de contenidos intentando pasar de lo más simplea lo más complejo, de la organización más sencilla del cuerpo humano hasta el conocimiento de todos losórganos y aparatos, su funcionamiento y la aplicación de todo ello en la consecución de unos hábitos ycostumbres que permitan un buen estado de salud y una mejora en los resultados de las actividades físicas,deportivas y artísticas. El primer bloque aborda contenidos relacionados con los niveles de organización del cuerpo humano y lasfunciones vitales. El segundo bloque incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio y respiratorio yhace referencia a los hábitos y costumbres saludables que afectan a estos sistemas. El tercer bloque trata los procesos metabólicos relacionados con la energía necesaria para el mantenimientode la vida y la generación de actividad. También aborda los procesos digestivos y la nutrición, valorando loshábitos nutricionales que inciden favorablemente en la salud e identificando y previniendo enfermedadesrelacionadas con el desequilibrio en la dieta. En este bloque se ha considerado importante incluir la excreciónque permite la eliminación de desechos, imprescindible para mantener la homeostasis que lleva al buenfuncionamiento del organismo. El cuarto bloque hace referencia a la importancia del sistema nervioso y del endocrino como sistemasimplicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo humano y la influencia que esto tendrá sobrela actividad del individuo. El quinto bloque aborda la anatomía funcional, la fisiología y la biomecánica del aparato locomotor, ya que elconocimiento de la generación y producción del movimiento, así como el de la adaptación del cuerpohumano a los principios de la biomecánica, están íntimamente relacionados con la preparación física y elmantenimiento de la salud. Se tratan también aspectos relacionados con la actividad motora necesaria en laactividad deportiva y artes escénicas. En el sexto bloque se analizan aspectos relacionados con la acción motora y sus características, haciendo unrecorrido por los distintos mecanismos implicados en el desarrollo de la misma. En el séptimo bloque se recoge la valoración que de la motricidad y de las manifestaciones artísticas se haceen la sociedad actual, así como las aportaciones que su desarrollo tiene sobre el ámbito personal y social.También se hace referencia a las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. En el octavo bloque se estudian las diferencias anatómicas y fisiológicas de los aparatos reproductores y delcuerpo de los dos sexos. También se recogen elementos importantes de respeto por las diferencias entre ellos insistiendo al mismotiempo en la igualdad. Y, finalmente, el noveno bloque incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de la Información y laComunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el desarrollo de investigaciones y de unametodología compatible con lo científico en la resolución de problemas referidos al funcionamiento del cuerpohumano, a la salud, a la motricidad humana y a las repercusiones de todo ello en actividades físico-deportivas y artísticas.A través de esta materia el alumnado adquirirá los conocimientos que permitan el desarrollo de lascompetencias clave. Con respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología (CMCT), la Anatomía Aplicada promueve, por un lado, una reflexión crítica de los aspectoscientíficos relacionados con la materia y, por otro, genera actitudes de respeto hacia el propio cuerpo,rechazando las actividades que lo deterioran y promoviendo en el alumnado hábitos y prácticas de vida sanay ordenada, que repercuten en un buen estado de salud y que le permitirán mejorar su calidad de vida yposible repercusión en su vida laboral. El aspecto matemático también está presente en la materia medianteel uso de herramientas básicas como gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad realen la vida cotidiana. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En cuanto a la comunicación lingüística (CCL), y teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en eldesarrollo del proceso científico, la Anatomía Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de susposibilidades comunicativas escritas y habladas a través de dos vías. Por una parte, la configuración y latransmisión de las ideas e informaciones en exposiciones, debates, etc., pondrán en juego formas deelaboración del propio discurso basadas en la argumentación, el establecimiento de relaciones, el cuidado enla precisión de los términos, el encadenamiento adecuado de ideas o expresiones verbales. Por otra parte, laadquisición de la terminología específica hará posible la comunicación adecuada de los contenidos y lacomprensión de lo que otros expresan. Con respecto a la competencia digital (CD), hay que destacar que, para enfrentarse a la gran cantidad deinformación que hay en la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen unaherramienta muy útil en la búsqueda, almacenamiento, organización y comunicación de esa información. Loscontenidos de esta materia favorecerán la mejora de esta competencia respecto a la consecución dedestrezas asociadas a la profundización del propio conocimiento, a la elaboración de distintos tipos dedocumentos y la exposición de los mismos, utilizando recursos tecnológicos y digitales variados para ello.Desarrolla, además, la sensibilidad hacia un uso responsable y seguro de estos recursos, conociendo suslimitaciones y riesgos, y valorando de forma crítica y reflexiva la extensa información disponible (TIC). Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una forma dedesarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA). Así, se considera adecuado plantear actividadesbasadas en la observación y la reflexión como la existencia de determinadas lesiones, para que el alumnadoasimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje, indicando qué partes de su organismo se han vistoafectadas y cómo se podría resolver el problema, además de plantearse cuáles han podido ser las causas delas mismas, lo que llevaría a su prevención. Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de desarrollar lashabilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social, así, el estudio de determinadas alteracionesde la anatomía humana en determinadas personas podría concienciar de las distintas minusvalías físicas queexisten, sus posibles causas y valorar la importancia de prevenir dichos problemas, desarrollando de estemodo las competencias sociales y cívicas (CSC). Además, la forma de tratar este tema fomentará la mejorade las capacidades de sociabilización, como el respeto por los demás, la comunicación, la no discriminacióny la integración social, y, por supuesto, como todo desempeño científico, fomentará también el desarrollo deactitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que favorecen una participación plena de la persona en lasociedad. Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espírituemprendedor (SIEP).La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes quecontribuyen a la toma de conciencia sobre las propias características, posibilidades y limitaciones personales.Esta materia podrá potenciar la capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones responsables conautonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades paraplanificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo ello, losalumnos y las alumnas también deberán adquirir y asentar las bases de las posibilidades laborales futurasvinculadas al campo profesional de la sanidad, la actividad física o la artística, o en cualquier otro trabajo novinculado directamente a estas disciplinas.Mediante la aplicación de los conocimientos de Anatomía Aplicada a la actividad deportiva y artística sefavorecerá la mejora de su propia expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una apreciablecontribución al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, existiendo algunosque guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son lashabilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, laracionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de lasactividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que hay que destacar la utilizacióncrítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los mediosaudiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de lainformación en conocimiento.Además existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de lacompetencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dietamediterránea, para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para elconsumo y la salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de laprocedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el principio deigualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.Anatomía Aplicada permite también insistir en la importancia de los valores y conductas inherentes a laconvivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en elsistema locomotor. Por último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoqueeminentemente práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la adquisición decompetencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas conprocesos artísticos, de actividad física y deportiva o de salud en general. ObjetivosLa enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades: 1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos ysistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo unestado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividadesartísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento. 4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva lasalud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica ypatología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a textos e información dedicada aestas materias.6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de tipoanatómico y funcional.7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosossobre la salud física y mental. Estrategias metodológicasEl enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que la elija, condicionarán, sin duda,las distintas estrategias y procedimientos metodológicos que el profesorado utilizará en el procesopedagógico, aunque partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo posible y debellevar a que el alumnado actúe como el elemento principal del aprendizaje.El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretendeconseguir, teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué procedimientos se plantearán (tareas, habilidades,técnicas,…) y qué recursos serán necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado antes decomenzar con la actividad intentando sistematizarla lo máximo posible.Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de los alumnos y alumnas,para ir construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al principio de cada unidad se tratará de haceractividades tales como visionado de videos, uso de artículos de prensa, revistas científicas, páginas webs,películas, donde se considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas quelleven al desarrollo de la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el interés por la materia. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a partir del análisis de lasinformaciones recibidas y se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajosexperimentales llevados a cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnasformulen y contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicenadecuados procesos de búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán dinámicas de aula quefavorezcan un ambiente adecuado de confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la cooperacióny fomentando la resolución de los conflictos mediante el diálogo.La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso de aprendizaje de formaque permita que los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, ordenar e interpretar la información,discriminando lo importante de lo accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportivao artística. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesAnatomía Aplicada. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1. Las características del movimientoProceso de producción de la acción motora.Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El Sistema nervioso como organizador de la acciónmotora. Función de los sistemas receptores en la acciónmotora. Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimientohumano. Características y finalidades de las acciones motorascon intención artístico-expresiva. Las capacidades coordinativas como componentescualitativos del movimiento humano. 1. Analizar los mecanismos que intervienen en unaacción motora, relacionándolos con la finalidadexpresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA,CEC.2. Identificar las características de la ejecución delas acciones motoras propias de la actividad artísticay deportiva, describiendo su aportación a la finalidadde las mismas y su relación con las capacidadescoordinativas. CMCT, CAA. 1.1. Reconoce y enumera los elementos de laacción motora y los factores que intervienen en losmecanismos de percepción, decisión y ejecución, dedeterminadas acciones motoras.1.2. Identifica y describe la relación entre laejecución de una acción motora y su finalidad.2.1. Detecta las características de la ejecución deacciones motoras propias de las actividadesartísticas.2.2. Propone modificaciones de las característicasde una ejecución para cambiar su componenteexpresivo-comunicativo.2.3. Argumenta la contribución de las capacidadescoordinativas al desarrollo de las acciones motoras.Bloque 2. Organización básica del cuerpo humanoNiveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Lasfunciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humanocomo el resultado de la integración anatómica yfuncional de los elementos que conforman susdistintos niveles de organización y que locaracterizan como una unidad estructural yfuncional. CMCT, CCL, CAA 1.1. Diferencia los distintos niveles de organizacióndel cuerpo humano.1.2. Describe la organización general del cuerpohumano utilizando diagramas y modelos.1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpohumano señalando sus características másrelevantes.1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relacionacon las diferentes funciones que realizan. Bloque 3. El sistema locomotorSistemas óseo, muscular y articular. Características,estructura y funciones. Función de los huesos,músculos y articulaciones en la producción delmovimiento humano. El músculo como órgano efector de la acciónmotora. Fisiología de la contracción muscular. Tiposde contracción muscular. Factores biomecánicos delmovimiento humano. Planos y ejes de movimiento.Análisis de los movimientos del cuerpo humano.Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora delas capacidades físicas básicas relacionadas con lasactividades físicas y artísticas. Adaptaciones que seproducen en el sistema locomotor como resultadode la práctica sistematizada de actividad física.Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios decompensación. Hábitos saludables de higiene postural en la vidacotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica deactividades físicas y artísticas. Identificación ypautas de prevención. Importancia delcalentamiento y de la vuelta a la calma en lapráctica de actividades físicas. 1. Reconocer la estructura y funcionamiento delsistema locomotor humano en los movimientos engeneral y, en especial en los movimientos propiosde actividades físicas y artísticas, razonando lasrelaciones funcionales que se establecen entre laspartes que lo componen. CMCT, CAA.2. Analizar la ejecución de movimientos aplicandolos principios anatómicos funcionales, la fisiologíamuscular y las bases de la biomecánica, yestableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA.3. Valorar la corrección postural identificando losmalos hábitos posturales con el fin y de evitarlesiones. CMCT, CAA, CSC.4. Identificar las lesiones más comunes del aparatolocomotor tanto a nivel general como en lasactividades físicas y artísticas, relacionándolas consus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Describe la estructura y función del sistemaesquelético relacionándolo con la movilidad delcuerpo humano.1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a lafunción que desempeña.1.3. Diferencia los tipos de articulacionesrelacionándolas con la movilidad que permiten.1.4. Describe la estructura y función del sistemamuscular, identificando su funcionalidad como parteactiva del sistema locomotor.1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándoloscon la función que desempeñan.1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de lacontracción muscular.2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de lacinética aplicándolos al funcionamiento del aparatolocomotor y al movimiento.2.2. Identifica los principales huesos, articulacionesy músculos implicados en diferentes movimientos,utilizando la terminología adecuada.2.3. Relaciona la estructura muscular con sufunción en la ejecución de un movimiento y lasfuerzas que actúan en el mismo.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con lasarticulaciones del cuerpo humano y con laparticipación muscular en los movimientos de lasmismas.2.5. Clasifica los principales movimientos articularesen función de los planos y ejes del espacio. 2.6.Argumenta los efectos de la práctica sistematizadade ejercicio físico sobre los elementos estructuralesy funcionales del sistema locomotor relacionándoloscon las diferentes actividades artísticas y losdiferentes estilos de vida.3.1. Identifica las alteraciones más importantesderivadas del mal uso postural y proponealternativas saludables.3.2. Controla su postura y aplica medidaspreventivas en la ejecución de movimientos propiosde las actividades artísticas, valorando su influenciaen la salud.4.1. Identifica las principales patologías y lesionesrelacionadas con el sistema locomotor en lasactividades artísticas justificando las causasprincipales de las mismas.4.2. Analiza posturas y gestos motores de lasactividades artísticas, aplicando los principios deergonomía y proponiendo alternativas para trabajarde forma segura y evitar lesiones Bloque 4. El sistema cardiopulmonarSistema respiratorio. Características, estructura yfunciones. Fisiología de la respiración. Sistemacardiovascular. Características, estructura yfunciones. Fisiología cardiaca y de la circulación.Respuesta del sistema cardiopulmonar a la prácticafísica y adaptaciones que se producen en el mismocomo resultado de una actividad física regular.Principales patologías del sistema cardiopulmonar.Causas. Hábitos y costumbres saludables. Principiosde acondicionamiento cardiopulmonar para lamejora del rendimiento en actividades que requierande trabajo físico. Características, estructura yfunciones del aparato fonador. Mecanismo deproducción del habla. Principales patologías queafectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitosde cuidado de la voz. 1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar enel funcionamiento general del organismo yrendimiento de actividades artísticas corporales.Conocer la anatomía y fisiología de los aparatosrespiratorio y cardiovascular. CMCT, CAA, CEC.2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con lasalud, reconociendo hábitos y costumbressaludables para el sistema cardiorespiratorio y elaparato fonador, en las acciones motoras inherentesa las actividades artísticas corporales y en la vidacotidiana. Principales patologías del sistemacardiopulmonar, causas, efectos y prevención de lasmismas. Conocer el aparato fonador y relacionarhábitos y costumbres saludables con la solución asus principales patologías.CMCT, CAA, CSC. 1.1. Describe la estructura y función de lospulmones, detallando el intercambio de gases quetienen lugar en ellos y la dinámica de ventilaciónpulmonar asociada al mismo.1.2. Describe la estructura y función del sistemacardiovascular, explicando la regulación eintegración de cada uno de sus componentes.1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen ycapacidad pulmonar con la actividad física asociadaa actividades artísticas de diversa índole.2.1. Identifica los órganos respiratorios implicadosen la declamación y el canto.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparatode fonación, describiendo las interacciones entre lasestructuras que lo integran.2.3. Identifica las principales patologías que afectanal sistema cardiopulmonar relacionándolas con lascausas más habituales y sus efectos en lasactividades artísticas.2.4. Identifica las principales patologías que afectana al aparato de fonación relacionándolas con lascausas más habituales. Bloque 5.  El sistema de aporte y utilización de la energíaEl metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo.Principales vías metabólicas de obtención deenergía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico.Metabolismo energético y actividad física.Mecanismos fisiológicos presentes en la apariciónde la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparatodigestivo. Características, estructura y funciones.Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dietaequilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balanceenergético. Necesidades de alimentación en función de laactividad realizada. Hidratación. Pautas saludablesde consumo en función de la actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietasrestrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. Factores sociales y derivados de la actividad artísticay deportiva que conducen a la aparición de distintostipos de trastorno del comportamiento nutricional.Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y 1. Argumentar los mecanismos energéticosintervinientes en una acción motora con el fin degestionar la energía y mejorar la eficiencia de laacción. CMCT, CCL, CAA.2. Reconocer los procesos de digestión y absorciónde alimentos y nutrientes explicando los órganosimplicados en cada uno de ellos. Conocer losdistintos tipos de metabolismo que existen en elcuerpo humano y las principales rutas metabólicasde obtención de energía. CMCT, CCL, CAA.3. Valorar los hábitos nutricionales, que incidenfavorablemente en la salud y en el rendimiento deactividades corporales. Reconocer la dietamediterránea como la más adecuada para manteneruna adecuada salud general. CMCT, CAA, CSC,CEC4. Identificar los trastornos del comportamientonutricional más comunes y los efectos que tienensobre la salud. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Describe los procesos metabólicos deproducción de energía por las vías aérobica yanaeróbica, justificando su rendimiento energético ysu relación con la intensidad y duración de laactividad.1.2. Justifica el papel del ATP como transportadorde la energía libre, asociándolo con el suministrocontinuo y adaptado a las necesidades del cuerpohumano.1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos queconducen a un estado de fatiga física como losmecanismos de recuperación.2.1. Identifica la estructura de los aparatos yórganos que intervienen en los procesos dedigestión y absorción de los alimentos y nutrientes,relacionándolos con sus funciones en cada etapa.2.2. Distingue los diferentes procesos queintervienen en la digestión y la absorción de losalimentos y nutrientes, vinculándolos con lasestructuras orgánicas implicadas en cada uno deellos.3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismode acción. Principales patologías del aparato excretor.Importancia del aparato excretor en elmantenimiento del equilibrio homeostático. energéticos, relacionándolos con una dieta sana yequilibrada.3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimientode un estado saludable, calculando el consumo deagua diario necesario en distintas circunstancias oactividades.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando elbalance energético entre ingesta y actividad yargumentando su influencia en la salud y elrendimiento físico.3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables yperjudiciales para la salud, sacando conclusionespara mejorar el bienestar personal.4.1. Identifica los principales trastornos delcomportamiento nutricional y argumenta los efectosque tienen para la salud.4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo losderivados del propio trabajo artístico, que conducena la aparición en los trastornos del comportamientonutricional. Bloque 6. Los sistemas de coordinación y regulaciónSistema nervioso. Características, estructura yfunciones. Movimientos reflejos y voluntarios.Sistema endocrino. Características, estructura yfunciones. Tipos de hormonas y función. Mecanismo de termorregulación en el cuerpohumano. Relación de los distintos sistemas deregulación del organismo con la actividad física.Principales lesiones relacionadas con el sistema decoordinación humana. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados enel organismo. 1. Reconocer los sistemas de coordinación yregulación del cuerpo humano, especificando suestructura y función. Reconocer los principalesproblemas relacionados con un mal funcionamientoy desequilibrio de los sistemas de coordinación.Relacionar determinadas patologías del sistemanervioso con hábitos de vida no saludables. CMCT,CAA, CSC. 2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrinoen la coordinación y regulación general delorganismo y en especial en la actividad física,reconociendo la relación existente con todos lossistemas del organismo humano. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Describe la estructura y función de los sistemasimplicados en el control y regulación de la actividaddel cuerpo humano, estableciendo la asociaciónentre ellos.1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientosreflejos y los voluntarios, asociándolos a lasestructuras nerviosas implicadas en ellos.1.3. Interpreta la fisiología del sistema deregulación, indicando las interacciones entre lasestructuras que lo integran y la ejecución dediferentes actividades artísticas.2.1. Describe la función de las hormonas y elimportante papel que juegan en la actividad física.2.2. Analiza el proceso de termorregulación y deregulación de aguas y sales relacionándolos con laactividad física.2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de unafunción hormonal para el rendimiento físico delartista. Bloque 7.  Expresión y comunicación corporalManifestaciones de la motricidad humana. Aspectossocioculturales. Papel en el desarrollo social ypersonal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones alámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicacióndel cuerpo y del movimiento. 1. Reconocer las características principales de lamotricidad humana y su papel en el desarrollopersonal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC.2. Identificar las diferentes acciones que permiten alser humano ser capaz de expresarse corporalmentey de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC.3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motricesespecíficas con fluidez, precisión y controlaplicándolas a distintos contextos de prácticaartística. CMCT, CAA, CSC. 1.1. Reconoce y explica el valor expresivo,comunicativo y cultural de las actividadespracticadas como contribución al desarrollo integralde la persona.1.2. Reconoce y explica el valor social de lasactividades artísticas corporales, tanto desde elpunto de vista de practicante como de espectador.2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y elmovimiento como recurso expresivo y decomunicación.2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como mediode expresión y de comunicación, valorando su valorestético.3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicosde las actividades de ritmo y expresión al servicio dela intencionalidad.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades derespuesta creativa Bloque 8.  Elementos comunesLas Tecnologías de la Información y laComunicación en el proceso de aprendizaje. Metodología científica de trabajo en la resolución deproblemas sobre el funcionamiento humano, lasalud, la motricidad humana y las actividadesartísticas y deportivas. 1. Utilizar las Tecnologías de la Información y laComunicación para mejorar su proceso deaprendizaje, buscando fuentes de informaciónadecuadas y participando en entornos colaborativoscon intereses comunes. CD, CCL, CAA.2. Aplicar destrezas investigativas experimentalessencillas coherentes con los procedimientos de laciencia, utilizándolas en la resolución de problemasque traten del funcionamiento del cuerpo humano, 1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologíasde la Información y la Comunicación, de formasistematizada y aplicando criterios de búsqueda quegaranticen el acceso a fuentes actualizadas yrigurosas en la materia.1.2. Comunica y comparte la información con laherramienta tecnológica adecuada, para sudiscusión o difusión.2.1. Aplica una metodología científica en elplanteamiento y resolución de problemas sencillos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la salud y la motricidad humana. CMCT, CCL, CAA,CD, CSC.3. Demostrar de manera activa, motivación, interésy capacidad para el trabajo en grupo y para laasunción de tareas y responsabilidades. CCL, CAA,CSC. sobre algunas funciones importantes de la actividadartística.2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividadindagadora y espíritu crítico, reconociendo que sonrasgos importantes para aprender a aprender.2.3. Conoce y aplica métodos de investigación quepermitan desarrollar proyectos propios.3.1. Participa en la planificación de las tareas,asume el trabajo encomendado, y comparte lasdecisiones tomadas en grupo.3.2. Valora y refuerza las aportacionesenriquecedoras de los compañeros o lascompañeras apoyando el trabajo de los demás. 3. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTECiencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA) es una materia de opción del bloque de asignaturasespecíficas para los alumnos y alumnas de segundo curso de Bachillerato. El estudio de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se centra en conocer los aspectos másrelevantes de los cuatro sistemas terrestres: atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera y su interacción con laactividad y el desarrollo humano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras materias quetambién tienen como objetos de estudio los fenómenos y los procesos naturales, por una parte, y lasrepercusiones del desarrollo humano en el entorno natural, por otra.La necesidad de contar en el currículo de Bachillerato con una disciplina científica de carácter interdisciplinary sistémico, surge tras el desarrollo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Fue un gran aciertoque el alumnado pudiera incorporar a su bagaje los conocimientos sobre los grandes problemas ambientalesque acarrea el desarrollo humano, junto a la necesaria reflexión científica sobre ellos, adquiriendo con ellouna nueva estructura conceptual integradora de las aportaciones de otras materias hacia el conocimiento delmedio ambiente; y sobre todo, poder inculcar a los alumnos y alumnas la idea de un desarrollo humanosostenible, respetuoso con el medio y los valores ecológicos de nuestro planeta, con la consiguienterentabilidad social y humana para las futuras generaciones.Su papel formativo se basa en infundir en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes personalescongruentes con los valores ecológicos, valorando la compatibilidad de la utilización de los recursosnaturales con la conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico, promoviendo con ellouna reflexión científica sobre el funcionamiento del planeta, encaminada a mitigar los impactos de laactividad humana sobre el medio y a una reducción de los riesgos naturales.Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad deaspectos relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los recursos que nosofrece, los impactos globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos a los que nosvemos sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, dentro de unaconcepción integral de la educación. Así por ejemplo, en relación a los derechos y libertades que consagranla Constitución Española y el Estatuto de Andalucía, se destaca el derecho que tiene la ciudadanía dedisponer de un entorno natural habitable, limpio y sano. También se fomenta en clase el debate respetuososobre la problemática ambiental autonómica, nacional y mundial; y se promueve el trabajo en equipo,haciendo trabajos e informes sobre la incidencia de los impactos y de los riesgos ambientales en la salud yen las actividades humanas. La búsqueda de información en todo tipo de medios sobre accidentes ycatástrofes ambientales, favorece la utilización crítica de las TIC. También es fundamental la organización deactividades en la naturaleza y visitas a centros de investigación y conservación de la naturaleza; yfinalmente, es importante destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugarán más en elfuturo, las empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias en la obtención de energías y de nuevosmateriales, la economía verde, y en las de comercio justo y solidario.Las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente han de contribuir a que el alumnado adquiera lascompetencias clave, necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudiossuperiores y a la incorporación a la vida laboral. Al favorecer un aprendizaje competencial, los alumnos y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE alumnas podrán adquirir los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, propias de un aprendizajeduradero, funcional y significativo aplicable a diferentes contextos, que promueva en ellos la indagación, lareflexión y la búsqueda de respuestas, ante la realidad ambiental degradante de nuestro  planeta.Los contenidos de la materia se secuencian en siete bloques:El primero,Medio ambiente y fuentes de información ambiental.El segundo,La capas fluidas, dinámica.El tercero,Contaminación atmosférica.El cuarto,Contaminación de las aguas.El quinto,La geosfera y riesgos geológicos.El sexto,Circulación de materia y energía en la biosfera.El séptimo,La gestión y desarrollo sostenible.De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverán, esencialmente,la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y las competenciassociales y cívicas (CSC), al favorecer la comprensión del medio ambiente, los procesos y las leyes que rigensu funcionamiento, los riesgos e impactos que lo atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicarpara garantizar nuestro futuro como especie en una Tierra natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas competencias contribuirá el saber identificar e interpretar losproblemas y los conflictos sociales que acarrea un desarrollo incontrolado que no garantiza el futuro de lasgeneraciones venideras, sus derechos económicos, sociales y ambientales y la calidad de vida.Las demás competencias también contribuirán a alcanzar estas dos competencias fundamentales: La decomunicación lingüística (CCL), favoreciendo el acceso al conocimiento y a la socialización, al permitir que elalumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les posibilite labúsqueda de información y la participación en debates y coloquios.La competencia digital (CD) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las TIC, con lasque analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas ambientales de forma creativa, crítica ysegura.La competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas y actitudesfavorecedoras de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del alumnado.La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la elaboración de trabajosy proyectos de investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que son un campo emergente en lanueva economía sostenible, generadora de nuevas fuentes de empleo, riqueza y oportunidades para laspróximas generaciones. De esta forma, se desarrollarán capacidades como la creatividad, el sentido crítico, elanálisis, la planificación, la responsabilidad,  y el liderazgo. Por último la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear actividadesvariadas que promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio ambiental andaluz, en uncontexto nacional y mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se potenciarán lascapacidades estéticas y creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del bastopatrimonio en paisajes, ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad.ObjetivosLa enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente tendrán como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, comofundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales yviceversa.2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y reconocerla existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4. Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el desarrollo sosteniblefuturo de nuestra comunidad.5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación delos recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico,biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos,económicos y culturales  en los estudios sobre medio ambiente.7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en eldevenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico ysocial de la Andalucía del pasado y del presente.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos yextraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizarinformes.10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando lacapacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.Estrategias metodológicasEl objetivo fundamental que se persigue con las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es el deconseguir que el alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión amplios de la realidadambiental del nuestro planeta, de su funcionamiento y de los problemas ambientales que lo acosan yconstriñen, derivados de la actividades humanas equivocadas, irrespetuosas e insostenibles. Para ello seutilizará una metodología activa en la que el alumno sea el protagonista junto a su entorno ambiental máspróximo, ampliable posteriormente al conjunto del planeta Tierra. La metodología utilizada debe promover enlos alumnos y las alumnas un aprendizaje competencial y funcional que propicie el análisis crítico, elrazonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar el desarrollo personal e intelectivo que les permitaacceder a estudios superiores.En este proceso, la función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de conocimientos, sino lade orientador y promotor del aprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo dehabilidades, actitudes y valores, que les posibiliten para la resolución de problemas, para la aplicación de losconocimientos aprendidos a situaciones reales y complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomíapersonal. Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la metodología utilizadaen el aula, que favorezca la motivación por aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que seplantean con las aplicaciones en el entorno más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas aconsolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y colectivo.El carácter experimental de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente hace necesario programaractividades prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado puedaaplicar la metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, llevar a caboobservaciones, valorar resultados y finalmente confrontarlo todo con los modelos teóricos, comunicando losresultados y las conclusiones obtenidas. Durante este proceso los alumnos y las alumnas utilizarán unaterminología científica adecuada y variada. Asimismo harán uso de los recursos TIC que les permitan unaprendizaje interactivo al aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar, comprender y presentar lainformación y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. Los trabajos y los informes monográficos sepresentarán por escrito en soporte digital y se expondrán de forma oral. Se intercalará la realización detrabajos individuales y en equipo, favoreciendo así la participación en debates que permitan laargumentación científica, la crítica y la reflexión. Con ello los alumnos y las alumnas se sentiránprotagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por aprender y la autoestima.De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportesde comunicación como los periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando su interés por los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE temas de actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextossociales, económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que tienen que vercon la problemática ambiental y el desarrollo humano.El desarrollo de actividades como la visita a espacios protegidos, a centros de control ambiental, ainstalaciones de tratamiento de residuos y de aguas residuales, de potabilización de agua, a zonas mineras,centros de investigación y control ambiental, etc. contribuirán también a alcanzar un aprendizaje significativodel alumnado, potenciando el conocimiento del entorno más próximo.Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del alumnado como proceso paracomprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, inicialmente planteados. Eneste proceso deberán participar el profesorado , el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual seutilizarán instrumentos de evaluación variados, y actividades de autoevaluación y coevaluación. Así, losalumnos y alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez la motivación e interés por laasignatura, y el grupo, conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo deevaluación, servirá como un sistema de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo.En definitiva, la impartición de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia específica,deberá alejarse de los postulados más academicistas para potenciar una metodología más participativa, conla que animar al alumnado a conocer los valores ambientales del nuestro planeta y a participargenerosamente en su defensa. La preservación de los medios naturales y de la diversidad ecológica de laTierra, debe ser un derecho inalienable de las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCiencias de la Tierra y Medio Ambiente. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Medio ambiente y fuentes de información ambientalEl concepto de medio ambiente y de cienciasambientales. Definiciones de recurso, riesgo e impacto.Introducción a la teoría general de sistemas:componentes, estructura, límites, dinámica,complejidad y tipos. La Tierra como sistema: origen de los subsistemasterrestres y los cambios ambientales másimportantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera,geosfera y biosfera en la historia geológica delplaneta. Principales interacciones entre los subsistemasterrestres. Las fuentes de información ambiental: lateledetección y los sistemas de informarongeográfica (SIG). La red de información ambiental de Andalucía(SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos ygenéricos). 1. Realizar modelos de sistemas considerando lasdistintas variables, analizando la interdependenciade sus elementos. CMCT, CAA, CD.2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambiosambientales ocurridos como consecuencia de laaparición de la vida y las actividades humanas a lolargo de la historia. CMCT, CAA.3. Identificar recursos, riesgos e impactos,asociándolos a la actividad humana sobre el medioambiente. CMCT, CSC.4. Identificar los principales instrumentos deinformación ambiental. Conocer los tipos desistemas de información ambiental que utiliza laadministración andaluza para controlar y supervisarla ordenación del territorio en la comunidad y lasalteraciones que se producen en él. CMCT, CD. 1.1. Contrasta la interdependencia de los elementosde un sistema estableciendo sus relaciones.1.2. Elabora modelos de sistemas en los querepresenta las relaciones causales interpretando lasconsecuencias de la variación de los distintosfactores.2.1. Analiza a partir de modelos sencillos loscambios ambientales que tuvieron lugar comoconsecuencia de la aparición de la vida y la acciónhumana a lo largo de la historia.3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos eimpactos ambientales asociados.4.1. Conoce y enumera los principales métodos deinformación ambiental.4.2. Extrae conclusiones sobre cuestionesambientales a partir de distintas fuentes deinformación Bloque 2.  Las capas fluídas, dinámicaLa atmósfera: origen, evolución, composiciónquímica, propiedades físicas y estructura. La funciónprotectora y reguladora de la atmósfera. El balance energético global de la atmósfera.Aspectos generales de la dinámica atmosférica:humedad atmosférica y precipitaciones; presiónatmosférica y circulación general, estabilidad einestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. Los mapas meteorológicos. Los climas de Andalucía. Los recursos energéticos relacionados con laatmósfera: energías solar y eólica. La importancia geológica de la atmósfera. Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía.Las funciones de la hidrosfera. La distribución del agua en el planeta. El ciclohidrológico: procesos y balance general.Propiedades de las aguas continentales y marinas. 1. Identificar los efectos de radiación la solar en lascapas fluida. CMCT.2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera ehidrosfera, estableciendo su relación con el climaterrestre. CMCT, CAA.3. Reconocer los componentes de la atmósfera,relacionándolos con la procedencia e importanciabiológica. CMCT, CAA.4. Comprender la importancia de la capa de ozono ysu origen. CMCT, CSC.5. Determinar el origen del efecto invernadero y surelación con la vida en la Tierra. CMCT, CAA, CD.6. Comprender el papel de la hidrosfera comoregulador climático. CMCT.7. Asociar algunos fenómenos climáticos con lascorrientes oceánicas (o la temperatura superficialdel agua). CMCT, CD.8. Explicar la formación de las precipitaciones, 1.1. Valora la radiación solar como recursoenergético.1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica delas capas fluidas y el clima.1.3. Explica la relación entre radiación solar y lageodinámica externa.2.1. Identifica los componentes de la atmósferarelacionándolos con su origen, distribución y sudinámica.2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y susconsecuencias en el clima.3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera consu procedencia.3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera consu importancia biológica.4.1. Determina la importancia de la capa de ozono,valorando los efectos de su disminución.4.2. Señala medidas que previenen la disminución



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La dinámica de las aguas marinas: corrientesmarinas, cinta transportadora oceánica y elfenómeno del “niño”. La energía del agua: fuentesde energía. Los recursos hídricos de Andalucía: aguassuperficiales y subterráneas, planificación hídrica yproblemática ambiental. relacionándolas con los movimientos de las masasde aire. CMCT, CAA.9. Identificar los riesgos climáticos, valorando losfactores que contribuyen a favorecerlos y los factoresque contribuyen a paliar sus efectos. Relacionar losfactores geográficos locales y regionales con lavariedad de climas en Andalucía. Conocer laincidencia social y económica de los riesgosclimáticos en Andalucía. CCL, CMCT, CSC, CD, CAA de la capa de ozono.5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con lavida en la Tierra.5.2. Comprende y explica qué factores provocan elaumento del efecto invernadero y susconsecuencias.6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera comoregulador climático.6.2. Determina la influencia de la circulaciónoceánica en el clima.7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicasy fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entreotros.7.2. Asocia las corrientes oceánicas con lacirculación de los vientos y el clima.8.1. Relaciona la circulación de masas de aire conlos tipos de precipitaciones.8.2. Interpreta mapas meteorológicos.9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos conlos factores que los originan y las consecuenciasque ocasionan.9.2. Propone medidas para evitar o disminuir losefectos de los riesgos climáticos. Bloque 3.  La contaminación atmosféricaLa contaminación atmosférica: concepto, origen ytipo de contaminantes. Factores que influyen en lacontaminación atmosférica y en su dispersión.Medidas de detección, prevención y corrección de lacontaminación atmosférica. Consecuenciasbiológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de lacontaminación atmosférica. Efectos locales, regionales y globales de lacontaminación atmosférica: islas térmicas, smog,ruido, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono,el calentamiento global y el cambio climáticoterrestre. Principales focos de contaminación atmosférica enAndalucía: tipos de emisiones, actividadescontaminantes y medidas de control. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Redde vigilancia y control, planes de mejora y Agenda21 de la calidad del aire en Andalucía. 1. Argumentar el origen de la contaminaciónatmosférica, sus repercusiones sociales y sanitarias.CMCT, CSC.2. Proponer medidas que favorecen la disminuciónde la contaminación atmosférica y del efectoinvernadero. Conocer las medidas de control de lacontaminación atmosférica en Andalucía.CMCT,CSC, SIEP, CAA.3. Relacionar la contaminación atmosférica con susefectos biológicos.Comparar mapas y gráficos decontaminación atmosférica urbana de ciudadesandaluzas, españolas y europeas.  CMCT, CD, CEC..4. Clasificar los efectos locales, regionales y globalesde la contaminación atmosférica. CMCT, CSC. 1.1. Identifica los efectos biológicos de lacontaminación atmosférica.1.2. Asocia los contaminantes con su origen,reconociendo las consecuencias sociales,ambientales y sanitarias que producen.2.1. Describe medidas que previenen o atenúan lacontaminación atmosférica y el efecto invernadero.3.1. Relaciona el grado de contaminación conciertas condiciones meteorológicas y/o topográficas.3.2. Explica los efectos biológicos producidos por lacontaminación atmosférica.4.1. Describe los efectos locales, regionales yglobales ocasionados por la contaminación del aire.4.2. Distingue el origen y efectos del ozonotroposférico y estratosférico. Bloque 4.  Contaminación de las aguasEl agua como recurso: usos del agua. Lacontaminación hídrica: concepto, origen y tipos decontaminantes y autodepuración. La calidad del agua: indicadores y parámetros decontaminación hídrica. La contaminación de lasaguas superficiales, subterráneas y marinas:autodepuración, eutrofización, mareas negras,intrusión marina. La potabilización y la depuración de las aguasresiduales. Medidas para el uso eficiente de los recursoshídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía.Estado de la calidad del agua superficial ysubterránea de Andalucía: vertidos, salinización ysobreexplotación. 1. Clasificar los contaminantes del agua respecto alorigen y al efecto que producen. CMCT.2. Conocer los indicadores de calidad del agua.CMCT, CSC.3. Valorar las repercusiones que tiene para lahumanidad la contaminación del agua, proponiendomedidas que la eviten o disminuyan. Conocer yvalorar medidas de ahorro de agua, domésticas,industriales y agrícolas. Elaborar, comparar ycomentar mapas y gráficos de calidad del agua deríos y acuíferos andaluces y de consumo doméstico,industrial y agrícola de diferentes ciudades yregiones andaluzas. CSC, CD, CAA.4. Conocer los sistemas de potabilización ydepuración de las aguas residuales. CMCT, CSC. 1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de lacontaminación de las aguas superficiales ysubterráneas.1.2. Relaciona los principales contaminantes delagua con su origen y sus efectos.2.1. Conoce y describe los principales indicadoresde calidad del agua.3.1. Describe el proceso de eutrofización de lasaguas valorando las consecuencias del mismo.3.2. Propone actitudes y acciones, individuales,estatales e intergubernamentales que minimicen lasrepercusiones ambientales de la contaminación delagua.4.1. Esquematiza las fases de potabilización ydepuración del agua en una EDAR. Bloque 5.  La geosfera y riesgos geológicosLa energía interna y externa de la Tierra: la dinámicaterrestre, agentes y procesos geológicos. Esquemageneral del ciclo geológico terrestre. La formacióndel relieve terrestre. Relación entre la tectónica deplacas y los riesgos volcánico y sísmico. Los riesgosgeológicos externos: fluviales, gravitacionales, ylitorales. La erosión del suelo en Andalucía: ladesertización. Medidas de planificación de riesgosgeológicos. Principales riesgos geológicos enAndalucía. Las fuentes de energía de la Tierra: loscombustibles fósiles, la energía geotérmica y lanuclear de fisión. Los recursos minerales: minerales 1. Relacionar los flujos de energía y los riesgosgeológicos. CMCT.2. Identificar los factores que favorecen o atenúanlos riesgos geológicos. CMCT, CAA.3. Determinar métodos de predicción y prevenciónde los riesgos geológicos. Relacionar los riesgosgeológicos en Andalucía con su contexto geológico.CMCT, CSC, CD.4. Comprender el relieve como la interacción de ladinámica interna y externa. CMCT.5. Determinar los riesgos asociados a los sistemasde ladera y fluviales, valorando los factores que 1.1. Identifica las manifestaciones de la energíainterna de la Tierra y su relación con los riesgosgeológicos.2.1. Explica el origen y los factores que determinanlos riesgos sísmico y volcánico.3.1. Conoce los métodos de predicción y prevenciónde los riesgos geológicos.3.2. Relaciona los riesgos geológicos con los dañosque producen.4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de lainteracción de la dinámica interna y externa delplaneta.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE metálicos y no metálicos y las rocas industriales. Elimpacto de la minería. Importancia económica ysocial de la minería en Andalucía: pasado, presentey futuro. influyen. Valorar los factores responsables delincremento de la desertización en Andalucía.Reconocer el valor económico y social de lageodiversidad andaluza. CMCT, CSC, CD, CAA.6. Reconocer los recursos minerales, loscombustibles fósiles y energéticos de la geosfera ylos impactos derivados de su uso. Comprender lainfluencia que ha tenido la minería en el desarrolloeconómico y social y en la historia de Andalucía.CMCT, CSC, CAA.7. Identificar medidas de uso eficiente determinandosus beneficios. CMCT, CSC, CD. 5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemasde ladera y fluviales, comprendiendo los factoresque intervienen.5.2. Valora la ordenación del territorio como métodode prevención de riesgos.5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactosmás frecuentes que sufre.6.1. Relaciona la utilización de los principalesrecursos minerales, y energéticos con los problemasambientales ocasionados y los riesgos asociados.7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de losrecursos.7.2. Evalúa las medidas que promueven un usoeficiente de la energía y de los recursos. Bloque 6.Circulación de materia y energía en la biosferaEl ecosistema: composición y estructura. El flujo demateria y energía en el ecosistema: ciclosbiogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. La autorregulación del ecosistema: dinámica depoblaciones y comunidades, relaciones intra einterespecíficas y sucesiones ecológicas. La biodiversidad: importancia y conservación. Elsuelo: composición, estructura, origen y tipos. El sistema litoral. Los recursos de la biosfera:agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros ypatrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdidade biodiversidad, deforestación e incendios. Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación yriqueza en biodiversidad. Los mapas de suelos andaluces. Importanciaeconómica y social de las actividades agrícolas,ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía. 1. Reconocer las relaciones tróficas de losecosistemas, valorando la influencia de los factoreslimitantes de la producción primaria y aquellos quela aumentan su rentabilidad. CMCT.2. Comprender la circulación de bioelementos(sobre todo O, C, N, P y S) entre la geosfera y losseres vivos. CMCT, CD.3. Comprender los mecanismos naturales deautorregulación de los ecosistemas y valorar larepercusión de la acción humana sobre losecosistemas. Comparar el estado de conservaciónde los ecosistemas andaluces con respecto al restode España y a Europa. CMCT, CSC, CEC.4. Distinguir la importancia de la biodiversidad yreconocer las actividades que tienen efectosnegativos sobre ella. Valorar la riqueza enbiodiversidad de Andalucía.CMCT, CSC, CAA.5. Identificar los tipos de suelos, relacionándoloscon la litología y el clima que los ha originado.CMCT.6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso.CSC.7. Conocer técnicas de valoración del grado dealteración de un suelo. CMCT.8. Analizar los problemas ambientales producidospor la deforestación, la agricultura y la ganadería.Conocer y comparar la importancia de la actividadagrícola, ganadera y pesquera en el presente ypasado de Andalucía. CMCT, CSC.9. Comprender las características del sistema litoral.CMCT.10. Analizar y valorar la evolución de los recursospesqueros. CSC.11. Valorar la conservación de las zonas litorales porsu elevado valor ecológico. CMCT, CSC. 1.1 Identifica los factores limitantes de la producciónprimaria y aquellos que aumentan su rentabilidad.1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de unecosistema.1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redestróficas.1.4 Explica las causas de la diferente productividaden mares y contenientes.2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos,argumentando la importancia de su equilibrio.3.1 Identifica los cambios que se producen en lassucesiones ecológicas, interpretando la variación delos parámetros tróficos.3.2 Conoce los mecanismos naturales deautorregulación de los ecosistemas.3.3 Argumenta la repercusión de la acción humanasobre los ecosistemas.4.1 Relaciona las distintas actividades humanas conlas repercusiones en la dinámica del ecosistema.4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad ylos riesgos que supone su disminución.4.3 Relaciona las acciones humanas con suinfluencia en la biodiversidad del ecosistema.5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos conla litología y el clima que los origina.6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.7.1 Identifica el grado de alteración de un sueloaplicando distintas técnicas de valoración.8.1. Analiza los problemas ambientales producidospor la deforestación, agricultura y ganadería.9.1. Conoce las características del sistema litoral.10.1. Valora el sistema litoral como fuente derecursos y biodiversidad.10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursospesqueros con impactos en las zonas litorales.11.1. Establece la importancia de la conservación delas zonas litorales. Bloque 7.   La gestión y desarrollo sostenibleRelación entre el medio ambiente y la sociedad; lagestión ambiental y los modelos de desarrollo. Losresiduos: origen, tipos y gestión. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación deimpacto ambiental, la ordenación del territorio y laeducación ambiental. Técnicas de análisis ambiental: matrices,inventarios, indicadores de calidad, modelos desimulación y auditorias. La protección de losespacios naturales: las figuras de protección. Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, lasleyes ambientales y los convenios internacionales. La normativa ambiental española y andaluza. La protección de los espacios naturales andaluces.El movimiento conservacionista. 1. Establecer diferencias entre el desarrolloincontrolado, el conservacionismo y el desarrollosostenible. CMCT, CSC.2. Conocer algunos instrumentos de evaluaciónambiental. CMCT, CD, CCL.3. Determinar el origen de los residuos, lasconsecuencias de su producción valorando lagestión de los mismos. CMCT, CSC.4. Interpretar matrices sencillas para la ordenacióndel territorio. CD, CMCT, CAA.5. Conocer los principales organismos nacionales einternacionales en materia medioambiental. CMCT,CSC, CD.6. Valorar la protección de los espacios naturales.Valorar la importancia de la protección delpatrimonio natural andaluz en el desarrolloeconómico y social sostenible de los pueblos ycomarcas de la comunidad autónoma. CCL, CEC,CSC. 1.1. Distingue diferentes modelos uso de losrecursos diseñando otros sostenibles.1.2. Argumenta las diferencias que existen entre eldesarrollismo incontrolado, el conservacionismo y eldesarrollo sostenible.2.1. Analiza la información facilitada por algunosinstrumentos de evaluación ambiental concluyendoimpactos y medidas correctoras.3.1. Analiza el desarrollo de los países,relacionándolo con problemas ambientales y lacalidad de vida.3.2. Relaciona el consumo de algunos productos yel deterioro del medio.3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a ladefensa del medio.3.4. Argumenta el origen de los residuos valorandosu gestión.4.1. Comprende y explica la importancia del uso denuevas tecnologías en los estudios ambientales.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 4.2. Analiza la información de matrices sencillas,valorando el uso del territorio.5.1. Conoce y explica los principales organismosnacionales e internacionales y su influencia enmateria medioambiental.5.2. Conoce la legislación española sobre algunosimpactos ambientales y las normas de prevenciónaplicables.6.1. Argumenta la necesidad de protección de losespacios naturales y sus consecuencias. 4.  CULTURA CIENTÍFICACultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para los alumnos yalumnas de primer curso de Bachillerato.La materia de Cultura Científica pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento que les permitacomprender el presente en el que viven, su salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros, por loque la ciencia debe formar parte del acervo cultural de las personas. A diario, los medios de comunicacióninforman sobre noticias con un gran trasfondo científico tecnológico y en la vida cotidiana se presentansituaciones en las que se necesita una formación científica básica, como en el caso de la sanidad, laprotección frente a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos cada vez más complejos. Por todoesto, se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos y ciudadanas paraque sepan desenvolverse en un contexto social cada vez más rico en este tipo de contenidos.Los avances y descubrimientos científicos amplían permanentemente el conocimiento humano tanto enciencia como en tecnología, son los pilares básicos del estado del bienestar actual y son necesarios para queuna sociedad pueda afrontar los nuevos retos que nos deparará el futuro. El desarrollo de un país, sucontribución a un mundo cada vez más complejo y globalizado, así como la calidad de vida de losciudadanos y de las ciudadanas, dependen directamente de su potencial cultural y científico.  En la materia de Cultura Científica se estudia primero la formación de la Tierra, su estructura interna, lateoría de la Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la teoría de la Evolución; a continuación serepasan los principales avances en medicina, farmacología y protección contra enfermedades, incluyendoalgunas problemáticas asociadas; posteriormente se sigue con una breve introducción a los avances engenética, clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos asociados; igualmente se indaga en las nuevastecnologías en información y comunicación, sus potencialidades de uso y los inconvenientes de su manejo.Merece mención especial el primer bloque, que trata sobre procedimientos de trabajo, ya que es un bloquetransversal que se puede incorporar en el resto de núcleos temáticos como una actividad de recapitulaciónen la que, por ejemplo, se busque una noticia o un texto de carácter científico que estén relacionados con loscontenidos del tema. Conviene insistir en la relación entre los contenidos de la materia y las noticias sobreavances científicos que aparecen en los medios de comunicación.Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:El primero, Procedimientos de trabajo.El segundo, La Tierra y la vida.El tercero, Avances en Biomedicina.El cuarto, La revolución genética.El quinto, Nuevas tecnologías en comunicación e información.Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave. Así por ejemplo, con respecto la competencia en comunicación lingüística (CCL), aporta el conocimiento dellenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas.Esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos y la participación enforos y debates; facilita también el desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas enciencia y tecnología (CMCT).En cuanto al uso de datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética,técnicas de reproducción asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE positiva hacia ellos; favorece igualmente la competencia digital (CD), especialmente en el último bloque,dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación entrefuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender (CAA) se refuerza a través de larealización de trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para eltrabajo autónomo y en grupo; amplía las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del compromiso conla solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico deopiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias antesituaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería genética,clonación, trasplantes, etc.; promueve el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al procurar que elalumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente lastareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma personal o en grupo;por último, ayuda a la consecución de la competencia de conciencia y expresiones culturales, al permitir alalumnado valorar la importancia del estudio y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, ladiversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las variedades agrícolas y ganaderasautóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en medicina oproducción de alimentos y energía.Además, el estudio de la Cultura Científica favorece los siguientes elementos transversales del currículo : lashabilidades personales y sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso enclase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo tecnológico en el progreso de un país; incentiva la educación para la convivenciay el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización deinvestigaciones; también se promueven los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de laigualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos dediscriminación sexista en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, sobre todo en el casode la publicidad; los valores y conductas inherentes a la educación vial también tienen cabida en estamateria, relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestrascapacidades cognitivas debida al uso inadecuado de nuevos elementos tecnológicos como los móviles odispositivos GPS; por último, es interesante hacerles ver que la medicina preventiva y el uso racional de laSanidad y de los medicamentos les ayuda a adquirir hábitos saludables, que no sólo favorecen su propiobienestar, sino que también tiene repercusiones favorables en la economía del país.ObjetivosLa enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimientode algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto decontroversia social y debate público,  tratando  de buscar sus propias respuestas.3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes,sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ociopresentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción delconocimiento científico.5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés socialrelativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio éticosobre ellas.6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones alos grandes problemas ambientales actuales, que propicien  un avance hacia el desarrollo sostenible. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida,reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución ycondicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra culturabásica.9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la ComunidadAutónoma Andaluza. Estrategias metodológicasAl desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo unametodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades dela metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.Además, se debe intentar presentar la Ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más recienteactualidad. Por ello, las informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión socialque aparecen constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, aunque no coincidanen la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos que se están abordando en ese momento.Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a tratar y se puedenencontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno en la selección de pequeñas investigacionesrelacionadas con los bloques puede aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar laevolución y la tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones sobredescubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre un nuevo yacimientopaleontológico o sobre desastres naturales asociados a terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, laaproximación a la medicina y a la genética puede promoverse mediante trabajos relacionados conenfermedades, tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas noticias sobreavances en ingeniería genética, terapia génica, etc. En cuanto a las nuevas tecnologías, la mejor manera deacercar al alumnado a ellas es mediante su empleo. De este modo, se aprovechará, en función de cada casoparticular, la mejor manera de utilizarlas, a través de los recursos disponibles, favoreciendo la familiarizaciónde dicho alumnado con plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. Por último, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de maneraindividual o en pequeño grupo, de algunas actividades que complementen la información recibida, o trabajosde investigación sobre la biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicasandaluces desde principios del siglo XX, como Mª Cristina Agüera Parker (Algeciras, 1932) o José LópezBarneo (Torredonjimeno, 1952). Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor enel uso del lenguaje tanto científico como literario.El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realizaciónde alguna visita extraescolar donde el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamentedonde se desarrollan, como es el caso de algún Centro Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad deCiencias, Espacio Natural Protegido, etc., de los muchos que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Científica. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Procedimientos de trabajoLa búsqueda, comprensión y selección deinformación científica relevante de diferentesfuentes, distinguiendo entre la verdaderamentecientífica y la pseudocientífica. Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibirinformación. El debate como medio de intercambio deinformación y de argumentación de opiniones 1. Obtener, seleccionar y valorar informacionesrelacionadas con la ciencia y la tecnología a partirde distintas fuentes de información. CMCT, CAA,SIEP, CD.2. Conocer y valorar la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo tecnológico en laactividad cotidiana. CMCT, CSC, CD.3. Comunicar conclusiones e ideas en soportespúblicos diversos, utilizando eficazmente las 1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor yfiabilidad, como su contenido.1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta ypresenta información sobre un tema relacionado conla ciencia y la tecnología, utilizando tanto lossoportes tradicionales como Internet.2.1. Analiza el papel que la investigación científicatiene como motor de nuestra sociedad y su



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE personales. tecnologías de la información y comunicación paratransmitir opiniones propias argumentadas. CCL,CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. importancia a lo largo de la historia.3.1. Realiza comentarios analíticos de artículosdivulgativos relacionados con la ciencia y latecnología, valorando críticamente el impacto en lasociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficasanalizadas y defiende en público sus conclusiones. Bloque 2.  La Tierra y la vidaLa formación de la Tierra. La teoría de la DerivaContinental y las pruebas que la demostraron. La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenosgeológicos y biológicos que explica. El estudio de las ondas sísmicas como base para lainterpretación de la estructura interna de la Tierra. El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales.Pruebas que demuestran la teoría sobre la evoluciónde Darwin y Wallace. Aspectos más importantes de la evolución de loshomínidos. Los principales homínidos y los restos de su culturadescubiertos en Andalucía. 1. Justificar la teoría de la deriva continental enfunción de las evidencias experimentales que laapoyan. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD.2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos aque da lugar. CCL, CMCT, CD.3. Determinar las consecuencias del estudio de lapropagación de las ondas sísmicas P y S, respectode las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD.4. Enunciar las diferentes teorías científicas queexplican el origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD.5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de laselección natural de Darwin y utilizarla para explicarla evolución de los seres vivos en la Tierra. CMCT,CAA, SIEP, CD.6. Reconocer la evolución desde los primeroshomínidos hasta el hombre actual y establecer lasadaptaciones que nos han hecho evolucionar.Realizar un esquema, donde se incluyan lasespecies de homínidos descubiertas en Andalucía,las fechas y localizaciones donde se encontraron, asícomo sus características anatómicas y culturalesmás significativas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.7. Conocer los últimos avances científicos en elestudio de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 1.1. Justifica la teoría de la deriva continental apartir de las pruebas geográficas, paleontológicas,geológicas y paleoclimáticas.2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar laexpansión del fondo oceánico y la actividad sísmicay volcánica en los bordes de las placas.3.1. Relaciona la existencia de diferentes capasterrestres con la propagación de las ondas sísmicasa través de ellas.4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acercadel origen de la vida en la Tierra.5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicasy moleculares que apoyan la teoría de la evoluciónde las especies.5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck paraexplicar la selección natural.6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de loshomínidos hasta llegar al Homo sapiens,estableciendo sus características fundamentales,tales como capacidad craneal y altura.6.2. Valora de forma crítica, las informacionesasociadas al universo, la Tierra y al origen de lasespecies, distinguiendo entre información científicareal, opinión e ideología.7.1. Describe las últimas investigaciones científicasen torno al conocimiento del origen y desarrollo dela vida en la Tierra. Bloque 3.  Avances en BiomedicinaConcepto de enfermedad y tratamiento de lasenfermedades a lo largo de la Historia. La Medicina y los tratamientos no médicos.Trasplantes y calidad de vida. La investigación médica y la farmacéutica. El usoresponsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario.Los fraudes en Medicina. Los trasplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 1. Analizar la evolución histórica en la consideracióny tratamiento de las enfermedades. CMCT, CAA,CSC, SIEP, CD.2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no loes. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD.3. Valorar las ventajas que plantea la realización deun trasplante y sus consecuencias. Realizar unanálisis comparativo entre el número y tipo detrasplantes realizados en Andalucía con respecto alos realizados en el resto de las ComunidadesAutónomas de nuestro país.CMCT, CAA, CSC, SIEP,CD.4. Tomar conciencia de la importancia de lainvestigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC,SIEP, CD.5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario yde los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.6. Diferenciar la información procedente de fuentescientíficas de aquellas que proceden depseudociencias o que persiguen objetivosmeramente comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIEP,CEC, CD. 1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos dediagnóstico y tratamiento de las enfermedades.2.1. Establece la existencia de alternativas a lamedicina tradicional, valorando su fundamentocientífico y los riesgos que conllevan.3.1. Propone los trasplantes como alternativa en eltratamiento de ciertas enfermedades, valorando susventajas e inconvenientes.4.1. Describe el proceso que sigue la industriafarmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar ycomercializar los fármacos.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racionalde la sanidad y de los medicamentos.6.1. Discrimina la información recibida sobretratamientos médicos y medicamentos en funciónde la fuente consultada. Bloque 4.  La revolución genéticaHistoria de la Genética: desde Mendel hasta laIngeniería Genética. El Proyecto Genoma Humano. Aplicaciones de laIngeniería Genética: fármacos, transgénicos yterapias génicas. La reproducción asistida y sus consecuenciassociales. Aspectos positivos y negativos de laclonación. Las células madre: tipos y aplicaciones. Aspectossociales relacionados con la Ingeniería Genética:Bioética genética. El avance del estudio de las células madre en 1. Reconocer los hechos históricos más relevantespara el estudio de la genética. CCL, CMCT, CAA,CSC, SIEP, CD.2. Obtener, seleccionar y valorar informacionessobre el ADN, el código genético, la IngenieríaGenética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA,CSC, SIEP, CD.3. Conocer los proyectos que se desarrollanactualmente como consecuencia de descifrar elgenoma humano, tales como HapMap y Encode.CMCT, CSC, SIEP, CD.4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética 1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de losestudios llevados a cabo dentro del campo de lagenética.2.1. Sabe ubicar la información genética que poseetodo ser vivo, estableciendo la relación jerárquicaentre las distintas estructuras, desde el nucleótidohasta los genes responsables de la herencia.3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica lainformación genética en el ADN , justificando lanecesidad de obtener el genoma completo de unindividuo y descifrar su significado.4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Andalucía en comparación con el realizado en elresto de España y el mundo. en la obtención de fármacos, transgénicos y terapiasgénicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.5. Valorar las repercusiones sociales de lareproducción asistida, la selección y conservaciónde embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT,CAA, SIEP, CD.7. Establecer el método de obtención de losdistintos tipos de células madre, así como supotencialidad para generar tejidos, órganos e inclusoorganismos completos. Realizar informes, con susgráficas y esquemas correspondientes, quecomparen la situación del estudio de las célulasmadre en Andalucía con la del resto de España y elmundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.8. Identificar algunos problemas sociales y dilemasmorales debidos a la aplicación de la IngenieríaGenética: obtención de transgénicos, reproducciónasistida y clonación. La Bioética genética. CMCT,CAA, CSC, SIEP, CD. genética en la obtención de fármacos, transgénicos yterapias génicas.5.1. Establece las repercusiones sociales yeconómicas de la reproducción asistida, la seleccióny conservación de embriones.6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrecela clonación en diferentes campos.7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madreen función de su procedencia y capacidadgenerativa, estableciendo en cada caso lasaplicaciones principales.8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicosrelacionados con la genética, sus usos yconsecuencias médicas y sociales.8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de losalimentos transgénicos, razonando la conveniencia ono de su uso Bloque 5.  Nuevas tecnologías en comunicación e informaciónOrdenadores: su estructura básica y evolución.Los avances tecnológicos más significativos y susconsecuencias positivas y negativas para la sociedadactual. Seguridad tecnológica. Los beneficios y los peligrosde la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinciónentre el espacio público y el espacio privado. 1. Conocer la evolución que ha experimentado lainformática, desde los primeros prototipos hasta losmodelos más actuales, siendo consciente delavance logrado en parámetros tales como tamaño,capacidad de proceso, almacenamiento,conectividad, portabilidad, etc. CMCT, CD.2. Conocer el fundamento de algunos de losavances más significativos de la tecnología actual.CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.3. Tomar conciencia de los beneficios y problemasque puede originar el constante avance tecnológico.CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, loscambios que Internet está provocando en lasociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.5. Efectuar valoraciones críticas, medianteexposiciones y debates, acerca de problemasrelacionados con los delitos informáticos, el accesoa datos personales, los problemas de socialización ode excesiva dependencia que puede causar su uso.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD.6. Demostrar mediante la participación en debates,elaboración de redacciones y/o comentarios detexto, que se es consciente de la importancia quetienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual.CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenadoren términos de tamaño y capacidad de proceso.1.2. Explica cómo se almacena la información endiferentes formatos físicos, tales como discos duros,discos ópticos y memorias, valorando las ventajas einconvenientes de cada uno de ellos.1.3. Utiliza con propiedad conceptosespecíficamente asociados al uso de Internet.2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivosdados del mismo tipo, uno basado en la tecnologíaanalógica y otro en la digital.2.2. Explica cómo se establece la posición sobre lasuperficie terrestre con la información recibida delos sistemas de satélites GPS o GLONASS.2.3. Establece y describe la infraestructura básicaque requiere el uso de la telefonía móvil.2.4. Explica el fundamento físico de la tecnologíaLED y las ventajas que supone su aplicación enpantallas planas e iluminación.2.5. Conoce y describe las especificaciones de losúltimos dispositivos, valorando las posibilidades quepueden ofrecer al usuario.3.1. Valora de forma crítica la constante evolucióntecnológica y el consumismo que origina en lasociedad.4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalandolas ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.4.2. Determina los problemas a los que se enfrentaInternet y las soluciones que se barajan.5.1. Describe en qué consisten los delitosinformáticos más habituales.5.2. Pone de manifiesto la necesidad de protegerlos datos mediante encriptación, contraseña, etc.6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollotecnológico. 5. DIBUJO ARTÍSTICODibujo Artístico es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero y segundo curso deBachillerato.La materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y expresar nuestrospensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo indispensable para comprender losprocesos artísticos y su representación.Dibujo Artístico pretende ofrecer al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la capacidad de análisis yracionalización de los estímulos visuales, como la de idear y generar propuestas formales propias de diversaíndole. Asimismo, propicia la creación de un lenguaje personal a través de múltiples técnicas y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE procedimientos, contribuyendo a la educación integral de la persona y a su preparación para futuros estudiosen enseñanzas del área artística y tecnológica como las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas yDiseño, Enseñanzas Artísticas Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras.Se desarrolla, con criterio de continuidad, en primero y segundo curso del Bachillerato afianzando ydesarrollando contenidos y destrezas previamente adquiridos en la materia de Educación Plástica, Visual yAudiovisual de la Educación Secundaria Obligatoria. La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias de la alfabetización visualy al dominio de las herramientas y estrategias técnicas y procedimentales básicas de la materia. Esta se estructura en cinco bloques de contenidos. El primer bloque afronta el conocimiento del dibujo como herramienta a través de la Historia y el uso de laterminología específica, incidiendo especialmente en la manifestación del dibujo en la cultura andaluza. El segundo bloque se dedica al estudio de la línea como elemento configurador de la forma. El tercer bloque trata los fundamentos de la composición y leyes de percepción visual. Los conceptos de luz,claroscuro y textura son tratados y aplicados en el cuarto bloque y, por último, el quinto bloque del primercurso versará sobre los fundamentos teóricos del color y su aplicación al dibujo.El segundo curso incluye conceptos asociados al desarrollo de las habilidades expresivas, la creatividad y lacapacidad interpretativa, configurándose igualmente en cinco bloques temáticos cuyo orden de presentaciónno implica necesariamente una secuencialidad. El primero de ellos plantea el estudio de la forma y sus interrelaciones, derivando el segundo bloque hacia laexpresión de la subjetividad. El tercer bloque introduce la perspectiva como instrumento de representación espacial. El cuarto inicia al alumnado en el dibujo del cuerpo humano y finalmente el quinto bloque implicaexpresamente el proceso creativo y la aplicación de las herramientas digitales propias del dibujo.Desde la perspectiva de una educación integral, el Dibujo Artístico fomenta el conocimiento de laspluralidades visuales desde una vertiente atemporal, aunando las bases históricas presentes en la Historia delArte con las propuestas más actuales. Esta materia permite además conocer y profundizar en las particularidades que ofrece el patrimonio artísticoandaluz, enriqueciendo el sentido de identidad cultural con nuestra Comunidad. Por otro lado, contribuye a laformación plena de la persona, fortaleciendo su capacidad crítica y de toma de decisiones, consolidandovalores sociales, ofreciendo al alumnado la posibilidad de comunicarse a través de un lenguaje universal quepromueve el reconocimiento de la riqueza en la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres, mostrandolas aportaciones a las artes plásticas de diferentes pueblos y personas en distintos momentos de la Historia yplanteando la posibilidad de descubrir la importancia del papel de la mujer en el terreno del arte y el diseño. El currículo de la asignatura Dibujo Artístico contribuye a desarrollar, en mayor o menor medida, todas lascompetencias clave en el alumnado. Así, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se ve reforzada en cuanto que la materia se presta alcomentario y análisis de obras de arte y otras propuestas visuales, incluyendo las realizadas por el propioalumnado, fomentando así el diálogo, el debate, la argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la verbalización de los conceptos teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminologíaespecífica que introduce múltiples vocablos nuevos asociados a la materia. Igualmente se contribuye a lacompetencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) desde el estudio de lageometría como base del dibujo, el conocimiento de las unidades de medida, la interrelación de partes con eltodo, los distintos cánones de proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, las nociones de escalay transformación y la aplicación de los sistemas de representación (diédrico, axonométrico, cónico, etc.).También esta competencia se ve fomentada con el estudio del dibujo de las formas orgánicas, que encuentramodelos en el campo de la botánica, la zoología y la microbiología, y está presente en el aprendizaje de laanatomía del cuerpo humano. Por otro lado, el conocimiento de los materiales utilizados en el dibujo implicasaber su composición, comportamiento y propiedades físicas y químicas, así como la incidencia de losdistintos productos en el medio ambiente. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La materia de Dibujo Artístico contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD) promoviendo el usode tecnologías informáticas de apoyo al dibujo (tabletas digitales, softwares de creación y edición deimágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando Internet como fuente de recursos tanto para la búsqueda deimágenes ejemplares como para la difusión de las creadas por el alumnado a través de blogs, páginas web oredes sociales especializadas. La competencia aprender a aprender (CAA) es estimulada mediante el ejercicio permanente de la percepcióny el desarrollo de la atención a través de pluralidad de procedimientos: búsqueda, experimentación, análisis,apropiación, evaluación, valoración, producción, etc. El lugar de trabajo se concibe como espacio deinvestigación y promoción de un aprendizaje basado en el pensamiento creativo, espacio que ademáspromueve las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando en el alumnado el aprecio y la valoración delas creaciones propias y de otras personas, estimulando el aprendizaje colaborativo y las posibilidades decirculación cultural, generando conciencia en el uso responsable y ético de los recursos del planeta y lasposibilidades que ofrecen los productos reciclables y de desecho como material para la creación artística. La materia Dibujo Artístico favorece el espíritu emprendedor (SIEP) promoviendo en el alumnado una actitudactiva de apreciación, fomento y consumo de la obra artística, a la vez que fortalece el sentido de la iniciativatanto mediante la resolución de proyectos personales como a través del trabajo en equipo. Por último, esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia conciencia yexpresiones culturales (CEC), ya que el hecho artístico, en cualquiera de sus ámbitos (pintura, escultura,grafiti, ilustración, diseño, etc.), es objeto continuado de referencia y fuente de información, induciendo así alalumnado a su aprecio e incorporándolo a la cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la concurrencia a espacios expositivos (visitas a museos, salas deexposiciones, talleres artesanos, etc.) originando una actitud de compromiso con el arte que por otro ladopuede acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía en sus distintasmanifestaciones, posicionarlo como futuro consumidor de arte y diseño e incluso introducirlo en los principiosdel coleccionismo de la obra artística. ObjetivosLa enseñanza del Dibujo Artístico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes visuales y lenguaje queconecta con cualquier actividad de expresión y construcción vinculada al conocimiento.2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los campos delarte y del diseño de cualquier época y cultura.3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos correctamente,según criterios analíticos, en la representación de objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales osimbólicos.4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su estructura interna y saberrepresentarla gráficamente.5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes relacionadas de unconjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se dan entre ellos y representándolosprioritariamente según su importancia en el conjunto e ignorando detalles superfluos.6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las imágenes plásticas,desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder comunicarse con imágenes procedentes tanto delexterior como del interior de uno mismo.7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la naturaleza como fuente dereflexión para representaciones de carácter subjetivo.8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma forma o conjunto de formascon diferentes intenciones comunicativas o expresivas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los procedimientos y los materialespropios del dibujo, utilizándolos adecuadamente según la intencionalidad comunicativa e iniciando labúsqueda de un lenguaje personal.10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y comunicativo y suaplicación en la creación de imágenes.11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del conocimientocientífico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente del entorno y de larealidad interior, mediante la consideración de planteamientos abiertos y plurales y la búsqueda constante desoluciones originales y libres de prejuicios.13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al patrimonio culturaluniversal. Estrategias metodológicasLa didáctica de esta asignatura contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar,teniendo en cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y emocionales del alumnado y adecuándose asu nivel inicial. Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado primero hay que conectar con losintereses de este y partir de experiencias que le sean cercanas. La metodología de aprendizaje se basará fundamentalmente en la adquisición de competencias a través de lapráctica y la experiencia personal, encaminando el proceso a orientar a alumnos y alumnas hacia unadiversidad de respuestas y utilización libre y personal de diferentes lenguajes y fomentando la creatividadcomo principio didáctico que deberá orientar el trabajo a elaborar. Se promoverá, por tanto, la indagación y laexperimentación, el desarrollo de la iniciativa y la autonomía, fomentando la aceptación de los riesgos yoportunidades que toda experimentación conlleva.Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos globalesfacilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la materia ypropiciando una atmósfera productiva de trabajo. La incorporación de estrategias conducentes a la creacióncontinuada de dibujos en cuadernos técnicos o diarios gráficos promueven la incorporación del dibujo entodos los ámbitos de la vida e impulsa a los alumnos y las alumnas a aplicar sus conocimientos y habilidadesa proyectos personales y reales.El aprendizaje del dibujo se presta a la utilización de múltiples recursos. Los recursos técnicos yprocedimentales serán tanto los tradicionales como los proporcionados por las nuevas tecnologías; losrecursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento a obras reales y tendrán un carácter interactivo;los materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o bibliografía especializada; los detipo espacial abarcarán tanto el propio aula como lugares en el exterior donde se desarrollarán contenidosrelacionados con la representación del entorno, la figura humana o el color, e incluirán visitas a espaciosexpositivos y talleres especializados. Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural deAndalucía, seleccionando recursos que primen su conocimiento, valoración y divulgación.Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otrasasignaturas, fomentando el interés en todas las áreas del conocimiento y procurando una coordinaciónmetodológica entre el equipo docente con el planteamiento de proyectos comunes, para así propiciar eldesarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos generales del Bachillerato. Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad didáctica,garantizando la adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto educativo,interrelacionando objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se comprobará el nivel dedesarrollo de las capacidades del alumnado, teniendo en cuenta el progreso personal y el grado deconsecución de los objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta losobjetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso evaluador será consecuencia de ellos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDibujo Artístico I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  El dibujo como herramientaEl concepto de dibujo, tipología y utilidades.Terminología básica. Evolución del dibujo a través dela Historia, con especial atención a artistassignificativos de nuestra Comunidad. Introducción al conocimiento de los materiales y lossoportes tradicionales más utilizados para dibujar.Valoración del dibujo como herramienta delpensamiento y la comunicación. 1. Valorar la importancia del dibujo comoherramienta del pensamiento y fin en sí mismo, através de la Historia del Arte, en el proceso creativo,ya sea con fines artísticos, tecnológicos o científicos.CCL, CCEC, CEC, CAA.2. Utilizar con criterio los materiales y laterminología específica de la materia. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC.3. Mostrar una actitud autónoma y responsable,respetando las producciones propias y ajenas, asícomo el espacio de trabajo y las pautas indicadaspara la realización de actividades, aportando al aulatodos los materiales necesarios. CMCT, CEC. 1.1. Valora y conoce la importancia del DibujoArtístico, sus aplicaciones y manifestaciones a travésde la Historia y en la actualidad con el estudio yobservación de obras y artistas significativos.1.2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio laterminología específica, tanto de forma oral comoescrita en puestas en común o pruebas individualesaplicándola a producciones propias o ajenas.2.1. Utiliza con propiedad, los materiales yprocedimientos más idóneos para representar yexpresarse en relación a los lenguajes gráfico-gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado.3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material enperfecto estado aportando al aula cuando esnecesario para la elaboración de las actividades.3.2. Muestra una actitud autónoma y responsable,respetando el trabajo propio y ajeno. Bloque 2.  Línea y formaUtilización de la línea como elemento configuradorde formas planas y volumétricas de estructurasencilla. Modulación de la línea: línea gráfica y líneaexpresiva. Representación de ejes, líneas implícitas,líneas internas y contornos. Formas orgánicas, formas geométricas y relaciónentre ambos tipos. Valoración de las cualidades expresivas de la línea,tanto en las artes plásticas como el diseño y lasartes decorativas, incidiendo en el ámbito artísticode nuestra Comunidad. 1. Describir gráficamente objetos naturales oartificiales, mostrando la comprensión de suestructura interna. CMCT. 2. Emplear la línea para la configuración de formasy transmisión de expresividad. CMCT, CAA, CEC. 1.1. Utiliza la línea en la descripción gráfica deobjetos expresando volumen, movimiento espacio ysensaciones subjetivas.1.2. Representa formas naturales y artificiales, deforma analítica o expresiva, atendiendo a lacomprensión de su estructura interna.2.1. Comprende y representa las formas desdedistintos puntos de vista.2.2. Describe gráficamente las formas atendiendo asus proporciones, relacionándolas con formasgeométricas simples. Bloque 3.  La composición y sus fundamentosLas leyes de la percepción visual y la psicología dela forma. Escalas de iconicidad. Fundamentos de la composición: organización de loselementos que configuran el espacio compositivo,conceptos de ritmo, equilibrio, simetría, tensión,dinamismo, peso visual… Criterios de ordenación. Uso expresivo de losrecursos compositivos. Uso de las técnicas y materiales apropiados alestudio de la composición, ya sean técnicas secas,húmedas, collages o herramientas TIC. Estudio de la composición en la obra de arte y eldiseño, ahondando en aquellas producidas ennuestra Comunidad. 1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas yexpresivas con diferentes grados de iconicidad. SIEP,CEC.2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual alrepresentar distintos volúmenes geométricos uorgánicos dentro de un espacio compositivo,atendiendo a las proporciones y a la perspectiva.CMCT, CEC, CAA, SIEP. 1.1. Selecciona los elementos gráficos esencialespara la representación de la realidad observadasegún la función que se persiga (analítica osubjetiva) y su grado de iconicidad.2.1. Relaciona y representa las formas en el planoatendiendo a las leyes visuales asociativas, a lasorganizaciones compositivas, equilibrio y direccionesvisuales en composiciones con una finalidadexpresiva, analítica o descriptiva. Bloque 4.  La luz, el claroscuro y la texturaLa luz como elemento configurador de la forma.Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica.Posibilidades expresivas de la luz en larepresentación gráfica. El uso de la iluminación como elemento expresivoen el arte en diferentes épocas. La sombra:tipología, funciones, importancia en la construccióndel volumen, el claroscuro. Técnicas de sombreado en el dibujo y materialesapropiados para ello. Representación del claroscuroa través de densificación y rarefacción de tramas ytexturas. Identificación de las texturas presentes enla Naturaleza. Construcción y aplicación de la textura en el dibujo,materiales apropiados, funciones plásticas, tipología,comportamiento de la textura en la imagen plástica. 1. Representar el volumen y los espaciostridimensionales mediante la técnica del claroscuro.CMCT, CEC.2. Valorar la influencia de la luz como configuradorade formas y su valor expresivo. CMCT, CCL, SIEP,CAA.3. Explorar las posibilidades expresivas de la texturavisual y el claroscuro. CMCT, CEC. 1.1. Representa el volumen, el espacio y la texturaaplicando diferentes técnicas grafico-plásticasmediante valores lumínicos, .2.1. Conoce el valor expresivo y configurador de laluz, tanto en valores acromáticos como cromáticosexplicando verbalmente esos valores en obraspropias y ajenas.3.1. Observa y utiliza la textura visual con distintosprocedimientos gráficoplásticos, con fines expresivosy configuradores, en obras propias y ajenas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 5.  El colorTeoría del color: naturaleza, semántica,características, síntesis aditiva y sustractiva, códigosde representación, relaciones armónicas y decontraste, funciones simbólicas, expresivas ysubjetivas. Aplicaciones del color en los diferentes campos delarte, la ilustración y el diseño. Técnicas secas yhúmedas apropiadas a la representación del coloren el dibujo. Análisis del color en la obra de arte, la fotografía yen el diseño, incidiendo en el uso del color por lasartistas y los artistas andaluces del siglo XX. 1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobreel color y las relaciones cromáticas, tanto en laexpresión gráfico-plástica como en el análisis dediversas manifestaciones artísticas. CMCT, CEC,SIEP, CAA. 1.1. Aplica el color siguiendo las dimensiones deeste (valor-luminosidad, saturación-intensidad ycroma-tono) en la representación de composicionesy formas naturales y artificiales.1.2. Demuestra el conocimiento con explicacionesorales, escritas y gráficas de los fundamentosteóricos del color en composiciones y estudioscromáticos.1.3. Aplica de manera expresiva el color en la obraplástica personal.1.4. Analiza el uso del color observando lasproducciones artísticas de referencia en todas susmanifestaciones.1.5. Representa los matices cromáticos, a partir deobservación del natural, mediante la mezcla decolores primarios. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesDibujo Artístico II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  La forma. Estudio y transformaciónExploración de la forma mediante el apunte, elboceto y el croquis. Representación analítica ysintética, aplicación de los distintos niveles deiconicidad. Dibujo descriptivo de las formasnaturales y artificiales. Análisis de los elementosestructurales y compositivos en modelostridimensionales. Representación de los elementosobservados con diversas intenciones comunicativas,mediante la generación de imágenes de carácteranalítico, descriptivo, ornamental o expresivo.Reproducción, ampliación y reducción. El dibujo porproyectos: planificación, elaboración de ideas,desarrollo y presentación. 1. Utilizar diferentes recursos gráficos en imágenescon distinto grado de iconicidad, atendiendo lanaturaleza de la forma, natural o artificial ydesarrollando la destreza en el dibujo. CMCT, CEC.2. Interpretar una forma u objeto según susintenciones comunicativas. CD, CMCT, SIEP. 1.1. Interpreta y aplica formas u objetos atendiendoa diversos grados de iconicidad (apuntes, bocetos,croquis,…), con diferentes técnicas gráficas y segúnsus funciones comunicativas (ilustrativas,descriptivas, ornamentales o subjetivas),.2.1. Analiza la configuración de las formas naturalesy artificiales discriminando lo esencial de suscaracterísticas formales, mediante la ejecucióngráfica y la discusión verbal y escrita. Bloque 2.  La expresión de la subjetividadEl dibujo expresivo y el dibujo conceptual:herramientas de creación en el dibujo, investigacióncon técnicas y procedimientos alternativos,materialización de ideas o conceptos. Interpretación subjetiva de la imagen: estilización,geometrización, abstracción, síntesis, exageración.Aplicación de los niveles de iconicidad a la creaciónde imágenes con diferentes intencionescomunicativas. El desarrollo de la memoria visual. La búsqueda dellenguaje personal. Situación actual del dibujoexpresivo en los campos del arte, la ilustración y eldiseño, atendiendo especialmente al contexto deAndalucía. 1. Desarrollar la capacidad de representación de lasformas mediante la memoria y retentiva visual.CMCT, CAA, SIEP.2. Elaborar imágenes con distintas funcionesexpresivas utilizando la memoria y retentiva visual.CSC, SIEP, CD, CEC.3. Investigar sobre la expresividad individual, con ellenguaje propio de la expresión gráfico-plástica.CMCT, CCL, CSC, SIEP. 1.1 Representa formas aprendidas mediante lapercepción visual y táctil atendiendo a suscaracterísticas formales esenciales.2.1. Expresa sentimientos y valores subjetivosmediante la representación de composicionesfigurativas y abstractas de formas y colores(funciones expresivas).2.2. Experimenta con métodos creativos dememorización y retentiva para buscar distintasrepresentaciones mediante valores lumínicos,cromáticos y compositivos, un mismo objeto ocomposición.3.1. Analiza de forma verbal y escrita, individual ycolectivamente, obras propias o ajenas, atendiendoa sus valores subjetivos. Bloque 3.  Dibujo y perspectivaLa percepción del espacio. Indicadores deprofundidad. La perspectiva aérea, el escorzo, el traslapo, laslíneas y los puntos de fuga. La escala visual. larepresentación del entorno: espacios abiertos yespacios cerrados. La representación del espacio en la obra de arte yen el proyecto arquitectónico o paisajístico. 1. Representar gráficamente con diferentes nivelesde iconicidad , las formas, aisladas o en unacomposición, el entorno inmediato, interiores yexteriores, expresando las características espaciales,de proporcionalidad, valores lumínicos y cromáticos.CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 1.1. Comprende y representa las formas desdedistintos puntos de vista.1.2. Observa el entorno como un elemento deestudio gráfico y elabora composiciones cromáticasy lineales, atendiendo a las variaciones formalessegún el punto de vista.1.3. Representa los objetos aislados o en un entornoconociendo los aspectos estructurales de la forma,posición y tamaño de sus elementos. Bloque 4.   El cuerpo humano como modeloRepresentación de la figura humana a través de laHistoria. Cánones y estereotipos. Estudio de la anatomía del cuerpo humano. Análisisde estructuras. Representación de la figura humana,parcial o totalmente, a partir de modelos naturales y 1. Analizar las relaciones de proporcionalidad de lafigura humana. CMCT, CCL.2. Representar la figura humana de maneradescriptiva y analítica, atendiendo a su estructura,relación de proporciones y movimiento. CMCT. 1.1. Comprende la figura humana como unelemento de estudio gráfico y expresivo, mediante laobservación y reflexión de obras propias y ajenas.1.2. Analiza la figura humana atendiendo a susrelaciones de proporcionalidad mediante la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de estatuas clásicas o fotografías. El dibujo de lafigura en posición estática, el escorzo y elmovimiento. El dibujo académico en Andalucía en lo siglos XIX yXX. El dibujo expresivo y subjetivo del cuerpohumano. 3. Experimentar con los recursos gráfico-plásticospara representar el movimiento y expresividad de lafigura humana. CD, CSC, CEC. observación del natural o con modelos estáticos.2.1. Representa la figura humana atendiendo a laexpresión global de las formas que la componen y laarticulación y orientación de la estructura que ladefine.3.1. Es capaz de representar y captar el movimientode la figura humana de forma gráfico-plásticaaplicando diferentes técnicas.3.2. Elabora imágenes con distintos procedimientosgrafico plásticos y distintas funciones expresivas conla figura humana como sujeto. Bloque 5.  El dibujo en el proceso creativoUtilización de las herramientas TIC en el procesocreativo. Exploración de las posibilidades interactivasque proporciona Internet en relación con museos,talleres, colecciones o centros de estudio de arte ydiseño de cualquier ámbito geográfico,especialmente el andaluz. Valoración del dibujo como herramienta depensamiento y del conocimiento a través demanifestaciones gráfico-plásticas pertenecientes adiferentes contextos históricos y culturales, conespecial atención al ámbito de Andalucía. Desarrollo de procesos creativos a través de laelaboración de proyectos, mediante el trabajocolaborativo y la aplicación de un enfoqueinterdisciplinar. 1. Conocer y aplicar las herramientas digitales deldibujo y sus aplicaciones en la creación gráfico-plástica. CMCT, CEC.2. Valorar la importancia del dibujo comoherramienta del pensamiento y del conocimiento desu terminología, materiales y procedimientos paradesarrollar el proceso creativo con fines artísticos,tecnológicos o científicos, así como las posibilidadesde las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP.3. Mostrar una actitud autónoma y responsable,respetando las producciones propias y ajenas, asícomo el espacio de trabajo y las pautas indicadaspara la realización de actividades y aportando alaula todos los materiales necesarios. CAA, CSC,SIEP. 1.1. Conoce y aplica las herramientas del DibujoArtístico digital utilizando las TIC en procesoscreativos.2.1. Valora la importancia del Dibujo Artístico en losprocesos proyectivos elaborando proyectosconjuntos con otras disciplinas artísticas o no delmismo nivel o externos.2.2. Demuestra creatividad y autonomía en losprocesos artísticos proponiendo soluciones grafico-plásticas que afianzan su desarrollo personal yautoestima.2.3. Está orientado y conoce las posibilidades delDibujo Artístico en la Enseñanzas Artísticas,Tecnológicas y Científicas con ejemplos claros ycontacto directo con artistas, diseñadores, científicosy técnicos.2.4. Selecciona, relaciona y emplea con criterio laterminología específica en puestas en común, desus proyectos individuales o colectivos fomentandola participación activa y crítica constructiva.2.5. Utiliza con propiedad los materiales yprocedimientos más idóneos para representar yexpresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su material enperfecto estado, aportándolo al aula cuando esnecesario para la elaboración de las actividades. 6. EDUCACIÓN FÍSICAEducación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de Bachillerato.La materia de Educación Física pretende ayudar a los estudiantes, a profundizar en el conocimiento delpropio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidadde vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en lavida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado lasoportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianzaen si mismas y socialmente responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejorcalidad de vida en todos los aspectos.La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia de Educación Física tieneuna relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en losconocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidadesmotrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.En la materia de Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajesadquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de lascompetencias potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividadesfísicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud comoresponsabilidad individual y como construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en lapráctica de actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en su organización y planificación,mejorando de este modo las capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vidaactivos y saludables a lo largo de la vida. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades del alumnado facilita laconsolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de profesiones y deoferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el usoadecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de estasprofesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional oen las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten enun aspecto imprescindible para su desarrollo. La Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo a través de enfoquesmetodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respetoa las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a lasdiferencias de cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico,que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que seincluyen en el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo losjuegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figurasandaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía:sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que elalumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos comonaturales, tomando un protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en esteaspecto.Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:El primero, Salud y calidad de vida.El segundo, Condición física y motriz.El tercero, Juegos y deportes.El cuarto, Expresión corporal.El quinto, Actividades físicas en el medio natural.La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en ciencia ytecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos relacionados conla biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con elfuncionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio(aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso deinstrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones paradispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigacióncientífica y la comunicación de la ciencia. Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). LaEducación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglasgenerales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar alalumnado para la vida autónoma en sociedad.Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) através del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana(el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y suconsideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de lasposibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender (CAA) sedesarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, detrabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividadfísica.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia encomunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y devocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguajecorporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como elacceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación ydifusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa.ObjetivosLa enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida ycomo recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integraciónsocial, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica deactividades físicas.2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal deactividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto devista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia lasmotivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicandohabilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la tomade decisiones.4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando laoriginalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de lacomposición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal,integrándolas como prácticas de ocio activo.5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes encontextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante lapráctica.6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización deequipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividadesfísicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de lasmismas.7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas derespiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas comoemocionales producidas en la vida cotidiana.8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su riquezay la necesidad de su cuidado y conservación.9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad física,mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros ycompañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectosnegativos sobre la salud individual y colectiva. 10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornoscolaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes deinformación, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasLa Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especialénfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de lashabilidades en las relaciones sociales y la competencia del alumnado.Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y labúsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que elalumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en laprogramación personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una prácticade actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva.Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el aprendizajeactivo y significativo.Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado unaconciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumoasociados a la actividad física.La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgosde exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El génerocomo construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticasfísicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La EducaciónFísica ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva yemocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva degénero, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividadfísica inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas deaprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, losagrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo yadquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a lapráctica física.Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar eltiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida cotidiana. La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. La EducaciónFísica proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontarcon equilibrio y salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en laque se desenvuelve.Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, intereses ymotivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna,teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en loreferente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales.Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello sedeben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro dela seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a lasalvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redessociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la realización deactividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas conentidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. Larealización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales deAndalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición dehábitos de salud y calidad de vida.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de laEducación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el procesode enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación Física. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Salud y calidad de vidaNutrición y balance energético en los programas deactividad física para la mejora de la condición físicay la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisisde la dieta personal. Dieta equilibrada.Fundamentos posturales y funcionales quepromueven la salud. Práctica regular de diferentestécnicas de respiración y relajación. Característicasde las actividades físicas saludables. Las actividadesfísicas como recurso de ocio activo y saludable.Formulación de objetivos en un programa deactividad física para la salud. Elaboración de diseñosde prácticas de actividad física en función de lascaracterísticas e intereses personales del alumnado.La actividad física programada. Iniciativas parafomentar un estilo de vida activo y saludableteniendo en cuenta los intereses y expectativas delalumnado. Asociacionismo, práctica programada deactividad física, voluntariado, etc. Entidadesdeportivas y asociaciones andaluzas. Valoración delos aspectos sociales y culturales que llevanasociadas las actividades físicas y sus posibilidadesprofesionales futuras. Identificación de los aspectosorganizativos de las actividades físicas y losmateriales y recursos necesarios. Las profesionesdel deporte y oferta educativa en Andalucía.Concienciación de los efectos negativos que tienenalgunas prácticas de actividad física para la saludindividual o colectiva y fenómenos socioculturalesrelacionados con la corporalidad y los derivados delas manifestaciones deportivas. El doping, elalcohol, el tabaco, etc. La responsabilidad y lagestión de riesgos asociados a las actividades físicasy los derivados de la propia actuación y de la delgrupo. Identificación y uso de materiales yequipamientos para la actividad física y deportivaatendiendo a las especificaciones técnicas.Conocimiento y aplicación de las normas de uso yseguridad de los mismos. Fomento de la integraciónde otras personas en las actividades de grupo,animando su participación y respetando lasdiferencias. Actividades de sensibilización haciadistintos tipos de discapacidad. Criterios debúsqueda de información que garanticen el accesoa fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.Fuentes de documentación fiable en el ámbito de laactividad física. Tratamiento de información delámbito de la actividad física con la herramientatecnológica adecuada, para su discusión o difusión.Aplicaciones para dispositivos móviles. Datosobtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS,desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicacionesde control para el trabajo de las capacidades físicasy motrices, etc. 4. Mejorar o mantener los factores de la condiciónfísica y las habilidades motrices con un enfoquehacia la salud, considerando el propio nivel yorientándolos hacia sus motivaciones y haciaposteriores estudios u ocupaciones. 5. Planificar, elaborar y poner en práctica unprograma personal de actividad física que incida enla mejora y el mantenimiento de la salud, aplicandolos diferentes sistemas de desarrollo de lascapacidades físicas y motrices implicadas, teniendoen cuenta sus características y nivel inicial, yevaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva dela salud, el disfrute, la auto-superación y lasposibilidades de interacción social y de perspectivaprofesional, adoptando actitudes de interés,tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en lapráctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP.7. Controlar los riesgos que puede generar lautilización de los materiales y equipamientos, elentorno y las propias actuaciones en la realizaciónde las actividades físicas y artístico-expresivas,actuando de forma responsable, en el desarrollo delas mismas, tanto individualmente como en grupo.CMCT, CAA, CSC. 4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición ybalance energético en los programas de actividadfísica para la mejora de la condición física y salud.4.2. Incorpora en su práctica los fundamentosposturales y funcionales que promueven la salud.4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas deactivación y de recuperación en la actividad física.4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condiciónfísica dentro de los márgenes saludables,asumiendo la responsabilidad de la puesta enpráctica de su programa de actividades. 5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre lascaracterísticas que deben reunir las actividadesfísicas con un enfoque saludable a la elaboración dediseños de prácticas en función de suscaracterísticas e intereses personales.5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativasconsiderando sus necesidades y motivaciones ycomo requisito previo para la planificación de lamejora de las mismas.5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzarcon su programa de actividad.5.4. Elabora su programa personal de actividadfísica conjugando las variables de frecuencia,volumen, intensidad y tipo de actividad.5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos desu programa de actividad física, reorientando lasactividades en los aspectos que no llegan a loesperado.5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas parafomentar el estilo de vida activo y para cubrir susexpectativas 6.1. Diseña, organiza y participa en actividadesfísicas, como recurso de ocio activo, valorando losaspectos sociales y culturales que llevan asociadas ysus posibilidades profesionales futuras, eidentificando los aspectos organizativos y losmateriales necesarios.6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas deactividad física que tienen efectos negativos para lasalud individual o colectiva y ante los fenómenossocioculturales relacionados con la corporalidad ylos derivados de las manifestaciones deportivas.7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades ylos derivados de la propia actuación y de la delgrupo.7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendoa las especificaciones técnicas de los mismos.7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como unelemento de riesgo en la realización de actividadesque requieren atención o esfuerzo. Bloque 2.  Condición física y motrizLos niveles de condición física dentro de losmárgenes saludables. La responsabilidad de lapuesta en práctica de un programa de actividadesfísicas personalizado. Las capacidades físicas ymotrices considerando necesidades y motivacionespropias y como requisito previo para la planificaciónde la mejora de las mismas en relación con lasalud. Planes y programas de entrenamiento de la 1. Resolver situaciones motrices en diferentescontextos de práctica aplicando habilidades motricesespecíficas y/o especializadas con fluidez, precisióny control, perfeccionando la adaptación y laejecución de los elementos técnico-tácticosdesarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC,SIEP. 1.1. Perfecciona las habilidades específicas de lasactividades individuales que respondan a susintereses.1.2. Adapta la realización de las habilidadesespecíficas a los condicionantes generados por loscompañeros y los adversarios en las situacionescolectivas.1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE condición física y motriz en relación con la salud. Elprograma personal de actividad física conjugandolas variables de frecuencia, volumen, intensidad,tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivelde logro de los objetivos de su programa deactividad física. Reorientación de los objetivos y/olas actividades en los aspectos que no llegan a loesperado. Técnicas de activación y de recuperaciónen la actividad física. La fatiga y el cansancio comoun elemento de riesgo en la realización deactividades físicas que requieren altos niveles deatención o esfuerzo. Las capacidades motricescomo base para el aprendizaje y mejora de lashabilidades motrices específicas y especializadas. un contexto competitivo.1.4. Pone en práctica técnicas específicas de lasactividades en entornos no estables, analizando losaspectos organizativos necesarios. Bloque 3.   Juegos y deportesHabilidades específicas y/o especializadas dejuegos y deportes individuales que respondan a losintereses del alumnado y al entorno del centro.Habilidades específicas y/o especializadasapropiadas a los condicionantes generados por loscompañeros y compañeras, y los adversarios yadversarias en las situaciones colectivas.Situaciones motrices en un contexto competitivo.Acciones que conducen a situaciones de ventaja conrespecto al adversario en las actividades deoposición. Deportes de raqueta y/o de lucha.Actividades físico-deportivas en las que se producecolaboración o colaboración-oposición. Métodostácticos colectivos y sistemas de juego básicospuestos en práctica para conseguir los objetivos delequipo. Los sistemas de juego. Los sistemas dejuego de los deportes de colaboración-oposicióncomo sistemas inestables. Oportunidad y riesgo delas acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la prevención enactividades físico-deportivas. Estrategias ante lassituaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de laspersonas participantes. 3. Solucionar de forma creativa y exitosa situacionesde oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos,adaptando las estrategias a las condicionescambiantes que se producen en la práctica. CMCT,CAA, CSC, SIEP. 3.1. Desarrolla acciones que le conducen asituaciones de ventaja con respecto al adversario, enlas actividades de oposición.3.2. Colabora con los participantes en lasactividades físico-deportivas en las que se producecolaboración o colaboración-oposición y explica laaportación de cada uno.3.3. Desempeña las funciones que le corresponden,en los procedimientos o sistemas puestos enpráctica para conseguir los objetivos del equipo. 3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones enlas actividades físico-deportivas desarrolladas.3.4. Plantea estrategias ante las situaciones deoposición o de colaboración- oposición, adaptándolasa las características de los participantes.3.5. Plantea estrategias ante las situaciones deoposición o de colaboración- oposición, adaptándolasa las características de los participantes. Bloque 4.   Expresión corporalRealización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como porejemplo: representaciones teatrales, musicales,actividades de circo, acrosport, etc. Realización decomposiciones o montajes de expresión corporalindividuales o colectivos, ajustados a unaintencionalidad estética o expresiva. Accionesmotrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. Reconocimiento del valor expresivo ycomunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía. 2. Crear y representar composiciones corporalesindividuales y colectivas con originalidad yexpresividad, aplicando las técnicas más apropiadasa la intencionalidad de la composición. CCL, CAA,CSC, SIEP, CEC.4. Mejorar o mantener los factores de la condiciónfísica y motriz, y las habilidades motrices con unenfoque hacia la salud, considerando el propio nively orientándolos hacia sus motivaciones y haciaposteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA,SIEP. 2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollode las composiciones o montajes artísticosexpresivos.2.2. Representa composiciones o montajes deexpresión corporal individuales o colectivos,ajustándose a una intencionalidad de carácterestética o expresiva.2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido delproyecto artístico expresivo.4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición ybalance energético en los programas de actividadfísica para la mejora de la condición física y salud.4.2. Incorpora en su práctica los fundamentosposturales y funcionales que promueven la salud.4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas deactivación y de recuperación en la actividad física.4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condiciónfísica dentro de los márgenes saludables,asumiendo la responsabilidad de la puesta enpráctica de su programa de actividades. Bloque 5.  Actividades físicas en el medio naturalProgramación y realización de actividades físicas enel medio natural como medio para la mejora de lasalud y la calidad de vida y ocupación activa del ocioy tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raidsde aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.Desarrollo de técnicas específicas de las actividadesen entornos no estables, analizando los aspectosorganizativos necesarios. Sensibilización y respetohacia las normas de cuidado del entorno en el quese realizan las actividades físicas. Sensibilización y 8. Mostrar un comportamiento personal y socialresponsable respetándose a sí mismo y a sí misma,a las demás personas y al entorno en el marco de laactividad física. CSC, SIEP.9. Utilizar las tecnologías de la información y lacomunicación para mejorar su proceso deaprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad yeficacia en la utilización de fuentes de información yparticipando en entornos colaborativos con interesescomunes. CCL, CD, CAA. 8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en elque se realizan las actividades físico-deportivas.8.2. Facilita la integración de otras personas en lasactividades de grupo, animando su participación yrespetando las diferencias.9.1. Aplica criterios de búsqueda de información quegaranticen el acceso a fuentes actualizadas yrigurosas en la materia.9.2. Comunica y comparte la información con laherramienta tecnológica adecuada, para su



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE respeto hacia las normas básicas de uso de losespacios para prácticas de actividades físicas en elmedio natural. Toma de conciencia y sensibilizacióndel potencial de Andalucía como escenario para lapráctica de actividades físicas en el medio natural. 3. Planificar, organizar y participar en actividadesfísicas en la naturaleza, estableciendo un plan deseguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. discusión o difusión.    7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNFundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de asignaturas específicasimpartida en el segundo curso de Bachillerato.La materia de Fundamentos de Administración y Gestión se trata de una materia eminentemente práctica,vertebrada en torno a la concepción de la empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva acabo una función de generación de valor. Pretende estimular las destrezas y habilidades del alumnado parapoder transformar sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al conocimiento de la realidadempresarial, mediante la utilización de los principales instrumentos técnico-económicos que facilitan la tomade decisiones empresariales. La materia tiene un claro sentido propedéutico para el alumnado que quieracontinuar con estudios posteriores vinculados, tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías,como a los Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento sonclaves necesarias para el éxito académico y profesional. Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en unasociedad democrática a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece eldesarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva laeducación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, elautoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollopersonal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrolloeconómico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así comola prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones noviolentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatirlas tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas desoftware libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas quecontribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando laimportancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los serviciospúblicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temascomo la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar lamejora de la calidad de vida.Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:El primero, Innovación empresarial. La idea de negocio : el proyecto empresa.El segundo, La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.El tercero, Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.El cuarto, El plan de aprovisionamiento.El quinto, Gestión comercial y de marketing en la empresa.El sexto, Gestión de los recursos humanos. El séptimo, Gestión de la contabilidad de la empresa.El octavo, Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.El noveno, Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al desarrollo de las competencias clave,entre otras, la competencia comunicación lingüística (CCL), a través del diálogo crítico y constructivo a la horade expresar argumentos para identificar y definir la propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección deproveedores, el establecimiento del precio de venta, la elaboración de las acciones de promoción y publicidadtanto para la búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación.En lo que respecta a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a lahora de calcular el interés simple y compuesto para elegir el producto financiero más adecuado, la fijación deprecios, los costes de personal, la elaboración de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica dela idea de negocio.La materia contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD), debido a la necesidad de utilizar de formacreativa, segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajando destrezasrelacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y su uso para la comunicación, la creación decontenidos y las destrezas relacionadas con el uso de programas como tratamiento de textos, presentacioneso aplicaciones de gestión contable.Se contribuye a la competencia aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento y la discusión en lainteracción con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera positiva, organizando el trabajoen común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos; las competencias sociales ycívicas se logra mediante el conocimiento del papel social de las empresas, códigos éticos, desarrollosostenible y responsabilidad social corporativa.La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), se adquiere a la hora de mantener una actitudabierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva eldiseño y creación de un proyecto de empresa.La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), presente en los ámbitos personal, social,escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de la iniciativaemprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora y el aprovechamiento de nuevasoportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. ObjetivosLa materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas enproyectos viables.2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites necesarios para elinicio de la actividad.3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales técnicas einstrumentos del análisis económico y financiero.4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial.5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadasa las funciones de gestión y administración de empresas.7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la empresafamiliar y la innovación.8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas andaluzas. Setrata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de unaempresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en unproceso de internacionalización.9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros criteriosdiversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la identificación yselección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la fijación de las relaciones quemantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y distribución, determinación de lasfuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer lasactividades clave que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes.Estrategias metodológicasLa materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo que compagina eltrabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Serecomienda un método de carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo y en el que sefavorezca el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con lainiciativa y la autonomía personal. Para contribuir a que el alumnado se acerque al concepto de la empresa,se invita a la utilización de los instrumentos de carácter administrativo y de gestión que se realizan en lasorganizaciones empresariales actuales, estructurados en una serie de procesos de trabajo como puede serlos que se vertebrarán entorno a la simulación de una idea de negocio a través del modelo CANVAS, porejemplo. Por ello, se crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características individuales de losalumnos y alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a apreciar lasideas de los demás, así como a desarrollar la propuesta de valor. Se organizarán actividades en el aula quepropicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente enpúblico.En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los conceptosbásicos necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes.Diseñará o planteará actividades que representan la concreción práctica, ordenada y secuenciada del trabajorealizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades de forma secuencial quepartan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se propiciará eluso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto comerciales, contables,financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y ainterpretar la información que contienen. De esta forma, se contribuye a que el alumno y la alumna vea lamateria como cercana y útil para su vida. Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación prensa,televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes sociales relacionadas con la empresa, las finanzasy la gestión para analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumnado será unelemento fundamental del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los alumnos yalumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y administraciónde personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y difusión deltrabajo. El empleo de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y tratamientode la información así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y recursos deben estaradaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. También seexhorta la realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumnado ydespierten en él una actitud crítica.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesFundamentos de Administración y Gestión. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresaLa innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección y desarrollo de la ideas denegocio. Estudio del entorno económico general y específico 1. Relacionar los factores de la innovaciónempresarial con la actividad de creación deempresas. CSC, CAA, SIEP, CD.2. Analizar la información económica del sector deactividad empresarial en el que se situará la 1.1. Identifica los diferentes aspectos de lainnovación empresarial y explica su relevancia en eldesarrollo económico y creación de empleo.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovaciónempresarial y analiza los elementos de riesgo que



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE donde se desarrollará la idea de negocio. Modelos de negocio. empresa. CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP.3. Seleccionar una idea de negocio, valorando yargumentando de forma técnica la elección. CSC,CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. llevan aparejadas.1.3. Valora la importancia de la tecnología y deinternet como factores clave de innovación yrelaciona la innovación con la internacionalizaciónde la empresa.2.1. Analiza el sector empresarial donde sedesarrolla la idea de negocio.2.2. Realiza un análisis del mercado y de lacompetencia para la idea de negocio seleccionada.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figuradel emprendedor desde el punto de vistaempresarial.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir unaidea de negocio.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes dediferentes propuestas de ideas de negociorealizables.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene unaactitud proactiva y desarrolla iniciativaemprendedora.3.5. Trabaja en equipo manteniendo unacomunicación fluida con sus compañeros para eldesarrollo del proyecto de empresa. Bloque 2.   La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursosLa elección de la forma jurídica; la empresa familiar.La localización y dimensión de la empresa. Objetivosdel proyecto. La Organización interna de la empresa: definir áreasde actividad y toma de decisiones. Planificación empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa.La cadena de valor. Previsión de recursosnecesarios. El tercer sector, la responsabilidad social corporativay código ético. 1. Analizar la organización interna de la empresa, laforma jurídica, la localización, y los recursosnecesarios, así como valorar las alternativasdisponibles y los objetivos marcados con el proyecto.CCL, CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de laempresa y los relaciona con su organización.1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidadsocial corporativa y valora la existencia de una éticade los negocios1.3. Proporciona argumentos que justifican laelección de la forma jurídica y de la localización dela empresa.1.4. Comprende la información que proporciona elorganigrama de una empresa y la importancia de ladescripción de tareas y funciones para cada puestode trabajo.1.5. Realiza una previsión de los recursosnecesarios. Bloque 3.   Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresaTrámites de constitución y de puesta en marcha deuna empresa en función de su forma jurídica.Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial. 1. Analizar los trámites legales y las actuacionesnecesarias para crear la empresa. CCL, CAA, CSC,CD, SIEP.2. Gestionar la documentación necesaria para lapuesta en marcha de una empresa. CCL, CAA, CSC,CD, SIEP. 1.1. Identifica los diferentes trámites legalesnecesarios para la puesta en marcha de un negocioy reconoce los organismos ante los cuales han depresentarse los trámites.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales,laborales y de Seguridad Social y otros para lapuesta en marcha.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de losplazos de tiempo legales para efectuar los trámites ycrear el negocio. Bloque 4.   El plan de aprovisionamientoPlan de aprovisionamiento: fases, objetivos,necesidades y contabilización de las operaciones deaprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El proceso de compra: selección de proveedores,documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con proveedores: formas einstrumentos de pago. 1. Establecer los objetivos y las necesidades deaprovisionamiento. CMCT, CAA, SIEP.2. Realizar procesos de selección de proveedores,analizando sus condiciones técnicas. CMCT, CSC,CAA, CD, SIEP.3. Planificar la gestión de las relaciones con losproveedores, aplicando técnicas de negociación ycomunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 1.1. Diseña una planificación de las necesidades deaprovisionamiento de la empresa.2.1. Identifica los distintos tipos de documentosutilizados para el intercambio de información conproveedores.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda deproveedores online y offline.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas deproveedores, utilizando diferentes criterios deselección y explicando las ventajas e inconvenientesde cada una.3.1. Conoce técnicas de negociación ycomunicación.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un procesode negociación de condiciones deaprovisionamiento. Bloque 5.  Gestión comercial y de marketing en la empresaÁrea comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes,técnicas de investigación de mercados, 1. Desarrollar la comercialización de los productos oservicios de la empresa y el marketing de losmismos. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP. 1.1. Analiza el proceso de comercialización de losproductos o servicios de la empresa.1.2. Explica las características de los potenciales



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE segmentación de mercados. El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes formas ydocumentos de cobro. 2. Fijar los precios de comercialización de losproductos o servicios y compararlos con los de lacompetencia. CMCT, CSC, CAA, CD.3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a lagestión comercial. CCL, CD, CEC. clientes de la empresa, así como identifica elcomportamiento de los competidores de la misma.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidadessociales en situaciones de atención al cliente yoperaciones comerciales.1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medioplazo, manejando la hoja de cálculo.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias deprecios a seguir teniendo en cuenta lascaracterísticas del producto o servicio y argumentasobre la decisión del establecimiento del precio deventa.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe lasacciones de promoción y publicidad para atraer alos clientes potenciales, haciendo especial hincapiéen las aplicadas en internet y dispositivos móviles.3.2. Valora y explica los diferentes canales dedistribución y venta que puede utilizar la empresa. Bloque 6. Gestión de los recursos humanosOrganigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, tipos de contratos. Documentación relacionada con el personal de laempresa. 1. Planificar la gestión de los recursos humanos.CAA, CSC, CCL, SIEP.2. Gestionar la documentación que genera elproceso de selección de personal y contratación,aplicando las normas vigentes. CCL, CD, CAA, CSC. 1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analizay describe los puestos de trabajo.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así comolas diferentes fases del proceso de selección depersonal.2.1. Analiza y aplica para la empresa lasformalidades y diferentes modalidadesdocumentales de contratación.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a lacontratación.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas delempresario ante la Seguridad Social.2.4. Analiza los documentos que provienen delproceso de retribución del personal y lasobligaciones de pagos. Bloque 7.   Gestión de la contabilidad de la empresaEl patrimonio, elementos y masas patrimoniales.Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: elmétodo de la partida doble. El Plan General deContabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable delas operaciones contables. El proceso deregularización, el cálculo del resultado y el cierre delejercicio económico. Las obligaciones fiscales ydocumentales. Utilización de software de gestióncontable. 1. Contabilizar los hechos contables derivados delas operaciones de la empresa, cumpliendo con loscriterios establecidos en el Plan General deContabilidad (PGC). CMCT, CD, CAA. 1.1. Maneja los elementos patrimoniales de laempresa, valora la metodología contable y explica elpapel de los libros contables. 1.2. Analiza y representa los principales hechoscontables de la empresa.1.3. Comprende el concepto de amortización ymaneja su registro contable.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos alejercicio económico al que correspondan conindependencia de sus fechas de pago o cobro. 1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable,analiza el proceso contable de cierre de ejercicio ydetermina el resultado económico obtenido por laempresa.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y ladocumentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informáticade Contabilidad, donde realiza todas las operacionesnecesarias y presenta el proceso contablecorrespondiente a un ciclo económico. Bloque 8.  Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresaEvaluación de las necesidades financieras, estudiode costes y selección. La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidadeconómica y financiera, comercial ymedioambiental. Análisis de las inversiones: criteriosestáticos y dinámicos de selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de decisiones financieras:principales productos de la financiación bancarios yno bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de problemas detesorería. 1. Determinar la inversión necesaria y lasnecesidades financieras para la empresa,identificando las alternativas de financiaciónposibles. CAA, SIEP, CMCT.2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa,de acuerdo a diferentes tipos de análisis. CMCT,SIEP, CAA.3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes definanciación para la puesta en marcha del negocio.CSC, SIEP, CMCT, CAA. 1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa,que incluya el activo no corriente y el corriente.1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiaciónde la empresa.1.3. Reconoce las necesidades de financiación de laempresa.2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa,tanto a nivel económico y financiero, comocomercial y medioambiental.2.2. Aplica métodos de selección de inversiones yanaliza las inversiones necesarias para la puesta enmarcha.2.3. Elabora estados de previsión de tesorería yexplica diferentes alternativas para la resolución de



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE problemas puntuales de tesorería.3.1. Valora las fuentes de financiación, así como elcoste de la financiación y las ayudas financieras ysubvenciones.3.2. Comprende el papel que desempeñan losintermediarios financieros en la actividad cotidianade las empresas y en la sociedad actual.3.3. Valora la importancia, en el mundoempresarial, de responder en plazo loscompromisos de pago adquiridos. Bloque 9  .   Exposición pública del desarrollo de la idea de negocioAspectos clave del proceso de planificación, diseño yejecución de presentaciones en público.Presentación de proyectos de empresa conutilización de software y otras herramientas decomunicación. 1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto deempresa. CAA, CCL, CD, CSC.2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan lacomunicación y la presentación del proyecto. CCL,CD. 1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas paraatraer la atención en la exposición pública delproyecto de empresa.2.1. Maneja herramientas informáticas yaudiovisuales atractivas que ayudan a una difusiónefectiva del proyecto. 8. HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZAHistoria de la Música y de la Danza es una materia del bloque de asignaturas específicas de segundo cursode Bachillerato. La música y la danza son manifestaciones artísticas que han ido ligadas al devenir histórico y cultural de lahumanidad, de forma que todas las sociedades conocidas las han utilizado con diversos fines, como elentretenimiento o el ceremonial. La materia de Historia de la Música y de la Danza, pretende conferir al alumnado una visión global de laposición que ocupan ambas disciplinas en la historia del arte y dotarle de fundamentos de comprensión,análisis y valoración de las creaciones, de criterios para establecer juicios estéticos propios sobre las mismas,propiciando su disfrute crítico y la adquisición de horizontes culturales más amplios, participando así en eldesarrollo de las competencias clave.Resulta evidente que el mundo está repleto de distintos tipos de música y danza y que en la actualidad sonelementos imprescindibles de la vida cotidiana, donde las modernas comunicaciones y las tecnologías de lareproducción sonora y visual presentan de manera continua el pluralismo musical y de danza existente.Además, dichas disciplinas, como parte de la industria cultural, tienen un importante peso en la economía yen las actividades profesionales, por lo que su conocimiento es un factor destacado para la comprensión dela sociedad, debiendo analizarse los contextos de producción, difusión y consumo. Igualmente, a lo largo delos siglos, la música y la danza se han desarrollado reflejando el modo de pensar en cada época, de formaque el estudio del transcurso de estas manifestaciones por la historia proporcionará al alumnado elconocimiento de la concepción de la vida en cada periodo.A través de esta materia se conocerán las características más relevantes que configuran un estilo y lasprincipales obras que lo representan, al igual que los autores y autoras más importantes que impulsaron laevolución y el cambio hacia nuevas concepciones estéticas de la música y de la danza. Este conocimientodebe construirse familiarizando al alumnado con la lectura de documentos y con el análisis e interpretaciónde diversas fuentes, que le faciliten la comprensión de todos los aspectos técnicos relativos a las citadasdisciplinas en cada época. Los contenidos de la materia se secuencian en nueve bloques:El primer bloque, Percepción, análisis y documentación.El segundo bloque, La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media.El tercer bloque, El Renacimiento.El cuarto bloque,El Barroco.El quinto bloque, El Clasicismo.El sexto bloque, El Romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismo.El séptimo bloque,Primeras tendencias modernas.El octavo bloque, Música y Danza en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El noveno bloque, La música tradicional en el mundo.Así, el estudio de la materia ayudará a comprender la evolución de la música y de la danza, a establecerasociaciones con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en las que se produjeron, a ubicartemporalmente las obras y, finalmente, a construir argumentaciones fundadas en el análisis y valoración delas mismas, contribuyendo de esta manera a la adquisición de las distintas competencias clave.En este sentido, respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá unaterminología específica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.A través de Historia de la Música y de la Danza, puede desarrollarse la competencia conciencia y expresionesculturales (CEC) relacionando la música y la danza con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura,cine, danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentesmanifestaciones culturales y musicales.En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicaciónpráctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo ylugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.El vinculo de la materia con las competencias sociales y cívicas (CSC) son mútilples, ya que a través delestablecimiento de unas relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativosal contexto musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juiciospersonales y valorando las de otras personas. En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la materiaestablece relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes queimplicarán la realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica.El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en supresentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos. Finalmente, la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) fomenta la imaginación, lainnovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la gestiónde la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del evento.En este contexto es determinante la inclusión de contenidos y actividades sobre las grandes aportaciones deAndalucía a la Historia de la música y de la danza, desde las puellae gaditanae que danzaban en la Romaimperial hasta las actuales músicas populares urbanas y sus bailes, pasando por San Isidoro de Sevilla, lamúsica andalusí, los compositores, compositoras y cancioneros renacentistas, Correa de Arauxo y Espinel enel Barroco, la tonadilla escénica en el Clasicismo, el componente andaluz del nacionalismo musical español oFalla y Turina en el siglo XX. Entre las aportaciones de Andalucía a la Historia de la música y de la danza hayque destacar el flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz, para que sea conocido yvalorado.El currículo de la materia debe incluir transversalmente elementos como el respeto al estado de derecho y alos derechos y libertades fundamentales, la educación para la convivencia, la igualdad entre hombres ymujeres, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad intercultural, el rechazo a la violencia, el fomentodel diálogo, la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación, la promoción devalores y conductas inherentes a la convivencia vial, el fomento de hábitos de vida saludable o la adquisiciónde competencias para la actuación en el ámbito económico, todos ellos susceptibles de incluirse en eldesarrollo diario de clase y, además, en los contextos educativos no formales e informales.También es importante destacar que la materia de Historia de la Música y de la Danza guarda relación con elresto de las impartidas en segundo curso de Bachillerato, especialmente con la de Análisis Musical II, puestoque ambas desarrollan sus contenidos siguiendo los mismos periodos estilísticos. Por ello, dichos contenidosdeben tratarse de forma paralela, si es posible cursar las dos, estableciendo un apoyo recíproco entre lasmaterias, para que así el alumnado adquiera una visión de conjunto e integradora del conocimiento. En lamisma línea, existe una relación directa con Fundamentos del Arte II y Cultura Audiovisual II, cuyos currículosrecogen contenidos explícitos de Historia de la Música y de la Danza. Igualmente, debe destacarse la relaciónclara con otras materias, como Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España oArtes Escénicas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La profundización en la Historia de la Música y de la Danza permite abrir nuevos horizontes, buscar otrasmetas culturales y ampliar la perspectiva desde la que observar estas dos manifestaciones artísticas, no soloa través de un estudio pormenorizado de autores o del catálogo de sus obras, sino también comprendiendo yvalorando las grandes aportaciones individuales o colectivas, sus características y su devenir histórico, asícomo valorando el hecho social que la música supone, más allá del hecho meramente artístico y estético, alser una de las disciplinas artísticas cuyas manifestaciones populares son tan importantes como lasacadémicas. Por tanto, el conocimiento de estos aspectos y la adquisición de competencias desarrollarán enel alumnado la cultura estética, a la vez que su integración proporcionará habilidades y estrategias de métodopara acceder y procesar datos que le posibiliten reflexionar de manera autónoma sobre ellos, pudiendoubicar, comprender, asimilar y comentar cualquier obra que se someta a su consideración. Así, el alumnadoque curse esta materia adquirirá una formación más amplia, una visión más global del lugar que ocupan lamúsica y la danza en la Historia del arte y en la sociedad, desarrollado criterios para establecer juiciosestéticos propios desde un punto de vista integrador, contribuyendo con todo ello a la adquisición de lasdistintas competencias clave y, especialmente, a la de conciencia y expresiones culturales.ObjetivosLa enseñanza de la Historia de la Música y de la Danza en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollode las siguientes capacidades:1. Identificar, a través de la audición o del visionado, las principales características tanto estéticas comoestilísticas de las obras, ubicándolas en los diversos períodos de la historia de la música y de la danza.2. Conocer las características principales de las diferentes etapas históricas de la música y de la danza, suscreadores más importantes y sus obras, así como la trascendencia de estas disciplinas artísticas.3. Valorar la importancia de la música y de la danza como manifestación artística de una sociedad,considerando la influencia de factores de tipo cultural, sociológico y estético en el proceso creativo.4. Conocer las relaciones de la música y de la danza con la literatura y las demás artes.5. Desarrollar y ampliar la formación estética y el espíritu crítico, adquiriendo el hábito de escuchar opresenciar espectáculos de música y danza de la tradición clásica, de otras culturas o de las actualestendencias populares urbanas, para así construir un pensamiento estético autónomo, abierto y flexible.6. Expresar oralmente o por escrito, con un léxico y terminología adecuados, aspectos de la música y de ladanza, analizando entre otras cuestiones las características estéticas y estilísticas de una obra y lasrelaciones con el entorno cultural en el que ha sido creada, utilizando para ello las fuentes bibliográficas y lastecnologías de la información y la comunicación.7. Conocer y valorar la música y la danza como parte integrante del patrimonio histórico y cultural,reconociendo las aportaciones significativas realizadas desde España y Andalucía en particular.8. Impulsar la curiosidad por conocer el carácter plural de las manifestaciones artísticas contemporáneas,fomentando los valores de comprensión y de respeto por las preferencias y los gustos personales.9. Comprender los procesos de creación y difusión musical y coreográfica, distinguiendo los diferentesagentes y resultados de los mismos: personas compositoras, coreógrafas, productoras, editoras, intérpretes,instrumentos, grabaciones, partituras, medios de comunicación, etc.Estrategias metodológicasLa metodología aplicada por el profesorado en la materia de Historia de la Música y de la Danza ha de sereminentemente práctica, evitando que el alumnado se convierta en un mero receptor de información. Paraconseguirlo es necesario crear un ambiente de confianza que favorezca la desinhibición y una actitud departicipación activa, de valoración y crítica constructiva del trabajo propio y ajeno, de ayuda y de cooperacióncon otras personas, de reflexión, de búsqueda y de exploración continua. Además, para favorecer lamotivación y el interés del alumnado el tratamiento de la materia debe ser gratificante, teniendo en cuenta laexperiencia previa de este, la influencia de su entorno y sus gustos y preferencias de música y danza.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por esta razón, el profesorado debe convertirse en dinamizador que propicie los contextos y situacionesmusicales para facilitar el desarrollo competencial del alumnado, ofreciendo canales ricos y fluidos decomunicación entre las personas integrantes del grupo, que fomenten el contraste público de pareceres alhilo de las cuestiones suscitadas. Sin embargo, la materia tiene que estar siempre ligada a unas bases deteoría, que procedan sobre todo del estudio y análisis de las propias fuentes históricas. Así, el alumnado debefamiliarizarse con distintos tipos de documentos y recursos, desde textos y partituras, hasta audiciones,vídeos o actividades complementarias de asistencia a espectáculos en directo, facilitando de esta manera elacceso a la comprensión de todo el proceso creativo, de interpretación, percepción o difusión y consumo dela música y de la danza. Para ello es necesario que se utilicen recursos de aprendizaje ajustados a su nivelcompetencial, bien secuenciados desde los simples a los más complejos, que conecten con las necesidadese intereses del alumnado y, en especial, que atiendan a la diversidad. Así mismo, se buscarán estrategias metodológicas que permitan al alumnado crear su propio conocimientomediante el procesamiento de los datos facilitados por el profesorado, de tal forma que el conocimiento seadquiera de forma autónoma y que le permita encuadrar, comprender, asimilar y comentar cualquier obraque se someta a su consideración.La Historia de la Música y de la Danza, al igual que el resto de materias del Bachillerato, está orientada a laadquisición de las competencias clave por parte del alumnado y al logro de los objetivos de esta etapa, deforma interdisciplinar y transversal, requiriendo el diseño de actividades de aprendizaje integradas quepermitan trabajar más de una competencia al mismo tiempo. Así, por ejemplo, es importante la propuesta de trabajos de investigación sobre aspectos de la música, de ladanza o de la relación de estas con el resto de manifestaciones artísticas, cuya elaboración desarrolle en elalumnado capacidades de identificación de características estéticas y estilísticas, conocimiento de obras ycreadores, valoración del papel de la música y la danza en la sociedad y como parte del patrimonio cultural,fomento del espíritu crítico, utilización de distintas fuentes, comprensión de los procesos creativos y dedifusión y consumo, dominio oral y escrito de la lengua castellana, expresión fluida y correcta en una lenguaextranjera y, también, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente, se incidirá en la realización de actividades, tanto individuales como colaborativas, de resoluciónde problemas que simulen contextos reales, movilizando de esta forma los conocimientos, destrezas, valoresy actitudes del alumnado: con ello se dotará de funcionalidad a los aprendizajes, haciéndolos mástransferibles y duraderos desde un planteamiento integrador. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesHistoria de la Música y de la Danza. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Percepción, análisis y documentaciónEscucha y visionado de obras de música y danzarepresentativas, definiendo y analizando suscaracterísticas estéticas y estilísticas. La obra artística en su contexto histórico. Funciónsocial de la música y la danza en las distintasépocas: la consideración social de los artistas. La partitura como elemento para el análisis eidentificación estilística de los diferentes períodos dela historia de la música, comprendiendo también eldesarrollo de la notación y la grafía musical.Elaboración de argumentos y juicios personalessobre obras, autores y autoras, corrientes estéticas ytextos relacionados con la música y la danza,utilizando para ello el léxico y la terminologíaespecífica adecuados. Formulación de valoraciones estéticas propias sobreautores, autoras y obras a partir de distintas fuentesde información (incluidas las tecnológicas),interrelacionando la música y la danza con elcontexto en el que se desarrollan. La documentación de música y danza en España ysu conservación: archivos, bibliotecas, museos y 1. Expresar juicios personales mediante un análisisestético o un comentario crítico a partir de laaudición o visionado de una obra determinada,considerando aspectos técnicos, expresivos einterpretativos, utilizando los conocimientosadquiridos y la terminología apropiada. CCL, CD,CAA, CSC, SIEP, CEC.2. Situar cronológicamente una obra, tras suescucha o visionado, o comparar obras de similarescaracterísticas, representativas de los principalesestilos, escuelas o artistas, señalando semejanzas ydiferencias entre ellas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.3. Identificar las circunstancias culturales osociológicas que puedan incidir en el desarrolloevolutivo de las distintas épocas, estilos o autores oautoras más representativos de la historia de lamúsica y de la danza. CAA, CSC, SIEP, CEC.4. Conocer, analizar y comentar diversas fuentesrelativas a la música y a la danza. CCL, CMCT, CD,CAA, CSC, SIEP, CEC.5. Explicar, a partir del análisis o comentario de unejemplo propuesto, la utilización de la música y de 1.1. Realiza desde una perspectiva personal unavaloración estética y crítica de una obra concreta, ode una interpretación de la misma.1.2. Domina el vocabulario y la terminologíacientífica aplicados a la música y a la danza.1.3. Consulta y contrasta las fuentes de informaciónadecuadas para la elaboración de los comentarios.2.1. Identifica y sitúa cronológicamente losdiferentes periodos de la historia de la música y dela danza.2.2. Conoce y explica las principales característicasde los estilos, los géneros o las escuelas,distinguiendo las diferencias existentes entre variasobras.2.3. Contextualiza la obra en su momento históricoy/o estilístico.3.1 Comprende y explica la complejidad delfenómeno artístico extrayendo conclusiones propiasen base a los conocimientos adquiridos en lamateria.3.2. Entiende y explica la función de las obras, lainfluencia en la sociedad y en otras disciplinas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE otros centros. El caso de Andalucía: El Centro Andaluz deDocumentación del Flamenco, el Centro Andaluz deDanza y el Centro de Documentación Musical deAndalucía. la danza como soporte de un texto literario o comomedio de intensificación dramática en ópera, ballet,cine o teatro. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.6. Elaborar trabajos de investigación, individuales oen grupo, sobre algún aspecto determinado yrelativo a la música, la danza, la literatura o laestética del arte de cualquier época (actual opasada). CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.Nota: Los criterios de este primer bloque debenaplicarse igualmente al resto de bloques, ya que sonrequisitos indispensables y necesarios para laevaluación de las capacidades adquiridas en cadauno de ellos. artísticas en el momento de su creación.3.3. Comprende y describe el proceso creativo demúsicos y coreógrafos.4.1. Describe los planteamientos plasmados por elautor del texto y los relaciona con las corrientesestéticas y estilísticas de una época concreta.4.2. Elabora análisis de texto de manera ordenada ymetódica, sintetizando las ideas, distinguiendo lainformación principal de la secundaria usando unvocabulario técnico acorde.5.1. Comprende y explica el papel de la música y dela danza y la manera en que se relaciona con otrasartes para configurar junto a ellas una obra artísticatotal.5.2. Explica la utilización que se ha hecho de lamúsica en una situación concreta.5.3. Selecciona piezas musicales para sonorizar oambientar situaciones artísticas concretas.6.1. Transmite certeza y seguridad en lacomunicación de las ideas, así como dominio deltema de investigación.6.2 Selecciona correctamente los temas objeto deinvestigación, estableciendo prioridades y superandolos obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.6.3. Asume con responsabilidad su papel en eltrabajo en grupo, tomando las decisionespertinentes.6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso deinvestigación y elabora conclusiones sobre elprocedimiento establecido, el reparto del trabajo, lasconclusiones obtenidas y una posible continuaciónde la investigación, haciendo explícitas susimpresiones personales sobre la experiencia.6.5. Expone de manera precisa y ordenada, losresultados de su trabajo de investigación, citandolas fuentes consultadas.6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la informacióny de la comunicación, así como los distintos mediosy soportes técnicos. Bloque 2.  La música y la danza de la Antigüedad a la Edad MediaContexto histórico y social de la música y la danzamedievales, planteamientos estéticos, característicasformales, periodización y relaciones con otras artes.Los orígenes de la música y de la danza:manifestaciones en las civilizaciones antiguas,especialmente en Grecia. Las puellae gaditanae. El canto gregoriano. La liturgia hispana y San Isidorode Sevilla. Nacimiento de la polifonía, ars antiqua y ars nova (ladanza en el ars nova). La música y la danza en Al-Andalus: andalusí,sefardí y morisca. La monodia profana: la lírica trovadoresca y trovera,minnesinger y meistersinger; Martín Codax yCantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio(presencia de Andalucía en las Cantigas). 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras de la Antigüedad y de la Edad Media,describir sus rasgos más característicos y justificarsu pertenencia a estos periodos históricos,conociendo también los autores másrepresentativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP,CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza en la Antigüedad y en la Edad Media , asícomo sus obras más significativas, con otrosaspectos de la cultura, el contexto histórico y lasociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC,SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. Bloque 3.   El RenacimientoContexto histórico y social de la música y la danzarenacentistas, planteamientos estéticos,características formales, periodización y relacionescon otras artes. La escuela franco-flamenca: música y principalesrepresentantes. Península itálica: Concilio de Trento, escuelaromana, escuela veneciana y música vocal profana. La reforma luterana y la música religiosa enInglaterra: principales representantes y producción.La música instrumental. Danzas cortesanas y nacimiento del ballet. La música en España: la organización de las capillasmusicales, géneros religiosos y profanos, la música 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras del Renacimiento, describir sus rasgos máscaracterísticos y justificar su pertenencia a esteperiodo histórico, conociendo también los autores yautoras más representativas. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP, CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza del Renacimiento, así como sus obras mássignificativas, con otros aspectos de la cultura, elcontexto histórico y la sociedad en la que sedesarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE instrumental, composiciones y estudios teóricos deimportancia de Andalucía en la música renacentista(Morales, Guerrero, Narváez, Ramos de Pareja,Bermudo, etc. cancioneros y obras relacionadas conAndalucía, etc.) Bloque 4.   El BarrocoContexto histórico y social de la música y la danzabarrocas, planteamientos estéticos (teoría de losafectos), características formales (evolución dellenguaje expresivo), periodización y relaciones conotras artes. Formas vocales e instrumentales (religiosas yprofanas). Principales focos de producción: área italiana, áreagermánica, Francia e Inglaterra. La danza cortesana y sus ritmos. El nacimiento ydesarrollo de la ópera. El ballet de corte, la tragedia lírica, la comedia-ballet, etc. La música española vocal e instrumental(eclesiástica y profana): principales formas ycompositores y compositoras destacadas. La música escénica: ópera, zarzuela y otros géneros.La aportación andaluza: el órgano (Correa deArauxo), la guitarra (Espinel), etc. 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras del Barroco, describir sus rasgos máscaracterísticos y justificar su pertenencia a esteperiodo histórico, conociendo también los autoresmás representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP, CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza del Barroco, así como sus obras mássignificativas, con otros aspectos de la cultura, elcontexto histórico y la sociedad del mismo periodo.CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. Bloque 5.  El ClasicismoContexto histórico y social de la música y la danzaclasicistas, planteamientos estéticos, característicasformales, periodización y relaciones con otras artes.Rococó, estilo galante, empfindsamer stil ypreclasicismo: los hijos de Bach y el sinfonismopreclásico (Escuela de Mannheim y Penínsulaitálica). Música vocal: ópera seria y ópera bufa; la querellade los bufones; la reforma de Gluck. Principales obras, compositores y compositoras.Desarrollo de la música sinfónica, de cámara ysolista: Haydn, Mozart y la transición del Clasicismoal Romanticismo (Beethoven). Ballet de acción. Nuevos aspectos del espectáculo.La música en España: música escénica (ópera,zarzuela y tonadilla escénica; la danza en estasobras); música instrumental; música eclesiástica;importancia de Andalucía en la música delClasicismo (Manuel García, lo andaluz en latonadilla escénica ―La ―Caramba , Haydn y Lassiete palabras, etc.). 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras del Clasicismo, describir sus rasgos máscaracterísticos y justificar su pertenencia a esteperiodo histórico, conociendo también los autores yautoras más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, SIEP, CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza del Clasicismo, así como sus obras mássignificativas, con otros aspectos de la cultura, elcontexto histórico y la sociedad del mismo periodo.CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. Bloque 6. El Romanticismo, el nacionalismo y el post-romanticismoContexto histórico y social de la música y la danzarománticas, planteamientos estéticos, característicasformales, periodización y relaciones con otras artes.Las formas instrumentales: sinfónicas, de cámara ysolistas. Principales obras, compositores ycompositoras. La ópera: Francia, Alemania (el drama musical) eItalia (de Rossini al verismo). Los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. El post-romanticismo: obras, compositores ycompositoras destacadas. El ballet romántico y su música. Transición hasta elballet académico. Música y danza de salón. La música en España: escénica (ópera y zarzuela),sinfónica, de cámara y a solo; la corrientenacionalista; importancia de Andalucía en la músicadel siglo XIX (la imagen andaluza en el nacionalismoespañol y europeo; el alhambrismo; compositores,compositoras e intérpretes destacados andaluces ocon presencia en Andalucía ―Ocón, Eslava,Giménez, etc. ―, la ópera europea de temáticaandaluza, etc.). 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras del Romanticismo y de sus corrientesnacionalista y post-romántica, describir sus rasgosmás característicos y justificar su pertenencia a esteperiodo histórico, conociendo también los autoresmás representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP, CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza del Romanticismo, así como sus obras mássignificativas, con otros aspectos de la cultura, elcontexto histórico y la sociedad del mismo periodo.CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 7.   Primeras tendencias modernasContexto histórico y social de la música y la danzadel siglo XX, planteamientos estéticos,características formales, periodización y relacionescon otras artes. El surgimiento de las vanguardias:impresionismo y futurismo. La segunda escuela deViena: expresionismo y dodecafonismo. Elneoclasicismo musical: Stravinski y los ballets rusosde Diaguilev (presencia en España). Satie y el grupode los 6. La música utilitaria: Hindemith. La músicapopular como fuente de inspiración: Bartók.Generación del 98 en España: Falla y Turina.Generación del 27 en España: Ernesto y RodolfoHalffter, Gerhard, Lorca (música y literatura), elconcurso de cante jondo (1922), etc. Teatro musicaleuropeo y americano a comienzos del siglo XX.Origen y desarrollo del Jazz. 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras del impresionismo, expresionismo y otrosmovimientos de la primera mitad del siglo XX,describir sus rasgos más característicos y justificarsu pertenencia a este periodo histórico, conociendotambién los autores más representativos. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza de la primera mitad del siglo XX, así comosus movimientos artísticos y obras mássignificativas, con otros aspectos de la cultura, elcontexto histórico y la sociedad del mismo periodo.CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. Bloque 8.  Música y danza en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXIEl serialismo integral. La música aleatoria. Música concreta, electrónica y electroacústica. El minimalismo. La música de vanguardia española:la generación del 51. Aplicación de las nuevas tecnologías a la música y ladanza: instrumentos musicales, obras, compositoresy compositoras, edición, interpretación,escenografía, producción y consumo. Músicas populares urbanas y sus bailes: laaportación andaluza. El flamenco: orígenes, desarrollo y actualidad; elcante, el baile y el toque; el flamenco comopatrimonio andaluz en el marco de la culturaespañola y universal. La música cinematográfica, teatral, publicitaria y deambientación. La danza en el cine. Las últimas tendencias enmúsica y danza. La oferta actual de espectáculos enAndalucía. 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras de la segunda mitad del siglo XX y comienzosdel XXI, describir sus rasgos más característicos yjustificar su pertenencia a este periodo histórico,conociendo también los autores y autoras másrepresentativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP,CEC.2. Interrelacionar la historia de la música y de ladanza de la segunda mitad del siglo XX y comienzosdel XXI, así como sus movimientos artísticos y obrasmás significativas, con otros aspectos de la cultura,el contexto histórico y la sociedad del mismoperiodo. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Capta y describe el carácter, el género, lascaracterísticas estéticas y los rasgos estilísticos másimportantes de las obras propuestas.1.2. Conoce y describe las obras y los autores másrepresentativos de este periodo.2.1. Analiza la complejidad de circunstancias que,por su importancia, determinen el desarrollo de unaépoca, un estilo o un autor determinado,estableciendo juicios críticos. Bloque 9.  La música tradicional en el mundoLa música exótica, étnica, folklórica y popular. La música y la danza en los ritos, tradiciones yfiestas: el caso andaluz. Estilos de canto, melodías, escalas, texturas yritmos, destacando los más utilizados en Andalucía.Organología. Valores estéticos de la tradición no occidental. 1. Identificar, a través de la audición o del visionado,obras de la música tradicional, describiendo susrasgos más característicos y distinguiendodiferentes estilos, estéticas y usos. CCL, CMCT, CD,CAA, CSC, SIEP, CEC. 1.1. Conoce y describe las principales característicasde la música y la danza tradicional, distinguiendodiferentes estilos de canto, melodías, escalas,texturas y ritmos. 9. IMAGEN Y SONIDOImagen y Sonido una materia del bloque de asignaturas específicas de opción de segundo curso deBachillerato. En la sociedad actual, donde una gran parte de la comunicación e información se produce a través de mediosaudiovisuales, se hace necesario que las ciudadanas y los ciudadanos sepan analizar, producir y difundircontenidos audiovisuales, siendo partícipes de los mismos y no sólo meros consumidores. Es necesario quesean exigentes y críticos con estos medios comunicativos. Además, estamos viviendo en la sociedad delconocimiento, donde se ha facilitado, gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, elacceso, producción y difusión de información y contenidos multimedia, haciendo necesario que la ciudadaníaesté preparada para analizar y producir dicha información de forma crítica y responsable.La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo desarrollar en el alumnado las competencias comunicativas,digitales y tecnológicas necesarias para crear productos audiovisuales y multimedia con criterio estético ysensibilidad artística. Promueve además, la formación de una ciudadanía crítica, responsable y autónomapara la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con solvencia y responsabilidad.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Esta materia integra el estudio de la realidad del estado de la tecnología, métodos de trabajo y productosactuales, permitiendo que el alumnado desarrolle el espíritu creativo, crítico y estético imprescindible paraemprender proyectos, que aprovecharán las posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonidoen los productos audiovisuales y multimedia.Los contenidos de la materia se secuencian en nueve bloques de contenidos:Los contenidos de la materia se secuencian en nueve bloques:El primer bloque,Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales .El segundo bloque, Análisis de situaciones audiovisuales.El tercer bloque, Elaboración de guiones audiovisuales.El cuarto bloque,Captación de imágenes fotográficas y de vídeo.El quinto bloque, Tratamiento digital de imágenes.El sexto bloque,Edición de piezas visuales. El séptimo bloque, Diseño de bandas sonoras.El octavo bloque, Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales.El noveno bloque, Equipamiento técnico en proyectos multimedia.La materia incorpora elementos transversales del currículo que educan para la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales. Trabajando en equipo, analizando y desarrollando contenido audiovisual sedesarrollan actitudes como la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a travésdel diálogo. Por otra parte, exponer realidades de nuestro entorno a través de una producción audiovisualpermitirá al alumnado reflexionar, ser crítico y divulgar mediante su trabajo situaciones relacionadas con laigualdad de género, la discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social discriminatoria. Se debenbuscar herramientas que permitan a las personas con discapacidad abordar los contenidos de la materia conplenas garantías, como por ejemplo a través de herramientas de audiodescripción y subtitulación, en su caso.La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación setrabaja mediante el uso de las mismas para la búsqueda y tratamiento de información. Además, las tareas deedición, montaje, producción y publicación de contenidos audiovisuales con estas tecnologías desarrollan enel alumnado actitudes como la creatividad, la autonomía, la confianza en sí mismo, valores que fomentan elespíritu emprendedor y la iniciativa personal. Con respecto a las competencias clave realiza importantes contribuciones. Colabora al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), aportando modos de expresión ycomunicación propias del lenguaje audiovisual, como pueden ser las creaciones de guiones y storyboards. La competencia digital (CD) se trabaja a través de la creación, edición, montaje y publicación de contenidosaudiovisuales digitales, así como en la búsqueda, edición y publicación de información. Además, se desarrolla en el alumnado la competencia aprender a aprender (CAA), mediante el análisis deproducciones audiovisuales que requieren una reflexión profunda sobre el proceso de aprendizaje seguido.Las competencias sociales y cívicas (CSC) se potencian promoviendo el trabajo en equipo, abordandoaspectos relacionados con la interacción con otras personas y grupos conforme a normas basadas en elrespeto mutuo y en convicciones democráticas. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se integra en esta materia contando historias ydesarrollando ideas, plasmándolas en actos, que conllevarán a productos audiovisuales. Por otra parte contribuye a desarrollar la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC),ayudando a conocer, fomentar, preservar y difundir nuestro patrimonio cultural y audiovisual.En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee vínculos con Tecnologías de la Informacióny la Comunicación de cuarto de ESO, en concreto con el bloque “Organización, diseño y producción deinformación digital”, con Tecnologías de la Información y la Comunicación de primero de Bachillerato,específicamente con el bloque “Software para sistemas informáticos” y, además, está relacionada conEducación Plástica, Visual y Audiovisual en lo concerniente a criterios y elementos artísticos como recursosexpresivos, técnicas y elementos del lenguaje audiovisual, etc.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ObjetivosLa enseñanza de Imagen y Sonido en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:1. Realizar productos audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad artística.2. Conocer y utilizar los recursos expresivos utilizados en las producciones audiovisuales.3. Conocer y aplicar técnicas y elementos del lenguaje audiovisual.4. Elaborar guiones y storyboards.5. Conocer y aplicar las técnicas de captación de fotografía y vídeo, reforzando su expresividad mediante losrecursos y medios técnicos del lenguaje audiovisual.6. Editar digitalmente fotografía.7. Editar digitalmente piezas visuales ajustándolas a música.8. Integrar sonido en un producto audiovisual o programa radiofónico, usando recursos expresivos dellenguaje sonoro.9. Reconocer las prestaciones técnicas de los equipos a usar en producciones audiovisuales.Estrategias metodológicasEl alumnado debe ser el principal artífice de su aprendizaje, para ello tienen que primar la actividad y laparticipación.El trabajo por proyectos ocupará un lugar destacado; a partir de retos que se le planteen, el alumnado debeanalizar, investigar y proponer soluciones al problema planteado. Otra metodología que deberá estar presenteen el desarrollo de esta materia es la de análisis e investigación de productos audiovisuales; a través de lamisma podrán conocer a fondo los recursos y elementos del lenguaje audiovisual.Se fomentará el trabajo en equipo; de esta manera se potenciará la capacidad de organización, el reparto detareas de forma equitativa, responsable y solidaria, la escucha activa, el respeto a las opiniones de losdemás, la asimilación de valores democráticos, etc.Ocupará un importante lugar el uso responsable de las tecnología de la información y la comunicación, nosólo para las producciones audiovisuales en sí, sino también para la búsqueda, edición y publicación de losproyectos, siempre potenciando el uso del software libre.Podrán realizarse actividades de análisis de recursos expresivos en producciones audiovisuales, de técnicas yelementos del lenguaje audiovisual en producciones, propuestas de elaboración de posibles guiones ystoryboards, prácticas de captación de fotografía y vídeo, prácticas de edición de imagen, prácticas de ediciónde contenidos audiovisuales integrando sonido, prácticas de audiodescripción y subtitulación, análisis deelementos técnicos de los equipos de las producciones audiovisuales (cámaras de fotografía, cámaras devídeo, micrófonos, entre otros), realización de pequeñas producciones audiovisuales, visitas a centros deproducción audiovisual en nuestra comunidad, etc. Como ya se ha expresado, en todos los trabajos que se realicen el alumnado deberá hacer uso de lastecnologías de la información y la comunicación tanto para la búsqueda de información, edición ypresentación, como para la publicación de la tarea.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesImagen y Sonido. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisualesRecursos expresivos. Características funcionales,tipológicas y consecución de objetivoscomunicativos. 1. Analizar críticamente los recursos expresivosutilizados en las producciones audiovisuales,relacionando las características funcionales ytipológicas con la consecución de los objetivoscomunicativos. CAA, CEC. 1.1. Identifica la tipología de género, laintencionalidad comunicativa y los códigosexpresivos empleados en la realización de distintosproductos audiovisuales, a partir de su visionado yanálisis crítico.1.2. Reconoce las características expresivas de laimagen fija y móvil y sus cualidades plásticas,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE funcionales, semánticas y técnicas, encomposiciones fotográficas y productosaudiovisuales multimedia y new media.1.3. Valora las consecuencias comunicativas de lautilización formal y expresiva del encuadre, el ángulode cámara y sus movimientos en la resolución dediversas situaciones audiovisuales. 1.4. Relaciona elvalor expresivo y comunicativo de los conceptosespaciales de la imagen, tales como el campo, elfuera de campo y los movimientos interno y externode los planos, con la interpretación del relatoaudiovisual. Bloque 2.   Análisis de situaciones audiovisualesTécnicas y elementos del lenguaje audiovisual.Mantenimiento de la continuidad narrativa y formal.Teoría del montaje audiovisual. 1. Analizar situaciones audiovisuales extraídas deproductos cinematográficos de diversos géneros,aplicando las técnicas de lenguaje audiovisual yvalorando los elementos que garantizan elmantenimiento de la continuidad narrativa y formalen una producción audiovisual. CEC, CCL, CAA, CD. 1.1. Analiza los elementos teóricos del montajeaudiovisual para el análisis de la continuidad delmensaje narrativo de productos fílmicos.1.2. Diferencia las aportaciones más significativasproducidas en la evolución histórica de las teoríasdel montaje audiovisual.1.3. Valora las consecuencias de la aplicación de lastécnicas de montaje fílmico en el mantenimiento dela continuidad narrativa, perceptiva, formal, demovimiento, de acción y de dirección.1.4. Relaciona la funcionalidad narrativa y expresivade los efectos y los signos de puntuación, así comosu corrección técnica, con la transmisióncomprensiva del mensaje en una producciónaudiovisual.1.5. Justifica las alternativas posibles en el montajede un producto audiovisual, a partir de la valoracióndel tratamiento del tiempo, del espacio y de la ideao contenido. Bloque 3.   Elaboración de guiones audiovisualesGuiones audiovisuales: storyboard, ideas temáticas,estructura narrativa, guiones (técnicos, audiovisualesy de audiodescripción), procesos, fases y recursoshumanos. 1. Elaborar guiones audiovisuales aplicando unaestructura narrativa coherente con las posibilidadesexpresivas de la imagen, el sonido y la música. CEC,SIEP, CCL, CD. 1.1. Valora la importancia de la función expresiva dela imagen, el sonido y la música en el proceso decreación de guiones audiovisuales.1.2. Caracteriza la estructura narrativa y la ideatemática de un guión audiovisual de ficción, a partirdel análisis de un proyecto aportado.1.3. Construye el guión literario de una determinadasecuencia siguiendo las fases estandarizadas en lasproducciones audiovisuales: determinación de laidea, documentación, story line, argumento ytratamiento.1.4. Realiza la transformación de una secuenciadramática a la estructura propia de un guión técnicoy un storyboard.1.5. Relaciona los procesos y fases de unaproducción audiovisual multimedia con las funcionesdel personal técnico y artístico que interviene en lamisma.1.6. Identifica las diferencias y semejanzas en laconstrucción de guiones audiovisuales y guiones deaudiodescripción. Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo Técnicas de captación. Ajustes técnicos y deidentificación. El ojo humano y los sistemas de captación yreproducción. Soportes de registro. 1. Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas decaptación de imágenes fotográficas y de vídeo, yreforzando su expresividad mediante los recursos ymedios técnicos del lenguaje audiovisual. CEC, CD,CMCT. 1.1. Compara el proceso de captación de imágenesdel ojo humano y de la percepción visual con laaplicación transferida a los sistemas de captación yreproducción visual.1.2. Justifica el efecto de la iluminación de lassecuencias a captar por los sistemas técnicosaudiovisuales.1.3. Construye la composición estética y narrativa delas imágenes fotográficas y de vídeo a capturar,necesarias para la elaboración de piezas osecuencias audiovisuales sencillas.1.4. Dispone los flashes fotográficos o la«iluminación ligera» necesaria para adecuar lascondiciones lumínicas de la escena a losdispositivos de captura fotográfica o de vídeo.1.5. Registra con la cámara de vídeo y fotográfica las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE tomas, planos y secuencias introduciendo losajustes necesarios de temperatura de color,exposición, resolución, sonido y los metadatos con lainformación necesaria para su identificación.1.6. Elige las alternativas apropiadas de registro encinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoriay discos duros que resulten idóneas para diversostipos de filmación o grabación audiovisual. Bloque 5.  Tratamiento digital de imágenesLa imagen digital: formatos, tamaño, resolución,modos de color. Programas de edición digital deimágenes fijas. Herramientas y recursos expresivos. 1. Realizar el tratamiento digital de imágenesvalorando características de color, formatos ycontraste y empleando técnicas de generación,procesamiento y retoque de imagen fija. CD. 1.1. Corrige anomalías de los originales de imagenfija, y realiza los ajustes necesarios de contraste,equilibrio de gris, brillo y saturación, adaptando elresultado a las características del medio o soportefinal de las imágenes.1.2. Adapta y ajusta las imágenes a lascaracterísticas técnicas del medio o soporte final,garantizando, en su caso, el registro espacio-temporal y la continuidad de las secuencias deimágenes fijas necesarias para la elaboración delmaterial visual.1.3. Elabora la imagen final del proyecto mediante laaplicación de transformaciones geométricas yefectos de perspectiva necesarios, empleandotécnicas y herramientas específicas de edición. Bloque 6. Edición de piezas visualesProgramas de edición de vídeo. Formatos dealmacenamiento. Edición de un vídeo. Rótulos,gráficos, transiciones, sonido, subtítulos,audiodescripción. 1. Editar piezas visuales aplicando técnicas decreación de secuencias dinámicas de gráficos eimágenes fijas y de montaje audiovisual ajustándolasa piezas musicales. CD. 1.1. Relaciona las especificaciones técnicas y lascualidades operativas del equipamiento depostproducción con las diversas metodologías demontaje y edición en proyectos de cine, vídeo ytelevisión.1.2. Configura el proyecto de edición de gráficos eimágenes fijas o de edición no lineal, considerandoel formato adecuado al material original y a ladifusión final que se pretende en el proyecto.1.3. Edita las piezas de vídeo, las fotografías, losgráficos, los rótulos y los elementos sonoros en lalínea de tiempo del programa de edición, realizandotransiciones entre los planos, elaborando subtítulos,armonizando el tono y sincronizando la duración dela imagen con el audio.1.4. Exporta la pieza visual de edición a un archivocon el formato necesario para su posteriorreproducción.1.5. Justifica la idoneidad de la edición lineal o de laedición no lineal en diversos proyectos de montaje ypostproducción. Bloque 7.   Diseño de bandas sonorasEl lenguaje sonoro en el cine y en la radio.Programas de edición de sonido. Formatos deaudio. Audiodescripción y subtitulación. 1. Integrar el sonido e imagen en un productomultimedia, audiovisual o programa de radio,aplicando los recursos expresivos del lenguajesonoro y relacionando sus posibilidades dearticulación y combinación según los tipos dedestinatarios. CEC, CD, CSC. 1.1. Especifica el valor funcional, expresivo ycomunicativo de los recursos sonoros empleados enla construcción de la banda sonora de unaproducción audiovisual o radiofónica.1.2. Reconoce las aportaciones tecnológicas yexpresivas que el sonido aportó en el proceso detransformación del cine mudo al cine sonoro.1.3. Identifica los recursos específicos de lenguajesonoro empleados en su construcción de la bandasonora de una producción audiovisual.1.4. Diferencia las características estructurales,expresivas y funcionales de los géneros radiofónicos,a partir del análisis de las parrillas de programaciónde distintas emisoras de radio.1.5. Elabora mediante aplicaciones digitales labanda sonora de un producto audiovisual sencillo omultimedia y de un programa de radio, dandorespuesta a sus requisitos comunicativos.1.6. Analiza y valora los productos deaudiodescripción y subtitulación de obrasaudiovisuales y multimedia para la atención a ladiscapacidad visual y auditiva.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 8.  Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisualesEl oído humano y su funcionamiento. Equipamientode sonido en diferentes entornos. 1. Reconocer las cualidades técnicas delequipamiento de sonido idóneo en programas deradio, grabaciones musicales y proyectosaudiovisuales, justificando sus característicasfuncionales y operativas. CMCT, CAA, CD. 1.1. Analiza el proceso de captación del oídohumano y la percepción de las frecuencias audibles.1.2. Identifica los hitos más importantes producidosen la evolución histórica del registro sonoro.1.3. Reconoce los sistemas de captación y registrosonoro empleados en la producción deaudiovisuales y radio.1.4. Identifica las prestaciones técnicas de losdiversos micrófonos y accesorios necesarios enproyectos audiovisuales y de espectáculos.1.5. Describe las prestaciones de líneas de audiocon diferentes tipos de cables y conectores, enfunción de los requisitos de micrófonos, equiposreproductores, equipos informáticos, y equipos degrabación y registro de audio que se van a emplearen proyectos audiovisuales.1.6. Analiza las especificaciones técnicas y lascualidades operativas de diversas configuracionesde equipamiento de audio en grabaciones enestudio de música, doblaje y efectos sonoros. Bloque 9 .  Equipamiento técnico en proyectos multimediaEquipos informáticos multimedia: prestacionestécnicas y operativas. Formatos de imagen, audio y vídeo. Accesibilidad deusuarios. Exigencias técnicas de medios deexplotación. 1. Reconocer las prestaciones del equipamientotécnico en proyectos multimedia, identificando susespecificaciones y justificando sus aptitudes enrelación con los requerimientos del medio y lasnecesidades de los proyectos. CD, CSC. 1.1. Identifica las prestaciones del equipamientoinformático en proyectos multimedia.1.2. Reconoce las prestaciones técnicas y operativasde las aplicaciones de tratamiento de imágenes,animación 2D, edición de vídeo y autoría.1.3. Justifica la utilización de determinados formatosde archivo de imagen, audio y vídeo para cámarasfotográficas, escáneres, micrófonos, líneas de audioy reproductores de vídeo, adecuados a los proyectosmultimedia.1.4. Valora las necesidades de usuarios condiferentes grados de accesibilidad y las exigenciastécnicas de los diversos medios de explotación y lasopciones de salida de las aplicaciones multimedia. 10. LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICALLenguaje y Práctica Musical es una materia del bloque de asignaturas específicas de opción de primer cursodel Bachillerato.El lenguaje musical, su teoría, la audición y la expresión son los ámbitos de conocimiento en torno a los quese organiza esta materia, constituyendo una profundización en los contenidos de la asignatura de Música dela etapa de Educación Secundaria Obligatoria.La materia de Lenguaje y Práctica Musical pretende despertar el interés del alumnado por participar comooyente, intérprete o compositor o compositora de forma activa, informada y lúdica, tanto en la vida académicacomo en su vida privada. El lenguaje musical constituirá el elemento vertebrador de la materia. Debepotenciarse su uso adecuado como instrumento de comunicación, utilizando la audición comprensiva, lamemoria musical y la práctica vocal e instrumental, y el apoyo de la lectoescritura musical para fijar laterminología específica musical. La música emplea un lenguaje propio que es necesario aprender y dominar con cierta destreza para poderloutilizar en contextos de expresión y comunicación. El conocimiento de este lenguaje evidencia la coherenciadel discurso musical y facilita la apreciación de los elementos artísticos y el disfrute estético musical. Loselementos morfológicos y sintácticos del lenguaje de la música guardan una relación estrecha y se articulande forma coherente creando un discurso musical. Los compositores y compositoras los utilizan y loscombinan de muy diversas maneras, generando formas y estilos que la persona oyente tiene que procesarpara captar el carácter y el sentido de la música, sin olvidar que el significado último de estos reside en lossonidos mismos y en el oído de cada oyente y su propia experiencia. Esta materia propone una doble tarea: la audición comprensiva y la expresión musical. Para que el alumnadopueda realizarlas con éxito, este debe conocer los elementos del lenguaje musical. El proceso de adquisición



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE del lenguaje musical ha de basarse necesariamente en el desarrollo de las destrezas para discriminar,gracias a la audición comprensiva, los elementos del lenguaje, a la vez que se ejercita la capacidad paraidentificarlos con los símbolos de la grafía musical, la lectoescritura y la memoria.Una de las primeras vivencias musicales que tienen los seres humanos en la infancia está unida a lapercepción del pulso, del ritmo. Este provoca una respuesta motriz consistente en ajustar coordinadamentelos propios movimientos corporales con el pulso musical. Por ello, la importancia que tiene la interiorizaciónde este a través de la experiencia, del movimiento en el espacio o asociado a la percusión corporal einstrumental. Asimismo, la melodía es el elemento fundamental de la música occidental. Reconocemos lasobras por su melodía principalmente, y por ello es imprescindible hacer hincapié en la afinación justamediante el canto y la práctica coral e instrumental. Es imprescindible para poder comprender losprocedimientos de la creación musical el aprendizaje de las reglas básicas que rigen los procesos armónicosde la música tonal (modal o atonal).Los contenidos de la materia se secuencian cinco en bloques: El primer bloque, Destrezas musicales, desarrolla las capacidades auditivas y las habilidades vocales ypsicomotoras, buscando la mejora de la expresión a partir de una mayor conciencia corporal y un mayorconocimiento de sus características y funcionamiento. El segundo bloque, La audición comprensiva, constituye el inicio del proceso de interiorización de lasestructuras y los elementos del lenguaje musical, con el apoyo de la lectoescritura musical. El tercer bloque, Teoría musical, ofrece el vocabulario y herramientas necesarias para un correctoentendimiento y utilización del lenguaje musical. El cuarto bloque, La creación y la interpretación, desarrolla la exploración creativa de los elementosmusicales a través de la improvisación, la creación de arreglos y la composición, y la expresión musical através de un repertorio amplio y variado que permite la aplicación y consolidación de los aprendizajes dellenguaje musical adquiridos. El quinto bloque, Las tecnologías aplicadas al sonido, promueve el uso de las tecnologías de la información yla comunicación como apoyo a la creación e interpretación musical. Las TIC constituyen un importanterecurso para la educación auditiva, así como para la edición, la composición o la obtención de informaciónsobre obras, intérpretes, compositores o compositoras de todos los estilos y culturas.Los contenidos de esta materia están íntimamente ligados a los de otras del currículo de la modalidad deArtes, como por ejemplo Análisis Musical e Historia de la Música y de la Danza, a las que refuerza para quese aprendan éxito. En relación con Matemáticas o la Física, esta materia propicia un estudio científico delsonido y su relación con el número; con Lengua Castellana y Literatura comparte la terminología técnica(frase, nexo, cadencias, etc.) y el estudio del texto poético de buena parte de la producción musical. Asímismo, el lenguaje de la música emplea expresiones en italiano, inglés, francés o latín. La materiaFundamentos del Arte abarca también a los fundamentos del arte musical. Lenguaje y Práctica Musical integra los temas transversales del currículo. El lenguaje de la música es unlenguaje común a todas las culturas del mundo, no conoce países ni fronteras y, que llega a todas laspersonas, independientemente del nivel económico, religión, idioma o cualquier otra circunstancia. Por ello,la música es un excelente instrumento para hablar de paz, tolerancia, integración, igualdad, consumoresponsable, ecologismo, etc. Hay temas musicales que se convierten en himnos y símbolos de diferentesluchas y consiguen objetivos que difícilmente se alcanzarían de otro modo.Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma dedecisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor,innovador y crítico. La práctica musical potencia la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el controlde las emociones, la autoestima, las habilidades para actuar ante el público o la capacidad para trabajar engrupo. Es importante abordar el estudio de esta materia teniendo presente los rasgos característicos de la músicaandaluza, como los ritmos propios, giros melódicos o armonías genuinamente identificables con esta. Elempleo de determinadas escalas como la frigia, candencias como la llamada cadencia andaluza, osecuencias armónicas determinadas, forman parte de la identidad de nuestra producción musical.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE La música y en concreto esta materia favorece el desarrollo de todas las competencias clave, procura unaeducación integral y ayuda al desarrollo y maduración del alumnado.El lenguaje musical y el lenguaje hablado comparten elementos morfológicos y sintácticos por lo quecontribuye a la mejora de la competencia en comunicación lingüística (CCL). El lenguaje de la música también mantiene una estrecha relación con las matemáticas y la física (CMCT),como las armonías entre tonos, las proporciones matemáticas. Así mismo, las duraciones de los sonidos sonrelaciones puramente matemáticas y hace que la lectura musical sumerja al alumnado en el mundo delnúmero y la física acústica. Por otra parte, desde esta materia facilita y potencia el trabajo con los medios tecnológicos y digitalesactuales (CD). Las tecnologías han realizado avances en la manera tradicional de hacer música, como por ejemplocomponer al piano, la imprenta musical, el estudio de grabación, etc. El alumnado hoy día, tiene acceso aherramientas digitales que posibilitan la realización de estas tareas, así como a multitud de información yrepertorios musicales. La informática y tecnología digital contribuye de forma importante a que el alumnadopueda cobrar mayor protagonismo en la dirección de su propio aprendizaje y el profesorado puede asumir asíun rol de guía y orientador. Todo ello favorece el desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA). La música facilita las relaciones sociales, el respeto al trabajo de otras personas, la tolerancia y la integraciónen el grupo (CSC). Su estudio nos acerca al conocimiento y apreciación de músicas de otras culturas (CEC).Objetivos1. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los distintos parámetros musicales,partiendo de la propia experiencia auditiva o de la interpretación memorizada o improvisada, de diferentespiezas musicales. 2. Conocer, reconocer y practicar los elementos básicos del lenguaje musical para poder percibirloscorrectamente y poder interpretar obras musicales.3. Interiorizar el pulso musical y reconocer los diferentes patrones rítmicos a través de la escucha y la prácticade los mismos.4. Percibir y ejecutar con independencia estructuras melódicas a través de la escucha y la práctica vocal(individual y grupal) e instrumental.5. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las estructurasarmónicas básicas, sus normas y funciones.6. Desarrollar la capacidad de escucha para reconocer timbres, estructuras, formas, indicaciones dinámicaso expresivas y desarrollar de este modo la memoria auditiva.7. Utilizar una correcta emisión de la voz para la reproducción interválica y melódica general, hastaconsiderarlas como un medio expresivo propio. 8. Utilizar los instrumentos para una correcta interiorización de los elementos de la música y propiciar laexpresión a través de los mismos.9. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas a la música tanto enla edición de partituras como en los campos de la composición o la grabación audiovisual.10. Ser consciente de la importancia que tiene el conjunto de normas que rigen la actividad musical en grupoy aceptar la responsabilidad que esto implica.Estrategias metodológicasEn el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe partir del nivel previo competencial del alumnado y teneren cuenta sus gustos y preferencias musicales, para así conectar con sus intereses y motivaciones. Sefavorecerá la práctica musical consciente y responsable, vinculada a la reflexión sobre los medios empleadosy la evaluación sobre lo realizado. La metodología será eminentemente activa, participativa, constructiva,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE cooperativa, motivadora, y favorecerá el carácter interdisciplinar, favoreciendo así que el alumnado seimplique activamente en el proceso artístico musical. Por lo que la metodología debería ir encaminada a queel alumnado produzca y comunique desde el primer momento, aumentando la complejidad de esaproducción progresivamente conforme vayan adquiriendo las destrezas.Las programaciones didácticas deben organizarse facilitando la adecuada y continua interrelación entre loscontenidos de los distintos bloques y combinando teoría, práctica vocal o instrumental, audición activa ocomposición. Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son la audición y la expresión musical, y por tanto lametodología debe dirigirse a desarrollarlas a través de la comprensión de los contenidos teóricos y suaplicación en situaciones prácticas reales y  concretas. A través de la audición se facilitará al alumnado la comprensión de los distintos elementos del lenguajemusical, a discriminar timbres, diseños rítmicos, melódicos o armónicos, a reconocer los diferentesprocedimientos de composición, etc. La audición comprensiva pretende mejorar la percepción y elentendimiento musical, capacidades estas básicas para mejorar la comprensión de los diversos estilos yaumentar el disfrute musical. Para ello, se deben aplicar los contenidos teóricos a la audición. Una tareaimportante y no exenta de complejidad, es la elección del repertorio musical que se va a utilizar en lassesiones, en la que se tendrá en cuenta los gustos del alumnado dentro de lo posible. Se seleccionaráncuidadosamente fragmentos y obras para cada ejercicio o actividad, a fin de lograr un proceso de aprendizajeorganizado y progresivo. En cada periodo artístico se han empleado sus propios procedimientos de composición y éstos han idoevolucionando a lo largo de la historia dando lugar a formas nuevas o a nuevos modos de empleo. Laaudición de las obras acercará al alumnado a estos recursos y la razón artística de su empleo en cada caso.También tienen la finalidad de familiarizar al alumnado con determinados diseños rítmicos, melódicos,armónicos y combinaciones diversas. En cuanto al ámbito de la expresión, las obras vocales, las instrumentales y las actividades de movimiento,tendrán que ser seleccionadas teniendo en cuenta los contenidos de los diferentes bloques. Una vez que elalumnado está familiarizado con los procedimientos de que dispone el compositor o compositora, lainterpretación debe estar orientada a la expresión a través de la voz y los instrumentos. Previa adaptación de sus propuestas a las características del alumnado, Kodály y su método vocalprincipalmente, Orff y su método instrumental, y otros como Dalcroze, Willems o Murray Schafer, puedenservir como guías. El profesorado debe dinamizar actividades que impliquen diferentes formas deagrupamientos: gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc., permitiendo así, que el alumnado interaccione ydesempeñe roles diferentes. Se organizarán actividades en las que el alumnado pueda hacer de director odirectora, lo que contribuirá al desarrollo de su autonomía personal. La creación, la composición, ya sea guiada o libre, es la manifestación última de la interiorización de loscontenidos correspondientes. Se propondrá que el alumnado componga piezas a partir de las premisas clarasestablecidas por el profesorado. Se trabajará la improvisación, a partir de sencillos diseños rítmicos oarmónicos. Estas actividades van a contribuir al desarrollo personal, y en especial a la toma de decisiones yla autonomía personal. Se trabajará con la voz y también se iniciará el aprendizaje de un instrumento, tatomelódico como armónico. La composición es un vehículo ideal para ejercitar la lectura y escritura musical. Yademás sirve de cauce expresivo y creativo. También implica mejorar la reflexión, selección, estructuración, ytodo ello de una manera lógica y crítica. Las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, programas informáticos etc., utilizados comosoportes de las distintas actividades deben ser variados y, siempre que sea posible, partir de los gustos yexperiencias del alumnado. En todos los estilos podemos encontrar modelos válidos para su estudio sinolvidar el importante patrimonio musical andaluz. Es importante que el alumnado desarrolle el hábito demanejar todas estas fuentes de información como método de desarrollo personal. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesLenguaje y Práctica Musical. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Destrezas musicalesUtilización correcta de la voz, tanto individual comocolectivamente, partiendo del conocimiento y elbuen uso del aparato fonador, la respiración, laemisión, la articulación, etc. Práctica de la lectura y la escritura melódica (el usode la partitura) y armónica en las claves de Sol y deFa en cuarta. Práctica vocal e instrumental utilizando diferentescompases y fórmulas rítmicas. Entonación, individualo colectiva, de intervalos melódicos y melodíasdiversas. Práctica de construcción de acordes, principalesfunciones armónicas y de estructuras armónicassimples. Interpretación vocal e instrumentalteniendo en cuenta las indicaciones de expresión, ladinámica, la agógica, articulación y laornamentación musical. Interpretación vocal einstrumental de obras del repertorio musicalandaluz. 1. Entonar con una correcta emisión de la voz,individual o conjuntamente, una melodía o cancióncon o sin acompañamiento. CMCT. CAA. CEC2. Identificar y reproducir intervalos, modelosmelódicos sencillos, escalas o acordes arpegiados apartir de diferentes alturas. CMCT. CAA. CEC3. Identificar y ejecutar instrumental o vocalmente,estructuras y desarrollos rítmicos o melódicossimultáneos de una obra breve o fragmento, con osin cambio de compás, en un tiempo establecido.CMCT, CAA, CCL, CEC. 1.1. Conoce los órganos y funciones del ap. fonador.1.2. Realiza ejercicios de respiración, relajación,resonancia, articulación, fraseo…, valorándoloscomo elementos imprescindibles para la adquisiciónde la técnica vocal.1.3. Aplica la técnica vocal para cantar entonada yafinadamente, aplicando las indicaciones expresivasy dinámicas presentes en la partitura.2.1. Reproduce e identifica intervalos, escalas oacordes a partir de diferentes alturas, utilizando unacorrecta emisión de la voz.3.1. Interpreta instrumental o vocalmente con todaprecisión dentro de un tempo establecido,estructuras rítmicas adecuadas a este nivel de unaobra o fragmento, sintiendo internamente el pulso yaplicando, si procede, las equivalencias en loscambios de compás.3.2. Ejecuta con independencia estructuras rítmicassimultáneas, utilizando y desarrollando la disociaciónauditiva y motriz.3.3. Practica la lectura y la escritura musical,reconociendo su importancia para profundizar en elaprendizaje del lenguaje musical. Bloque 2.   La audición comprensivaPercepción, identificación del pulso, de los acentos,de los compases binarios, ternarios y cuaternarios.Percepción, identificación y transcripción defórmulas rítmicas básicas en compás binario oternario, grupos de valoración especial, la síncopa,la anacrusa, etc. Reconocimiento auditivo, reproducción memorizadavocal y transcripción de intervalos, escalas ymelodías. Percepción, identificación auditiva de la consonanciay la disonancia, los acordes mayores y menores, lasfunciones tonales, los modos, las texturas musicalesy los timbres instrumentales en las obrasescuchadas o interpretadas. Identificación auditiva de las característicasmorfológicas básicas de las obras musicales, tantolas que tienen como fundamento el lenguaje de lamúsica “culta occidental” como las que tienencomo fundamento los lenguajes musicalescontemporáneos, el jazz, el rock y el flamenco.Identificación auditiva de las voces, los instrumentosy agrupaciones en las obras escuchadas. Audiciónde obras musicales siguiendo la partitura y prácticade la lectura y escritura musical como apoyo a laaudición. Identificación de los rasgos característicosde la producción musical andaluza. 1. Reconocer auditivamente el pulso de una obra ofragmento, así como el acento periódico, estructurasy desarrollos rítmicos de un fragmento u obra breve,e interiorizarlo para mantenerlo durante brevesperíodos de silencio. CMCT, CAA, CEC.2. Reconocer auditivamente y describir conposterioridad los rasgos característicos de las obrasescuchadas o intepretadas. Discriminar el timbre delos diferentes instrumentos y diversas agrupacionesvocales e instrumentales. Reconocer los rasgosrítmicos, melódicos, formales, etc. característicos dela música andaluza. CMCT, CCL, CAA, CEC. 1.1. Percibe el pulso como referencia básica para laejecución rítmica, así como la identificación delacento periódico base del compás, y logra unacorrecta interiorización del pulso que le permiteposteriormente una adecuada ejecución individual ocolectiva.2.1. Percibe aspectos rítmicos, melódicos, tonales,modales, cadenciales, formales, tímbricos, etc., delas obras escuchadas o interpretadas.2.2. Utiliza la lectura y escritura musical comoapoyo a la audición.2.3. Escucha obras musicales siguiendo la partitura.2.4. Escucha y reconoce los elementos básicos delos lenguajes propios de la música culta, jazz, rock,flamenco, así como los más importantes dellenguaje musical contemporáneo.2.5. Describe los rasgos característicos de las obrasescuchadas, utilizando la terminología adecuada. Bloque 3.   La teoría musicalLas grafías necesarias para la representación de laduración y la altura del sonido (el ritmo, la melodía).Las grafías y términos relativos a la expresión, ladinámica, el tempo y la agógica. El ámbito sonoro de las claves y su utilización.Intervalos y acordes. Tonalidad, modalidad,modulación, cadencias, escalas. Las texturas y normas básicas de la composiciónmusical. La articulación y la ornamentación musical.Iniciación a las grafías contemporáneas. El cifrado.La música del patrimonio musical andaluz (populary culto). El flamenco y sus características formales yestilísticas. 1. Conocer y aplicar en la lectura y en lainterpretación de partituras, los términos y signosrelacionados con el ritmo y con la expresión musical.CMCT, CAA, CEC.2. Reconocer en una partitura los elementos básicosdel lenguaje musical: los acordes básicos, cadenciasy principales funciones tonales. Texturas ysonoridad. Reconocer los palos del flamenco y susrasgos más relevantes. El papel del baile y laguitarra. CCL, CEC, CMCT, CAA. 1.1. Identifica e interpreta los términos y signosrelacionados con el ritmo y con la expresión musical.1.2. Identifica e interpreta los signos gráficos propiosdel lenguaje musical contemporáneo.2.1. Identifica los elementos básicos del lenguajemusical, utilizando diferentes soportes.2.2. Reconoce elementos básicos armónicos yformales.2.3. Aplica correctamente la terminología propia dela teoría musical. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Bloque 4.   La creación y la interpretaciónLa música como medio de comunicación y deexpresión artística y personal. Composición eimprovisación de piezas musicales, individualmentey en grupo, a partir de elementos morfológicos dellenguaje musical trabajadas previamente. Creación musical, improvisada o no, usando loselementos del lenguaje con o sin propuesta previa.Interpretación vocal individual, con o sinacompañamiento instrumental. Elaboración de arreglos para cancionesseleccionando y combinando los elementosconstitutivos del lenguaje musical. Interpretación colectiva y memorización de piezasvocales a una y dos voces. Interpretación individualo en grupo de piezas musicales con losinstrumentos disponibles del aula manteniendo eltempo y respetando las indicaciones de la partitura.Interiorización del pulso, realización de ritmos através de la práctica de actividades de danza ymovimiento evolucionando en el espacio ycomponiendo figuras armoniosas acordes con elcarácter de la música. Interpretación de obrasvocales e instrumentales del patrimonio musicalandaluz. 1. Realizar ejercicios de creación e improvisación deestructuras rítmicas sobre un fragmento escuchadode manera tanto individual como conjunta. CMCT,CAA, CSC, SIEP, CEC.2. Improvisar, individual o colectivamente, brevesmelodías tonales o modales y articular pequeñasformas musicales partiendo de premisas relativas adiferentes aspectos del lenguaje musical. CMCT,CAA, SIEP, CSC, CEC.3. Interpretar de memoria, individual oconjuntamente, fragmentos de obras del repertoriotrabajado así como de los trabajos compuestos porel alumnado, valorando las aportaciones del grupo ydesarrollando el espíritu crítico. Interpretar diseñosmusicales propios del patrimonio musical andaluz.CMCT. CAA. SIEP. CSC. CEC.4. Improvisar o componer e interpretar una breveobra musical basada en una melodía dada, quenecesite la participación de varios ejecutantes eincorporar movimiento coreográfico, utilizando losconocimientos musicales adquiridos. CMCT, CAA,SIEP, CSC.5. Saber comportarse como espectador e intérpretey controlar el miedo escénico en las actuaciones.SIEP, CEC, CSC. 1.1. Practica variantes de fórmulas rítmicasconocidas e improvisa libremente las mismas,acordándolas con el pulso y el compás delfragmento escuchado.2.1. Asimila los conceptos tonales y modalesbásicos, desarrollando la creatividad y la capacidadde seleccionar y usar libremente los elementos dellenguaje musical de acuerdo con una idea yestructurados en una forma musical.3.1. Conoce el repertorio trabajado y tiene capacidadde memorización, sensibilidad musical y capacidadexpresiva.3.2. Mantiene una actitud positiva ante la música ylos compañeros.3.3. Utiliza los instrumentos del aula con unatécnica correcta.3.4. Aplica la técnica vocal para cantar entonada yafinadamente en las actividades de interpretación.3.5. Mantiene una actitud positiva para integrarsecomo un miembro más en el grupo.4.1. Crea una pequeña obra musical utilizando losconocimientos musicales adquiridos.4.2. Construye a través del movimiento una creacióncoreográfica adecuando su concepción al carácterexpresivo de la obra.5.1. Se comporta de manera correcta comoespectador y como intérprete.5.2. Practica las técnicas necesarias para controlarel miedo escénico. Bloque 5.  Las tecnologías aplicadas al sonidoEl fenómeno físico-armónico. Las características acústicas de los instrumentos. Laseñal analógica y la señal digital. El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas desonido, las conexiones y el protocolo MIDI. Tipos de software musical: editores de partituras,secuenciadores, programas generadores deacompañamientos, mesa de mezclas. La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), losfiltros de frecuencias, multipistas. Práctica de lossistemas de grabación analógica o digital y elprocesamiento de sonido en interpretaciones ocreaciones musicales propias. El uso de la música con soporte electrónico enproducciones escénicas o audiovisuales.Composición, improvisación o selección musicalpara la sonorización de textos o de imágenes.Búsqueda de recursos e información a través deInternet 1. Realizar trabajos y ejercicios aplicando lasherramientas que ofrecen las nuevas tecnologías encontextos de creación, edición y grabación. Conocerlas posibilidades que ofrece Internet en el campo dela música así como en la búsqueda derecursos.CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC. 1.1. Utiliza correctamente editores de partituras,secuenciadores, MIDI y software para aplicacionesaudiovisuales.1.2.Utiliza de forma autónoma los recursostecnológicos como herramientas para la audición, lainterpretación, la creación, la edición, la grabación,la investigación y el aprendizaje del hecho musical. 11. PSICOLOGÍAPsicología es una materia del bloque de asignaturas específicas de opción de segundo de Bachillerato.La materia de Psicología permite el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así comode las conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al alumnado de segundode Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la conducta de aquellos con quienes convive y adesarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, se orienta hacia los intereses de la fase del desarrollo humano en la que el alumnado estáinmerso, donde la curiosidad por las cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidadescognoscitivas le permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus baseshumanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión dela conducta humana y los procesos mentales subyacentes. A pesar de su evidente referencia al ser humano, en esta disciplina aparecen dos vertientes de estudio: labiológica y la humana-social.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por un lado, algunos de los temas y métodos de la Psicología la aproximan a la ciencia natural y, más enconcreto, a las ciencias biológicas así ocurre en el ámbito de la psicología animal, de la psicofisiología y delestudio de algunos procesos simples de aprendizaje. Por otro lado, la Psicología constituye una cienciahumana social, especialmente en el ámbito de la psicología social y de la personalidad. Por tanto, uno de losrasgos inherentes de la Psicología es su concepción doble, como saber humanístico y como ciencia biológica.Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los problemas humanosy que supone relacionar sus elementos con los de la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y laEconomía. Uno de los propósitos fundamentales de la asignatura de Psicología es hacer ver al alumnado las diferenciasentre sus conceptos intuitivos de lo que es la Psicología y las aportaciones más específicas de la psicologíacomo ciencia, de modo que sean capaces de profundizar en las causas y consecuencias de la conductahumana y de la construcción de su conocimiento.La Psicología también puede y debe tener en cuenta los rasgos peculiares del alumnado en tanto queadolescentes, puesto que en este grupo de edad suele ser muy frecuente el deseo de conocerse a sí mismos,de entender los procesos psíquicos y socio-afectivos por los que están pasando y, así, poder contribuir a quese enfrenten mejor a su propio desarrollo personal. A través de la Psicología, el alumnado tiene la oportunidad de realizar experiencias y experimentos didácticosy participativos sobre el modo en el que los seres humanos perciben la realidad, la interpretan y actúan enconsecuencia, favoreciendo, en suma, la construcción cooperativa del conocimiento y la aplicación de unametodología dinámica y colaborativa en el grupo.Esta materia deberá favorecer el conocimiento de la utilidad y aplicación que las investigaciones psicológicastienen en el mundo social, selección de personal, realización de anuncios publicitarios, terapias, así como enla animación de grupos, cohesión de equipos de trabajo, técnicas de estudio, etc.Los elementos que la integran se organizan en seis bloques estrechamente relacionados entre sí, partiendode la consideración de la Psicología como ciencia se analizan los fundamentos biológicos de la conducta, lascapacidades cognitivas como la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y laconstrucción de la personalidad individual y social.Los contenidos de la materia se secuencian en seis bloques:El primer bloque,La Psicología como ciencia.El segundo bloque,Fundamentos biológicos de la conducta.El tercer bloque,Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria.El cuarto bloque,Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.El quinto bloque, La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad.El sexto bloque, Psicología social y de las organizaciones.El carácter integrador de esta disciplina contribuye a la consecución de las competencias clave propuestas enel marco educativo europeo para el aprendizaje permanente; mediante la elaboración de trabajos y laexposición oral de los mismos va a desarrollar en el alumnado el dominio del lenguaje, aspecto que serádeterminante para consolidar la competencia de comunicación lingüística (CCL).Ayuda a entender el sentido del aprendizaje de la competencia de aprender a aprender(CAA), al incluirse éstecomo objeto de estudio; los múltiples sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones,fomentan la adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollan la capacidad crítica, al permitir alalumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo fenómeno psíquico-conductual yaprender a diferenciar entre el saber científico y los prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre lostemas tratados.Como saber científico, la investigación es esencial, encontrando en ella una riqueza metodológica quearticula saberes de naturaleza tanto deductiva como experimental, aspectos que van a contribuir a desarrollarla competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).Por su parte, el hecho de que las tecnologías de la información y comunicación jueguen un papel tanimportante en el desarrollo de experimentos, en el intercambio de información en la comunidad científica yen la elaboración de bases de datos para el estudio de casos, entre otras utilidades, hace que esta materia



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE contribuya de forma especial a la adquisición de la competencia digital (CD).Aborda de forma específica el desarrollo psico-afectivo de las personas así como la inteligencia emocional,contribuyendo a profundizar en el conocimiento de las relaciones entre iguales y ayudando a desarrollar lascompetencias sociales y cívicas (CSC).Por último, el hecho de introducirnos en el conocimiento de las relaciones en la empresa y el mundo laboralnos permite desarrollar las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia yexpresiones culturales (CEC), por cuanto llegamos a comprender cómo influyen los elementos psicológicos enla elaboración de patrones culturales y económicos.Así mismo, la Psicología contribuye al desarrollo de elementos transversales del currículo puesto que ayuda alconocimiento de las propias emociones, incidiendo en el contenido transversal relativo a la educación para laconvivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención desituaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y laprotección de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, se potencia el elemento trasversalreferido a los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeresy hombres así como el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad,por cuanto la psicología estudia, desde el respeto a la diversidad, la variedad de comportamientos humanosdependientes de distintos patrones físicos, biológicos y/o culturales.ObjetivosLa enseñanza de la Psicología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, fomentando la capacidad dedescentrarse del propio punto de vista desarrollando la empatía. 2. Desarrollar actitudes de tolerancia con respecto a los comportamientos y las ideas de los demás,especialmente de aquéllos que, por razones sociales, culturales, o por afecciones psicopatológicas, sediferencien más del propio alumno o alumna.3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, relación social ycontrol emocional, que les proporcionen un mayor control sobre su conducta y sus consecuencias en losdemás. 4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el propioaprendizaje  a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.5. Conocer algunos de los principales métodos y modelos teóricos existentes hoy en Psicología,comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos. 6. Diferenciar los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar losproblemas humanos, y desarrollar una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su usocomo instrumento de manipulación.7. Conocer la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, comoel mundo del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc. 8. Lograr una visión sintética del ser humano en términos de unidad biopsíquica, incluyendo su referencia almedio social, y establecer las oportunas conexiones con los contenidos de otras materias del Bachillerato. 9. Adquirir la capacidad de obtener y ampliar información relevante para la materia, tanto en el ámbito decontenidos como en el de procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios tecnológicos asu disposición.10. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades yactitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de lasfuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamientopropio ante los hechos.11. Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones personales en el diálogomediante una argumentación razonada y bien fundamentada.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas ysociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogoy la mediación para abordar los conflictos. Estrategias metodológicasEsta materia, por su carácter integrador que aúna aspectos científicos positivos con otros humanísticos ysociales, debe plantearse como el camino más adecuado para estudiar al ser humano y sus manifestacionesde forma integral. El estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un simpleacercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la psique humana y no humana, sinotambién como un medio por el cual el alumnado acceda a su propio conocimiento personal y, a partir de ahí,al propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Por ello, el trabajo en el aula debe estar dirigido a conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen su propiacapacidad de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, relacionarlos eintegrarlos críticamente. Se trata de que el alumnado pueda construir individualmente o colectivamente supropio conocimiento más allá de la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber esretener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno mismo mediante la interaccióncon los demás, es el camino más efectivo de llegar a conocer algo en profundidad y con garantías deperdurabilidad en el tiempo.Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la consecución de los objetivosque esta materia se propone. Se hace necesario también el conocimiento y utilización de algunas técnicas detrabajo propias de la Psicología como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y realizarexperiencias que les ayuden a afianzar lo aprendido. Los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de utilizar diferentes fuentes de información, desde la propiaexperiencia, pasando por los conocimientos que les aportan otras disciplinas así como los medios decomunicación, la web o libros, manuales y documentos. Por otro lado, la forma más adecuada de adquirir unmanejo fluido tanto de la lengua en general como de la terminología específica de la Psicología en particulares mediante la realización de trabajos en grupo y de exposiciones públicas de los mismos, que afiancen laconfianza en sí mismos y su capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientosadquiridos.No se debe olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad para plantearadecuadamente y resolver problemas científicos; el profesorado debe facilitar que los alumnos y alumnas seplanteen dichos problemas, aprendan a identificar sus variables principales y formulen una solucióncoherente a los mismos.Proponemos que, más allá de la necesaria exposición de los puntos teóricos más elementales de la materia,la metodología básica en el proceso de aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde elalumnado construya individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la elaboración crítica delos materiales y la exposición de las conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas seananalizados críticamente y resueltos personalmente por el alumnado bajo la dirección y el consejo continuosdel profesorado. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesPsicología. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  La psicología como cienciaLa Psicología y su historia. Teorías básicas de la Psicología: Teorías del siglo XIX(estructuralismo, funcionalismo, constructivismo,psicoanálisis). Teorías del siglo XX (La Gestalt, el conductismo, lapsicología cognitiva). Campos y métodos de laPsicología: Campos de la Psicología: psicología 1. Entender y apreciar la especificidad e importanciadel conocimiento psicológico, como ciencia quetrata de la conducta y los procesos mentales delindividuo, valorando que se trata de un saber y unaactitud que estimula la crítica, la autonomía, lainvestigación y la innovación. CMCT, CAA.2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 1.1. Explica y construye un marco de referenciaglobal de la Psicología, desde sus orígenes enGrecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),hasta su reconocimiento como saber independientede la mano de Wundt, Watson, James y Freud,definiendo las diferentes acepciones del términopsicología a lo largo de su evolución, desde el



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE experimental, evolutiva, educativa, fisiológica yneuropsicológica, clínica, comunitaria, social, de lasorganizaciones, etc. Métodos de la Psicología:Método experimental, La observación controlada, el método correlacional,las encuestas, etc. Principales problemas de lapsicología: procesos psicológicos, la conducta, elpensamiento, relaciones sociales y grupales. Psicología, sus objetivos, características, ramas ytécnicas de investigación, relacionándolas, comociencia multidisciplinar, con otras ciencias cuyo fines la comprensión de los fenómenos humanos,como la Filosofía, Biología, Antropología, Economía,etc. CMCT, CAA.3. Reconocer y expresar las aportaciones másimportantes de la Psicología, desde sus inicios hastala actualidad, identificando los principalesproblemas planteados y las soluciones aportadaspor las diferentes corrientes psicológicascontemporáneas y realizando un análisis crítico detextos significativos y breves de contenidopsicológico, identificando las problemáticasplanteadas y relacionándolas con lo estudiado en launidad. CCL, CMCT, CD, CAA. etimológico, como “ciencia del alma”, a losaportados por las diferentes corrientes actuales:Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis,Humanismo o Gestalt.1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemasque investiga la Psicología desde sus inicios,distinguiendo su perspectiva de las proporcionadaspor otros saberes.2.1. Explica y estima la importancia de los objetivosque caracterizan a la Psicología: describir, explicar,predecir y modificar.2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica ypráctica de la Psicología, identificando las diferentesramas en que se desarrollan (clínica y de la salud,del arte, de las actividades físico-deportivas, de laeducación, forense, de la intervención social,ambiental, etc.) investigando y valorando suaplicación en los ámbitos de atención en lacomunidad, como en la familia e infancia, terceraedad, discapacidades, mujer, juventud, minoríassociales e inmigrantes, cooperación para eldesarrollo, etc.2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentestécnicas y metodologías de investigación psicológica,explicando las características de cada una de ellas,como son los métodos comprensivos (introspección,fenomenología, hermenéutica, test, entrevistapersonal, dinámica de grupos…) y objetivos(observación, descripción, experimentación,explicación, estudios de casos, etc.).3.1. Explica y reconoce la importancia de lasaportaciones que la Psicológica ha realizado en lacomprensión de los fenómenos humanos,identificando los problemas específicos de los quese ocupa y las conclusiones aportadas.3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender,realizando sus propios mapas conceptuales acercade las siguientes teorías: Psicoanálisis,Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismoy Psicobiología, utilizando medios informáticos.3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre losproblemas, las funciones y las aplicaciones de laPsicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A.Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.3.4. Utiliza su iniciativa para exponer susconclusiones de forma argumentada, mediantepresentaciones gráficas, en medios audiovisuales. Bloque 2.   Fundamentos biológicos de la conductaEl ser humano como producto de la evolución: elproceso de hominización. Estructura y funcionamiento del Sistema NerviosoCentral. Trastornos y enfermedades mentales asociados alS.N.C. La implicación de la genética en el comportamientohumano. El sistema endocrino y la función cerebral comocondicionantes del comportamiento humano. 1. Explicar, desde un enfoque antropológico, laevolución del cerebro humano distinguiendo suscaracterísticas específicas de las de otros animales,con el fin de apreciar la importancia del desarrolloneurológico y las consecuencias que de ellas sederivan. CMCT, CAA, CCL.2. Analizar y apreciar la importancia de laorganización del sistema nervioso central,fundamentalmente del encéfalo humano,distinguiendo las diferentes localizaciones yfunciones que determinan la conducta de losindividuos. CMCT, CAA.3. Entender y valorar las diferentes técnicas actualesde investigación del cerebro y su impacto en elavance científico acerca de la explicación de laconducta y en la superación de algunos trastornos yenfermedades mentales. CMCT, CAA.4. Comprender y reconocer algunas de las basesgenéticas que determinan la conducta humana,apreciando la relación de causa y efecto que puedeexistir entre ambas y destacando el origen dealgunas enfermedades producidas por alteracionesgenéticas. CMCT.5. Investigar y resumir la influencia del sistemaendocrino sobre el cerebro y los comportamientos 1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico,valiéndose de medios documentales, diferentestipos de encéfalos animales comparándolos con eldel hombre.1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesishumana y la evolución del cerebro, explicando yapreciando la relación directa que mantiene con eldesarrollo de la conducta humana.2.1. Realiza una presentación, con mediosinformáticos, en colaboración grupal, sobre lamorfología neuronal y la sinapsis, describiendo elproceso de transmisión sináptica y los factores quela determinan, el impulso nervioso y losneurotransmisores.2.2. Investiga y explica la organización de las áreascerebrales y las funciones que ejecutan, localizandoen un dibujo dichas áreas.3.1. Describe y compara las diferentes técnicascientíficas de investigación del cerebro:angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencionesdirectas y estudio de casos.3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicasde investigación cerebral han dado al conocimientodel comportamiento humano y a la solución dealgunas patologías existentes.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE derivados de ello, con el fin de valorar laimportancia de la relación entre ambos. CMCT. 4.1. Explica la influencia de los componentesgenéticos que intervienen en la conducta e investigay valora si éstos tienen efectos distintivos entre de laconducta femenina y masculina.4.2. Relaciona y aprecia la importancia de lasalteraciones genéticas con las enfermedades queproducen modificaciones y anomalías en laconducta, utilizando el vocabulario técnico preciso:mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.4.3. Localiza y selecciona información en internetacerca de distintos tipos de enfermedades causadaspor alteraciones genéticas, tales como el síndromede Down, el síndrome de Turner, síndrome delmaullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entreotras.5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapaconceptual del sistema endocrino, apreciando suinfluencia en la conducta humana y sus trastornos,p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad,paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios,páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entrehombres y mujeres y sus efectos en la conducta,valorando el conocimiento de estas diferenciascomo un instrumento que permite un mejorentendimiento y comprensión entre las personas dediferente género. Bloque 3.  Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoriaLa atención y su influencia en la construcción denuestra realidad circundante. Atención selectiva, dividida y sostenida. La memoria.Tipos de memoria (persistencia sensorial, memoriaa corto plazo y memoria a largo plazo). Desarrollo e influencia de la memoria en elaprendizaje. La percepción. La percepción como unproceso de construcción subjetivo. Papel de nuestrocerebro en la construcción de lo percibido. Papel dela sociedad en nuestra percepción de la realidad. 1. Comprender la percepción humana como unproceso constructivo eminentemente subjetivo ylimitado, en el cual tiene su origen el conocimientosobre la realidad, valorando al ser humano como unprocesador de información. CMCT, CAA.2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen lasinfluencias individuales y sociales en el fenómenode la percepción, valorando críticamente tanto susaspectos positivos como negativos. CMCT, CSC.3. Conocer y analizar la estructura, tipos yfuncionamiento de la memoria humana,investigando las aportaciones de algunas teoríasactuales con el fin de entender el origen, los factoresque influyen en el desarrollo de esta capacidad en elser humano y utilizar sus aportaciones en su propioaprendizaje CMCT, CAA, CCL. 1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementosque intervienen en el fenómeno de la percepción(estímulo, sentido, sensación y umbrales depercepción), reconociéndolos dentro de las fases delproceso perceptivo (excitación, transducción,transmisión y recepción).1.2. Compara y valora las aportaciones de lasprincipales teorías existentes acerca de lapercepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo yNeuropsicología.1.3. Elabora una presentación con mediosaudiovisuales y en colaboración grupal,desarrollandosu iniciativa personal, de las leyes gestálticas de lapercepción, valorando su aportación conceptual,identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p.ej. A través de obras pictóricas o fotografías.1.4. Busca y selecciona información, utilizandopáginas web, acerca de algunos tipos de ilusionesópticas diferenciándolas de los trastornosperceptivos como las alucinaciones y la agnosia.1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenosperceptivos, como: la constancia perceptiva, lapercepción subliminal y extrasensorial, el miembrofantasma y la percepción por estimulación eléctricadel cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros,exponiendo sus conclusiones a través de soportes depresentación informáticos.2.1. Discierne y elabora conclusiones, encolaboración grupal, sobre la influencia de losfactores individuales (motivación, actitudes,intereses) y sociales (cultura, hábitat) en elfenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo,los experimentos sobre prejuicios realizados porAllport y Kramer.3.1. Relaciona los conceptos de atención yconcentración, como puntos de partida de lamemoria, distinguiendo los tipos de atención queexisten y los tipos de alteración que pueden sufrir.3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar yelaborar, con medios informáticos, un cuadrocomparativo sobre diferentes tipos de memoria(sensorial, MCP y MLP), analizando lacorrespondencia entre ellas y valorando la utilidadque tienen en el aprendizaje humano.3.3. Busca y selecciona información, en páginas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE web y libros especializados, acerca las principaleslas causas del olvido, tales como las fisiológicas, lasproducidas por lesiones, por represión, por falta deprocesamiento, por contexto inadecuado, etc. yelabora conclusiones.3.4. Analiza y valora la importancia de algunos delos efectos producidos en la memoria por desuso,interferencia, falta de motivación, etc. exponiendosus consecuencias de forma argumentada.3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales,algunas distorsiones o alteraciones de la memoriacomo la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia ylos falsos recuerdos, desarrollando su capacidademprendedora Bloque 4.   Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamientoPsiquismo inferior y psiquismo superior (concienciadirecta y conciencia refleja). Tipos de aprendizaje: Condicionamiento clásico,condicionamiento operante y aprendizaje porcomprensión. Inteligencia animal e inteligenciahumana. Teorías actuales de la inteligencia.Evaluación de la inteligencia. La inteligenciaemocional. El pensamiento. Naturaleza y formación deconceptos. El pensamiento creativo. El razonamiento, la solución de problemas y la tomade decisiones. La inteligencia artificial. 1. Explicar las principales teorías sobre elaprendizaje, identificando los factores que cada unade ellas considera determinantes en este proceso,con el objeto de iniciarse en la comprensión de estefenómeno, sus aplicaciones en el campo social yutilizar sus conocimientos para mejorar su propioaprendizaje. CMCT, CAA, CSC.2. Comprender los procesos cognitivos superioresdel ser humano, como la inteligencia y elpensamiento, mediante el conocimiento de algunasteorías explicativas de su naturaleza y desarrollo,distinguiendo los factores que influyen en él einvestigando la eficacia de las técnicas de mediciónutilizadas y el concepto de CI, con el fin de entenderesta capacidad humana. CMCT, CAA.3. Reconocer y valorar la importancia de lainteligencia emocional en el desarrollo psíquico delindividuo. CMCT, CSC.4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre lasposibilidades de la inteligencia artificial, susalcances y sus límites, con el fin de evitar laequivocada humanización de las máquinaspensantes y la deshumanización de las personas.CMCT, CAA, CSC. 1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionarun cuadro comparativo de las diferentes teorías delaprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov yWatson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),Condicionamiento Instrumental (Skinner), TeoríaCognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizajeSocial o Vicario (Bandura), entre otros, utilizandomedios informáticos.1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicaciónde las técnicas de condicionamiento en lapublicidad, mediante la localización de éstas últimasen ejemplos de casos concretos, utilizados en losmedios de comunicación audiovisual.1.3. Describe y valora la importancia de los factoresque influyen en el aprendizaje, como p. ej. Losconocimientos previos adquiridos, las capacidades,la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación,las actitudes y los valores.2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de lasactuales teorías sobre la inteligencia, valorando lasaportaciones que en su estudio ha tenido cada unade ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman,la multifactorial de Thurstone y las de Cattell,Vernon, Sternberg, Gardner, etc.2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar unesquema explicativo sobre las fases del desarrollode la inteligencia según J. Piaget, valorando laimportancia de las influencias genéticas y del medioen este proceso.2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI yla escala de Stanford-Binet, que clasifica estosvalores desde la deficiencia profunda hasta lossuperdotados, apreciando la objetividad real de susresultados y examinando críticamente algunastécnicas de medición de la inteligencia.2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando lavalidez tanto del razonamiento como de lacreatividad en la resolución de problemas y la tomade decisiones.3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner yGoleman, realizando un esquema de lascompetencias de la inteligencia emocional y suimportancia en el éxito personal y profesional.4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientespositivas y negativas de las aplicaciones de lainteligencia artificial, así como los peligros quepuede representar por su capacidad para el controldel ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. Bloque 5.  La construcción del ser humano: Motivación, personalidad y afectividadDeterminantes individuales y situacionales de laconducta. Teorías de la personalidad. Evaluación dela personalidad. Trastornos de personalidad. La motivación: motivos y deseos. Teorías de lamotivación. Las emociones: Determinantes biológicos yaprendidos. Teorías de la conducta emocional.Emociones y afectividad en la conducta sexual de 1. Explicar y valorar la importancia de la motivación,su clasificación y su relación con otros procesoscognitivos, desarrollando los diferentes supuestosteóricos que la explican y analizando las deficienciasy conflictos que en su desarrollo conducen a lafrustración. CMCT, CAA.2. Comprender qué es la personalidad, analizandolas influencias genéticas, medioambientales y 1.1. Utiliza y selecciona información acerca de lasteorías de la motivación: Homeostática, de lasNecesidades, del Incentivo, Cognitivas,Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapasconceptuales y elaborando conclusiones.1.2. Recurre a su iniciativa para realizar unapresentación, con medios informáticos, acerca delas causas de la frustración, partiendo de la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE los individuos. Los trastornos emocionales de laconducta: Fobias, ansiedad, “stress”, depresión.Trastornos de la alimentación. culturales sobre las que se edifica, las diversasteorías que la estudian y los factores motivacionales,afectivos y cognitivos necesarios para su adecuadaevolución, en cada una de sus fases de desarrollo.CMCT, CAA3. Entender y reflexionar sobre la complejidad queimplica definir qué es un trastorno mental,describiendo algunos de los factores genéticos,ambientales y evolutivos implicados, con el fin decomprender las perspectivas psicopatológicas y susmétodos de estudio. CMCT.4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos,así como el origen de algunos trastornosemocionales, con el objeto de despertar su interéspor el desarrollo personal de esta capacidad. CMCT,CSC.5. Conocer la importancia que en la maduración delindividuo tienen las relaciones afectivas y sexuales,analizando críticamente sus aspectosfundamentales  CMCT, CSC. clasificación de los conflictos de Lewin y valorandolas respuestas alternativas a ésta, como la agresión,el logro indirecto, la evasión, la depresión o suaceptación (tolerancia a la frustración).1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre laimportancia de la motivación en el ámbito laboral yeducativo, analizando la relación entre motivación yconsecución de logros.2.1. Describe, estableciendo semejanzas ydiferencias, las diferentes teorías de la personalidad,como las provenientes del Psicoanálisis, elHumanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y elConductismo, valorando las aportaciones que cadauna de ellas ha realizado en el conocimiento de lanaturaleza humana.2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizaruna presentación, a través de medios audiovisuales,sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p.ej. según la teoría psicoanalista, elaborandoconclusiones sobre los cambios que se producen encada una de ellas.2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitacionesde algunos métodos y estrategias para la evaluaciónde la personalidad, como son las pruebasproyectivas (test de Rorschach, TAT, test de lafrustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las técnicasfisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.2.4. Diserta sobre la compleja relación entre lafunción de la conciencia y los procesosinconscientes, analizando algunos fenómenosinconscientes como los sueños o la hipnosis.2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estadosalterados de conciencia provocados por las drogas,valorando críticamente su influencia en lasalteraciones de la personalidad y presentando susconclusiones de forma argumentada.2.6. Indaga sobre la relación entre identidad yautoestima, valorando críticamente la importanciadel concepto de uno mismo y las repercusiones queello tiene en nuestro desarrollo personal y vital.3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos deestudio de la psicopatología, reflexionando sobre losmétodos utilizados por cada una de ellas.3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar uncuadro esquemático, en colaboración grupal yutilizando medios informáticos, acerca de lascaracterísticas relativas a algunos de los diferentestipos de trastornos, p. ej. los asociados a lasnecesidades biológicas y las adicciones (sexuales,alimentarios, drogodependencias), a las emociones(ansiedad y depresión), a elementos corporales(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a lapersonalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe,dependiente, narcisista, antisocial), al desarrolloevolutivo (autismo, retraso mental, déficit deatención e hiperactividad, del aprendizaje, asociadosa la vejez), etc.4.1 Explica los distintos tipos de afectos(sentimiento, emoción y pasión) especificando susdeterminantes hereditarios y aprendidos yanalizando la relación entre emoción y cognición.4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco,alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),distinguiéndolas de las emociones autoconscientes(culpa, vergüenza, orgullo).4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre lasdiversas teorías sobre la emoción p. ej. comoexperiencia, como comportamiento o como sucesofisiológico, valorando la importancia de lapsicoafectividad en el equilibrio del individuo.4.4 Investiga, a través de internet, algunostrastornos emocionales (indiferencia emocional,dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE descontrol emotivo, entre otros), y problemasemocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés,depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algúnsoporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en eldesarrollo y maduración del individuo, tienen laafectividad y la sexualidad, como dimensionesesenciales del ser humano, describiendo losaspectos fundamentales de la psicología de lasexualidad: fisiología de la respuesta sexual,conducta sexual, etc.5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbaly no verbal como medios de comunicaciónemocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo deforma clara y argumentada sus conclusiones. Bloque 6. Psicología social y de las organizacionesProcesos de socialización. La interiorización denormas y valores. Las actitudes, normas y valoresen la vida social. Los procesos psicológicos de las masas y lospueblos. La influencia de la cultura en el comportamientosocial, en los procesos cognitivos y en lapersonalidad. La psicología de las organizaciones: Liderazgo,cultura emprendedora y relaciones intergrupalesdentro de las organizaciones. Organización del trabajo y gestión de conflictosdentro de las organizaciones. 1. Comprender y apreciar la dimensión social del serhumano y entender el proceso de socializacióncomo la interiorización de las normas y valoressociales apreciando su influencia en la personalidady conducta de las personas. CSC, CAA.2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de lasmasas, su naturaleza, características y pautas decomportamiento, con el fin de evitar las situacionesde vulnerabilidad en las que el individuo puedaperder el control sobre sus propios actos. CMCT,CSC, CEC.3. Entender y describir la importancia queactualmente tiene la Psicología en el campo laboraly el desarrollo organizacional, reflexionando sobre laimportancia del liderazgo como condición necesariapara la gestión de las empresas, reflexionando sobrelos errores psicológicos que se producen en sugestión y buscando los recursos adecuados paraafrontar los problemas. CMCT, CSC, CEC.SIEP. 1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y suimpacto en el comportamiento de los individuos alejercer su influencia en los esquemas cognitivos, lapersonalidad y la vida afectiva del ser humano.1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupoy utilizando medios informáticos, sobre el procesode socialización humana y la influencia de losgrupos, los roles y los status sociales en eldesarrollo de la persona.1.3. Investiga acerca del origen social de lasactitudes personales, valorando su utilidad para lapredicción de la conducta humana y su influenciaen conductas de violencia escolar, laboral,doméstica y de género, entre otras.2.1. Busca y selecciona información en Internetacerca de las características de la conducta delindividuo inmerso en la masa, tales como:impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta deperseverancia, volubilidad y falta de capacidadcrítica, entre otras.2.2. Utiliza y selecciona información acerca delestudio psicológico de las masas, realizado porGustav Le Bon y elabora conclusiones acerca delpoder de la persuasión, el contagio de sentimientosy emociones que se produce en las masas y susefectos en la pérdida temporal de la personalidadindividual y consciente del individuo.2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destacaalgunas de las causas psicológicas explicativas queseñala acerca de los actos terroristas, elpensamiento radical e irracional que se pone demanifiesto en algunos seguidores de equiposdeportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc.2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones yplantea pautas de conducta preventivas con el fin deevitar que las personas se conviertan en parte de lamasa, perdiendo el control de su conducta,pensamientos y sentimientos.3.1. Comenta y aprecia la importancia de laaplicación de la Psicología en el mundo laboral, entemas tales como: los aspectos psicológicos queinfluyen en la productividad y desarrollo empresarial,la importancia de los métodos y técnicaspsicológicas para la selección de personal según losperfiles laborales y la resolución de conflictos, entreotros.3.2. Busca y selecciona información sobre RecursosHumanos: selección de personal y desarrollo deprogramas profesionales favorecedores de laintegración del trabajador en la empresa y suevolución personal y profesional.3.3. Describe la importancia de los factorespsicológicos que influyen en el desarrollo laboral,como la adaptación, la innovación, el trabajocolaborativo, la gestión de conocimientos, lacreatividad y la autoestima, identificando factoresfundamentales, como la proposición de retos, la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE motivación, el fomento de la participación, laautonomía y la generación de ambientes creativos,mediante ejemplos de casos concretos yreflexionando críticamente sobre su aplicación endiversos ámbitos de trabajo.3.4. Investiga, en páginas de Internet, losprincipales riesgos de la salud laboral, como son elestrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome deBurnout. 12. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERASegunda Lengua Extranjera es una materia del bloque de asignaturas específicas obligatoria en primer cursoy materia específica de opción de Segunda Lengua Extranjera en segundo curso.El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, caracterizada por ladiversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el progreso personal oprofesional, se convierte en fuente de enriquecimiento intelectual y social. En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y que el alumnado hapodido iniciar su aprendizaje en distintos momentos de la Educación Secundaria Obligatoria e incluso en laEducación Primaria, el currículo para la Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexiblecomo para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.La materia de Segunda Lengua Extranjera desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual yhumano. Permite aportar una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valoresuniversalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver elmundo y de enfrentarse a una pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es imperativo concienciara quienes aprenden idiomas de que su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural,su espontaneidad y fluidez discursivas son insuficientes si carecen del conocimiento sociocultural que rodea ycondiciona la lengua de estudio. Por esta causa, intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse delenguas destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de las lenguasextranjeras como de su cultura. Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que la revisióncurricular establezca la transversalidad como fundamento del diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera la vinculará a otras áreasdel conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención a la heterogeneidad delalumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre comportamientos medioambientales sostenibles,seguridad vial precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo responsable y trato adecuado a losconciudadanos independientemente de su naturaleza, para así contribuir a una convivencia pacífica,sostenible, exenta de violencia de género, prejuicios y comportamientos conflictivos.Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá ser necesario en una gran variedad de eventoscomunicativos y situaciones sociales habituales. El Consejo de Lenguas Extranjeras considera las lenguascomo algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave cuyodesarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se asocian a actos de hablae implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El aprendizajea través de competencias, basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación delalumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques:El primer bloque,Comprensión de textos orales .El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción.El tercer bloque,Comprensión de textos escritos.El cuarto bloque,Producción de textos escrito: expresión e interacción.Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguasextranjeras. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE En primer lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación lingüística (CCL), estávinculada al acto comunicativo entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales detransmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje deuna lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición deestas destrezas comunicativas se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextoscomunicativos diversos. En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjerapermite desarrollar la competencia matemática (CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo decantidades, datos o porcentajes estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como lacompetencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamientointerdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información verbal eiconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje deuna lengua extranjera.Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial paracualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capazde autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es una competencia clave queimplica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. Asimismo, lascompetencias sociales y cívicas (CSC), son relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya queimplica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en elaprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con unaactitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de laevolución hacia una madurez intelectual y social, el fin último de la enseñanza.La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo,efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo a la par que voluntariamente adquirido por unsentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participade las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir otransmitir enriquecimiento multicultural. ObjetivosLa enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades al término de esta etapa:1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto decomunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento detemas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación.3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que vandirigidos y acorde a la intención comunicativa.4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lenguaobjeto de estudio.5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendouna actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz deinterpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversoselementos del discurso.7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y laentonación de la lengua extranjera.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes yreflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo lastecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma yproseguir con el aprendizaje.11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, yreconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales concivilizaciones del todo el mundo.12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera.Estrategias metodológicasEl Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la EnseñanzaSecundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera vuelve a tomar como base losprincipios básicos del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas promoviendo el desarrollo decompetencias en el alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo.Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera implica desarrollar unametodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectosy tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivosdidácticos establecidos.Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de comunicacióne interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicaciónlingüística. Para fomentar esta metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés porparticipar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales quedespierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas para laconvivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros.En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual sefomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el desarrollo delpensamiento crítico.El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de lalengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicasvariadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividadesbasadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tantoindividual como colaborativamente.Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediantepreguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzarhipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento. El docente debe proporcionar alalumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en supropio proceso de aprendizaje.La metodología empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será activa y participativamediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias empleadas. Recursos como las pizarrasdigitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolaro familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmosde aprendizaje del alumnado.Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semi-auténticoscon los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la solanaturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de formapositiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día adía tanto en el aula como fuera de ella.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesSegunda Lengua Extranjera. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.   Comprensión de textos oralesEstrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes oralesrelacionados con los actos sociales: saludar,despedirse y presentarse.- Comprensión general de textos orales sobre temasde interés general o de interés personal.- Comprensión específica de textos orales vinculadosa temas concretos al interés personal y académicodel alumnado.- Identificar información relevante en presentaciones,exposiciones, entrevistas y debates de actos decomunicación semi-autenticos o elaborados.- Uso de estrategias comunicativas paracomprender, inferir significados no explícitos, ydeducir las ideas principales del acto decomunicación.- Comprensión global de mensajes emitidos enlengua estándar por medios de comunicación deforma lenta y clara, ayudándose del contexto y delcotexto.- Comprensión global de la comunicacióninterpersonal sobre temas de la vida cotidiana,vinculados a intereses generales o personales.- Comprensión de textos orales destinados anarraciones de acontecimientos o relatos cortos.- Toma de conciencia de la importancia decomprender globalmente un mensaje, sin necesidadde entender todos y cada uno de los elementos delmismo.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades de la vida diaria.- Narración de acontecimientos puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda yla conjetura- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, - Identificar el sentido general, la informaciónesencial, los puntos principales principales y losdetalles más relevantes en textos orales breves o deuna longitud media, transmitidos de viva voz o pormedios técnicos, claramente estructurados yarticulados a una velocidad lenta o media, en unregistro formal, informal o neutro, y que traten deaspectos concretos de temas generales, sobreasuntos cotidianos en situaciones corrientes omenos habituales , o sobre los propios intereses enlos ámbitos personal, público, educativo yocupacional, siempre que las condiciones acústicasno distorsionen el mensaje y se pueda volver aescuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadaspara la comprensión del sentido genera, lainformación esencial, los puntos e ideas principaleso los detalles relevantes del texto. CCL.- Conocer y utilizar para la compresión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno yrelaciones interpersonales (entre hombres ymujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en lasinstituciones), comportamientos (gestos,expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual),y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP,CCL, CAA.- Distinguir la función o funciones más relevantes deltexto y un repertorio de sus exponentes máscomunes, así como patrones discursivos de usofrecuente relativos a la organización y ampliación deinformación. (por ejemplo nueva frente a conocida, oejemplificación). CCL, CAA, SIEP.- Identificar y aplicar a la comprensión del texto losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso frecuente en la comunicación oral, así como sussignificados asociados (p. ej. una estructurainterrogativa para expresar interés). CCL, CAA.- Reconocer léxico oral de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, y un repertorio limitado de expresionesde uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyovisual facilitan la comprensión. CAA, SIEP.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicasy de entonación de uso común e intencionescomunicativas generales relacionados con losmismos. CCL, CAA. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantesde mensajes, grabados o de viva voz, quecontengan instrucciones, indicaciones u otrainformación claramente estructurada (p. e. sobrecómo utilizar una máquina o dispositivo de usocotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lodicho o pedir confirmación.2. Entiende lo que se dice en transacciones ygestiones cotidianas y estructuradas (p. e. enbancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,centros educativos), y los puntos principales einformación relevante cuando se le habladirectamente en situaciones menos habituales (p. e.si surge algún problema mientras viaja), siempreque pueda volver a escuchar lo dicho.3. Comprende, en una conversación informal en laque participa, opiniones justificadas y claramentearticuladas sobre diversos asuntos cotidianos o deinterés personal, así como la expresión desentimientos sobre aspectos concretos de temashabituales o de actualidad.4. Comprende, en una conversación formal oentrevista en la que participa, información relevantede carácter habitual y predecible sobre asuntosprácticos en el ámbito educativo, siempre que puedapedir que se le repita, o que se reformule, aclare oelabore, algo de lo que se le ha dicho.5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentidogeneral y las ideas más importantes enpresentaciones bien estructuradas y de exposiciónlenta y clara sobre temas conocidos o de su interésen los ámbitos personal y educativo.6. Identifica los aspectos más importantes deprogramas informativos, documentales y entrevistasen televisión, así como lo esencial de anunciospublicitarios y programas de entretenimiento,cuando el discurso está bien estructurado yarticulado con claridad en una variedad estándar dela lengua, y con apoyo de la imagen. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condicionese hipótesis- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías dela Información y Comunicación.Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Bloque 2.   Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Planificación y producción de un acto comunicativousando recursos lingüísticos diversos facilitando lacomunicación atendiendo siempre a la coherencia ycohesión del discurso.- Producción guiada de mensajes orales versadossobre temas de interés general o personal, en unregistro formal, usando las estrategias depronunciación y de entonación adecuadas a lalengua extranjera.- Producción guiada de textos orales estructurados yclaros basados en la narración de acontecimientos.- Empleo autónomo de estrategias de comunicaciónpara iniciar, mantener y terminar una interacción deforma clara y sencilla.- Participación en interacciones comunicativasofreciendo opiniones con una actitud respetuosa ycrítica antes las aportaciones de otros.- Producción guiada de textos orales vinculada a ladifusión del patrimonio cultural andaluz en relacióncon aspectos culturales de la lengua extranjera.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades de la vida diaria.- Narración de acontecimientos puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la - Producir textos de extensión breve o media tantocara a cara como por teléfono u otros mediostécnicos, en un registro formal, neutro o informal, enlos que se intercambian información y opiniones, sejustifican brevemente los motivos de acciones yplanes, y se formulan hipótesis, aunque seproduzcan pausas para planificar lo que se va adecir y en ocasiones haya que formular el mensajeen términos más sencillos y repetir o reelaborar lodicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para producir textos orales monológicoso dialogados breves o de longitud media, y deestructura simple y clara, recurriendo entre otros aprocedimientos como la reformulación en términosmás sencillos, de lo que se quiere expresar cuandono se dispone de estructuras o léxico máscomplejos enn situaciones comunicativas másespecíficas CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto oralmonológico o dialógico los conocimientossocioculturales y sociolingüísticos adquiridosrelativos a relaciones interpersonales y convencionessociales en los ámbitos personal, público, educativoy ocupacional, ajustando el mensaje al destinatarioy al propósito comunicativo, y mostrando lapropiedad y cortesía debidas.  CCL, CAA, CEC, CSC.- Llevar a cabo las funciones requeridas por elpropósito comunicativo, utilizando un repertorio deexponentes comunes de dichas funciones y lospatrones discursivos habituales necesarios parainiciar y concluir el texto adecuadamente , organizarla información de manera clara o ampliarla conejemplos. CCL, CAA.- Mostrar un buen control sobre estructurassintácticas y discursivas de uso más común en lacomunicación oral, seleccionando entre ellas lasmás apropiadas en función del propósitocomunicativo, del contenido del mensaje y delinterlocutor. CCL, SIEP, CAA.- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más comúnrelativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretosde temas generales o relacionados con los propiosintereses, estudios y ocupaciones, y un repertoriolimitado de expresiones de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, CCA, SIEP.  - Pronunciar y entonar los enunciados de maneraclara y comprensible, aunque a veces resulteevidente el acento extranjero o se cometa algúnerror de pronunciación que no interfiera en lacomunicación. CCL, SIEP.- Expresarse con la suficiente fluidez para que puedaseguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso,aunque puedan producirse pausas para planificar lo 1. Hace presentaciones ensayadas previamente,breves y con apoyo visual (p. e. transparencias,posters u otro material gráfico), sobre aspectosconcretos de temas académicos de su interés,organizando la información básica en un esquemacoherente y ampliándola con algunos ejemplos, yrespondiendo a preguntas sencillas de los oyentessobre el tema tratado.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia ensituaciones cotidianas y menos habituales quepueden surgir durante un viaje o estancia en otrospaíses por motivos personales o educativos(transporte, alojamiento, comidas, compras,estudios, relaciones con las autoridades, salud,ocio).3. Participa en conversaciones informales, cara acara o por teléfono u otros medios técnicos, sobreasuntos cotidianos, en las que intercambiainformación y expresa y justifica opinionesbrevemente; narra y describe hechos ocurridos en elpasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide yda indicaciones o instrucciones; expresa y justificasentimientos de manera sencilla, y describe concierto detalle aspectos concretos de temas deactualidad o de interés personal o educativo.4. Toma parte en conversaciones formales oentrevistas de carácter académico u ocupacional,sobre temas muy habituales en estos contextos,intercambiando información relevante sobre hechosconcretos, pidiendo y dando instrucciones osoluciones a problemas prácticos, planteando consencillez y claridad sus puntos de vista, yjustificando brevemente sus acciones, opiniones yplanes. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías dela información y comunicación.Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. que se vaya a decir y en ocasiones haya queinterrumpir reiniciar el mensaje para reformularlo entérminos más sencillos y más claros para elinterlocutor. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla pero efectiva enintercambios claramente estructurados utilizando lasfórmulas para tomar o ceder el turno de palabra,aunque puedan darse ciertos desajustes en lacolaboración con el interlocutor. CCL, CSC.Bloque 3.   Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Deducción de información a partir de elementostextuales y no textuales en textos escritos versadossobre temas de interés general o personal.- Comprensión de información de carácter general oespecífico en géneros textuales diversos, basados entemas de interés y relevancia para la formacióncientífica y humanística del alumnado.- Comprensión de textos escritos basados en ladescripción de un personaje o lugar- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual,de artículos de prensa basados en temas de interésgeneral o personal.- Comprensión autónoma de textos narrativos yargumentativos, auténticos o elaborados, aplicandolos distintos conocimientos lingüísticos ysemánticos.-Comprensión global de textos basados en el léxicode la etapa: descripción personal, la familia, lasactividades cotidianas, situaciones en unrestaurante, recetas, contar un viaje,acontecimientos del pasado.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividades de la vida diaria.- Narración de acontecimientos puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda yla conjetura- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y la - Identificar la información esencial, los puntos másimportantes y detalles importantes en textos enformato impreso o en soporte digital, bienestructurados y de corta o media extensión, escritosescritos en registro formal, informal o neutro, quetraten de asuntos cotidianos, de temas de interés orelevantes para el los propios estudios uocupaciones, y que contengan estructurasfrecuentes y un léxico general de uso común. CCL,CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA.- Conocer y utilizar para la comprensión del texto losaspectos sociolingüísticos relativos a la vidacotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo yocio), condiciones de vida, y relacionesinterpersonales (en el ámbito educativo, ocupacionale institucional), y convenciones sociales (actitudes,valores), así como los aspectos culturales básicosque permitan comprender información e ideasgenerales presentes en el texto. CSC, CCL, CEC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización y ampliación de la información (p. e.nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL,CAA.- Aplicar la comprensión del textos losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de estructuras sintácticas y discursivasde uso frecuente en la comunicación escrita asícomo sus posibles significados asociados (p. e. unaestructura interrogativa para expresar interés). CCL,CAA.- Reconocer léxico escrito de uso común relativos aasuntos cotidianos y a temas generales o con lospropios intereses, estudios y ocupaciones y unrepertorio limitado de fórmulas y expresiones de usofrecuente en la comunicación mediante textosescritos.  CCL, CAA.- Reconocer los principales convencines de formato,tipográficas, ortográficas y de puntuación así comolas abreviaturas y símbolos de uso común y másespecífico (p. e. ©), y sus significados asociados.CCL,CAA.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE prohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías dela información y comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Producción guiada de textos escritos vinculados ala difusión de la cultura andaluza, poniéndola enrelación con la cultura de la lengua extranjera.- Redacción de textos monologados o dialogadospara hacer presentaciones.- Composición de textos cortos descriptivosdestinados a dar a conocer a una persona o unlugar.- Producción guiada de textos escritos, en distintosformatos, en los que se expondrán gustos,sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintosaspectos de temas generales o de interés personal.- Composición guiada de correspondencia formal,destinada a instituciones oficiales, respetando lasestructuras y directrices lingüísticas adecuadassegún la tipología textual.- Producción de textos escritos, en diversossoportes, ya sea en registro formal o neutro, en losque sepretende difundir la cultura y las tradicionesandaluzas mediante la lengua extranjera.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementossignificativos lingüísticos básicos y paralingüísticos(gestos, expresión facial, contacto visual eimágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera,obteniendo la información por diferentes medios,entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformacióny comunicación, valoración de la lengua extranjeracomo instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo ydesacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas depersonas, objetos de uso cotidiano, lugares yactividadesde la vida diaria.- Narración de acontecimientos puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión - Escribir, en formato papel o soporte digital, textoscon estructura clara, breves o de extensión mediasobre asuntos cotidianos o temas de interéspersonal o educativo en un registro formal, neutro oinformal, utilizando los recursos de cohesión, lasconvenciones ortográficasy los signos de puntuaciónmás comunes y mostrando un dominio razonablede estructuras y un léxico de uso frecuente decarácter general. CCL, CD, CAA.- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias másadecuadas para elaborar textos escritos de longitudbreve o media, p.e. incorporando esquemas yexpresiones de textos modelo con funcionescomunicativas similares al texto que se quiereproducir. CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosadquiridos relativos a relaciones interpersonales yconvenciones sociales en los ámbitos personal,público, educativo y ocupacional, ajustando elmensaje, con la propiedad debida, al destinatario yal propósito comunicativo. CCL, CEC.- Llevar a cabo las funciones requeridas para elpropósito comunicativo, utilizando un repertorio deexámenes habituales de dichas funciones y lospatrones discursivos de uso más común parainiciar y concluir el texto, organizar la información demanera que resulte fácilmente comprensible, oampliarla con ejemplos. CCL, CAA.- Mostrar un buen control sobre un repertorio deestructuras sintácticas y discursivas comunessufiente para comunicarse de forma sencilla perocon la debida eficacia seleccionando entre ellas lasmás apropiadas en función del mensaje, elpropósito comunicativo y el destinatario del texto.CCL, SIEP.- Conocer y utilizar léxico escrito de uso comúnrelativos a uso cotidiano y aspectos concretos detemas generales o relacionados con los propiosintereses, estudios y ocupaciones, y un repertoriolimitado de fórmulas y expresiones de uso muyfrecuente en la comunicación por escrito. CCL,SIEP.- Utilizar las convenciones ortográficas, depuntuación y de formato de uso muy frecuente, entextos escritos en diferentes soportes, con lacorrección suficiente para no dar lugar a seriosmalentendidos, aunque aún puedan cometerseerrores que no interrumpan la comunicación. CCL,SIEP. 1. Completa un cuestionario con informaciónpersonal, académica u ocupacional (p. e. paraparticipar en un campo arqueológico de verano).2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentariosbreves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter oFacebook), en los que solicita y transmiteinformación y opiniones sencillas, respetando lasconvenciones y normas de cortesía y de lanetiqueta.3. Escribe, en un formato convencional, informesmuy breves y sencillos en los que da informaciónesencial sobre un tema académico, haciendo brevesdescripciones y narrando acontecimientos siguiendouna estructura esquemática.4. Escribe correspondencia personal, en cualquierformato, en la que describe experiencias ysentimientos; narra, de forma lineal, actividades yexperiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambiainformación y opiniones sobre temas concretos ensus áreas de interés personal o educativo.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida ainstituciones públicas o privadas o entidadescomerciales, en la que pide o da información, osolicita un servicio, observando las convencionesformales y normas de cortesía más comunes eneste tipo de textos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios.- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones ehipótesis.- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivasLéxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,educación yestudio, compras y actividades comerciales,alimentación y restauración, transporte, lengua ycomunicación,tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,tecnologías de la información y comunicación.Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales,rítmicos y de entonación. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 1.º BachilleratoAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésEstructuras oracionales:- Afirmación (affirmativeSätze; affirmative Zeichen;Ich auch; Ich glaubeschon).- Exclamación (Welch+(Adj. +) Nomen, z. B.Welch schönes Geschenk!,Wie + Adv. + Adj., z. B.Wie sehr merkwürdig!;Ausrufesätze, z. B. Dasgibt es doch nicht!).- Negación (negative Sätzemit nicht, nie, nicht(Adjektiv), niemand,nichts, negative Zeichen;Ich auch nicht).- Interrogación (W-Sätze,Fragesätze, Worum gehtes in dem Buch?;Zeichen).Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción (nicht nur…sondern auch)- Disyunción (oder),oposición/concesión((nicht…) sondern;…,trotzdem)- Causa (denn-weil; wegen;da)- Finalidad (um- Infinitiv;damit)- Comparación (so/nichtso Adj. als;mehr/weniger+ Adj./Adv.(als), immer besser; dieintelligenteste Frau derWelt)- Resultado (deshalb, so Estructuras oracionales:- Afirmación: Oui- Negación: ne…pas / ni…ni…- Interrogación: Comment…/Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ceque/Sujet + verbe / Inversion desujet.-  Exclamación: «0h la la!»Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción: aussi, en plus.- Disyunción: ou bien.- Oposición / concesión: parcontre, pourtant, alors que.- Causa: à cause de, puisque,grâce à.- Finalidad: de façon à, de ma-nière à.- Explicación: c’est-à-dire.- Consecuencia: donc, c´estpourquoi, par conséquent, ainsi.Relaciones temporales: lorsque,avant/après + Inf., aussitôt, aumoment où, (à) chaque fois que.Tiempos verbales: presente:présent de indicativo con las tresconjugaciones, presente deimperativo, pasado: imparfait,passé composé, futuro: futurproche y futur simple.Expresión del aspecto: puntual:phrases simples, durativo: en +date (en septembre 2016),habitual: souvent, parfois,incoativo: futur proche; ex: je vaispartir en cinq minutes,terminativo: arrêter de + infinitif.Expresión de la modalidad:- Posibilidad / probabilidad: c'est(presque) certain, sans doute, il Estructuras oracionales:- Afirmación (affirmativesentences; tags; Metoo,Think/Hope so).- Exclamación (What + (Adj. +)noun, e. g. What beautifulhorses!; How + Adv. + Adj., e.g. How very nice!; exclamatorysentences and phrases, e. g.Hey, that’s my bike!).- Negación (negativesentences with not, never, no(Noun, e. g. no chance),nobody, nothing; negativetags; me neither).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions; What is thebook about?; tags).Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción (not only…butalso; both…and)- Disyunción (or)- Oposición/concesión ((not…)but; …,though)- Causa (because (of); due to;as)- Finalidad (to- infinitive; for)- Comparación (as/not so Adj.as; less/more + Adj./Adv.(than); better and better; thehighest in the world)- Resultado (so; so that)- Condición (if; unless)- Estilo indirecto (reportedinformation, offers,suggestions and commands)- Relaciones temporales (themoment (she left); while).Expresión del tiempo: pasado Estructuras oracionales:- Afirmación (frasi dichiarativeaffermative; proforma (spero disì); frasi impersonali ).- Exclamación forme elliticche:sintagma preposizionale. (p.esin bocca al lupo!); frasesemplice (p.es. crepi (il lupo)!);interiezioni (p.es. wow, chebello!, eh!, Carlo! ).- Negación (frasi dichiarativenegative con avverbi equantificatori negativi (non /né)... né, più, nessuno),proforma (p.es. spero di no) ).- Interrogación (totali; parzialiintrodotte da avverbi e pronomie aggettivi interrogativi (p.es. daquando); eco (p.es. dove nonsei mai andato?); orientate(p.es. non credi? )).Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción ((e) neanche, nonsolo ... ma anche, né.- Disyunción (oppure).- Oposición (però, mentre).- Causa (siccome).- Concesiva (anche se).- Finalidad (da + Inf.).- Condición (se).- Comparación (più / meno(che); (così) ... come; il più / ilmeno ... (di/tra);meglio/peggio (di), resultado /correlación (dunque, quindi,così/tanto che/da ).- Estilo indirecto (informazioneriferita, consigli, ordini, offerte ).Relaciones temporales ((da)quando, prima di, appena ). 1. Expresión de relaciones lógicas- Conjunção (nem…nem, assim como)- Oposição /concessão (entretanto, embora)- Causa (por causa de; devidoa; não porque)- Finalidade (para que; de maneira a (que))- Comparação (mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./S + (do) que/como/quanto)- Superlativo relativo (p.e. o melhor jogador do mondo)- Resultado /correlação (assim, portanto, de (tal) maneira que, tão...que)- Condição (se, sem que, a não ser que)- Estilo indireto (informações oferecimientos, sugestões, promessas, ordens, desejos)2. Relaciones temporales (antes que, depois que, logo que, até que, apenas)3. Aserción (sentenças declarativas afirmativas; efeitos de ênfase)4. Exclamación (formas elípticas: Quanto +S (p.e. quantos livros!); Que /Como + frase. (p.e Como o dia está nublado!)- Sentenças e sintagmas exclamativos, p.e. Nossa, istoestá muito frio!5. Negación (sentenças declarativas negativas comnem, nunca; (não) 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésdass), condición (wenn;sofern)-Estilo indirecto(Redewiedergabe,Vorschläge,Aufforderungen undBefehle).Relaciones temporales(Sobald (die Sonneuntergegangen war),während).Expresión del tiempo:pasado (Präteritum,Perfekt, Plusquamperfekt,Historisches Präsens),presente (Präsens), futuro(werden; Präsens + Adv.)Expresión del aspecto:puntual (Perfekt,Plusquamperfekt, Futur II;durativo (PräsensPräteritum und Futur I ),habitual (Präsens undPräteritum (+ Adv., z. B.jedes Jahr); pflegen zu),incoativo (im Begriff sein),terminativo (aufhören zu –en).Expresión de la modalidad:factualidad (Aussagesätze),capacidad (mögen; ähigsein),posibilidad/probabilidad(können, dürfen,vielleicht ), necesidad(müssen; haben zu ),obligación (müssen,sollen; imperativ ), permiso(dürfen, können, lassen ),intención (wollen).Expresión de la existencia(z. B. es könnte......geben), la entidad (nichtzählbare/(nicht zählbare/Sammelbezeichnungen/zusammengesetzte Nomen,Pronomen(Relativpronomen,Reflexivpronomen),Determinativpronomina, lacualidad (z. B. schönpraktisch; zu teuer ).Expresión de la cantidad(Singular/Plural,Kardinalzahlen und Ordinalzahlen.Quantität: z. B. viele. Grad:z. B. völlig; einbisschen ).Expresión delespacio(Präpositionen undLokale Adverbien ).Expresión del tiempo(Stundenzählung (z. B. umMitternacht), (Zeiteinheiten(z. B. Semester), undAusdruck von Zeit (vor;früh; spät) Dauer (seit…bis, während; ab),Vorzeitigkeit (noch; schon(nicht)), Nachzeitigkeit(danach, später),Aufeinanderfolge (zuerst,zunächst, schließlich),Gleichzeitigkeit (gerade est possible que (+ subj.), il est(adv.) probable que (+ ind.).- Necesidad: il faut, avoir besoinde.- Obligación: il faut, devoir, impé-ratif.- Prohibición: défense de, il estdéfendu de+ Inf., il est interditde.- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettreà quelqu’un de faire quelquechose.- Consejo: Conseiller de, à taplace, si j’étais toi…- Intención/ deseo: avoir envie defaire qqch., décider de faireqqch., ça me plairait de, j’aime-rais (beaucoup) faire qqch.Estructuras gramaticales: Elpresentativo (C'est, ce sont), losartículos (definido, indefinido ypartitivo), los pronombrespersonales átonos y tónicos, losdeterminantes y pronombresdemostrativos, los determinantesy pronombres posesivos, elfemenino, el plural, loscomplementos (COD, COI), Lospronombres, adverbios «y/en»,las proposiciones relativas ( qui,que, dont où).Marcas para indicar la cantidad yel grado: numerales tantocardinales como ordinales,cantidades (partitivos, medidas yadverbios de cantidad: beaucoupde monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de,plusieur(s). Grado comparativo ysuperlativo.Marcas para situar en el espacio:prépositions et adverbes de lieu,position, distance, mouvement,direction, provenance,destination; pronom «y».Marcas para indicar el tiempo:- Puntual: tout à l’heure, à ce mo-ment-là, au bout de.- Indicaciones de tiempo: tous les15 jours.- Duración: encore / ne…plus.- Anterioridad: déjà.- Posterioridad: puis, en fin, en-suite.- Simultaneidad: pendant, alorsque.- Frecuencia: toujours, générale-ment, souvent, pas souvent, par-fois, quelquefois, rarement, ja-mais, presque jamais.Conocimiento y valoración de loselementos culturales másrelevantes de la cultura francesa.Identificación y uso deexpresiones comunes, de fraseshechas sencillas y de léxicorelativo a contextos concretos ycotidianos y a contenidos de otrasmaterias del currículo.- Los saludos.- El alfabeto.- Los números. (past simple and continuous;present perfect; past perfect);presente (simple andcontinuous present); futuro(going to; will; present simpleand continuous + Adv.).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses); durativo(present and pastsimple/perfect; and futurecontinuous), habitual (simpletenses (+ Adv., e. g. everySunday morning); used to),incoativo (be about to);terminativo (stop –ing).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences), capacidad (can;be able);posibilidad/probabilidad (may;might; perhaps); necesidad(must; need; have (got) to)obligación (have (got) to;must; imperative),prohibición(mustn´t), permiso(may; could; allow), intención(present continuous).Expresión de la existencia (e.g. there could be), la entidad(count/uncount/collective/com pound nouns, pronouns(relative, reflexive/emphatic,one(s); determiners), lacualidad (e. g. pretty good;much too expensive).Expresión de la cantidad(singular/plural; cardinal andordinal numerals. Quantity,(e.g. lots/plenty (of). Degree,(e.g. absolutely; a (little) bit).Expresión del espacio(prepositions and adverbs oflocation, position, distance,motion, direction, origin andarrangement).Expresión del tiempo (points(e. g. at midnight), divisions(e. g. term), and indications(ago; early; late) of time;duration (from…to; during;until; since), anteriority(already, (not) yet), posteriority(afterwards; later); sequence(first, second, after that,finally), simultaneousness(just when), frequency (e. g.twice/four times a week;daily)).Expresión del modo (Adv. andphrases of manner, e. g.carefully; in a hurry). Expresión del tiempo : presente(presente), pasado (imperfetto,perfetto composto ,epiuccheperfetto), futuro(presente e futuro semplice ).Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente e imperfetto; perfettocomposto e piuccheperfetto(+Avv.); continuare a + Inf.),habitual (tempi semplici eperfetto composto epiuccheperfetto (+Avv.)),iterativo (ancora); incoativo(essere sul punto di/ mettersi a+Inf.), terminativo (smettere di+Inf.; tempi composti (+Avv.).Expresión de la modalidad:- Factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative).- Capacidad ((non) essere ingrado di +Inf.).- Posibilidad ((condizionalesemplice); possibilmente,probabilmente; credere,pensare che + indicativo)).- Necesidad (bisognare + Inf.).- Obligación (imperativo; averda + Inf.).- Permiso (essere permesso +Inf.).- Intención (imperfetto econdizionale semplice di verbivolitivi + Inf.; avere l’intenzionedi + Inf.; decidere di + Inf.)).- Prohibición: (non) esserepermesso + Inf.).Expresión de la existencia(p.es. potrebbe esserci), laentidad (nomi contabili /massa / collettivi/ composti;pronomi (relativi, riflessivi,tonici); determinanti), lacualidad (p.es. davverointeressante; portato per lelingue);Expresión de la cantidad(numero: singolare/plurale,numerali cardinali, ordinali,collettivi (p.es. dozzina, secolo),moltiplicativi (p.es. semplice,doppio). Quantità: p.es.ciascuno, la maggior parte,parecchio, uno spicchio di,grado: p.es. davvero carino,proprio bello.Expresión del espacio:preposizioni, avverbi edespressioni che indicano luogo,posizione, distanza,movimento, direzione, origine edisposizione.Expresión del tiempo (p.es. alle17 (ore)); divisione (p.es.all’alba, nel secolo scorso) ecollocazione nel tempo (p.es.dopodomani, l’altro ieri); durata(p.es. tutto l’anno; da;anteriorità (p.es. prima di,(non) ancora, il meseprecedente), posteriorità (p.es.appena, il giorno seguente),contemporaneità (p.es. allostesso tempo, all’improvviso), nada,nenhum (a), ninguém; não... nada)6. Interrogación (sentenças interrogativas diretas totais; sentenças interrogativas diretas QU- (p.e. para onde foste nas férias?); interrogativas tag (p.e. pois não?); interrogativas eco)7. Expresión del tiempo- Pasado (presente histórico, pretérito imperfeito, perfeito simple e perfeito composto e pretérito mais-mais-queperfeito composto)- Presente (simple e continuo)- Futuro (futuro imperfeito(+Adv.) e futuro perfeito doindicativo)8. Expresión del aspecto- Puntual (tempos simples)- Durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito epretérito perfeito do indicativo(+Adv.); estar/ficar + gerúndio)- Habitual (tempos simples (+Adv.))- Incoativo (desatar a + Inf.)- Iterativas (tornar a + Inf.)- Terminativo (presente histórico, pretérito perfeito simple e composto, pretéiro mais-que-perfeito composto efuturo perfeito do indicativo; estar/ser/ficar + participio)9. Expresión de la modalidad- Factualidad (frases declarativas)- Capacidad (poder com; conseguir + Inf.)- Posibilidad/probabilidad (possível/impossível que + Conj.; tal vez + Conj. Futuro do presente)- Necesidad (precisar; ser preciso/necessário que + Conj.)- Obligación (ser obrigatório que + Conj.; presente do indicativo)- Permiso (ser possível / permitido que + Conj.)- Prohibición ((não) ser possível/ permitido que + Conj.)- Intención (querer que + Conj. ir / haver de + Inf.)10. Expresión de la existencia(p.e. faltar, acontecer)la entidad (substantivos contáveisl /massivos /coletivos /compostos; pronomes (relativos, reflexivosátonos/tônicos, determinantes)la cualidad (p.e. bem nervoso; hábil em línguas)11. Expresión de la cantidadSingular/Plural; Numerais (p.e. fraccionarios; decimais)Quantidade: p.e. vários. Um bocado de, uns 70 quilos.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Incorporación de estrategias sociolingüísticas asituaciones de comunicación interpersonal sobretemas de índole general o personal, con el fin decontestar con inmediatez y de forma correcta.- Utilización de estrategias para comprender e inferirsignificados no explícitos, tomando consciencia de laimportancia de la comprensión global de losmensajes.-Entender un acto de comunicación monologado odialogado sobre temas de ámbitos de la vidacotidiana.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura.- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y el entorno natural, tecnologíasde la información y comunicación.Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales,rítmicos y de entonación. para la comprensión del sentido general, lainformación esencial, los puntos e ideas principaleso los detalles relevantes del texto.  CCL,CAA.-- Conocer y utilizar para la compresión del texto losaspectos socioculturales y sociolingüísticos relativosa la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat,estructura socio-económica) relacionesinterpersonales (generacionales entre hombres ymujeres, en el ámbito educativo, ocupacional einstitucional), comportamiento (posturas,expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,proxémica), y convenciones sociales (actitudes,valores). SIEP, CCL, CAA.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto y un repertorio de susexponentes más comunes, así como patronesdiscursivos de uso frecuente relativos a laorganización y ampliación o restructuración de lainformación. (p. ej. nueva frente a conocida,ejemplificación; resumen). CCL, CAA, SIEP.- Reconocer y aplicar la comprensión del texto, losconocimientos sobre los constituyentes y laorganización de patrones sintácticos y discursivos deuso frecuente en a comunicación oral, así como sussignificados asociados (p. ej. estructura interrogativapara expresar sorpresa). CCL, CAA- Reconocer léxico oral de uso común relativo aasuntos cotidanos y a temas generales orelacionados con los propios intereses , estudios yocupaciones y un repertorio limitado de expresionesy modismos de uso frecuente cuando el contexto oel apoyo visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP.- Discriminar patrones sonoros, acentuales yrítmicos y de entonación de uso común yreconocer los significados e intencionescomunicativas generales relacionados con losmismos. CCL. que participa, explicaciones o justificaciones depuntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntosde interés personal, cotidianos o menos habituales,articulados de manera clara, así como laformulación de hipótesis, la expresión desentimientos y la descripción de aspectos abstractosde temas como, p. e., la música, el cine, laliteratura o los temas de actualidad.4. Comprende, en una conversación formal oentrevista en la que participa, información relevantey detalles sobre asuntos prácticos relativos aactividades académicas u ocupacionales de carácterhabitual y predecible, siempre que pueda pedir quese le repita, o que se reformule, aclare o elabore,algo de lo que se le ha dicho.5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideasprincipales e información relevante enpresentaciones o charlas bien estructuradas y deexposición clara sobre temas conocidos o de suinterés relacionados con el ámbito educativo uocupacional.6. Identifica aspectos significativos de noticias detelevisión claramente articuladas, cuando hay apoyovisual que complemente el discurso, así como loesencial de anuncios publicitarios, series y películasbien estructurados y articulados con claridad, enuna variedad estándar de la lengua, y cuando lasimágenes faciliten la comprensión. Bloque 2.   Producción de textos orales: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Escucha y reproduce los distintos sonidosadquiridos para crear textos orales correctamentepronunciados.- Producción estructurada y clara de mensajesorales sobre temas de interés general, académico uocupacional, de presentaciones guiadas y denarraciones de acontecimientos, empleando lasestrategias fonéticas, rítmicas y de entonaciónapropiadas.- Planificación del acto comunicativo, usando lasestrategias necesarias para suplir las carencias - Producir textos breves o de longitud media tanto enconversación cara a cara como por teléfono u otrosmedios técnicos, en un registro formal, neutro oinformal en los que se intercambian información,ideas y opiniones, se justifican de manera simplepero suficiente los motivos de acciones y planes, yse formulan hipótesis aunque a veces haya titubeospara buscar expresiones, pausas para reformular yorganizar el discurso y sea necesario repetir lo dichopara ayudar al interlocutor a comprender algunosdetalles.  CCL, CD, SIEP.- Conocer y saber aplicar las estrategias más 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.PowerPoint), sobre aspectos concretos de temasacadémicos u ocupacionales de su interés,organizando la información básica de maneracoherente, explicando las ideas principalesbrevemente y con claridad, y respondiendo apreguntas sencillas de los oyentes articuladas demanera clara y a velocidad media.2. Se desenvuelve adecuadamente en situacionescotidianas y menos habituales que pueden surgirdurante un viaje o estancia en otros países por



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE lingüísticas que puedan surgir en la situación decomunicación.- Producción de textos orales bien estructurados yclaros basados en descripciones, narraciones yargumentaciones de temas de interés general opersonal, poniendo en uso las distintas estrategiaslingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.- Participación en conversaciones informales sobretemas de la vida cotidiana, en las que seintercambian opiniones, expresan sentimientos,aportan información, siempre respetando lasnormas de cortesía de la lengua extranjera.- Utiliza diferentes estrategias de comunicación parainiciar, tomar la palabra, mantener la interacción ypara negociar significados, apoyándose en elcontexto y cotexto.- Participa activamente en situaciones de debate,aportando de forma respetuosa y tolerante opinionesy acepta las divergencias de criterios.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda yla conjetura.- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y el entorno natural, tecnologíasde la información y comunicación.Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales,rítmicos y de entonación. adecuadas para producir textos orales monologadoso dialogados breves o de longitud media y deestructura simple y clara, explotando los recursos delos que se dispone y limitado la expresión a losmismos; recurriendo entre otros, a procedimientoscomo la definición simple de elementos para los queno se tienen las palabras precisas o comenzado denuevo con una nueva estrategia cuando falla lacomunicación. CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto oralmonológico o dialógico los conocimientossocioculturales y sociolingüísticos adquiridos a lasrelaciones interpersonales y convenciones socialesen los ámbitos personal, público, educativo yocupacional/ laboral, seleccionando y aportando lainformación necesaria y pertinente, ajustando demanera adecuada la expresión al destinatario, alpropósito comunicativo, al tema tratado y al canalde comunicación, y expresando opiniones y puntosde vista con la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC,CSC.- Llevar a cabo las funciones por el propósitocomunicativo, utilizando un repertorio de exponentescomunes de dichas funciones y los patronesdiscursivos habituales para iniciar y concluir el textoadecuadamente, organizar la información demanera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.CCL, CAA.- Mostrar un buen control, aunque con algunainfluencia de la primera lengua u otras sobre unamplio reportorio de estructuras sintácticas comunesy seleccionar los elementos adecuados decoherencia y de  cohesión textual para organizar eldiscurso de manera sencilla pero eficaz. CCL, SIEP,CAA.- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativoa asuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, y un repertorio limitado de expresionesy modismos de uso frecuente. CCL, CCA, SIEP.   - Pronunciar y entonar los enunciados de formaclara y comprensible, si bien los interlocutorespueden necesitar repeticiones si se trata depalabras y estructuras poco frecuentes, en cuyaarticulación pueden cometerse errores que nointerrumpan en la comunicación. CCL, SIEP.- Mantener el ritmo del discurso con la fluidezsuficiente para hacer comprensible el mensajecuando las intervenciones son breves o de longitudmedia, aunque puedan producirse pausas,vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo quese quiere expresar en situaciones menos habitualeso en intervenciones más largas. CCL, CAA.- Interactuar de manera sencilla pero efectiva enintercambios claramente estructurados, utilizandofórmulas o indicaciones habituales para tomar oceder el turno de palabra, aunque se puedanecesitar  la ayuda del interlocutor. CCL, CSC. motivos personales, educativos u ocupacionales(transporte, alojamiento, comidas, compras,estudios, trabajo, relaciones con las autoridades,salud, ocio), y sabe solicitar atención, información,ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación ouna gestión formal de manera sencilla pero correctay adecuada al contexto.3. Participa adecuadamente en conversacionesinformales cara a cara o por teléfono u otros mediostécnicos, sobre asuntos cotidianos o menoshabituales, en las que intercambia información yexpresa y justifica brevemente opiniones y puntos devista; narra y describe de forma coherente hechosocurridos en el pasado o planes de futuro reales oinventados; formula hipótesis; hace sugerencias;pide y da indicaciones o instrucciones con ciertodetalle; expresa y justifica sentimientos, y describeaspectos concretos y abstractos de temas como, porejemplo, la música, el cine, la literatura o los temasde actualidad.4. Toma parte en conversaciones formales,entrevistas y reuniones de carácter académico uocupacional, sobre temas habituales en estoscontextos, intercambiando información pertinentesobre hechos concretos, pidiendo y dandoinstrucciones o soluciones a problemas prácticos,planteando sus puntos de vista de manera sencilla ycon claridad, y razonando y explicando brevemente yde manera coherente sus acciones, opiniones yplanes. Bloque 3.   Comprensión de textos escritosEstrategias de comprensión:- Identificación en textos escritos basados en temasdiversos de la información más relevante a partir deelementos textuales y no textuales - Identificar la información esencial, los puntos másrelevantes y detalles importantes en textos, tanto enformato impreso como en soporte digital, breves ode longitud media y bien estructurados, escritos en 1. Identifica información relevante en instruccionesdetalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos oprogramas informáticos, y sobre la realización deactividades y normas de seguridad o de convivencia



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE - Comprensión de información general y específicaen prensa, publicidad, correspondencia,instrucciones o textos literarios adaptados, basadosen temas de interés generales o personales.- Comprensión autónoma de textos narrativos,descriptivos y argumentativos auténticos oelaborados aplicando los distintos conocimientoslingüísticos y semánticos de la lengua extranjera.- Comprensión exhaustiva de textos escritos, enformato papel o digital, ya sea en registro formal oneutro, en los que se expresan las opiniones, sejustifican argumentos y se hacen hipótesis sobretemas de ámbito general, académico u ocupacionalbasándose en las distintas estrategiassociolingüísticas adquiridas.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:convenciones sociales, normas de cortesía yregistros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes), conocimiento de algunos rasgoshistóricos y geográficos de los países donde se hablala lengua extranjera, obteniendo la información pordiferentes medios, entre ellos Internet y otrastecnologías de la información y comunicación,valoración de la lengua extranjera como instrumentopara comunicarse, enriquecerse personalmente ydar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y laconjetura- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden, la autorización y laprohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales. alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación, tiempoatmosférico, clima y el entorno natural, tecnologíasde la información y comunicación.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. registro formal, informal o neutro, que traten deasuntos cotidianos o menos habituales, de temas deinterés o relevantes para los propios estudios,ocupación o trabajo y que contengan estructuras yun léxico de uso común, tanto de carácter generalcomo más específico. CCL, CD, CAA.- Conocer y saber aplicar las estrategias másadecuadas para la comprensión del sentido general,la información esencial, los puntos e ideasprincipales o los detalles relevantes del texto. CCL,CAA, CEC.- Conocer y utilizar para la compresión del texto losaspectos sociolingüísticos relativos a la vidacotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo yocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales(generacionales, o en el ámbito educativo,ocupacional e institucional) y convenciones sociales(actitudes, valores), así como los aspectos culturalesgenerales que permitan comprender información eideas presentes en el texto.  CCL, CAA, CEC.- Distinguir la función o funciones comunicativasmás relevantes del texto, y un repertorio de susexponentes así como patrones discursivos de usofrecuente relativos a la organización y ampliación oreestructuración de la información (p. ej. nuevafrente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL,CAA.- Reconocer y aplicar a la comprensión del textoescritos los constituyentes y las organización deestructuras sintácticas de uso frecuente en lacomunicación escrita así como sus significadosasociados (p. ej. una estructura interrogativa paraexpresar sorpresa). CCL, CAA.- Reconocer léxico escrito de uso común relativo aasuntos cotidianos y a temas generales orelacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, y un repertorio limitado de expresionesy modismos de uso frecuente cuando el contexto oel apoyo visual facilitan la comprensión. CCL, CAA,CEC.- Reconocer las principales convenciones deformato, tipográficas, ortográficas, así como lasabreviaturas y símbolos de uso común y másespecífico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.CCL, CAA. (p. e. en un evento cultural, o en una residencia deestudiantes).2. Entiende el sentido general, los puntosprincipales e información relevante de anuncios ycomunicaciones de carácter público, institucional ocorporativo claramente estructurados, relacionadoscon asuntos de su interés personal, académico uocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas detrabajo).3. Comprende correspondencia personal, encualquier soporte incluyendo foros online o blogs, enla que se describen con cierto detalle hechos yexperiencias, impresiones y sentimientos; se narranhechos y experiencias, reales o imaginarios, y seintercambian información, ideas y opiniones sobreaspectos tanto abstractos como concretos de temasgenerales, conocidos o de su interés.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correoselectrónicos de carácter formal, oficial o institucionalcomo para poder reaccionar en consecuencia (p. e.si se le solicitan documentos para una estancia deestudios en el extranjero).5. Localiza con facilidad información específica decarácter concreto en textos periodísticos encualquier soporte, bien estructurados y de extensiónmedia, tales como noticias glosadas; reconoce ideassignificativas de artículos divulgativos sencillos, eidentifica las conclusiones principales en textos decarácter claramente argumentativo, siempre quepueda releer las secciones difíciles.6. Entiende información específica importante enpáginas Web y otros materiales de referencia oconsulta claramente estructurados (p. e.enciclopedias, diccionarios, monografías,presentaciones) sobre temas relativos a materiasacadémicas o asuntos ocupacionales relacionadoscon su especialidad o con sus intereses. Bloque 4.   Producción de textos escritos: expresión e interacciónEstrategias de producción:- Producción y organización de un texto escritoutilizando las estrategias necesarias para generarideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.- Redacción, en soporte papel o digital, deexperiencias o acontecimientos, narraciones dehechos reales o imaginarios, correspondencia,resúmenes, textos argumentativos usando un - Escribir, en papel o en soporte electrónico, textosbreves o de longitud media, coherentes y deestructura clara sobre termas de interés personal, oasuntos cotidianos o menos habituales, en unregistro formal, neutro o informal, utilizandoadecuadamente los recursos de cohesión, lasconvenciones ortográficas y los signos de puntuaciónmás comunes, y mostrando un control un dominio 1. Completa un cuestionario detallado coninformación personal, académica o laboral (p. e.para solicitar una beca).2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentariosbreves, en cualquier soporte, en los que solicita ytransmite información y opiniones sencillas y en losque resalta los aspectos que le resultan importantes(p. e. en una página Web), respetando las



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE lenguaje sencillo y claro y las estrategiassociolingüísticas adecuadas.- Utilización de elementos gráficos y paratextualespara facilitar la comprensión, tanto en soporte papelcomo digital.- Composición de textos escritos vinculados con ladifusión de la cultura y el patrimonio andaluz y suposible vínculo con la cultura de la lenguaextranjera, siempre manteniendo un sentimiento detolerancia y respeto.- Composición guiada de correspondencia formal,destinada a instituciones oficiales, respetando lasestructuras y directrices lingüísticas adecuadassegún la tipología textual.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:- Convenciones sociales.- Normas de cortesía y registros.- Costumbres, valores, creencias y actitudes.- Reconocimiento, identificación y comprensión deelementos significativos lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contactovisual e imágenes).- Conocimiento de algunos rasgos históricos ygeográficos de los países donde se habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentesmedios, entre ellos Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación.- Valoración de la lengua extranjera comoinstrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente  y dar a conocer la cultura andaluza.Funciones comunicativas:- Iniciación y mantenimiento de relacionespersonales y sociales (saludos y despedidas,presentaciones, invitaciones, disculpa yagradecimiento, acuerdo y desacuerdo).- Descripción sencilla de cualidades físicas yabstractas de personas, objetos de uso cotidiano,lugares y actividades.- Narración de acontecimientos pasados puntuales,descripción de estados y situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros.- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista,consejos, advertencias y avisos.- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda yla conjetura- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, lapromesa, la orden, la autorización y la prohibición.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, lasimpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios- Establecimiento y mantenimiento de lacomunicación y organización del discurso.Estructuras lingüístico-discursivas:Léxico: identificación personal, vivienda, hogar yentorno, actividades de la vida diaria: familia yamigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio ydeportes, viajes y vacaciones, salud y cuidadosfísicos, educación y estudio, compras y actividadescomerciales, alimentación y restauración,transporte, lengua y comunicación.-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,tecnologías de la información y comunicación.- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. razonable de expresiones, estructuras y un léxico deuso frecuente, tanto de carácter general como másespecífico dentro de la propia área deespecialización o de interés.   CCL, CD, CAA.- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias másadecuadas para elaborar textos escritos breves o delongitud media, p. e. refraseando estructuras apartir de otros textos de características y propósitoscomunicativos similares, o redactando borradoresprevios. CCL, CAA.- Incorporar a la producción del texto escrito losconocimientos socioculturales y sociolingüísticosrelativos a relaciones interpersonales y convencionessociales en los ámbitos personal, público, educativoy ocupacional/laboral, seleccionando y aportandoinformación necesaria y pertinente, ajustando demanera adecuada la expresión al destinatario, alpropósito comunicativo, al tema tratado y al soportetextual, y expresando opiniones y puntos de vistacon la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP.- Llevar a cabo las funciones requeridas por elpropósito comunicativo, utilizando un reportorio deexponentes comunes de dichas funciones y lospatrones discursivos habituales para iniciar yconcluir el texto escrito adecuadamente , organizarla información de manera clara, ampliarla conejemplos o resumirla. CCL, CAA.- Mostrar un buen control, aunque con algunainfluencia de la primera lengua u otras, sobre unamplio repertorio de estructuras sintácticas comunesy seleccionar los elementos adecuados decoherencia y de cohesión textual para organizar eldiscurso de manera sencilla pero eficaz.  CCL, SIEP.- Conocer y utilizar léxico escrito de uso comúnrelativos a asuntos cotidianos y a temas generaleso relacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones y un repertorio limitado de expresionesy modismos de uso frecuente. CCL, SIEP.- Utilizar las convenciones ortográficas, depuntuación y de formato más frecuentes conrazonable corrección de modo que se comprenda elmensaje, aunque puede darse alguna influencia dela primera u otras lenguas;saber manejar losrecursos básicos de procesamiento de textos paracorregir los errores ortográficos de los textos que seproducen en formato electrónico y adaptarse a lasconvenciones comunes de escrituras de textos enInternet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).CCL, CAA, CSC. convenciones y normas de cortesía y de lanetiqueta.3. Escribe, en un formato convencional, informesbreves y sencillos en los que da informaciónesencial sobre un tema académico, ocupacional, omenos habitual (p. e. un accidente), describiendobrevemente situaciones, personas, objetos y lugares;narrando acontecimientos en una clara secuencialineal, y explicando de manera sencilla los motivosde ciertas acciones.4. Escribe correspondencia personal y participa enforos, blogs y chats en los que describeexperiencias, impresiones y sentimientos; narra, deforma lineal y coherente, hechos relacionados consu ámbito de interés, actividades y experienciaspasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimientoimportante, un libro, una película), o hechosimaginarios; e intercambia información e ideassobre temas concretos, señalando los aspectos quele parecen importantes y justificando brevementesus opiniones sobre los mismos.5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida ainstituciones públicas o privadas o entidadescomerciales, fundamentalmente destinada a pedir odar información, solicitar un servicio o realizar unareclamación u otra gestión sencilla, observando lasconvenciones formales y normas de cortesía usualesen este tipo de textos. Contenidos lingüístico-discursivos por idiomas. 2.º BachilleratoAlemán Francés Inglés Italiano PortuguésEstructuras oracionales:- Afirmación (affirmativeSätze; affirmative Zeichen;So scheint es).- Exclamación (Was fürein(e) + Nomen, (+Satz), z. Estructuras oracionales: - Afirmación: Oui.- Negación tanto simple comocompleja: ne…pas / ni…ni…- Interrogación: Comment…/Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est- Estructuras oracionales:- Afirmación (affirmativesentences; tags; So it seems).- Exclamación (What + noun (+phrase), e. g. What a thing tosay!; How + Adv. + Adj., e. g. Estructura oracionales:- Afirmación (frasi dichiarativeaffermative; si passivante, frasienfatiche.- Exclamación (Come /Quanto+ frase (p.es. come sei dolce!); Expresión de relacioneslógicas: - Conjunção (além disso; nemsequer).- Oposição/concessão(pórem; apesar de).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésB. Was für eine Sache zutun!; Wie+ Adv. + Adj., z. B.Wie sehr lustig!; AusrufeSätzen, z. B. Oh! Das ist jatoll!).- Negación (z. B. Nichtschlecht; durchaus nicht;Keineswegs!).- Interrogación (W-Sätze;Fragesätze; Wie kommt es?;So?; Zeichen).Expresión de relacioneslógicas:- Conjunción (sowohl alsauch).- Disyunción (entweder...oder).- Oposición/concesión(obwohl; dennoch ).- Causa (denn-weil; wegen;da ).- Finalidad (dazu; darum ).- Comparación (so/nicht soAdj. als; mehr/wenigerAdj./Adv. (als); der besteaus beiden; der besteimmer)- Resultado/correlación(deshalb; so dass; je mehr,desto besser ).- Condición (wenn; sofern;falls ).- Estilo indirecto(Redewiedergabe,Vorschläge,Aufforderungen, Befehleund Wünsche ).Relaciones temporales(solange; seitdem;nachdem (wir fertig sind)).Expresión del tiempo:pasado (Präteritum,Perfekt, PlusquamperfektHistorisches Präsens,Konjunktiv I) presente(Präsens, Konjunktiv I),futuro (werden; Präsens +Adv. Perfekt + Adv).Expresión del aspecto:puntual (Perfekt,Plusquamperfekt, Futur II),durativo (PräsensPräteritum und Futur I,habitual (Präsens undPräteritum (+ Adv., z. B.gewöhnlich); pflegen zu),incoativo (vornehmen zu),terminativo (Adv (gerade;schon) + Perfekt ).Expresión de la modalidad:factualidad (Aussagesätze),capacidad (schaffen),posibilidad/probabilidad(möglicherweise;wahrscheinlich), necesidad(benötigen; brauchen).obligación (brauchen/nichtbrauchen), permiso(dürfen; können, lassen),intención (denken zu –en).Expresión de la existencia(z. B. essollte/müsste....geben); la ce que… / Pourquoi…/ est-ceque/Sujet + verbe / Inversionde sujet. - Exclamación: «0h la la!»Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción: aussi, en plus.- Disyunción: ou bien.- Oposición / concesión: parcontre, pourtant, alors que.- Causa: à cause de, puisque,grâce à.- Finalidad: de façon à, demanière à.- Explicación: c’est-à-dire.- Consecuencia: donc, c´estpourquoi, par conséquent,ainsi.- Condición: à condition que...,oui mais...Expresión de relacionestemporales: lorsque,avant/après + Inf., aussitôt, aumoment où, (à) chaque foisque.Tiempos verbales: presente:présent, presente de imperativo,pasado: imparfait, Passécomposé, uso del imperfecto ydel passé composé en un solotexto, Plus-que-parfait, Futuro:Futur Proche y futur simple,Condicional presente y pasado,subjuntivo, formas nopersonales: Participio presentey gerundivo.Expresiones para indicar elaspecto: puntual: phrasessimples, durativo: en + date (enseptembre 2016), habitual:souvent, parfois, incoativo:futur proche; ex: je vais partiren cinq minutes, terminativo:arrêter de + infinitif.Expresiones de la modalidad:posibilidad / probabilidad: c'est(presque) certain, sans doute, ilest possible que (+ subj.), il est(adv.) probable que (+ ind.),necesidad: il faut, avoir besoinde., obligación: il faut, devoir,impératif, prohibición: défensede, il est défendu de+ Inf., ilest interdit de, permiso:pouvoir, demander/donner lapermission / permettre àquelqu’un de faire quelquechose, consejo:Conseiller de, àta place, si j’étais toi...,intención/ deseo: avoir enviede faire qqch., décider de faireqqch., ça me plairait de,j’aimerais (beaucoup) faireqqch.Estructuras gramaticales: Losdeterminantes y pronombresdemostrativos, losdeterminantes y pronombresposesivos, Los determinantes ypronombres indefinidos, elfemenino, el plural, loscomplementos (COD, COI), Lospronombres adverbios «y/en»,las proposiciones relativas (qui, How very funny!; exclamatorysentences and phrases, e. g.Wow, this is really cool!).- Negación (e. g. Not bad; Notat all; No way).- Interrogación (Wh- questions;Aux. Questions; How come?;So?; tags).Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción (as well as).- Disyunción (either…or).- Oposición/concesión(although; however).- Causa (because (of); due to;as).- Finalidad (so that; in order to).- Comparación (as/not so Adj.as; less/more + Adj./Adv.(than); the better of the two; thebest ever).- Resultado/correlación (so; sothat; the more…the better).- Condición (if; unless; in case).- Estilo indirecto (reportedinformation, offers,suggestions, promises,commands, wishes).Relaciones temporales (while;once (we have finished) ).Expresión del tiempo: pasado(past simple and continuous;present perfect simple andcontinuous; past perfect simpleand continuous), presente(simple and continuouspresent), futuro (present simpleand continuous + Adv.; will be–ing).Expresión del aspecto: puntual(simple tenses), durativo(present and pastsimple/perfect; and futurecontinuous), habitual (simpletenses (+ Adv., e. g. as a rule);used to), incoativo ((be) set to),terminativo (cease –ing).Expresión de la modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad(manage),posibilidad/probabilidad(possibly; probably); necesidad(want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could;allow); intención (be thinking of–ing).Expresión de la existencia (e. g.there should/must be); laentidad(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic,one(s); determiners); lacualidad (  e. g. quite nice; easy  to handle  ).  Expresión de la cantidad:Number (e. g. fractions;decimals). Quantity: e. g.several. Degree: e. g. terribly(sorry); quite well ).Expresión del espacio(prepositions and adverbs oflocation, position, distance, interiezioni (p.es. ops!,magari!)),- Negación (frasi dichiarativenegative con affatto, niente esenza (p.es. senza uscita,niente concerto)), proforma(p.es. nemmeno, affatto).- Interrogación (totali; parzialiintrodotte da avverbi, aggettivi epronomi interrogativi, eco (p.es.lo ha detto chi?),orientate;optative-dubitative (p.es. chedire?).Expresión de relaciones lógicas:- Conjunción (inoltre, (e) pure,nemmeno ).- Disyunción (altrimenti ).- Oposición (comunque,tuttavia, piuttosto di/che).- Causa (p.es. poiché, vistoche).- Concesión (benché,malgrado).- Finalidad (perché, affinché).- Condición (nel caso che, apatto che).- Comparación ((tanto) quanto,più/ meno di quanto).- Resultado /correlación(perciò, cosicché, in modo(tale) da, sia...sia).- Estilo indirecto (informazioneriferita, consigli, ordini, offerte,suggerimenti, promesse,avvisi).Relaciones temporales (primache; dopo (+Inf. composto),intanto, finché).Expresión del tiempo: presente(presente), pasado (presente,imperfetto, perfetto composto,piuccheperfetto, perfettosemplice), futuro (futurosemplice e composto ).Expresión del aspecto: puntual(tempi semplici), durativo(presente, imperfetto, perfettocomposto e piuccheperfetto(+Avv.), perfetto semplice(+Avv.); futuro stare +gerundio), habitual (tempisemplici e perfetto composto epiuccheperfetto (+Avv.)),iterativo (imperfetto (+Avv.),incoativo (attacare a/scoppiarea + Inf.), terminativo ( presentestorico; terminare di + Inf.;tempi composti e perfettosemplice).Expresión de la modalidad:- Factualidad (frasi dichiarativeaffermative e negative).- Capacidad ((non) essere bravoa +Inf.).- Posibilidad (futuro semplice;verbi, sostantivi e aggettivi cheesprimono opinione, dubbio,assunzione, attesa,persuasione, apparenza +cong.).- Necesidad (occorrere).- Obligación (essere obbligato a+ Inf.). - Causa (por causa de; devidoa; por consequência).- Finalidade (afim de que).-Comparação(mais/menos/tão/tanto +Adj./Adv./S + (do) que /como/quanto; como sebastante menos cansado;muito mais raro, superlativoabsoluto (p.e. -errimo).- Resultado/ correlação(tão...que, tanto...que).- Condição (se, sem que, anão ser que, a menos que).- Estilo indireto (informações,oferecimientos, sugestões,promessas, ordens, desejos).Relaciones temporales :(assimque, até que, apenas,mal).Estructuras oracionales:- Aserción (sentençasdeclarativas afirmativas;deslocação de constituientes).- Exclamación: (com inversão,p. e. Un amor, essa criança!,sentenças e sintagmasexclamativos,( p.e. Puxa, fazmuito frío!, oxalá sejamfelices!).- Negación: (sentençasdeclarativas negativas comnem; não / nem... sequer;não... cosa nemhuma:apenas)- Interrogación (sentençasinterrogativas diretas totais;sentenças interrogativasdiretas QU-, interrogativastag; interrogativas eco,interrogativas enfáticas (p. e.Onde é que vive?))Expresión del tiempo: pasado(presente histórico, pretéritoimperfeito, perfeito simple eperfeito composto e pretéritomais-mais-queperfeito simplee composto), futuro ((futuroimperfeito (+Adv.), futuroperfeito do indicativo econdicional).Expresión del aspecto:puntual (tempos simples),durativo (presente, futuroimperfeito e pretéritoimperfeito do indicativo (+Adv.); ir / vir a + Inf., sufixosde duração, p. e. –ear, -ecer),habitual (tempos simples (+Adv.)).- Terminativo (presentehistórico, pretérito perfeitosimple e composto, pretéiromais-que-perfeito composto efuturo perfeito do indicativo;chegar a + Inf.).Expresión de la modalidad:factualdeclarativas),Capacidad(poder com; conseguir + Inf.)posibilidad/probabilidad(podeser que / tal vez +Conj., futuro do presente e



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano Portuguésentidad (nicht zählbare/Sammelbezeichnungen /zusammengesetzte Nomen;Pronomen(Relativpronomen,Reflexivpronomen;Determinativpronomina), lacualidad (z. B. eherunbekannte; leicht zufinden).Expresión de la cantidad:Zahlen (z. B. Brüche undDezimalzahlen). Quantität:z. B. mehrere. Grad: z. B.unmäßig (glücklich);ziemlich gut ).Expresión del espacio(Präpositionen und LokaleAdverbien ).Expresión del tiempo(Stundenzählung (z. B.morgen um diese Zeit; inzehn Tagen), (Zeiteinheiten(z. B. Semester) undAusdruck von Zeit (z. B.eher; später), Dauer (z. B.den ganzen Tag; denganzen Sommer lang);Vorzeitigkeit (noch; schon(nicht)), Nachzeitigkeit (z.B. danach; später),Aufeinanderfolge (zuerst,zunächst, schließlich),Gleichzeitigkeit (gerade als)Häufigkeit (z. B. sehr oft;oftmals; Tag ein, Tag aus).Expresión del modo:Modaladverbien undModalsätze, z. . höfflich;aus dem Lot geraten. que, dont où), el estilo indirectoen presente y pasado, laconstrucción hipotética, lasproposiciones de participio, lavoz activa y pasiva.Expresiones de la cantidad y elgrado: numerales tantocardinales como ordinales,cantidades (partitivos, medidasy adverbios de cantidad:beaucoup de monde, quelques,quelques-uns, tout le monde,plein de, plusieur(s). Gradocomparativo y superlativo.Expresión del espacio:prépositions et adverbes delieu, position, distance,mouvement, direction,provenance, destination;pronom «y».Expresión del tiempo:- Puntual: tout à l’heure, à cemoment-là, au bout de.- Indicaciones de tiempo: tousles 15 jours.- Duración: encore / ne…plus.- Anterioridad: déjà.- Posterioridad: puis, en fin,ensuite.- Simultaneidad: pendant, alorsque.- Frecuencia: toujours,généralement, souvent, passouvent, parfois, quelquefois,rarement, jamais, presquejamais.Conocimiento y valoración delos elementos culturales másrelevantes de la culturafrancesa.Identificación y uso deexpresiones comunes, de fraseshechas sencillas y de léxicorelativo a contextos concretos ycotidianos y a contenidos deotras materias del currículo:- La salud.- El mundo laboral.- El mundo de la cultura y losmedios de comunicación.- Sentimientos positivos ynegativos.- El medio ambiente.- La prensa.- Los neologismos.- Expresiones populares.Aspectos fonéticos, patronesbásicos de ritmo, entonación yacentuación.- Reconocimiento yreproducción de elementosfonéticos fundamentales:articulación, ritmo y entonación.- Los distintos sonidos vocálicosdel francés.- Diferenciar la entonación deuna pregunta de la de unaafirmación y de una negación.- Las consonantes finales quepueden ser susceptibles de serpronunciadas o no.- Reconocimiento de laestructura silábica del francés: motion, direction, origin andarrangement ).Expresión del tiempo (points (e.g. this time tomorrow; in tendays), divisions (e. g.semester), and indications (e.g. earlier; later) of time;duration (e. g. all day long; thewhole summer); anteriority(already; (not) yet); posteriority(e. g. afterwards; later (on);sequence (firstly, secondly,finally); simultaneousness (justthen/as); frequency (e. g. quiteoften; frequently; day in day out).Expresión del modo: Adv. andphrases of manner, e. g. nicely;upside down. - Intención (verbi volitivi +cong.).- Prohibición (proibire di +Inf.semplice; non + futurosemplice).Expresión de la existencia(p.es. dovrebbe esserci stato;ecco fatto), la entidad (nomicontabili / massa / collettivi/composti, pronomi (relativi,riflessivi, tonici), determinanti),la cualidad (p.es. parecchiostanco; difficile da fare).Expresión de la cantidad(numero: singolare/plurale;numerali cardinali, ordinali,collettivi (p.es. centinaio,migliaio), moltiplicativi (p.es.Triplo), frazionari (p.es. unquarto), distributivi (p.es uno auno). Quantità: p.es. diverso,un blocchetto da dieci; grado:p.es. enormemente dispiaciuto,piuttosto stanco.Expresión del espacio(preposizioni, avverbi edespressioni che indicano luogo,posizione, distanza,movimento, direzione, origine edisposizione.Expresión del tiempo (p.es. alle17 ore e quarantacinque));divisione ( p.es. al tramonto, ainostri giorni) e collocazione neltempo (p.es. neldiciannovesimo secolo); durata(p.es. in un quarto d’ora, èda .... che ), anteriorità (p.es.qualche mese prima),posteriorità (p.es. il giormosuccessivo) , contemporaneità(p.es. intanto); sequenza (p.es.inoltre .. poi .... infine);intermittenza (p.es. ogni volta);frequenza (p.es. Raramente).Expresión del modo: avverbi edespressioni di modo: p.es. percaso, apposta, di nascosta. futuro perfeito), necesidad(precisar; serpreciso/necessário + Conj.),obligación (ser obrigatório que+ Conj. presente doindicativo) permis o (ser possível /permitido que + Conj.),prohibición (ser proibidoque), intención (querer que +Conj., ir / haver de + Inf.).Expresión de la existencia (p.e. faltar, acontecer),Laentidad (substantivoscontáveisl /massivos/coletivos /compostos,pronomes (relativos, reflexivosátonos/tônicos,determinantes), la cualidad(p.e. azulado; útil paradificuldade em dormir).Expresión de la cantidad:Numerais (p. e. pelo menos20 pessoas; perto de 30 km),Quantidade: p. e. duas vezesno máximo; um monte degente,Grau: p. e. totalmente;tão de repente.Expresión del espacio(preposições e advérbios delugar, localização, distância,movimento, direcção).Expresión del tiempo: - Expressões, preposições elocuções de tempo (momentopontual (p. e. daqui a umasemana) divisões (p. e.prazo; estação seca).- Indicações de tempo (p. e. a13 dias do evento ).- Duração (p. e. por todo odia; no período natalício).- Anterioridade (a última vezque, há bocado, fazia pouco).- Posterioridade (dentro dealguns dias, de hoje emdiante, em breve).- Sequência (para começar,seguidamente, emconclusão).- Simultaneidade (no mesmotempo que, atualmente,frequência (p. e. uma vez pordia, regularmente).Expresión del modo(expressões, preposições elocuções prepositivas demodo, p .e. em excesso; aogosto).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Alemán Francés Inglés Italiano PortuguésLiaison y encadenamiento.- Las formas de formular unainterrogación en francés, susdiferentes utilizaciones orales yescritas.- La “e” caduca y la “e” abierta: “Je/ j'ai”.- La distinción en la “g” y “j”.- La distinción entre “b” y “v”.- La distinción entre las vocalesabiertas y cerradas.13. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICATécnicas de Expresión Gráfico-Plástica es una materia del bloque de asignaturas específicas de opción que seincluye en el currículo del segundo curso de Bachillerato. La finalidad de esta materia es proporcionar las nociones necesarias sobre las técnicas, materiales yprocedimientos que permiten la expresión en el ámbito de la comunicación visual, principalmente en elámbito de las artes plásticas y el diseño.En el terreno de la comunicación a través de la imagen, el conocimiento de las técnicas de creación gráfica,desde el aspecto conceptual y desde el instrumental, tiene una influencia decisiva durante el procesocreativo, pues cada material posee una conducta expresiva propia y cada procedimiento se adecua demanera distinta a la mano de quien lo utiliza, determinando así el resultado final.La materia está enfocada hacia un conocimiento general de las posibilidades expresivas de los mediosasociados a la pintura, el diseño, el dibujo y la estampación, descubriendo las características propias de cadatécnica, así como los materiales y los soportes idóneos para la aplicación de las mismas. Dada laabundancia, variedad y complejidad de obras, recursos y procedimientos, la materia ofrece una selección decontenidos que representan el panorama histórico y actual de la expresión plástica, desde las técnicas mástradicionales, que permanecen vigentes a pesar del paso del tiempo, hasta los medios tecnológicosasociados a las herramientas TIC, así como las posibilidades de combinación entre ambos recursos. Estemuestrario de técnicas, materiales y procedimientos supone un punto de partida para promover el desarrollode habilidades cognitivas, instrumentales y actitudinales que están estrechamente ligadas a la capacidad decomunicarse con los medios disponibles, a través del empleo de todo tipo de materiales y el desarrollo de lacreatividad y el pensamiento plural. La asignatura Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica promueve el progreso de múltiples habilidadesasociadas a la capacidad de expresión y desarrollo de las propias ideas, la resolución de problemas, lainiciativa en el planteamiento de proyectos y la creación de un lenguaje gráfico personal, contribuyendo a laeducación integral de la persona y a su preparación para futuros estudios en enseñanzas del área artística ytecnológica, como las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, las Enseñanzas ArtísticasSuperiores o el Grado en Bellas Artes, entre otras. Igualmente, la materia impulsa el fortalecimiento devalores vinculados a la participación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la tolerancia, puesto que sucarácter eminentemente práctico promueve el espacio colaborativo y la continua relación con los demásmiembros del grupo, así como el respeto hacia las diferencias y la aceptación de los errores que laexperimentación conlleva. El continuo acceso a fuentes de información vinculadas a la expresión gráfico-plástica despierta la curiosidad y facilita el conocimiento y la comprensión de otras realidades visuales,contribuyendo al aprecio por las diversidades humanas, sociales y culturales. La selección de contenidos se organiza en cinco bloques temáticos orientados hacia el aprendizaje dehabilidades de tipo creativo, basadas en el uso de las técnicas y su aplicación en el ámbito de lacomunicación visual, así como el desarrollo de la sensibilidad estética y el interés por el patrimonio artístico.El primer bloque afronta, a modo de introducción, conceptos generales sobre las técnicas gráfico-plásticas,los materiales, soportes y procedimientos, su evolución a través de la historia y sus posibilidades expresivas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El segundo bloque introduce al alumnado en la selección de los materiales más apropiados para el dibujo. Eltercer bloque ofrece una visión general de las técnicas y procedimientos asociados a la práctica de la pintura.El cuarto bloque realiza una incursión en las técnicas de grabado y estampación, analizando los distintosprocedimientos y proponiendo la elaboración de producción propia basada en materiales no tóxicos. Porúltimo, el quinto bloque plantea la experimentación con técnicas mixtas y alternativas, incidiendo en aquellaspropias de la expresión plástica actual.El currículo de la asignatura Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica contribuye a desarrollar, en mayor omenor medida, todas las competencias clave. A la competencia en comunicación lingüística (CCL) se contribuye mediante la introducción de múltiplesvocablos asociados a los contenidos de la materia. Además, al tratarse de una enseñanza de caráctereminentemente práctico se promueve fomentando la expresión, el diálogo, el debate, la argumentación y elespíritu crítico. La presentación de proyectos que incluyan memorias escritas garantizará el empleo de laterminología específica de la materia y dominio de esta tipología de textos. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se ve reforzadamediante el estudio del comportamiento y las propiedades físicas y químicas de los pigmentos, aglutinantes,disolventes y demás materiales que se ejercitarán durante el curso, distinguiendo los de origen orgánico delos de origen sintético. De igual manera se estudiarán los soportes adecuados a cada técnica, pudiendoproceder a actividades como la fabricación de papel a partir de sustancias vegetales o al tratamiento deltejido y la madera de manera experimental. La materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica también contribuye a la adquisición de la competenciadigital (CD), promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo a la expresión gráfica (tabletasdigitales, softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando Internet comofuente de recursos, tanto para la búsqueda de imágenes ejemplares como para la difusión de las creadas porel alumnado a través de blogs, páginas web o redes sociales especializadas. Por otro lado, las actividades asociadas a esta materia estimulan la capacidad de concentración, el desarrollodel potencial visual y la retentiva, promoviendo la competencia aprender a aprender (CAA). Además, aportahabilidades necesarias para cualquier aprendizaje: sentido de la planificación, decisión en la búsqueda desoluciones e iniciativa en la elección de los procedimientos adecuados a lo que se quiere comunicar,favoreciendo la creatividad y el pensamiento divergente. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven reforzadas por la dinámica continua de creación eintercambio de ideas, técnicas y recursos, fomentando el aprendizaje colaborativo y el respeto y la toleranciahacia la obra propia y la ajena. Por otro lado, la asignatura contribuye al conocimiento de la incidencia de losdistintos productos en el medio ambiente y al uso sostenible de los materiales, promoviendo la adopción deuna conciencia cívica, solidaria y responsable frente a la utilización de los recursos del planeta. También favorece el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), promoviendo en el alumnado lainiciativa, la capacidad de tomar decisiones y de plantearse objetivos razonables y abarcables, mediante eluso práctico y creativo de las técnicas y el acceso al conocimiento de la aplicación de las mismas a proyectosreales, prácticos y actuales. Por último, esta asignatura está expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia conciencia yexpresiones culturales (CEC), ya que promueve la concurrencia a espacios expositivos, originando una actitudde compromiso con el arte que además puede acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural yvisual de Andalucía en las distintas áreas del arte y del diseño. Igualmente, el espacio de experimentación ycreación asociado a la didáctica de esta materia fomenta la indagación, la circulación de ideas y el interéshacia todas las manifestaciones asociadas a la expresión plástica. El desarrollo de una mentalidad abierta ala pluralidad de lenguajes visuales es fundamental para el respeto y el aprecio hacia la variedad cultural.ObjetivosLa enseñanza de la materia Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas en el Bachillerato tendrá como finalidadel desarrollo de las siguientes capacidades:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las distintas técnicas deexpresión gráfico-plásticas.2. Dominar la terminología básica de las técnicas gráfico-plásticas, así como los materiales, soportes,herramientas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, valorar críticamente su utilización yproceder de una manera apropiada y ordenada en el trabajo.3. Utilizar de forma adecuada los materiales, técnicas, soportes, herramientas y procedimientos apropiados,eligiendo los más adecuados a la finalidad expresiva y comunicativa de cada proyecto e iniciando labúsqueda de un lenguaje personal.4. Emplear los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-plástico, desde los más tradicionales a losasociados a las nuevas tecnologías, experimentando diferentes posibilidades y combinaciones como forma dedesarrollar la capacidad creativa y personal de expresión.5. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones en todos los campos delarte y del diseño de cualquier época y cultura, incidiendo en la producción artística de nuestra Comunidad ylas aportaciones del mismo al patrimonio cultural universal.6. Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la exploración y análisis del entorno y de larealidad interior y la selección y combinación de técnicas y procedimientos.7. Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión tradicionales como el de las más innovadorasy tecnológicas.8. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a través del conocimientocientífico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo así al logro de una educación integral.9. Promover el desarrollo de valores actitudinales como el esfuerzo, la perseverancia o la disciplina en eltrabajo, incidiendo en conductas respetuosas y comprometidas con el medio ambiente. Estrategias metodológicasLa didáctica de esta materia contemplará una planificación exhaustiva de las estrategias a aplicar, teniendoen cuenta las condiciones sociales, físicas, cognitivas y emocionales del alumnado y adecuándose a su nivelinicial. Para lograr una recepción positiva por parte del alumnado, primero hay que conectar con los interesesde este y partir de experiencias que le sean cercanas. El aprendizaje de esta materia se ha de fundamentar en la aplicación práctica y experimental de losfundamentos teóricos y metodológicos de las técnicas gráficas y plásticas, emplazando el proceso haciaaspectos expresivos y procedimentales, fomentando la creatividad como principio didáctico que oriente eltrabajo a elaborar y desarrollando la iniciativa y la autonomía en el alumnado.Las actividades basadas en el planteamiento y la resolución de problemas a través de proyectos globalesfacilitan un papel activo y motivador, favoreciendo el desarrollo de las competencias de la materia ypropiciando en el espacio de creación una atmósfera productiva. Cualquier propuesta de trabajo, seaindividual o colectiva, deberá partir de objetivos y contenidos bien definidos y contendrá actividades queestimulen la creatividad, el análisis, la reflexión, la participación y la apreciación de la obra propia y la de losdemás. La incorporación de estrategias conducentes a la experimentación continuada y al registro de la obraen cuadernos técnicos o diarios gráficos promueve la incorporación de la expresión plástica en todos losámbitos de la vida e impulsa a los alumnos y las alumnas a materializar sus conocimientos y habilidades enproyectos personales y reales.Se propiciará el uso de recursos múltiples y variados. Los recursos técnicos y procedimentales serán tanto lostradicionales como los alternativos y experimentales, así como los proporcionados por las tecnologías; losrecursos expositivos e ilustrativos facilitarán el acercamiento a obras reales y tendrán un carácter interactivo;los materiales podrán incluir modelos del entorno, bancos de imágenes o bibliografía especializada; los detipo espacial abarcarán tanto la propia aula, otros espacios y lugares en el exterior, donde se encontraránestímulos visuales que podrán plasmarse en cuadernos técnicos o gráficos utilizando medios transportables,como acuarelas, lápices polícromos o rotuladores. Se incluirán visitas a espacios expositivos y talleres



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE especializados. Asimismo, se fomentará el aprecio hacia el patrimonio cultural de Andalucía, seleccionandorecursos que primen su conocimiento, valoración y divulgación.Dada la multiplicidad de recursos y procedimientos empleados en esta asignatura, se potenciará el usoresponsable de los materiales y el cuidado de los utensilios del espacio de trabajo. De igual manera, secuidará la presentación de proyectos y actividades, incidiendo en el cumplimiento de plazos de entrega yfavoreciendo las exposiciones en grupo, con el apoyo de soportes digitales.Deberá prevalecer el carácter multidisciplinar de la materia, promoviendo la interrelación con otrasasignaturas, como Dibujo Artístico o Fundamentos de Arte, fomentando el interés en todas las áreas delconocimiento y procurando una coordinación metodológica entre el equipo docente con el planteamiento deproyectos comunes, para así propiciar el desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivosgenerales de Bachillerato. Igualmente, se impulsará la participación del alumnado en proyectos expositivos,donde podrá experimentar la exhibición de su propio trabajo y someterlo a crítica, así como aprendersistemas sencillos de enmarcación y presentación de la obra artística.Por último, la evaluación permitirá plantear las estrategias de enseñanza que regulan la actividad didáctica,garantizando la adecuación del diseño curricular a las posibilidades reales del contexto educativo,interrelacionando objetivos, contenidos y actividades. Durante la evaluación se comprobará el nivel dedesarrollo de las capacidades del alumnado, teniendo en cuenta el progreso personal y el grado deconsecución de los objetivos. Por tanto, la evaluación se llevará a cabo siempre teniendo en cuenta losobjetivos, contenidos y metodología utilizados y el proceso evaluador será consecuencia de ellos.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. 2.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.   MaterialesIntroducción al conocimiento de los principalesmateriales utilizados en las técnicas gráfico-plásticas,su comportamiento, características físicas yquímicas y aplicación y evolución de los mismos a lolargo de la historia, con especial atención a la obraartística producida en nuestra Comunidad. Terminología específica de la materia. Valoración de la creación gráfico-plástica comoherramienta del pensamiento y la comunicación. 1. Seleccionar información a través de diferentesfuentes, incluidas las tecnologías de la información yla comunicación, de la evolución de los materiales ysu aplicación a lo largo de la historia, con el fin dedistinguir y relacionar los diferentes materiales einstrumentos utilizados en las técnicas gráfico-plásticas. CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP.2. Comparar las propiedades físicas y químicas delos diferentes materiales y su interactuación. CMCT,CD, CAA, CSC, CEC. 1.1. Conoce los materiales, el tipo de soporte,pigmentos, aglutinantes y diluyentes utilizados enlas técnicas grafico-plásticas.1.2. Narra la evolución histórica de los materiales ysu adaptación a lo largo de la historia.1.3. Relaciona los materiales, el tipo de soporte,pigmentos, aglutinantes y diluyentes más adecuadosa cada técnica grafico-plástica.1.4. Conoce y utiliza con propiedad, tanto de formaoral como escrita, la terminología propia de lastécnicas.2.1. Conoce las propiedades físicas y químicas delos diferentes materiales y su interactuación.2.2. Razona la elección de los materiales con losque se va a trabajar en la aplicación de cada técnicateniendo en cuenta las propiedades físicas yquímicas. Bloque 2.   Técnicas de dibujoDiferencias materiales entre las técnicas húmedas ylas técnicas secas aplicadas al dibujo. Materiales, procedimientos, herramientas y soportesapropiados para el dibujo. Metodología enfocada a la planificación y creaciónde proyectos de dibujo. Valoración de la importancia de las técnicas dedibujo para la producción de la obra artística a lolargo de la historia, incidiendo en el ámbito artísticode nuestra Comunidad. 1. Identificar y aplicar, de manera apropiada, lasdiferentes técnicas secas y húmedas aplicadas aldibujo, apreciando la importancia que ha tenido ytiene el dibujo para la producción de obras artísticasa lo largo de la historia. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 1.1. Describe las técnicas de dibujo.1.2. Identifica y maneja los diferentes materialesutilizados en las técnicas del dibujo, tanto secascomo húmedas.1.3. Planifica el proceso de realización de un dibujodefiniendo los materiales, procedimientos y susfases.1.4. Produce obras propias utilizando tanto técnicasde dibujo secas como húmedas.1.5. Reconoce y valora las diferentes técnicas dedibujo en obras de arte. Bloque 3.  Técnicas de pinturaEl empleo de las técnicas pictóricas a lo largo de lahistoria, con especial atención a las empleadas en elámbito artístico y del diseño de Andalucía. Materiales, técnicas, medios, soportes, herramientasy procedimientos apropiados para la pintura.Propiedades físicas y químicas de los diferentes 1. Conocer las diferentes técnicas de pintura, asícomo los materiales utilizados en cada una de ellasa lo largo de la historia. CCL, CD, CAA, CEC. 2. Elegir y aplicar correctamente los materiales einstrumentos propios de las técnicas pictóricas en laproducción de trabajos personales con técnicas al 1.1. Describe las técnicas de pintura.1.2. Conoce, elige y aplica correctamente losmateriales e instrumentos utilizados en cada técnicapictórica.1.3. Distingue y describe la técnica y los materiales,tanto de forma oral como escrita, utilizados en obras



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE materiales y su interacción. Elección de técnicas al agua, sólidas, oleosas omixtas en la creación pictórica, en función deintencionalidades comunicativas, expresivas outilitarias. Empleo de las herramientas TIC como apoyo altrabajo con técnicas de pintura. agua, sólidas, oleosas y mixtas. CMCT, CAA, SIEP. pictóricas de diferentes épocas artísticas, así comode las producciones propias.2.1. Realiza composiciones escogiendo y utilizandolas técnicas al agua, sólidas y oleosas que resultenmás apropiadas para el proyecto en función aintenciones expresivas y comunicativas. Bloque 4.   Técnicas de grabado y estampaciónIntroducción a las técnicas de grabado yestampación y evolución de las mismas a través dela historia. Fases de producción del grabado y la estampación.Uso de la terminología específica. Aplicación de las técnicas de grabado yestampación: monoimpresión y reproducciónmúltiple, monotipia, estampación en relieve, enhueco y plana. El empleo de las herramientas TIC en la producciónseriada de imágenes. Aplicación de materiales no tóxicos y sostenibles enel grabado y la estampación. Presentación de la obra seriada. 1. Conocer los diferentes términos relacionados conlas técnicas del grabado. CCL, CMCT, CD, CEC.2. Identificar las fases en la producción de grabadosy estampados. CMCT, CCL, CD.3. Elaborar producciones propias utilizando técnicasno tóxicas de grabado y estampación variadas.CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.4. Investigar y exponer acerca de la evolución de lastécnicas de grabado y estampación utilizadas en lahistoria. CCL, SIEP, CEC. 1.1. Describe las técnicas de grabado yestampación.1.2. Define con propiedad, tanto de forma oral comoescrita, los términos propios de las técnicas degrabado.2.1. Describe las fases de producción y de grabadosy estampados.3.1. Experimenta con diferentes técnicas de grabadoy estampación no tóxicas utilizando los materiales demanera apropiada.4.1. Reconoce y describe las técnicas de grabado yestampación en la observación de obras.4.2. Explica la evolución de las técnicas de grabadoy estampación a lo largo de las diferentes épocas.Bloque 5.  Técnicas mixtas y alternativasConcepto y aplicación de las técnicas mixtas.Productos alternativos y materiales actuales.Reciclado y trabajo con materiales sostenibles. El uso de las herramientas de las tecnologías de lainformación y la comunicación como instrumento deexpresión gráfico-plástica. Empleo de técnicas mixtas en el diseño y las artesplásticas, especialmente en la obra producida porartistas y profesionales andaluces del diseño. 1.Experimentar con técnicas mixtas y alternativasdiferentes formas de expresión artística, expresandoideas y emociones a través de técnicas alternativas.CMCT, CD. 2.Reconocer otras técnicas gráfico-plásticas distintasa las tradicionales. CAA, CSC, SIEP. 1.1. Describe la técnica del collage y la aplica en laelaboración de trabajos propuestos por el profesor.1.2. Utiliza materiales reciclados para producir obrasnuevas con un sentido diferente para el que fueronconfeccionados.1.3. Representa a través de las TIC instalaciones decarácter artístico.1.4. Investiga y aprende, utilizando las TIC,diferentes técnicas alternativas.2.1. Utiliza con propiedad los materiales yprocedimientos más idóneos para representar yexpresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos. 14. TECNOLOGÍA INDUSTRIALTecnología Industrial es una materia del bloque de asignaturas específicas de opción que se incluye en elcurrículo de primer y segundo curso de Bachillerato. La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser humano parala construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar respuesta a lasnecesidades colectivas e individuales de las personas.El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin considerar suinfluencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de lahistoria de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir, tanto a nivel individual como social.El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que lesrodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de lamisma. Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc.,están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como lamedicina o la biotecnología.En nuestra Comunidad Autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de creación,desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que tieneen las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el desarrollosostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente.Por ello, el estudio de la materia Tecnología Industrial tiene como finalidad el aprendizaje por parte delalumnado de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y coherentes, que faciliten laelaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito tecnológico, mediante el análisis, diseño,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE montaje y experimentación con objetos y sistemas técnicos, comprendiendo su funcionamiento,características y principales aplicaciones.El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares fundamentales:1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de la Educación SecundariaObligatoria, conservando en sus planteamientos la preocupación por capacitar al alumnado para participar deforma activa y crítica en la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando elmedioambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene para la sociedad el uso dela Tecnología.2. Proporciona al alumnado conocimientos y habilidades básicas para emprender el estudio deconocimientos, técnicas específicas y desarrollos tecnológicos en campos especializados de la actividadindustrial, garantizando una visión global, integrada y sistemática de los conocimientos y procedimientosrelacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación paraemprender estudios técnicos superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en lasociedad actual.3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-tecnológico. Estaactividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicacióntécnica, pero también de carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera integrada y con unreferente disciplinar propio basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.4. Aúna elementos a los que se les está concediendo una posición privilegiada con el fin de formarciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver problemas, para trabajar enequipo, para la innovación y el emprendimiento. La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación parala convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta enlas actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, laempatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real yefectiva entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre lasmujeres, corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el autocontrolen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismaspara la búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisiciónde competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las fases deinnovación, desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambiohacia un nuevo modelo productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible yutilidad social. El respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como supreservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial ydoméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambiental del alumnado. Tener unconocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación deconsumidores responsables.Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicaciónlingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL). La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) serealiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de Tecnología Industrial vaa constituir un medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos ymatemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología ylas ingenierías. La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y compartición de contenidosdigitales por parte del alumnado, además de trabajar con herramientas específicas como: editores deprogramas, simuladores, herramientas de diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemasque requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico enla didáctica de la tecnología, contribuye de forma decisiva a la capacidad del alumnado para interpretar



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, avances), mejorando notablemente su competenciaprofesional. A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos relacionados con lasuperación de estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad tecnológica, y a laeducación como consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos yservicios que nos ofrece la tecnología. El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica ya que suobjetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando lapreservación del mismo.En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con Matemáticas, Física yQuímica, dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el fundamentoteórico que aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetosque constituyen la finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia DibujoTécnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos.ObjetivosLa enseñanza de la materia Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de lassiguientes capacidades:1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la comprensióny análisis de máquinas y sistemas técnicos.2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,implementando soluciones a los mismos.3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas,sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento,utilización y forma de control y evaluar su calidad.5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos deforma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollode soluciones tecnológicas.7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos y sus distintas transformaciones yaplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a laconstrucción de un mundo sostenible.8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, e identificar ydescribir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso.10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida,aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.Estrategias metodológicasHay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles una especialatención, como son en Tecnología Industrial I: “Introducción a la ciencia de los materiales”, “Recursosenergéticos” y “Máquinas y sistemas”; además, el bloque “Procedimientos de fabricación” se puede tratarjunto a “Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización”, incluyendo una breve clasificación ydescripción de los procesos en la fase de fabricación de productos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por otro lado, para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendabletrabajar el bloque “Recursos energéticos” y, a continuación, “Máquinas y sistemas”.En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia educativa. Encuanto a la secuenciación y gradación de contenidos, es conveniente trabajar el bloque “Sistemasautomáticos” antes de “Control y programación de sistemas automáticos”. La metodología a emplear debe ser activa y participativa, donde el alumnado sea el protagonista de suaprendizaje. El profesor o profesora no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino quedebe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas conla investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados,realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo dedistintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la másadecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo deben ser empleadas parabuscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado, sino queademás nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editorespara realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ellopromoviendo el uso de software libre.A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos bloques decontenidos:Tecnología Industrial I.Para la “Introducción a la ciencia de los materiales”, el alumnado podría realizar pruebas y ensayos sencillosde materiales diversos que le permita comprobar sus principales propiedades y determinar posiblesaplicaciones; analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en losmismos; exponer aplicaciones de materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendoa preguntas clave sobre materiales novedosos; y visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otras.En el bloque “Recursos energéticos” interesa la realización de exposiciones o trabajos que contemplen laelaboración de respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios deahorro energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. También procede elanálisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones degeneración y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudiode la clasificación energética de los aparatos eléctricos.Para el bloque de “Máquinas y sistemas” conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos decorriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis desistemas de transmisión y transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos, etc.Por último, en “Productos tecnológicos, diseño, producción y comercialización”, es interesante la realizaciónde un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategiasrelacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración de lasposibles propuestas y, entroncando con el bloque de “Procedimientos de fabricación”, la selección de losmétodos más adecuados en función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para sufabricación técnicas novedosas como la impresión en 3D.Tecnología Industrial II.Para el bloque de “Materiales” es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de distintosmateriales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las visitas alaboratorios de ensayos de materiales; y la realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de laspropiedades de los materiales, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podríaser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases.En el bloque “Principios de máquinas” es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos demáquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos; ysimulación de circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros y análisis demáquinas eléctricas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE El bloque “Sistemas automáticos” se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos,identificando sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control.Los “Circuitos y sistemas lógicos” se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitalescombinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o simuladode puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una instalación eléctrica.Para el “Control y programación de sistemas automáticos” conviene la realización de prácticas para conocerlos diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos relacionados consistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto.Es necesario hacer acopio de recursos materiales diversos para la realización de las actividades propuestas,tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a Internet, máquinas ysistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformashardware para programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnología Industrial I. 1.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Productos tecnológicos: diseño, producción y comercializaciónProcesos de diseño y mejora de productos. Fases:estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del proyecto y fabricación de productos.Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. Sistemasde gestión de calidad. 1. Identificar las etapas necesarias para la creaciónde un producto tecnológico desde su origen hastasu comercialización describiendo cada una de ellas,investigando su influencia en la sociedad yproponiendo mejoras tanto desde el punto de vistade su utilidad como de su posible impacto social.CD, CAA, SIEP.2. Explicar las diferencias y similitudes entre unmodelo de excelencia y un sistema de gestión de lacalidad identificando los principales actores queintervienen, valorando críticamente la repercusiónque su implantación puede tener sobre losproductos desarrollados y exponiéndolo de formaoral con el soporte de una presentación. CCL, CD. 1.1. Diseña una propuesta de un nuevo productotomando como base una idea dada, explicando elobjetivo de cada una de las etapas significativasnecesarias para lanzar el producto al mercado.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo deexcelencia razonando la importancia de cada uno delos agentes implicados.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema degestión de la calidad razonando la importancia decada uno de los agentes implicados. Bloque 2.  Introducción a la ciencia de los materiales  Estudio, clasificación y propiedades de materiales.Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayoy medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de última generación y materialesinteligentes. 1. Analizar las propiedades de los materialesutilizados en la construcción de objetos tecnológicosreconociendo su estructura interna y relacionándolacon las propiedades que presentan y lasmodificaciones que se puedan producir. Identificarlas características de los materiales para unaaplicación concreta. Determinar y cuantificarpropiedades básicas de materiales. CMCT, CD, CAA.2. Relacionar productos tecnológicosactuales/novedosos con los materiales queposibilitan su producción, asociando lascaracterísticas de estos con los productosfabricados, utilizando ejemplos concretos yanalizando el impacto social producido en los paísesproductores. Relacionar las nuevas necesidadesindustriales, de la salud y del consumo con lananotecnología, biotecnología y los nuevosmateriales inteligentes, así como las aplicaciones eninteligencia artificial. CL, CD, SIEP. 1.1. Establece la relación que existe entre laestructura interna de los materiales y suspropiedades.1.2. Explica cómo se pueden modificar laspropiedades de los materiales teniendo en cuentasu estructura interna.2.1. Describe apoyándote en la información que tepueda proporcionar Internet un materialimprescindible para la obtención de productostecnológicos relacionados con las tecnologías de lainformación y la comunicación.Bloque 3.   Máquinas y sistemasCircuitos de corriente continua. Clases de corrienteeléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionadoserie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisorde tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas.Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidadangular, potencia, etc. Sistemas de transmisión ytransformación del movimiento. Elementos ymecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/omáquinas interpretando su interrelación ydescribiendo los principales elementos que loscomponen utilizando el vocabulario relacionado conel tema. CCL, CMCT.2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicoscaracterísticos, interpretando sus esquemas,utilizando los aparatos y equipos de medidaadecuados, interpretando y valorando los resultadosobtenidos apoyándose en el montaje o simulaciónfísica de los mismos. Calcular las magnitudes 1.1. Describe la función de los bloques queconstituyen una máquina dada, explicando de formaclara y con el vocabulario adecuado su contribuciónal conjunto.2.1. Diseña utilizando un programa de CAD elesquema de un circuito neumático, eléctrico-electrónico o hidráulico que dé respuesta a unanecesidad determinada.2.2. Calcula los parámetros básicos defuncionamiento de un circuito eléctrico-electrónico,neumático o hidráulico a partir de un esquemadado.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE asociadas a circuitos eléctricos de corrientecontinua. CMCT, CD, CAA.3. Realizar esquemas de circuitos que den solucióna problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda deprogramas de diseño asistido y calcular losparámetros característicos de los mismos. CMCT,CAA. 2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitoseléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicosdibujando sus formas y valores en los puntoscaracterísticos.2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos decircuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos ohidráulicos.3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinasherramientas explicando la contribución de cadabloque al conjunto de la máquina. Bloque 4.   Procedimientos de fabricaciónTécnicas y procedimientos de fabricación. Nuevastecnologías aplicadas a los procesos de fabricación.Impresión 3D. 1. Describir las técnicas utilizadas en los procesosde fabricación tipo, así como el impactomedioambiental que pueden producir identificandolas máquinas y herramientas utilizadas eidentificando las condiciones de seguridad propiasde cada una de ellas apoyándose en la informaciónproporcionada en las web de los fabricantes. CD,CAA. 1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en elproceso de fabricación de un producto dado.1.2. Identifica las máquinas y herramientasutilizadas.1.3. Conoce el impacto medioambiental que puedenproducir las técnicas utilizadas.1.4. Describe las principales condiciones deseguridad que se deben aplicar en un determinadoentorno de producción, tanto desde el punto devista del espacio como de la seguridad personal. Bloque 5.  Recursos energéticosConcepto de energía y potencia. Unidades. Formasde la energía. Transformaciones energéticas.Energía, potencia, perdidas y rendimiento enmáquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de producciónenergéticos a partir de recursos renovables y norenovables. Impacto medioambiental. Consumo energético.Técnicas y criterios de ahorro energético. 1. Analizar la importancia que los recursosenergéticos tienen en la sociedad actualdescribiendo las formas de producción de cada unade ellas así como sus debilidades y fortalezas en eldesarrollo de una sociedad sostenible. Comprenderlas diversas formas de manifestarse la energía y suposible transformación. CCL, CSC, CEC.2. Realizar propuestas de reducción de consumoenergético para viviendas o locales con la ayuda deprogramas informáticos y la información deconsumo de los mismos. CD, CSC, SIEP. 1.1. Describe las diferentes formas de producirenergía relacionándolas con el coste de producción,el impacto ambiental que produce y lasostenibilidad.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentestipos de centrales de producción de energíaexplicando cada una de sus bloques constitutivos yrelacionándolos entre sí.1.3. Explica las ventajas que supone desde el puntode vista del consumo que un edificio esté certificadoenergéticamente.2.1. Calcula costos de consumo energético deedificios de viviendas o industriales partiendo de lasnecesidades y/o de los consumos de los recursosutilizados.2.2. Elabora planes de reducción de costos deconsumo energético para locales o viviendas,identificando aquellos puntos donde el consumopueda ser reducido. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnología Industrial II. 2.º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  MaterialesProcedimientos de ensayo y medida de propiedadesmecánicas de materiales. Estructura interna de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades.Diagramas de fases. 1. Identificar las características de los materialespara una aplicación concreta teniendo en cuentasus propiedades intrínsecas y los factores técnicosrelacionados con su estructura interna, así como laposibilidad de utilizar materiales no convencionalespara su desarrollo obteniendo información pormedio de las tecnologías de la información y lacomunicación. Determinar y cuantificar laspropiedades mecánicas de materiales. Conocer lastécnicas de modificación de las propiedades demateriales. Interpretar y resolver diagramas de fasede diferentes aleaciones. CMCT, CD, CAA. 1.1. Explica cómo se pueden modificar laspropiedades de los materiales, teniendo en cuentasu estructura interna. Bloque 2.   Principios de máquinasMáquinas térmicas. Termodinámica: concepto,magnitudes y transformaciones. Principiostermodinámicos y diagramas aplicados a máquinastérmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos.Clasificación de las máquinas o motores térmicos.Máquinas de combustión externa e interna.Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones.Eficiencia. 1. Definir y exponer las condiciones nominales deuna maquina o instalación a partir de suscaracterísticas de uso, presentándolas con elsoporte de medios informáticos. CCL, CD.2. Describir las partes de motores térmicos yeléctricos y analizar sus principios defuncionamiento. CCL, CMCT, CSC.3. Exponer en público la composición de unamáquina o sistema automático identificando los 1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizandoprogramas de diseño CAD y explicando la función decada uno de ellos en el conjunto.1.2. Define las características y función de loselementos de una máquina interpretando planos demáquinas dadas.2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo encuenta las energías implicadas en sufuncionamiento.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Neumática y oleohidráulica. Propiedades ymagnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores,unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores.Circuitos neumáticos característicos: simbología,funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas,válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos:simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna.Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia.Impedancia. Ángulos de fase relativa.Representación gráfica.Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo decircuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo depotencias. Factor de potencia. Corrección del factorde potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna. elementos de mando, control y potencia yexplicando la relación entre las partes que loscomponen. CCL, CMCT.4. Representar gráficamente mediante programasde diseño la composición de una máquina, circuito osistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 3.1. Define las características y función de loselementos de un sistema automático interpretandoplanos/esquemas de los mismos.3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazoabierto y cerrado proponiendo ejemplos razonadosde los mismos.4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas decontrol para aplicaciones concretas describiendo lafunción de cada bloque en el conjunto y justificandola tecnología empleada. Bloque 3.   Sistemas automáticosEstructura de un sistema automático. Entrada,proceso, salida. Función de transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazoabierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de control:transductores y captadores, actuadores,comparadores y reguladores. 1. Implementar físicamente circuitos eléctricos oneumáticos a partir de planos o esquemas deaplicaciones características. CMCT, CAA.2. Verificar el funcionamiento de sistemasautomáticos mediante simuladores reales ovirtuales, interpretando esquemas e identificando lasseñales de entrada/salida en cada bloque delmismo. Distinguir todos los componentes de unsistema automático, comprendiendo la función decada uno de ellos. Identificar sistemas automáticosde lazo abierto y cerrado en el entorno cercano.CMTC, CD. 1.1. Monta físicamente circuitos simplesinterpretando esquemas y realizando gráficos de lasseñales en los puntos significativos.2.1. Visualiza señales en circuitos digitales medianteequipos reales o simulados verificando la forma delas mismas.2.2. Realiza tablas de verdad de sistemascombinacionales identificando las condiciones deentrada y su relación con las salidas solicitadas. Bloque 4.   Circuitos y sistemas lógicosSistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertasy funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones.Procedimientos de simplificación de circuitoslógicos. 1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillosautomatismos de control aplicando procedimientosde simplificación de circuitos lógicos. Diseñar eimplementar circuitos lógicos combinacionalescomo respuesta a un problema técnico concreto.Simplificar e implementar circuitos lógicos digitalescon puertas lógicas y/o simuladores. CMCT, CAA,CD.2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicossecuenciales digitales describiendo lascaracterísticas y aplicaciones de los bloquesconstitutivos. CAA, CD. 1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales conpuertas lógicas a partir de especificacionesconcretas, aplicando técnicas de simplificación defunciones y proponiendo el posible esquema delcircuito.1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales conbloques integrados partiendo de especificacionesconcretas y proponiendo el posible esquema delcircuito.2.1. Explica el funcionamiento de los biestablesindicando los diferentes tipos y sus tablas de verdadasociadas.2.2. Dibuja el cronograma de un contadorexplicando los cambios que se producen en lasseñales. Bloque 5.  Control y programación de sistemas automáticosCircuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis yprogramación de plataforma de hardware para elcontrol de un robot o sistema de control. 1. Analizar y realizar cronogramas de circuitossecuenciales identificando la relación de loselementos entre sí y visualizándolos gráficamentemediante el equipo más adecuado o programas desimulación. CMCT, CAA, CD.2. Diseñar circuitos secuenciales sencillosanalizando las características de los elementos quelos conforman y su respuesta en el tiempo. CD,CAA.3. Relacionar los tipos de microprocesadoresutilizados en ordenadores de uso domésticobuscando la información en Internet y describiendolas principales prestaciones de los mismos. CD. 1.1. Obtiene señales de circuitos secuencialestípicos utilizando software de simulación.1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuencialespartiendo de los esquemas de los mismos y de lascaracterísticas de los elementos que lo componen.2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencilloscon biestables a partir de especificaciones concretasy elaborando el esquema del circuito.3.1. Identifica los principales elementos quecomponen un microprocesador tipo y compáralo conalgún microprocesador comercial. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 15. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNTecnologías de la Información y Comunicación es una materia del bloque de asignaturas específicas deopción que se incluye en el currículo de primer y segundo curso de Bachillerato. La finalidad de esta materia, dentro de la etapa de Bachillerato, es que el alumnado aprenda a utilizar consolvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento clave ensu futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. El alumnado debe poder aplicar una ampliay compleja combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado deherramientas informáticas y de comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos deun entorno digital.Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de lainformática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo degarantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Suadopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida,incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformaciónde la Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia,continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multi-propósito, la máquina de Turing, y seconsolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos yaplicaciones, como herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internetamplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, porúltimo, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos losámbitos y contextos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad delConocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información esel instrumento central de su construcción. En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula, la Unión Europea ha definido lacompetencia digital en el DIGCOMP (Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos), endonde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación decontenido, seguridad y resolución de problemas. De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar, localizar,recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia;comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea, conectar y colaborarcon otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editarcontenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticasy contenidos multimedia, sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso;emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección deequipos y software; identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir laherramienta digital apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales;resolver problemas técnicos; usar creativamente las tecnologías de la información y la comunicación; yactualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras.El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave deuna manera adecuada. De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a la competencia encomunicación lingüística (CCL), al ser empleados medios de comunicación electrónica. Por otro lado, elenfoque metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para lacreación y publicación de contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüisticas,ya que supone la realización de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización dedichos proyectos y la exposición oral del producto final al resto de compañeros y compañeras, entre otras.La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan aplicandoconocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Las tecnologías de la información y la comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuoproceso de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia deaprender a aprender (CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de lospropios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación socialque tienen lugar en la interacción en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas generales que rigen elfuncionamiento de la sociedad del conocimiento.La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora guardanuna gran conexción con la competencia clave sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así comocon conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta através de actividades como la elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de losmismos en producciones diversas.Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar que permitecontextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a temáticas relativas alpatrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la especialización del alumnado,propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima derespeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención acualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura yautocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo debrecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar lashabilidades para la comunicación interpersonal. Objetivos1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, ysu impacto en los ámbitos social, económico y cultural.2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que conforman los ordenadores,los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear producciones digitales, quecumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos einformación y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada, atendiendo a cuestiones dediseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa,protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas ysabiendo cómo informar al respecto.6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción colaborativa y la difusión deconocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan losresultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa, cómo se almacenan yejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y manipuladosdigitalmente.9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios de la ingeniería delsoftware, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada y salida en entornosde desarrollo integrados.10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de almacenamiento, asegurandola privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo la normativa sobre protección dedatos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasLas Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemasinformáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades delos usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, productivo,seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de la competenciadigital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectoscooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, yque tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de problemasmediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario,un caso práctico sencillo, etc. En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado yconsiderando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión detemáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya elobjetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias,las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. Además, seestablecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cadaalumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer unseguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final.Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener ladocumentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual,cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a doscuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos;utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen yanalicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientosmatemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos conun grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén familiarizados;trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes herramientasy contenidos en la realización de las producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivoselectrónicos e Internet.  Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitandotres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivode orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintosritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos debenincluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte dealumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollocompetencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios de loscontenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual ygrupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se recomienda usarherramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos dedesarrollo integrados y software para el control de versiones.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnologías de la Información y Comunicación I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  La sociedad de la información y el ordenadorLa Sociedad de la Información y la Sociedad delConocimiento. Impacto de las tecnologías de lainformación y comunicación: aspectos positivos ynegativos. Ejemplos y exponentes: las redessociales, el comercio electrónico, la publicidad enInternet, la creatividad digital, protección de datos,etc.. Nuevos sectores laborales: marketing enbuscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades,analítica web, etc. Áreas emergentes: Big Data,Internet de las Cosas, etc. 1. Analizar y valorar las influencias de lastecnologías de la información y la comunicación enla transformación de la sociedad actual, tanto en losámbitos de la adquisición del conocimiento como enlos de la producción. CSC, CD, SIEP. 1.1. Describe las diferencias entre lo que seconsidera sociedad de la información y sociedad delconocimiento.1.2. Explica que nuevos sectores económicos hanaparecido como consecuencia de la generalizaciónde las tecnologías de la información y lacomunicación. Bloque 2.   Arquitectura de ordenadoresHardware y Software. Sistemas propietarios y libres.Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.Unidad Central de Proceso. Unidad de control.Unidad aritmético-lógica. Memoria principal.Memoria secundaria: estructura física y estructuralógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.Sistemas de entrada/salida: Periféricos.Clasificación. Periféricos de nueva generación. Busesde comunicación: datos, control y direcciones.Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones.Normas de utilización (licencias). Gestión deprocesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos ydominios. Gestión de dispositivos e impresoras.Compartición de recursos en red. Monitorización.Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos yprocedimiento. Configuración. Software deaplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 1. Configurar ordenadores y equipos informáticosidentificando los subsistemas que los componen,describiendo sus características y relacionando cadaelemento con las prestaciones del conjunto. CCL,CMCT, CD, CAA.2. Instalar y utilizar software de propósito general yde aplicación evaluando sus características yentornos de aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.3. Utilizar y administrar sistemas operativos deforma básica, monitorizando y optimizando elsistema para su uso. CD, CMCT, CAA. 1.1. Describe las características de los subsistemasque componen un ordenador identificando susprincipales parámetros de funcionamiento.1.2. Realiza esquemas de interconexión de losbloques funcionales de un ordenador describiendola contribución de cada uno de ellos alfuncionamiento integral del sistema.1.3. Describe dispositivos de almacenamientomasivo utilizados en sistemas de ordenadoresreconociendo su importancia en la custodia de lainformación.1.4. Describe los tipos de memoria utilizados enordenadores analizando los parámetros que lasdefinen y su aportación al rendimiento del conjunto.2.1. Elabora un diagrama de la estructura de unsistema operativo relacionando cada una de laspartes las funciones que realiza.2.2. Instala sistemas operativos y programas deaplicación para la resolución de problemas enordenadores personales siguiendo instrucciones delfabricante. Bloque 3.   Software para sistemas informáticosProcesadores de texto: Formatos de página, párrafoy carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones.Estilos. Índices. Plantillas. Comentarios. Exportacióne importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas,celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones.Funciones lógicas, matemáticas, de texto yestadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos.Protección. Exportación e importación. Base dedatos: Sistemas gestores de bases de datosrelacionales. Tablas, registros y campos. Tipos dedatos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición yManipulación de Datos, comandos básicos en SQL.Vistas, informes y formularios. Exportación. eimportación. Presentaciones. Multimedia. Formatosde imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones depropósito específico. 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio oweb, como instrumentos de resolución deproblemas específicos. Buscar y seleccionaraplicaciones informáticas de propósito general oespecífico, dados unos requisitos de usuario. CCL,CMCT, CD, CAA, SIEP, CED.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas depropósito general o específico, dados unos requisitosde usuario. CD, CAA, SIEP, CED. 1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extraeinformación, realizando consultas, formularios einformes.1.2. Elabora informes de texto que integren texto eimágenes aplicando las posibilidades de lasaplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.1.3. Elabora presentaciones que integren texto,imágenes y elementos multimedia, adecuando elmensaje al público objetivo al que está destinado.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilizaciónde hojas de cálculo generando resultados textuales,numéricos y gráficos.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D paracomunicar ideas.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido,vídeo e imágenes, utilizando programas de ediciónde archivos multimedia. Bloque 4.   Redes de ordenadoresRedes de ordenadores e Internet. Clasificación delas redes. Modelo de referencia OSI y arquitecturaTCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet.Capa de Transporte. Capa de Aplicación. Redescableadas y redes inalámbricas. Direccionamientode Control de Acceso al Medio. Dispositivos deinterconexión a nivel de enlace: concentradores,conmutadores y puntos de acceso. Protocolo deInternet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas yprivadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo deControl de la Transmisión (TCP). Sistema deNombres de Dominio (DNS). Protocolo deTransferencia de Hipertexto (HTTP). Servicios: WorldWide Web, email, voz y video. Buscadores. 1. Analizar las principales topologías utilizadas en eldiseño de redes de ordenadores relacionándolas conel área de aplicación y con las tecnologíasempleadas. CMCT, CD, CSC.2. Analizar la función de los equipos de conexiónque permiten realizar configuraciones de redes y suinterconexión con redes de área extensa. CMCT, CD,CAA.3. Describir los niveles del modelo OSI,relacionándolos con sus funciones en una redinformática. CCL, CD, CAA.4. Explicar el funcionamiento de Internet,conociendo sus principales componentes y losprotocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, 1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñasredes locales seleccionando las tecnologías enfunción del espacio físico disponible.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentestipos de cableados utilizados en redes de datos.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnologíacableada e inalámbrica indicando posibles ventajase inconvenientes.2.1. Explica la funcionalidad de los diferenteselementos que permiten configurar redes de datosindicando sus ventajas e inconvenientes principales.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza lacomunicación entre los niveles OSI de dos equiposremotos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Posicionamiento. Configuración de ordenadores ydispositivos en red. Monitorización. Resolución deincidencias básicas. CAA.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendocómo se seleccionan y organizan los resultados,evaluando de forma crítica los contenidos y recursosobtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP.Bloque 5.  ProgramaciónLenguajes de programación: Estructura de unprograma informático y elementos básicos dellenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos dedatos. Constantes y variables. Operadores yexpresiones. Comentarios. Estructuras de control.Condicionales e iterativas. Estructuras de datos.Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilizaciónde código. Facilidades para la entrada y salida dedatos de usuario. Manipulación de archivos.Programación orientada a objetos: objetos, atributosy métodos. Interfaz gráfico de usuario. Programaciónorientada a eventos. Metodologías de desarrollo desoftware: Enfoque Top-Down, fragmentación deproblemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramasde flujo. Depuración. Entornos de desarrollointegrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de losproblemas más frecuentes que se presentan altrabajar con estructuras de datos. CMCT, CD.2. Analizar y resolver problemas de tratamiento deinformación dividiéndolos en sub-problemas ydefiniendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD.3. Analizar la estructura de programas informáticos,identificando y relacionando los elementos propiosdel lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD.4. Conocer y comprender la sintaxis y la semánticade las construcciones básicas de un lenguaje deprogramación. CMCT, CD.5. Realizar pequeños programas de aplicación en unlenguaje de programación determinado aplicándolosa la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolverproblemas aritméticos sencillos elaborando susdiagramas de flujo correspondientes.2.1. Escribe programas que incluyan bucles deprogramación para solucionar problemas queimplique la división del conjunto en parte máspequeñas.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeñoprograma escrito en un código determinado,partiendo de determinadas condiciones.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de unlenguaje de programación proponiendo ejemplosconcretos de un lenguaje determinado.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en unlenguaje determinado que solucionen problemas dela vida real. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesTecnologías de la Información y Comunicación II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  ProgramaciónLenguajes de programación: Estructura de unprograma informático y elementos básicos dellenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos dedatos. Constantes y variables. Operadores yexpresiones. Comentarios. Estructuras de control.Condicionales e iterativas. Profundizando en unlenguaje de programación: Estructuras de datos.Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilizaciónde código. Facilidades para la entrada y salida dedatos de usuario. Manipulación de archivos.Orientación a objetos: Clases, objetos yconstructores. Herencia. Subclases y superclases.Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento yocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías dedesarrollo de software: Enfoque Top-Down,fragmentación de problemas y algoritmos.Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida delsoftware. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.Trabajo en equipo y mejora continua. Control deversiones. 1. Describir las estructuras de almacenamientoanalizando las características de cada una de ellas.CMCT, CD.2. Conocer y comprender la sintaxis y la semánticade las construcciones de un lenguaje deprogramación. CMCT, CD.3. Realizar programas de aplicación en un lenguajede programación determinado aplicándolos a lasolución de problemas reales. CMCT, CD.4. Utilizar entornos de programación para diseñarprogramas que resuelvan problemas concretos.CMCT, CD, SIEP.5. Depurar programas informáticos, optimizándolospara su aplicación. CMCT, CD.6. Analizar la importancia que el aseguramiento dela información posee en la sociedad delconocimiento valorando las repercusiones de tipoeconómico, social o personal. CMCT, CD, CAA, CSC. 1.1. Explica las estructuras de almacenamiento paradiferentes aplicaciones teniendo en cuenta suscaracterísticas.2.1. Elabora diagramas de flujo de medianacomplejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar respuesta aproblemas concretos.3.1. Elabora programas de mediana complejidaddefiniendo el flujograma correspondiente yescribiendo el código correspondiente.3.2. Descompone problemas de cierta complejidaden problemas más pequeños susceptibles de serprogramados como partes separadas.4.1. Elabora programas de mediana complejidadutilizando entornos de programación.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programaescrito en un código determinado, partiendo dedeterminadas condiciones.5.2. Optimiza el código de un programa dadoaplicando procedimientos de depuración.6.1. Selecciona elementos de protección softwarepara internet relacionándolos con los posiblesataques.6.2. Elabora un esquema de bloques con loselementos de protección física frente a ataquesexternos para una pequeña red considerando loselementos hardware de protección.6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidadde propagación y describe las características decada uno de ellos indicando sobre qué elementosactúan. Bloque 2.  Publicación y difusión de contenidosVisión general de Internet. Web 2.0: características,servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática,repositorios de fotografías, líneas del tiempo ymarcadores sociales. Diseño y desarrollo de páginasweb: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),estructura, etiquetas y atributos, formularios,multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada(CSS). Introducción a la programación en entornocliente. Javascript. Accesibilidad y usabilidad 1. Utilizar y describir las características de lasherramientas relacionadas con la web socialidentificando las funciones y posibilidades queofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. CD,CSC, SIEP.2. Elaborar y publicar contenidos en la webintegrando información textual, gráfica y multimediateniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivoque se pretende conseguir. CCL, CD, CAA, CED.3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientasespecíficas analizando las característicasfundamentales relacionadas con la accesibilidad y lausabilidad de las mismas y teniendo en cuenta lafunción a la que está destinada.1.2. Explica las características relevantes de las web2.0 y los principios en los que esta se basa. 2.1.Elabora trabajos utilizando las posibilidades decolaboración que permiten las tecnologías basadasen la web 2.0.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (estándares). Herramientas de diseño web. Gestoresde contenidos. Elaboración y difusión de contenidosweb: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,sindicación de contenidos y alojamiento. Analíticaweb. ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 ysucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo detrabajos colaborativos. CD, CSC, CAA. 3.1. Explica las características relevantes de las web2.0 y los principios en los que esta se basa. Bloque 3.   SeguridadPrincipios de la seguridad informática. Seguridadactiva y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridadde contraseñas. Actualización de sistemasoperativos y aplicaciones. Copias de seguridad,imágenes y restauración. Software malicioso,herramientas antimalware y antivirus, protección ydesinfección. Cortafuegos. Seguridad en redesinalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Cifradode clave pública. Seguridad en redes sociales, acosoy convivencia en la red. Firmas y certificadosdigitales. Agencia española de Protección de datos. 1. Adoptar las conductas de seguridad activa ypasiva que posibiliten la protección de los datos ydel propio individuo en sus interacciones en Internety en la gestión de recursos y aplicaciones locales.Describir los principios de seguridad en Internet,identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.CMCT, CD, CSC, CAA.2. Analizar la importancia que el aseguramiento dela información posee en la sociedad delconocimiento valorando las repercusiones de tipoeconómico, social o personal. CD, CSC, SIEP (Estecriterio aparece como C.6 en el Bloque 1 delRD.1105/2014) 3. Describir los principios de seguridad en Internet,identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.CMCT, CD, CSC. 1.1. Elabora un esquema de bloques con loselementos de protección física frente a ataquesexternos para una pequeña red considerando tantolos elementos hardware de protección como lasherramientas software que permiten proteger lainformación. 16. VOLUMENVolumen es una materia del bloque de asignaturas específicas de primer curso de Bachillerato. La materia Volumen pretende complementar los conocimientos y metodologías desarrolladas por las demásmaterias, contribuir a la formación equilibrada del alumnado y atender al estudio de las características delespacio tridimensional en el ámbito de la expresión artística y el diseño.La materia Volumen proporciona al alumnado una visión de la actividad artística como un medio paraestablecer un diálogo creativo con el entorno físico, consigo y con el entorno cultural y social, utilizando ellenguaje universal de la forma tridimensional. Así pues, se constituye como un medio expresivo muy valiosodurante el periodo de formación académica y también como enriquecimiento individual y aliado indispensableen el futuro profesional. Comprender y descifrar el mundo tridimensional donde vive inmerso el ser humano da sentido a la necesidadancestral de crear objetos, ya sean de carácter funcional, artístico, lúdico o religioso, buscando y valorandoen ellos un componente estético, a veces de modo intuitivo y emocional y, en otras ocasiones, de formaracional y sofisticada. El conocimiento del lenguaje plástico e icónico de la forma tridimensional proporcionaal alumnado del Bachillerato una herramienta indispensable para desarrollar la capacidad de comprensiónespacial en todos sus ámbitos. Esta materia colabora, además, en el desarrollo de la capacidad creadora y la sensibilidad del alumnado através de la potenciación y estimulación del razonamiento divergente. Asimismo, fomenta actitudes activas yreceptivas ante las expresiones artísticas de cualquier género, al comprender la trascendencia de la forma yel espacio, tanto en la naturaleza como en las obras creadas por el ser humano. En conclusión, enseña a very, sobre todo, a expresarse mediante la forma tridimensional.El estudio de esta disciplina estimula y complementa la formación de la personalidad en sus diferentesniveles, ya que dota al alumnado de elementos teóricos y conceptuales relacionados con el espacio y laforma, tales como el espíritu analítico y la visión sintética. Igualmente, le aporta el desarrollo de una destrezavisual que facilita la asimilación de otras materias y proporciona, asimismo, la posibilidad de aplicar ellenguaje icónico y el concepto espacial. Esta materia fomenta, por tanto, el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad, dotando al alumnado de unabase técnica que le permita aplicar las ideas propias en un lenguaje organizado, con unas leyes objetivasbásicas y unos recursos expresivos que desligan la creatividad del mero hecho de la inspiración, paraconvertirlo en un proceso objetivo resolutivo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Igualmente, estimula la sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas, por su valor intrínseco e icónico entodas las manifestaciones plásticas de cualquier ámbito geográfico y cultural, contribuyendo a la comprensiónde la artesanía, como la expresión popular del arte, y a potenciar el interés por las bases, técnicas ycaracterísticas que conforman su lenguaje específico.Contribuye al desarrollo de las competencias a través deprocedimientos, materiales y técnicas que desarrollan la capacidad de organización de un proceso creativo,desde la idea hasta su resolución final, de manera que se optimicen los procesos, se apliquen las técnicasaprendidas, y se gestione adecuadamente el tiempo individual y los recursos disponibles. El carácterintegrador de una materia como Volumen hace posible que su proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyaactivamente al desarrollo de las competencias clave del alumnado. La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) se vincula de forma natural a esta asignatura,puesto que se proporciona un entorno de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible lafamiliarización con diferentes códigos de configuración y análisis de las formas tridimensionales. Ello implicaampliar tanto las posibilidades de representación mental y conocimiento, como las posibilidades de expresióny creación. Desde el principio los alumnos y alumnas aprenderán a captar, analizar, discriminar, relacionar yapreciar los valores estéticos y culturales de la producción artística tridimensional propia y ajena. Desde eldesarrollo de las posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otras personas de ideas ysentimientos, la liberación de tensiones y la manifestación de estas en productos nuevos, personales yoriginales. Esta competencia se verá igualmente desarrollada gracias al conocimiento que la materia aportaacerca de los elementos básicos de configuración de la forma volumétrica y de los distintos materiales,soportes y herramientas. Todo ello promueve la interpretación crítica por parte del alumnado de formas yobjetos tridimensionales del entorno cultural, acentuando su sensibilidad hacia las cualidades plásticas,estéticas y funcionales. Además se incidirá especialmente en la relevancia de los valores culturales y estéticosdel patrimonio de nuestra Comunidad,  contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.También la materia facilita el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La expresión y creaciónen Volumen estimula el trabajo en equipo y la responsabilidad por el mantenimiento de las áreas de trabajo,los materiales y los recursos comunes. Asimismo, proporciona situaciones propicias a trabajar el respeto, latolerancia, la cooperación y la flexibilidad contribuyendo a la adquisición de habilidades sociales. Volumen exige y facilita, especialmente, el progreso en habilidades relacionadas con la autonomía personal yla toma de decisiones durante los procesos de proyectación y ejecución: formular hipótesis formales,observar, analizar, experimentar, descubrir, reflexionar, extraer conclusiones. Todo ello implica una relaciónclara con las competencias aprender a aprender (CAA) y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),que suponen aprender a proyectar (buscar una idea o solución formal), valorar posibilidades, anticiparresultados y evaluarlos.El estudio de los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos degeometría y de la representación de las formas, y la resolución de problemas técnicos a la hora de crear yconstruir la forma tridimensional, cooperan de forma significativa a que el alumnado adquiera la competenciamatemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Esta competencia permite utilizar lasherramientas matemáticas en la comprensión de los fundamentos de la croquización y representación en elplano para la realización de bocetos preparatorios de proyectos tridimensionales. Incluye, también, laidentificación y uso de estrategias para utilizar razonamientos, símbolos y fórmulas geométricas que permitanintegrar conocimientos de volumen dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana,revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. La competencia digital (CD) se ve favorecida por los trabajos de la materia relacionados con la búsqueda derecursos gráficos y visuales en función del proyecto que se quiera realizar y de las finalidades del mismo.Supone el uso de herramientas informáticas que permitan buscar documentación para la realización deproyectos, personales o en equipo, por parte del alumnado, así como la valoración de forma crítica y reflexivade la numerosa información disponible y el interés por utilizar dicha información con funciones creativas ycomunicativas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Finalmente, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se relaciona con el desarrollo de lashabilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para la representación mental y lacomunicación a la hora de comprender y transmitir informaciones vinculadas a datos, conceptos, principios,técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia esimportante también porque permitirá familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadoresde diversos ámbitos (escultura, instalación, performance, diseño industrial, etc.), y ayudará a los alumnos yalumnas a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. Para favorecer la expresión oral se puedenrealizar presentaciones en grupo sobre temas y artistas relacionados con la materia.Por otro lado, Volumen impulsa el fortalecimiento de valores vinculados a la participación, la solidaridad, eltrabajo en equipo, la tolerancia y el respeto hacia las diferencias. Durante el trabajo en el aula-taller todos losalumnos y las alumnas se deben hacer responsables del mantenimiento de las herramientas, la limpieza y elorden del espacio de trabajo, contribuyendo a promover la igualdad real entre hombres y mujeres. Tambiénse establecen vínculos solidarios entre el alumnado al compartir materiales y herramientas, al crearse undiálogo y colaboración entre iguales durante el proceso de trabajo y la realización de proyectos o al ofrecersea colaborar con compañeros y compañeras cuyo ritmo de aprendizaje es más lento.ObjetivosLa enseñanza de Volumen en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos artísticos básicos yvalorando la importancia de los métodos y procesos aplicados a la creación de obras de arte y objetos decarácter volumétrico.2. Conseguir un dominio esencial y una adecuada agilidad y destreza en el manejo de los medios deexpresión del lenguaje tridimensional, conociendo la terminología básica, los materiales, las herramientas ylas técnicas más comunes, con el fin de descubrir sus posibilidades expresivas y técnicas.3. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción en relación con las manifestacionestridimensionales, ya sean estas expresión del medio natural o producto de la actividad humana, artística oindustrial.4. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales que conforman la capacidad para emitirvaloraciones constructivas y la capacidad de autocrítica a fin de desarrollar el sentido estético.5. Aplicar la visión analítica y sintética al enfrentarse al estudio de objetos y obras de arte de caráctertridimensional y aprender a ver y sentir, profundizando en las estructuras del objeto y en su lógica interna y,mediante un proceso de síntesis y abstracción, llegar a la representación del mismo.6. Mantener una postura activa de exploración del entorno, buscando todas aquellas manifestacionessusceptibles de ser tratadas o entendidas como mensajes de carácter tridimensional dentro del sistemaicónico del medio cultural, natural, industrial y tecnológico.7. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y conceptuales de lacultura visual en la que se desenvuelve, utilizando el léxico específico adecuado para emitir juiciosconstructivos individuales o debatir en grupo con flexibilidad y madurez.8. Analizar e interpretar la información visual para su ulterior traducción plástica, como medio decomunicación a lo largo de su vida.9. Planificar metódicamente los procesos adecuados a la finalidad pretendida en las construccionesvolumétricas, valorando críticamente el uso de herramientas, técnicas y materiales en su realización, yprocediendo de una manera apropiada y ordenada.10. Conocer y valorar las realizaciones plásticas tridimensionales de artistas andaluces de reconocidoprestigio que están fuertemente vinculados a la vida y cultura andaluzas, como las grandes figuras delBarroco o vinculadas al arte de vanguardia.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Estrategias metodológicasVolumen es la única materia específica del Bachillerato que se ocupa del estudio y la producción de formastridimensionales. Se trata de un campo de estudio que la mayoría del alumnado ha experimentado poco a lolargo de su etapa educativa, de ahí la importancia de su inclusión en la etapa. Es una materia que requiereuna metodología activa, pues el aprendizaje de las destrezas y conocimientos, así como de las actitudes,partirá de la experimentación y la investigación dirigidas según la actividad propuesta y el fin que se pretenda.Unas actividades tratarán de estimular al alumnado en la percepción y el análisis de las formas volumétricas,induciéndolo a la observación e investigación de la tridimensionalidad; otras tratarán de introducirlo en ellenguaje interpretativo, más experimental, de la forma en el espacio, con el fin de obtener conclusionespropias que conduzcan a la exploración y al desarrollo de lenguajes personales; por último, otras actividadesversarán sobre la experimentación en la vertiente abstracta de las formas tridimensionales, dirigiendo alalumnado hacia múltiples propuestas de creación tanto en el relieve como en la forma exenta.La metodología debe partir de la perspectiva de la persona docente como orientadora, promotora yfacilitadora del desarrollo competencial en el alumnado; debe, además, enfocarse a la realización deproyectos o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto que el alumnado debe resolverhaciendo uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, lametodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos deaprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.Observando lo novedoso de esta materia para los alumnos y alumnas que se incorporan al Bachillerato,debemos señalar la necesidad de que la metodología se ajuste a su nivel competencial inicial, secuenciandola enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otrosmás complejos, despertando y manteniendo así la motivación. Para ello, resulta imprescindible unametodología activa y contextualizada, que facilite la participación e implicación del alumnado y la adquisicióny uso de conocimientos en situaciones reales. La metodología activa ha de apoyarse en estructuras deaprendizaje cooperativo, basado en la resolución conjunta de tareas.Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por símismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados, por ello en todas lasactividades un punto de partida adecuado sería una introducción teórica sobre la propuesta de actividadrealizada por el profesor o profesora, planteando el proyecto como “un problema” a resolver por el alumnado,debatiendo y consultando con estos aquello que más interese, manifestando y resolviendo dudas, buscandoinformación a través de la web y analizando la más relevante. Cuando la actividad lo requiera podránrealizarse bocetos previos y estudios preparatorios del proyecto. Finalmente se realizará el proyecto de formaindividual o en grupo, con los materiales y técnicas constructivas más acordes a cada actividad.Como recursos metodológicos y didácticos pueden señalarse sobre todo: el aula taller, como centro de laactividad creadora, materiales audiovisuales sobre los artistas y las artistas y sus obras, realización deexposiciones con trabajos del alumnado y visitas a exposiciones relacionadas con los temas tratados en lamateria.Los bloques y los elementos de los bloques en los que se ha dividido la materia no tienen un caráctersecuencial, sino que al tratarse de una materia eminentemente práctica pueden abordarse de manerasimultánea o modificarse para adaptarlos a las condiciones del alumnado, del aula, o de situacionestemporales como exposiciones relevantes que acercan a los alumnos y las alumnas a una experienciaartística directa. De este modo la distribución en bloques no implica que no puedan adelantarse o retrasarsecontenidos, siendo al mismo tiempo posible que se solapen. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesVolumen. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Técnicas y materiales de configuraciónIntroducción al lenguaje escultórico mediante laaproximación al fenómeno tridimensional por medio 1. Identificar y utilizar correctamente los materiales yherramientas básicos para la elaboración de 1.1. Identifica, almacena, conserva y prepara encondiciones óptimas de utilización, los materiales



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE de ejercicios experimentales y de sensibilización:deformación de superficies y valores táctiles comogénesis de la tercera dimensión, creación de formastridimensionales a partir de superficies planasutilizando diversas técnica y recursos comosuperposición, cortes, abatimientos, cambio dedirección. Estudio de las técnicas y materiales constructivospara la realización de formas tridimensionales.Técnicas aditivas: el modelado en arcilla, técnicas ymateriales. Técnicas sustractivas: principios de la talla, técnicasy materiales. Técnicas constructivas:configuraciones espaciales y tectónicas,“Assemblages”, técnicas y materiales constructivos yensamblados.Materiales y técnicas de reproducción tridimensional.Técnicas de reproducción: moldeado y vaciado.Moldes y técnicas de reproducción con escayola yotros materiales alternativos. Aproximación y estudio a la obra escultórica dePicasso, especialmente a las obras realizadas concartón y chapa cortada, correspondientes al periododel Cubismo Sintético. La obra picasiana de este periodo sirve comomodelo de obras realizadas a partir de formasplanas y de ensamblados de objetos y materiales dediversa procedencia para la obtención de formasescultóricas. composiciones tridimensionales estableciendo unarelación lógica entre ellos y eligiendo los másadecuados a las características formales,funcionales y estéticas de la pieza a realizar. CAA,SIEP, CEC, CMCT.2. Conocer las principales técnicas de realizaciónvolumétrica, seleccionar las más adecuadas yaplicarlas con destreza y eficacia a la resolución deproblemas de configuración espacial. CAA, SIEP,CEC, CMCT.3. Conocer y desarrollar con destreza las técnicasbásicas de reproducción escultórica. CAA, SIEP,CMCT. propios de su actividad.1.2. Conoce, mantiene y utiliza las herramientas y lamaquinaria específicos del taller de Volumen encondiciones de seguridad e higiene.1.3. Estima consumos y calcula volúmenes paraoptimizar el material necesario para la realización decada pieza.1.4. Planifica y organiza las diferentes fases derealización de una volumétrica en función de latécnica seleccionada.2.1. Desarrolla las técnicas básicas de configuracióntridimensional con solvencia y en condiciones dehigiene y seguridad.2.2. Valora y utiliza de forma creativa, y acorde conlas intenciones plásticas, las posibilidades técnicas yexpresivas de los diversos materiales, acabados ytratamientos cromáticos.2.3. Explica, utilizando con propiedad laterminología específica, las características de losdiferentes métodos y técnicas del volumen y surelación con los materiales utilizados.3.1. Desarrolla las técnicas básicas de reproducciónescultórica con solvencia y en condiciones dehigiene y seguridad. Bloque 2.   Elementos de configuración formal y espacialEstudio de la forma y el lenguaje tridimensional pormedio del análisis de los elementos del lenguajevolumétrico: plano, arista, vértice, superficie,volumen, texturas, concavidades, convexidades,vacío, espacio-masa, color. El espacio y la luz en la definición y percepción delvolumen. El vacío como elemento formal en la definición deobjetos volumétricos. Estudio de las formas biomórficas y naturales.Análisis y comprensión de las formas en laNaturaleza. Estudio de la formas geométricas e industriales.Valoración expresiva y creativa de la formatridimensional. Concepto, técnica y creatividad; materia, forma yexpresión. Relaciones visuales y estructurales entrela forma y los materiales. Proceso de análisis y síntesis como metodología detrabajo para generar formas tridimensionales. 1. Identificar los distintos elementos que forman laestructura del lenguaje tridimensional manejando ellenguaje de la forma volumétrica y utilizándolo demanera creativa en la ideación y realización deobras originales y composiciones de índolefuncional, decorativa u ornamental. Comprender larelación existente entre forma y proporción en lasobras escultóricas y relacionarla con los cánones deproporción de las diferentes culturas y periodosartísticos analizando y comparando las diferenciasen cuanto a lenguaje compositivo existentes entrelas relaciones volumétricas en relieve y las exentas.CAA, CEC, SIEP, CMCT. 2. Analizar y elaborar, a través de transformacionescreativas, alternativas tridimensionales a objetos dereferencia. CEC, SIEP, CAA, CMCT.3. Realizar composiciones creativas que evidencienla compresión y aplicación de los fundamentoscompositivos del lenguaje tridimensional. CEC, CAA,SIEP. 4. Componer los elementos formales estableciendorelaciones coherentes y unificadas entre idea, formay materia. CEC, CAA, SIEP. 1.1. Identifica los principales elementos del lenguajevisual presentes en producciones tridimensionalesya sean estas escultóricas u objetos del entornocotidiano.2.1. Analiza los elementos formales y estructuralesde objetos escultóricos sencillos y los reproducefielmente seleccionando la técnica y el material másadecuados.3.1. Realiza composiciones tridimensionales,seleccionando y utilizando equilibradamente losprincipales elementos del lenguaje tridimensional.3.2. Modifica los aspectos comunicativos de unapieza tridimensional, reelaborándola con diferentestécnicas, materiales, formatos y acabados.3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicaciónespacial de diferentes piezas volumétricas y valorade manera argumentada la influencia que ejercensobre la percepción de la misma.3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a laconfiguración tridimensional de un objeto o de unapieza de carácter escultórico, para dotarla dediferentes significados.3.5. Aplica las leyes de composición creandoesquemas de movimientos y ritmos, empleando lastécnicas y materiales con precisión.4.1. Descompone un objeto o pieza de carácterescultórico en unidades elementales y las reorganizaelaborando nuevas composiciones plásticamenteexpresivas, equilibradas y originales 5.1. Analiza ylee imágenes de diferentes obras de escultóricas,identificando los principales elementos compositivosy diferenciando los aspectos decorativos de losestructurales. Bloque 3.   Análisis de la representación tridimensionalAnálisis y elaboración de formas creativas a travésde transformaciones, alteraciones y asociaciones apartir de objetos de referencia. Estudio y análisis delas formas geométricas y su relación con lasconstrucciones humanas. La forma y el espacio.Componer con elementos formales y establecer larelación entre idea, forma y materia. Composiciónen el espacio. Elementos dinámicos: movimiento, 1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas yexpresivas del lenguaje tridimensional y utilizarlas demanera creativa en la ideación y realización deobras originales y composiciones de índolefuncional, decorativa y ornamental. SIEP, CAA, CEC,CSC.2. Analizar desde el punto de vista formal objetospresentes en la vida cotidiana, identificando y 1.1. Describe, utilizando con propiedad laterminología propia de la asignatura, los aspectosmás notables de la configuración tridimensional deobjetos de uso cotidiano y la relación que seestablece entre su forma y su función.2.1. Analiza los elementos formales, funcionales yestructurales de piezas tridimensionales sencillas ylas reproduce fielmente utilizando la técnica más



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ritmo, tensión, proporción, orientación, deformación.Equilibrio físico y visual. Ritmo compositivo y ritmodecorativo. Valoración expresiva y creativa de laforma tridimensional. Concepto, técnica ycreatividad; materia, forma y expresión. Relacionesvisuales y estructurales entre la forma y losmateriales. Aproximación a la figura humana através del estudio de las obras realizadas porgrandes escultores andaluces del Barroco. La obrade Luisa Roldán “La Roldana”, primera escultoraespañola registrada, y sus contemporáneos. Lafiguración no realista en el siglo XX y XXI en el artede vanguardia español y andaluz. apreciando los aspectos más notables de suconfiguración y la relación que se establece entre suforma y su estructura. CEC, CSC, CAA, CCL.3. Comprender y aplicar los procesos de abstraccióninherentes a toda representación, valorando lasrelaciones que se establecen entre la realidad y lasconfiguraciones tridimensionales elaboradas a partirde ella. CEC, SIEP, CAA, CSC.4. Crear configuraciones tridimensionales dotadasde significado en las que se establezca una relacióncoherente entre la imagen y su contenido. Utilizarlos medios expresivos, las técnicas y los materialesen función del significado y los aspectoscomunicativos de cada obra. CAA, CEC, SIEP, CSC,CCL.5. Desarrollar una actitud reflexiva crítica y creativaen relación con las cuestiones formales yconceptuales de la cultura visual de la sociedad dela que forma parte. CSC, SIEP, CEC, CAA, CCL, CD. adecuada.2.2. Identifica el grado de iconicidad de diferentesrepresentaciones volumétricas y lo relaciona con susfunciones comunicativas.3.1. Genera elementos volumétricos, prescindiendode los aspectos accidentales y plasmando suscaracterísticas estructurales básicas.3.2. Idea y elabora diferentes alternativas a larepresentación de un objeto o de una piezaescultórica sencilla, que evidencien la comprensiónde los distintos grados de iconicidad de lasrepresentaciones tridimensionales.4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y losmateriales en función del significado y los aspectoscomunicativos de cada obra.5.1. Emite juicios de valor argumentados respecto ala producción tridimensional propia y ajena en basea sus conocimientos sobre la materia, entorno, sugusto personal y sensibilidad. Bloque 4.   El volumen en el proceso de diseñoPrincipios de análisis y diseño de formastridimensionales. Forma y función en la naturaleza,en el entorno socio-cultural y en la producciónindustrial. Proceso de análisis y síntesis comometodología de trabajo para generar formastridimensionales. Principios de diseño yproyectación de formas y objetos tridimensionales.La relación entre estructura, forma y función en larealización de objetos. Análisis de los aspectosmateriales, técnicos y constructivos de los productosde diseño tridimensional. Desarrollo de proyectosescultóricos sencillos que contemplen los principiosde diseño y metodología proyectual de formas yobjetos tridimensionales. El equipo de diseño comoente colaborativo en las fases de análisis de datos,ideación, y realización de un proyecto. Planificacióndel proceso de diseño y distribución de tareas.Exposición y justificación argumentada del proyectorealizado. 1. Valorar la metodología general de proyectación,identificando y relacionando los elementos queintervienen en la configuración formal de los objetosy en su funcionalidad para resolver problemas deconfiguración espacial de objetos tridimensionalesde forma creativa, lógica, racional y adecuando losmateriales a su función estética y práctica. SIEP,CEC, CAA, CSC. 2. Colaborar en la realización de proyectos plásticosen grupo, valorando el trabajo en equipo como unafuente de riqueza en la creación artística. CSC, CAA,SIEP, CEC. 1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos enfunción de condicionantes y requerimientosespecíficos previamente determinados utilizando lametodología general de proyectación.1.2. Determina las características técnicas según eltipo de producto y sus intenciones expresivasfuncionales y comunicativas.1.3. Recopila y analiza información relacionada conlos distintos aspectos del proyecto a desarrollar,para realizar propuestas creativas y realizables anteun problema de configuración tridimensionalaportando soluciones diversas y creativas ante unproblema de diseño tridimensional, potenciando eldesarrollo del pensamiento divergente.1.4. Planifica el proceso de realización desde laprimera fase de ideación hasta la elaboración de laobra final.1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica,teniendo en cuenta las características y parámetrostécnicos y estéticos del producto para su posteriordesarrollo.1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos deprueba para visualizar la pieza tridimensional yvalorar la viabilidad de su ejecución.1.7. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyectobásico incorporando la información gráfica y técnica.1.8. Expone y presenta con corrección los proyectosy argumentándolos y defendiéndolos en base a susaspectos formales, funcionales, estéticos ycomunicativos.2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participaactivamente y respeta y valora las realizaciones delresto de los integrantes del grupo en un trabajo deequipo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Anexo IV Anexo IVMaterias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica1. CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIALLa Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre configuraciónautonómica que se imparte en primer curso de Bachillerato.La materia Cultura Emprendedora pretende dotar y promover una actitud, en la que se refleje la motivación yla capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; unas vecescambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas característicasque definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una predisposición a asumir riesgos yuna atracción por la independencia y la realización personal. Este espíritu puede localizarse en cualquiersector y tipo de negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquiertamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso ocierre y nueva puesta en marcha. Está presente en los negocios de todos los sectores, tecnológicos otradicionales, en las empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como enlas que llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresasnuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que tienden amayores reducciones del desempleo.El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poderparticipar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad económica y aprendiendo a optimizar lacalidad y cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre desde el respeto almedio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de laInformación y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades yvalores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram,Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crearrelaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en unasociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece eldesarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene lainvestigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva laeducación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, elautoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollopersonal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrolloeconómico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así comola prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones noviolentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatirlas tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas desoftware libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas quecontribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando laimportancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los serviciospúblicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar lamejora de la calidad de vida.Los contenidos de la materia correspondiente a primero de bachillerato se secuencian en tres bloques:El primero,Autonomía personal, liderazgo e innovación.El segundo,Proyecto de empresa.El tercero, Finanzas.La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo de lascompetencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá unaterminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.Además, la cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática ycompetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos paracomprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisionesfinancieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que seprofundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, seincorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y sesensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como elconsumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en supresentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidosa asuntos económicos o proyectos emprendedores.En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicaciónpráctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo ylugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que setrata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a laprofundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de laciudadanía activa y responsable.Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo delsentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para laplanificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, quepermitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad socialmoralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminaciónde las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden desarrollarse la competencia conciencia yexpresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras aproblemas económicos o sociales cotidianos. ObjetivosLa enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1º de Bachillerato tendrá como finalidad eldesarrollo de las siguientes capacidades:1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera académicacomo en la vida laboral.2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método que ayudeal alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas.5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vidaasumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo desalarios, el contrato de trabajo y sus tipos.7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que máscontribuyen a cumplir los objetivos de la misma.8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta.9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad social.11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio adecuadosde viabilidad.14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptaruna de ellas.15.Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y degestión burocrática. Estrategias metodológicasEn Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidadesmuy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporandocomo rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tantopor cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos ybasándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, lashabilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, labúsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el finde estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor yasumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para lacontinuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario ocomo trabajador por cuenta ajena.Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicosfomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno aproblemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedadactual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismosparticipantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada unode los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organizacióny exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis delas opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y lasdisertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado enuna investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas;los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis yexposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos parala elaboración de documentos de comunicación científica como guías, pósteres en soportes digitales y deotra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y lacomunicación de los resultados del aprendizaje.Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de lainformación y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentesformados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, asícomo la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos conuna variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través delas TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marchapara el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones empresarialesy las empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en losque se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competenciasdeseadas. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicosfomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en elentorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en suentorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en tornoa problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedadactual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismosparticipantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno delos protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización yexposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de lasopiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de lainformación y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentesformados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, asícomo la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a redessociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. Laglobalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que seadistinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, portanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionarrápidamente ante los cambios y desajustes. Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía contamos conuna variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologíasde la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andalucesque se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, lasdistintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación denuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obrasocial concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición delas competencias deseadas.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesCultura Emprendedora y Empresarial. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Autonomía personal, liderazgo e innovaciónLa iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores ytrabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y latrabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales. 1. Describir las cualidades y destrezas asociadas ala persona emprendedora analizando la importanciadel emprendimiento y los requerimientos de lasactividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.2. Ser capaz de definir las propias debilidades, lasamenazas, las fortalezas y las oportunidades,afrontando los posibles fracasos y aceptándoloscomo parte de la experiencia vital, desarrollando unespíritu de lucha que le ayude a ser competitivo yllevar a cabo los proyectos que haya podidoplanificar. CAA, SIEP ,CL.3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, biensea por cuenta ajena o por cuenta propia,conociendo los derechos y deberes de lostrabajadores, valorando la acción del Estado y de la 1.1. Asimila las cualidades personales,profesionales, aptitudes necesarias y actitud quedefine a una persona emprendedora. 1.2. Identifica los tipos de emprendimientosexistentes: personal, social y productivo, de modoque es capaz de definirlos y diferenciarlosclaramente, así como describir ejemploscontrastables de la realidad que le rodea.1.3. Valora positivamente el autoempleo utilizandosu talento para favorecer la inteligencia creativa,mediante la innovación en economía y elemprendimiento. 1.4. Investiga acerca de los requerimientos decualidades y destrezas que demandan en estosmomentos el entramado empresarial, por sectores y



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Seguridad Social en la protección de las personasempleadas así como comprendiendo la necesidadde protección de los riesgos laborales. CSC, CEC,SIEP,CL, CD. puestos, en función de las preferencias personalesdel alumnado.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesionalpropia a corto y largo plazo, relacionándolo enfunción del entorno externo e interno que condicionaal individuo.3.1. Conoce las más usuales modalidades decontratos de trabajo, así como los derechos ydeberes derivados de la celebración del mismo y, asu vez, valora la formación continua como elementoesencial en la capacitación de todo trabajador/a.3.2. Distingue las partes que intervienen en lanegociación colectiva, así como consecuencias quese derivan de la misma.3.3. Estima el estado del bienestar, especialmenteel sistema de la Seguridad Social; tanto desde elpunto de vista de los ingresos, procedencia ycuantía de las cotizaciones, como de los gastos,describiendo su acción protectora y las prestacionesmás usuales, buscando casos reales de su entorno.3.4. Entiende los elementos esenciales de lanormativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo yademás describe un caso práctico. Bloque 2.  Proyecto de empresaEntorno, rol social y actividades de la empresa.Elementos y estructura de la empresa. El plan deempresa. La información contable y de recursos humanos. El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing.Ayudas y apoyo a la creación de empresas.Programas y proyectos sobre el espírituemprendedor gestionados desde el sistemaeducativo. 1. Entender que la comunicación dentro de ungrupo y dentro de las empresas es fundamentalpara cumplir con los objetivos previamenteestablecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA,CSC, SIEP.2. Conocer la función comercial y el proceso decompra-venta, así como el de cobro-pago y sercapaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respectaa la iniciativa emprendedora y empresarial, sinocomo parte de la cultura en una economía tantocomo trabajador o trabajadora por cuenta ajenacomo por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.3. Familiarizarse con la contabilidad financiera comociencia del registro y que ayuda al empresario oempresaria a obtener toda la información necesariapara tomar las distintas decisiones en cadamomento y para cumplir con las obligacionesfiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. 1.1. Define el concepto de comunicación para laempresa distinguiendo los tipos de comunicaciones,ya sea a nivel interno o externo como en función delas redes formales o informales que se formen.2.1. Describe los elementos que componen elmarketing de una empresa.2.2. Sabe describir con un caso real la previsión deventas a corto y largo plazo mediante el manejo dela hoja de cálculo.2.3. Conoce las distintas estrategias de precios máshabituales, así como la determinación del precio deventa de un producto a través de supuestos dados.3.1. Reconoce los trámites legales necesarios para lapuesta en marcha de un negocio, además de lasinstituciones que intervienen en la recepción de esadocumentación.3.2. Analiza las obligaciones contables y fiscales, asícomo la documentación correspondiente a ladeclaración y liquidación de impuestos.3.3. Trabaja en equipo en la creación de un proyectode empresa que incluya una idea de negocioinnovadora, analizando el sector empresarial dondese desarrolla, mediante un estudio de mercadoprevio, describiendo su marketing-mix y prestandoespecial atención al estudio previo de costes eingresos, ya sean totales, medios y marginales, eincluyendo el cálculo del umbral de rentabilidad.Bloque 3.  FinanzasTipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa.Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas ysubvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Laplanificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. Elcalendario fiscal. 1. Crear un proyecto de empresa describiendo lascaracterísticas internas y su relación con el entornoasí como su función social, identificando loselementos que constituyen su red logística comoproveedores, clientes, sistemas de producción ycomercialización y redes de almacenaje entre otros.SIEP2. Elaborar las distintas partes del plan de empresacon talante reflexivo y teniendo en cuenta losmúltiples factores que pueden influir en la creacióny supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD. 1.1. Analiza la financiación de un proyecto deempresa, describiendo los costes que supone, yasean intereses, gastos o comisiones, a consecuenciade buscar fondos procedentes de fuentes definanciación ajenas a la empresa.1.2. Describe las ayudas financieras y subvencionesa los que puede acceder una pequeña y medianaempresa.2.1. Aprecia la existencia de un sistema financieroen el contexto actual y su influencia en el bienestarde los agentes económicos y en la sociedad en suconjunto.2.2. Conoce los medios e instrumentos de pagomás habituales a través de prácticas que incluyan elmanejo in situ o la redacción de los requisitosformales para su emisión.2.3. Maneja con fluidez los productos y serviciosfinancieros más comunes, sus modalidades,comisiones, remuneraciones, rentabilidades,intereses y las formalizaciones que requieren.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 2.4 Realiza cálculos financieros sencillos, ya sean decapitalización o descuento, siguiendo leyes deinterés simples y compuestas, a partir de supuestosplanteados.2. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOSEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libreconfiguración autonómica que se imparte en primer y segundo curso de Bachillerato. La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como finalidad favorecer eldesarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, lalibertad y la responsabilidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con criterio propio que respeten,participen y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida yresponsable. Todas las instituciones europeas, así como nacionales establecen como tarea fundamental de todo sistemaeducativo la contribución al aprendizaje de los valores democráticos con el fin de preparar a las personaspara que ejerzan una ciudadanía activa, desde el conocimiento de las instituciones y el respeto al Estado deDerecho. La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en gran medida todo elsistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de comprender losmecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo quepuedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales, debe servirpara ayudar a la ciudadanía a salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer su propiamadurez personal como seres individuales y política como seres sociales. Los jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de pensamiento críticoy deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que permite conseguir un acercamiento a los problemas yvalores que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y análisis crítico, no se trata sólo de hablar enabstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto al otro, feminismo, rechazo a la homofobia,intolerancia religiosa, extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad delmomento, cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizarla actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el alumnado tomeconciencia del verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centroeducativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la naturaleza.En cuanto a los contenidos propios de la materia no pretendemos que sean cerrados y herméticos, sinoabiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda adaptarlos a las distintascircunstancias que la realidad individual, social y política del momento vaya ofreciendo.Los contenidos de la materia correspondiente a primero y segundo de bachillerato, Educación para laCiudadanía y los Derechos Humanos I y II se secuencian en tres bloques de contenido:El primero, Individuo y relaciones personales.El segundo, Individuo y relaciones sociales.El tercero, Individuo y relaciones políticas. Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben ejercer su ciudadanía, asícomo aplicar los valores aprendidos. En las relaciones personales trataremos de centrarnos en laconstrucción de la personalidad del adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con lafamilia, etc. En las relaciones sociales debe hacerse hincapié en las redes sociales, en las asociacionescívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al alumnado en las distintas teoríaspolítico-económicas que tienen acogida en nuestro país y en la Comunidad Europea, así como conocer elfuncionamiento de nuestro sistema democrático. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Además, la intención con la que nace esta materia es la de que los propios alumnos y alumnas, en unaconstrucción colaborativa y activa de su propio conocimiento y utilizando los medios de información ycomunicación a su alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos. Con ello, conseguiremos que se desarrollen las competencias clave propuestas en marco educativo europeopara el aprendizaje permanente. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa yplenamente relacionada con la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudesde tolerancia, respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio delas relaciones personales (bloque uno) y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democráticoy globalizado (bloque dos y tres). Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el alumnadocontribuirá a desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las propiascapacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones ysentimientos. La competencia digital (CD) permite la adquisición de las capacidades del alumnado para acceder a lainformación, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente.La competencia en comunicación lingüística (CCL), abordando la lectura comprensiva, redacción creativa yreflexión crítica de las mismas.La competencia de sentido de inicativa y espíritu emprendedor (SIEP), en la medida en que se utilizanprocedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la capacidadpara trabajar, tanto individualmente como en grupo.El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia conciencia yexpresiones culturales (CEC). La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) propicia el desarrollocognitivo necesario para el pensamiento científico.Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de forma específicaa desarrollar los elementos transversales, por un lado, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos ylibertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía paraAndalucía, ya que en todos los bloques de contenido se tratan estos contenidos específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio deigualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículo deEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la consecución de actitudes de tolerancia yreconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia,acoso o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo aprendidode modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de laparticipación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismopolítico, la paz y la democracia. ObjetivosLa enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato tendrá comofinalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, lascaracterísticas y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando laautoestima.2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, decompañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolverpacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entreindividuos.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y socialesque permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y lamediación para abordar los conflictos.4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia yparticipación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos a las conductas personales ysociales de nuestro entorno.6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana,como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de laconvivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando lassituaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, diferenciassociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer yanalizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son losfundamentalismos religiosos, políticos o sociales.8.Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, asícomo la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a laconsecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia ymanifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembrosde una ciudadanía global10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud críticaante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en losdiferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienescomunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo,anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocadovivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posicionesen debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones yargumentos de los otros.14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a travésde los medios T.I.C. a su disposición. Estrategias metodológicasEsta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas en lasdistintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, CambiosSociales y  Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos .Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y legislativade la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que latolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser cotidiano de los ciudadanosy las ciudadanas. Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas; sepropiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente activa yparticipativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; sefavorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasionespara que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vidacotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática favoreciendo eltrabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de conclusiones personales; deberánutilizarse contenidos que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para asífacilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado quecontribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y medianteel trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común al resto de laclase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos y la capacidad dehablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados por las tecnologías de lainformación y la comunicación.Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del momentopresente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras untrabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visiónpersonal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos losbloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse dandopara que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado comociudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta materia ensegundo de Bachillerato no lo haya hecho en primero, por lo que se hace aún más necesario reforzar ensegundo las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas en el curso anterior mediante laprofundización de la metodología allí aplicada.Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de recursoseducativos que están al alcance del profesorado. Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación de modo que el alumnadopueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y siendo capaz, almismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización deprogramas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales.Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que acercan de unaforma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de basepara una posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas.Por último,la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de másactualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 1º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  El individuo y las relaciones personalesAutonomía personal y relaciones interpersonales.Afectos y emociones:Las relaciones afectivas entreiguales. Las I.T.S. (Infecciones de Transmisión Sexual) y losmodelos sexuales transmitidos por las redessociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombresy mujeres. Relaciones familiares: respeto, igualdad,tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en laconvivencia diaria. Relaciones con compañeros opersonas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis dehechos reales o figurados, las situaciones dediscriminación hacia personas de diferente origen,género, ideología, religión, orientación afectivo-sexualy otras, respetando las diferencias personales ymostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.2. Participar en la vida del centro y del entorno ypracticar el diálogo para superar los conflictos en lasrelaciones escolares y familiares. CSC, CAA.3. Utilizar diferentes fuentes de información yconsiderar las diferentes posiciones alternativasexistentes en los debates que se planteen sobreproblemas y situaciones de carácter personal ofamiliar. CSC, CAA, CCL, CD4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de 1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)identificando las situaciones de discriminación yrelacionando dichos problemas con lo estudiado enclase.2.1. Colabora en clase con el profesor y en el centrocon Jefatura de Estudios y el equipo de Convivenciaen el mantenimiento de unas relaciones personalesrespetuosas y cordiales entre los miembros de lacomunidad educativa.3.1. Selecciona y sistematiza información obtenidaen libros específicos, internet y otros medios decomunicación utilizando diferentes posiciones yteorías en la elaboración de sus trabajos y tareas.4.1. Elabora con rigor esquemas donde se recojan



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE sexistas, homófobos o por cualquier otra índolepersonal, religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas demediación escolar, en actividades ayuda a la mejorade la convivencia y para conseguir un ambiente másjusto y solidario. transmisión de cada una, así como los medios deprevención existentes. CMCT, CSC.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en contra de todo tipo deviolencia, en especial contra la violencia de género.CSC, CAA. las causas y prácticas de riesgo así como los efectosde las I.T.S. para la salud.4.2. Conoce los métodos anticonceptivos másusuales así como su posible protección ante lasI.T.S.5.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.5.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.6.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.Bloque 2.  El individuo y las relaciones socialesLas redes sociales y su influencia en nuestrosjóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y Colectivosimplicados en la mejora de la sociedad. Su papel enun mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta enconflicto o con situaciones de extrema pobreza.Dilemas éticos de la sociedad: Aborto, eutanasia,pena de muerte, violencia machista, libertad frentea igualdad, el reparto desigual de la riqueza,medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc.Interculturalidad: ¿Enriquecimiento o choque deculturas? El problema de los fundamentalismos religiosos. Laconvivencia de diferentes culturas: tolerancia yrespeto mutuo. El papel de la mujer en las diferentes culturas. El respeto de los Derechos Humanos en las distintassociedades del mundo. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis dehechos reales o figurados, las situaciones dediscriminación hacia personas de diferente origen,género, ideología, religión, orientación afectivo-sexualy otras, respetando las diferencias personales ymostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.2. Utilizar diferentes fuentes de información yconsiderar las diferentes posiciones alternativasexistentes en los debates que se planteen sobreproblemas y situaciones de carácter local o global,especialmente en lo referente a los dilemas éticosy/o morales que nos plantean las distintassociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.3. Identificar los principios básicos de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, así comodistinguir situaciones de violación de los mismos yreconocer y rechazar las desigualdades de hecho yde derecho, en particular las que afectan a lasmujeres. CSC, CAA.4. Identificar algunos de los rasgos de lassociedades actuales (desigualdad, pluralidadcultural y religiosa, compleja convivencia urbana,etc.) y desarrollar actitudes responsables quecontribuyan a su mejora valorando lainterculturalidad como un diálogo entre culturas quedispone a aprender de lo diferente y a tener unamentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en el buen uso de las redessociales. CSC, CAA. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)identificando las situaciones de discriminación yrelacionando dichos problemas con lo estudiado enclase.2.1. Selecciona y sistematiza información obtenidaen libros específicos, internet y otros medios decomunicación utilizando diferentes posiciones yteorías en la elaboración de sus trabajos y tareas.3.1. Sabe reconocer y comprende los principalesvalores éticos recogidos en la Declaración Universalde los Derechos Humanos.3.2. Analiza, de forma crítica, textos, noticias uobras artísticas (películas, obras teatrales,fotografías...) identificando las situaciones dediscriminación, especialmente la referida a ladiscriminación por razón de género.4.1. Conoce las principales características de lassociedades humanas (relaciones sociales,familiares, religiosas, etc.) y las analiza en lasprincipales culturas existentes.4.2. Conoce y analiza las ideas, creencias y ritos delas religiones más influyentes y extendidas delmundo.5.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.5.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.6.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.Bloque 3.   El individuo y las relaciones políticasTeorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo,Comunitarismo, etc) y su evolución hasta laactualidad. Constitución y Estado de Derecho. Elfuncionamiento de nuestras instituciones:Separación de poderes, el sistema electoral, lasAutonomías y sus competencias. La Unión Europea como realidad supranacional.Democracia y globalización: las dificultades políticasque plantea (Globalización económica, globalizaciónpolítica, globalización de los Derechos Humanos).Los conflictos internacionales y las fuerzas depacificación: el papel de las Naciones Unidas. 1. Participar en la vida “política” del centro,formando parte de las instituciones propias,participando en los procesos electorales, ycontribuyendo, en suma, a la democratización delmismo de manera que se valore la importancia dela participación democrática activa de la ciudadanía.CSC. CAA. 2. Reconocer los principios democráticos y lasinstituciones fundamentales que establece laConstitución española y los Estatutos de Autonomíahaciendo especial hincapié en el de Andalucía yconocer la organización, funciones y forma deelección de algunos órganos de gobiernomunicipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC.3. Conocer las diferentes teorías políticas y sercapaz de hacer un análisis crítico de la actualidadpolítica del momento a la luz de una reflexión 1.1 Comprende el funcionamiento de una institucióndemocrática y participa activamente en los procesoselectorales del centro.2.1. Conoce los principios democráticos de igualdadde oportunidades, libertad y tolerancia y expresa porescrito con coherencia y espiritu crítico los valoresque inspiran la Constitución española.2.2. Conoce y analiza con profundidad el Estado delas Autonomías, así como los Estatutos deAndalucía.2.3. Es capaz de explicar el funcionamiento de lasinstituciones democráticas (Parlamento, Senado,Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así como losprocesos electorales por los que son elegidos yconformados dichos órganos democráticos.3.1. Comprende y utiliza con rigor los conceptos deDemocracia, Liberalismo, Comunismo,



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE objetiva. CSC, CAA.4. Identificar los principales servicios públicos quedeben garantizar las administraciones reconocer lacontribución de los ciudadanos y ciudadanas en sumantenimiento y mostrar, ante situaciones de lavida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidadodel entorno, la seguridad vial, la protección civil y elconsumo responsable. CSC, CAA.5. Identificar las características de la globalización yel papel que juegan en ella las institucionespolíticas, reconocer las relaciones que existen entrela sociedad en la que vive y la vida de las personasde otras partes del mundo. CSC, CEC.6. Reconocer la existencia de conflictos y el papelque desempeñan en los mismos las organizacionesinternacionales y las fuerzas de pacificación. Valorarla importancia de las leyes y la participaciónhumanitaria para paliar las consecuencias de losconflictos. CSC, CAA.7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.8.Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en la lucha por laconsolidación y profundización de nuestro sistemademocrático y de la justicia social. CSC, CAA. Totalitarismo, Fascismo, Dictadura, MonarquíaParlamentaria, República, Derecha, Izquierda,Conservadores o Progresistas, entre otros.3.2. Expresa por escrito con coherencia y capacidadcrítica opinones fundadas sobre las distintas teoríaspolíticas estudiadas en clase.4.1. Identifica y es capaz de enumerar y definir losprincipales servicios públicos que deben garantizarlas administraciones y reconoce la necesidad de quetodos los ciudadanos contribuyamos a mantenercívicamente tales servicios sociales.5.1. Conoce y analiza con rigor el papel de lasinstituciones internacionales que ejercen un papelen el mundo globalizado.5.2. Analiza críticamente las ventajas y desventajasde vivir en un mundo globalizado considerandoaquellos elementos que deberían mejorar o sermodificados según su propio criterio personal.6.1. Valora la importancia de tener unas leyesinternacionales comunes que garanticen la vida y laconvivencia pacífica en el planeta.6.2. Analiza de forma crítica los conflictos existentesen el mundo y las fuerzas que intervienen en ellosde una forma u otra.7.1. Realiza presentaciones de los temas tratadosen clase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.7.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.8.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesEducación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  El individuo y las relaciones personalesAutonomía personal y relaciones interpersonales.Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frenteal fundamentalismo, libertad de pensamiento,libertad de expresión, libertad de culto, etc.Ciudadanía y feminismos: las distintas concepcionesde las relaciones entre hombres y mujeres. Brevehistoria del feminismo. Igualdad y respeto a nivelpersonal, familiar, social y político. Leyes deviolencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la actitud del ciudadanofrente a la naturaleza. Reciclaje, respeto por losseres vivos, actitudes individuales frente al cambioclimático, uso adecuado y respetuoso de losrecursos naturales. Ciudadanía y consumo responsable: el consumismo,el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco yotras drogas), la adicción a las nuevas tecnologías(adicción al móvil, a Internet, etc.).Ciudadanía y Participación: Participación en elcentro educativo en tareas de mediación escolar, enactividades ayuda a la mejora de la convivencia ypara conseguir un ambiente más justo y solidario. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis dehechos reales o figurados, las situaciones dediscriminación hacia personas de diferente origen,género, ideología, religión, orientación afectivo-sexualy otras, respetando las diferencias personales ymostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.2. Participar en la vida del centro y del entorno ypracticar el diálogo para superar los conflictos en lasrelaciones escolares y familiares. CSC, CAA.3.Utilizar diferentes fuentes de información yconsiderar las diferentes posiciones alternativasexistentes en los debates que se planteen sobreproblemas y situaciones de carácter personal ofamiliar. CSC, CAA, CCL, CD.4.Conocer los diferentes fundamentalismos(religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidaden el mundo y analizar críticamente los mismos.CSC, CAA.5. Conocer y analizar críticamente las diferentesformas de consumo no responsable de bienes, desustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc.CSC, CD, CAA.6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.7. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en el cuidado de la naturaleza 1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)identificando las situaciones de discriminación yrelacionando dichos problemas con lo estudiado enclase.2.1. Colabora en clase con el profesor y en el centrocon Jefatura de Estudios y el equipo de Convivenciaen el mantenimiento de unas relaciones personalesrespetuosas y cordiales entre los miembros de lacomunidad educativa.3.1. Selecciona y sistematiza información obtenidaen libros específicos, internet y otros medios decomunicación utilizando diferentes posiciones yteorías en la elaboración de sus trabajos y tareas.4.1. Conoce y analiza críticamente qué es elfundamentalismo en general y el religioso enparticular, así como los principales conflictosproducidos por el fundamentalismo en la historiapasada y presente.5.1. Comprende los problemas derivados delconsumo no responsable y analiza la forma demejorar el consumo para que este sea másresponsable.5.2. Desarrolla comportamientos de consumoresponsable en el centro mediante el estudio y laaplicación de métodos de energía renovable,reciclaje, etc.6.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatos



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE así como aprender a realizar un consumoresponsable. CSC. analógicos.6.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.7.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.Bloque 2.  El individuo y las relaciones socialesPrincipales retos contemporáneos a la construcciónde la ciudadanía. Diversidad cultural y ciudadanía:Nacionalismos e identidad nacional, elmulticulturalismo como medio de enriquecimientosocial frente al choque de culturas. El papel de la mujer en las diferentes culturas.Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados en la mejorade la sociedad. Su papel en un mundo globalizado.Actuaciones en diferentes puntos del planeta enconflicto o con situaciones de extrema pobreza. El respeto de los Derechos Humanos en las distintassociedades del mundo. 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis dehechos reales o figurados, las situaciones dediscriminación hacia personas de diferente origen,género, ideología, religión, orientación afectivo-sexualy otras, respetando las diferencias personales ymostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.2. Utilizar diferentes fuentes de información yconsiderar las diferentes posiciones alternativasexistentes en los debates que se planteen sobreproblemas y situaciones de carácter local o global,especialmente en lo referente a los dilemas éticosy/o morales que nos plantean las distintassociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.3. Identificar los principios básicos de la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, así comodistinguir situaciones de violación de los mismos yreconocer y rechazar las desigualdades de hecho yde derecho, en particular las que afectan a lasmujeres. CSC, CEC.4. Identificar algunos de los rasgos de lassociedades actuales (desigualdad, pluralidadcultural y religiosa, compleja convivencia urbana,etc.) y desarrollar actitudes responsables quecontribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA.5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.6. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en la lucha contra ladiscriminación de las personas. CSC, CEC. 1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obrasartísticas (películas, obras teatrales, fotografías...)identificando las situaciones de discriminación yrelacionando dichos problemas con lo estudiado enclase.2.1. Conoce y utiliza con rigor los principalesconceptos y teorías éticas.2.2. Aplica con rigor los conocimientos de ética asituaciones reales o ficticias donde se den casos dedilemas éticos propios de las sociedades actuales(multiculturalidad, fundamentalismos, populismos,etc.).3.1. Sabe reconocer y comprende los principalesvalores éticos recogidos en la Declaración Universalde los Derechos Humanos.3.2. Analiza, de forma crítica, textos, noticias uobras artísticas (películas, obras teatrales,fotografías...) identificando las situaciones dediscriminación, especialmente la referida a ladiscriminación por razón de género.4.1. Comprende y analiza la diversidad cultural yreligiosa en nuestras sociedades fomentando unaconvivencia tolerante y pacífica.5.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.5.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.6.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.Bloque 3.  El individuo y las relaciones políticasLos distintos modelos de ciudadanía (liberal,comunitarista, republicano, anarquísta, y otros).Constitución y Estado de Derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones:Separación de poderes (¿teórica o real?), el sistemaelectoral, las Autonomías y sus competencias. LaUnión Europea como espacio supranacional. El proyecto europeo y sus implicaciones sobre lasoberanía de los Estados miembros. Democracia y globalización: las dificultades políticasque plantea (globalización económica, globalizaciónpolítica, globalización de los Derechos Humanos).Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevastecnologías en la realización efectiva de laparticipación en los asuntos públicos. 1. Participar en la vida “política” del centro,formando parte de las instituciones propias,participando en los procesos electorales, ycontribuyendo, en suma, a la democratización delmismo. CSC, CAA.2. Reconocer los principios democráticos y lasinstituciones fundamentales que establece laConstitución española y los Estatutos de Autonomíahaciendo especial hincapié en el de Andalucía yconocer la organización, funciones y forma deelección de algunos órganos de gobiernomunicipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC,CAA.3. Conocer los diferentes modelos políticos y sercapaz de hacer un análisis crítico de la actualidadpolítica del momento a la luz de una reflexiónobjetiva. CSC, CEC, CAA.4. Identificar los principales servicios públicos quedeben garantizar las administraciones reconocer lacontribución de los ciudadanos y ciudadanas en sumantenimiento y mostrar, ante situaciones de lavida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidadodel entorno, la seguridad vial, la protección civil y elconsumo responsable. CSC, CAA.5. Identificar las características de la globalización y 1.1 Comprende el funcionamiento de una institucióndemocrática y participa activamente en los procesoselectorales del centro.2.1. Conoce los principios democráticos de igualdadde oportunidades, libertad y tolerancia y expresa porescrito con coherencia y espiritu crítico los valoresque inspiran la Constitución española.2.2. Conoce y analiza con profundidad el Estado delas Autonomías, así como los Estatutos deAndalucía.2.3. Es capaz de explicar el funcionamiento de lasinstituciones democráticas (Parlamento, Senado,Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así como losprocesos electorales por los que son elegidos yconformados dichos órganos democráticos.3.1. Comprende y utiliza con rigor los conceptos deDemocracia, Liberalismo, Comunismo,Totalitarismo, Fascismo, Dictadura, MonarquíaParlamentaria, República, Derecha, Izquierda,Conservadores o Progresistas, entre otros.3.2. Analiza la actualidad política del momento(nacional e internacional) y es capaz de elaborar undiscurso propio con rigor y espíritu crítico.4.1 Identifica y es capaz de enumerar y definir losprincipales servicios públicos que deben garantizar



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE el papel que juegan en ella las institucionespolíticas, reconocer las relaciones que existen entrela sociedad en la que vive y la vida de las personasde otras partes del mundo. CSC, CEC.6. Conocer los distintos canales propios de lasnuevas tecnologías que permiten ejercer unaciudadanía más implicada y activa en la vidapolítica. CSC, CD, CAA.7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia yfluidez los contenidos asimilados así como exponerante los compañeros los trabajos individuales ycolectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.8. Desarrollar conductas positivas de ayuda ysolidaridad hacia los demás, además de adquirir uncompromiso personal en la lucha por laconsolidación y profundización de nuestro sistemademocrático y de la justicia social. CSC, CEC, CAA. las administraciones y reconoce la necesidad de quetodos los ciudadanos contribuyamos a mantenercívicamente tales servicios sociales.5.1. Conoce y analiza con rigor el papel de lasinstituciones internacionales que ejercen un papelen el mundo globalizado.5.2. Analiza críticamente las ventajas y desventajasde vivir en un mundo globalizado considerandoaquellos elementos que deberían mejorar o sermodificados según su propio criterio personal.6.1. Conoce y maneja con soltura las T.I.C. en loreferente a las redes sociales y formas deinteractuar con el resto de la ciudadanía.7.1. Realiza presentaciones de los temas tratados enclase, mediante medios TIC u otros formatosanalógicos.7.2. Expresa sus conocimientos con coherencia,fluidez y capacidad crítica tanto en los trabajos yactividades como en las pruebas escritas que,eventualmente, puedan plantearse.8.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y enel resto del centro una tendencia activa a lasolidaridad y el trato igualitario hacia suscompañeros y compañeras así como hacia elprofesorado.3. ELECTROTECNIAElectrotecnia es una materia de libre configuración autonómica de segundo curso de Bachillerato.La materia de Electrotecnia pretende dar respuesta a esta necesidad en el ámbito educativo, al tiempo quesu estudio proporciona al alumnado la oportunidad de profundizar en su formación como persona, deadquirir destrezas intelectuales y de enfrentarse de una forma especial a los problemas que se plantean en lavida cotidiana. Además, desempeña un papel formativo relevante e integrador porque aplica y contextualizacontenidos de otras materias de carácter científico y técnico.Esta materia tiene un marcado carácter propedéutico porque proporciona una formación sólida de base tantopara ciclos formativos de carácter técnico, como para estudios universitarios ligados al ámbito de lasingenierías.El desarrollo tecnológico vertiginoso producido en este último siglo ha transformado sustancialmente nuestrasociedad, a esto ha contribuido decisivamente el desarrollo de soluciones tecnológicas relacionadas con laelectricidad y el magnetismo. Las múltiples aplicaciones que la electricidad tiene, su dimensión social, supresencia en las actividades de la vida cotidiana y sus implicaciones en la economía y en todos los ámbitosde la actividad industrial, justifican la necesidad de conocerla de forma detallada y rigurosa.Su estudio permite conocer a través de sus bloques temáticos los fenómenos eléctricos y electromagnéticosdesde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricoscaracterísticos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, así como las técnicas de cálculo y medidade magnitudes, todo ello sin olvidar el desarrollo de capacidades relacionadas con el análisis, reflexión,concienciación y actitud crítica ante los cambios y problemas que genera la aplicación de la electricidad en lasociedad actual.Los contenidos de la materia correspondiente a Electrotecnia,  se secuencian en tres bloques de contenido:El primero, Ciencia y Tecnología.El segundo, Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.El tercero, Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.Los descubrimientos científicos en el campo de la electricidad y el electromagnetismo dieron lugar de formainmediata a aplicaciones que a su vez permitieron el desarrollo de nuevas investigaciones. En la actualidadresulta difícil imaginar cómo sería la vida cotidiana si no se dispusiese de la posibilidad de usar la electricidaden todos los ámbitos en que puede hacerse. Esto da relevancia educativa al conocimiento de los fenómenoseléctricos y electromagnéticos para comprender los procesos físicos que subyacen en la generación,transformación y transporte de la energía eléctrica, así como su aplicación en instalaciones y máquinas. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Así mismo, la complejidad que presentan los esquemas de instalaciones o aparatos eléctricos de uso comúnhacen necesaria la introducción de técnicas de análisis que permitan, de forma asequible, el cálculo de susmagnitudes básicas y, a partir de los resultados obtenidos, comprender su comportamiento.Estudiar las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos, ya sean circuitos, máquinas osistemas complejos, está justificado teniendo en cuenta que en los países industrializados, el nivel dedesarrollo está estrechamente ligado al consumo de energía y en gran parte lo es en forma de electricidad.En este contexto, las máquinas desempeñan un papel fundamental como dispositivos que pueden producir,transformar y aprovechar la energía eléctrica. Conocer sus características y funcionamiento, el papel quedesempeñan en las distintas fases de los procesos productivos, así como su eficiencia energética, permitirá alalumnado tomar conciencia de las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de su uso ycontribuir a la búsqueda de soluciones.La materia integra contenidos transversales que permiten y favorecen la convivencia y el respeto en lasrelaciones interpersonales que se generan trabajando en equipo, fomentan la actividad tecnológica en ambosgéneros, mitigando la segregación por sexos en las mismas, desarrollan en el alumnado el espírituemprendedor y el sentido crítico ante el desarrollo tecnológico, conciencian sobre la necesidad de establecermedidas de ahorro energético a nivel individual y colectivo y educan para el consumo responsable y la saludlaboral.Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor medidatodas las competencias clave, destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicaciónlingüística (CCL), incorporando vocabulario técnico en el campo de la electrotecnia, y de la competenciamatemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), conociendo y comprendiendo elfuncionamiento de dispositivos y sistemas eléctricos, y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemáticoen el análisis de circuitos.Actividades de aula-taller como el diseño y montaje de circuitos, uso de instrumentos de medida o el análisisde dispositivos y sistemas eléctricos, colaboran en gran medida al desarrollo de la capacidad de aprender aaprender (CAA) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan incorporando contenidos que permitan al alumnadoreflexionar sobre el modelo de desarrollo vigente en la sociedad actual con un aumento excesivo en elconsumo de energía eléctrica, analizar el consiguiente peligro de agotamiento progresivo de los recursosnaturales, su posible impacto ambiental, etc., concienciando sobre la necesidad de avanzar en el desarrollode nuevas tecnologías que permitan el uso de aparatos y dispositivos eléctricos con un mayor rendimientoenergético y mejores prestaciones. Es importante el papel que juega en todos los bloques de contenidos el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación. La utilización de software para facilitar la comprensión de los contenidos y larealización de actividades que implican búsqueda, selección, proceso y publicación de información colaboranal desarrollo de la competencia digital (CD). La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) se trabaja mediante actividades deinvestigación o visitas que permitan al alumnado conocer, apreciar y valorar con espíritu crítico la riqueza delpatrimonio tecnológico de nuestra comunidad y de otras comunidades.El currículo de electrotecnia guarda una estrecha relación con el de Matemáticas, especialmente en lo queafecta al uso de fórmulas, métodos de cálculo, manejo de unidades, interpretación de tablas y gráficos. Asímismo, guarda relación con los contenidos de Física en todo lo referente a electricidad, magnetismo,interacción electromagnética y movimiento ondulatorio, y con la parte de electroquímica que se desarrolla enQuímica. Existe relación con la materia de Tecnología Industrial, sobre todo en lo relativo al bloque 3 quetrata sobre máquinas y sistemas y principios de máquinas.ObjetivosLa enseñanza de la Electrotecnia en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientescapacidades:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes físicasque los fundamentan.2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidadpredeterminada, comprendiendo su funcionamiento.3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas,estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitoseléctricos y magnéticos.  5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretosen régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos,comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de laelectrotecnia, a problemas técnicos comunes.9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente conel de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisiónconocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos ymáquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética quese están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.Estrategias metodológicasLoc contenidos se distribuyen en los siguientes bloques temáticos:1. Ciencia y Electrotecnia.2. Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.3. Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia.En el primer bloque “Ciencia y Electrotecnia” el desarrollo de los contenidos debe tener un carácterfundamentalmente experimental, de forma que el alumnado comprenda la utilidad de las teorías y modelospara explicar los fenómenos observados y compruebe, en casos sencillos, la relación entre magnetismo ycorriente eléctrica. Es recomendable la elaboración de mapas conceptuales y el montaje y análisis dedispositivos que basen su funcionamiento en fenómenos electromagnéticos. Por sus características, estebloque debe estar presente en todos los demás, en cuanto que permite comprender el funcionamiento de undispositivo o máquina eléctrica a través de los principios y leyes que los fundamentan.El bloque “Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos” se debe abordar a través de situacionesque muestren su interés práctico. Se debe hacer consciente al alumnado de las ventajas que tiene el análisissistemático de los problemas que se le propongan, siguiendo una secuencia básica para todos ellos(identificación de elementos y símbolos, representación e interpretación de esquemas, identificación demagnitudes, selección de la técnica de análisis y cálculo más adecuada, realización de cálculos einterpretación de resultados, etc.). Es importante introducir al alumnado en el manejo de simuladores para el montaje, prueba y medida decircuitos, así como el estudio de dispositivos, aparatos e instalaciones reales, poniendo de manifiesto losriesgos que pueden derivarse de un uso inadecuado de los mismos y la importancia de respetar las normasde seguridad.La amplitud del tercer bloque de contenidos, “Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos”, permite quepueda utilizarse una gran cantidad y variedad de recursos. Se sugiere presentar inicialmente una breveinformación sobre las características fundamentales de las máquinas eléctricas, pasando de una clasificación



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE general hasta una más particular y, a partir de ésta, desarrollar los contenidos sobre el principio defuncionamiento, parámetros característicos, rendimiento energético y sus principales campos de aplicación enla industria.Como recurso de especial interés debe considerarse el contacto directo del alumnado con distintos tipos demáquinas, para diferenciar sus partes, conocer sus elementos, comprobar sus conexiones y extraerconclusiones acerca de su comportamiento.La consulta de informaciones y datos procedentes tanto de organizaciones e instituciones relacionadas con elsector eléctrico y energético: “Agencia andaluza de la energía”, UNESA, IDAE, REE, AENOR, etc., como deempresas fabricantes de dispositivos y maquinaria eléctrica, permitirá al alumnado conocer la realidad actualdel sector y extraer información sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se están aplicando enla industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas, proporcionándole una visión másamplia de los problemas que plantea este bloque temático. Realizar visitas a industrias e instalacioneseléctricas de nuestra comunidad: subestaciones y centrales eléctricas convencionales, de residuos, centralescon tecnología de cogeneración e instalaciones de generación eléctrica con renovables, puede facilitar laasimilación de los contenidos desarrollados.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesElectrotecnia. 2º de BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Ciencia y ElectrotecniaLa electricidad y sus magnitudes fundamentales. El circuito eléctrico. Componentes eléctricos activosy pasivos. Efectos de la corriente eléctrica. Magnetismo yelectromagnetismo. Instrumentos de medida. Elementos electrónicos. 1. Conocer de forma cualitativa el funcionamientode un dispositivo eléctrico basándose en principios yleyes eléctricas y electromagnéticas. CMCT, CCL.2. Conocer los fundamentos sobre magnitudeseléctricas y manejar correctamente sus unidades.CMCT3. Comprender la función de los elementos básicosde un circuito eléctrico y el funcionamiento decircuitos simples destinados a producir luz, energíamotriz o calor. CMCT.4. Seleccionar elementos o componentes de valoradecuado y conectarlos correctamente para formarun circuito, característico y sencillo. CMCT, CAA,SIEP.5. Medir las magnitudes básicas de un circuitoeléctrico, seleccionando el aparato de medidaadecuado, conectándolo correctamente y eligiendola escala óptima en previsión del valor estimado dela medida. CMCT, CAA, SIEP.6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuitoeléctrico para verificar su correcto funcionamiento,localizar averías e identificar sus posibles causas.CMCT, CAA.7. Razonar con antelación las variaciones de lasmagnitudes presentes en un circuito eléctricocuando en éste se produce la modificación dealguno de sus parámetros, detectando posiblescasos que puedan producir situaciones peligrosaspara las instalaciones o para las personas. CMCT,CAA, SIEP.8. Conocer los elementos electrónicos básicos:diodos, transistores y tiristores. CMCT.9. Calcular y representar vectorialmente lasmagnitudes básicas de un circuito eléctrico. CMCT.10. Analizar y calcular circuitos electromagnéticos.CMCT. 1.1. Reconoce los principios básicos de laelectrostática, describiendo la interacciones entre losdistintos elementos que componen la materia.1.2. Explica los principios del magnetismo y delelectromagnetismo, describiendo las relacionesentre corrientes eléctricas y campos magnéticos.1.3. Relaciona la ley de Faraday con el principio defuncionamiento de las máquinas eléctricas.1.4. Analiza y explica los fundamentos electromagnéticos de aparatos de uso cotidiano.2.1. Conoce las magnitudes que caracterizan ydiferencian la corriente continua de la corrientealterna.2.2. Maneja correctamente las unidades de lasprincipales magnitudes eléctricas.3.1. Identifica los elementos y componentes básicosque se emplean en los circuitos eléctricos y sucomportamiento dentro de un circuito: fuentes detensión, condensadores, resistencias y bobinas.3.2. Reconoce los efectos químicos, térmicos,luminosos y motrices de la electricidad en circuitossimples.4.1. Diseña y monta circuitos que dan solución a unproblema técnico eligiendo correctamente loselementos o componentes necesarios.5.1. Realiza medidas de magnitudes básicaseligiendo la escala adecuada en previsión del valorde la medida y aplicando las normas de seguridadde los equipos y personas.6.1. Detecta anomalías y sus posibles causas encircuitos eléctricos sencillos al comparar el análisisteórico con las medidas obtenidas con uninstrumento.7.1. Explica cualitativamente los fenómenosderivados de una alteración en un elemento de uncircuito eléctrico sencillo y describe las variacionesque se espera que tomen los valores de tensión ycorriente.8.1. Conoce la constitución, funcionamiento yaplicaciones de los principales componenteselectrónicos: diodos, transistores bipolares y deefecto de campo.8.2. Entiende la constitución y el funcionamiento deun tiristor.8.3. Analiza circuitos sencillos en los que



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE intervienen componentes electrónicos.9.1. Calcula y representa vectorialmente lasmagnitudes básicas de un circuito mixto simple,compuesto de cargas resistivas y reactivas, yalimentado por un generador senoidal monofásico.9.2. Compara los comportamientos de los diferentescircuitos eléctricos.10.1. Conoce y compara el comportamiento de losmateriales magnéticos.10.2. Resuelve circuitos magnéticos, utilizando lasmagnitudes adecuadas y sus unidades.Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitosAnálisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. La corriente alterna: generación y parámetros.Análisis de circuitos de corriente alterna. Leyes y procedimientos. Potencia en circuitos de corriente alterna.Representación gráfica. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tiposy potencias. 1. Conocer, comprender y aplicar los principios de lacorriente continua y alterna. CMCT, CCL.2. Analizar y resolver correctamente circuitos encorriente continua y corriente alterna aplicando lastécnicas más adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.3. Montar y/o simular circuitos eléctricos encorriente continua y alterna. CMCT, CAA, CD.4. Conocer y aplicar los conceptos de potenciaactiva, reactiva y aparente y, las relaciones entreellas. Conocer el factor de potencia y su corrección.CMCT, SIEP.5. Manejar conceptos básicos de los sistemastrifásicos equilibrados: conexión estrella y triángulo.CMCT. 1.1. Conoce la terminología básica relativa acircuitos eléctricos.1.2. Distingue entre corriente continua y corrientealterna.1.3. Identifica las características de una señalsinusoidal y reconoce los valores característicos dela corriente alterna.1.4.Comprende el comportamiento de unaresistencia, una bobina y un condensador ante unaseñal senoidal y entiende el concepto deimpedancia.2.1. Resuelve circuitos eléctricos en corrientecontinua empleando las leyes de Kirchhoff, elmétodo de mallas o por superposición.2.2. Calcula tensiones, intensidades y potencias encircuitos de corriente continua y circuitos decorriente alterna con acoplamiento serie, paralelo ymixto de resistencias, bobinas y condensadores.2.3. Dibuja los triángulos de impedancias, tensionesy potencias en circuitos de corriente alterna conacoplamiento serie, paralelo y mixto, de resistencias,bobinas y condensadores.3.1. Diseña y monta circuitos de corriente continua ycorriente alterna.3.2. Experimenta y lleva a cabo el análisis delfuncionamiento de circuitos eléctricos mediantesimuladores.4.1. Calcula la potencia activa, reactiva y aparenteen un circuito monofásico.4.2 Conoce la importancia que tiene el factor depotencia de un circuito y el procedimiento paramejorarlo.5.1. Conoce las ventajas de los sistemas trifásicosen la generación y transporte de la energía eléctrica.5.2 Calcula magnitudes eléctricas básicas en unsistema trifásico equilibrado con receptoresconectados tanto en estrella como en triángulo.5.3. Representa vectorialmente las magnitudesbásicas de un circuito trifásico equilibrado enconexión estrella y triángulo.Bloque 3.   Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricosFuncionamiento, conexionado y rendimientoenergético de las principales máquinas eléctricas:transformadores, motores y generadores decorriente continua y corriente alterna. Generación, transporte y distribución de la energíaeléctrica. Instalaciones eléctricas. Plantas de generación eléctrica convencional yrenovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía. 1. Analizar el funcionamiento y conexionado de unamáquina, calculando sus parámetros e interpretandocorrectamente sus principales característicastécnicas. CMCT, CD, CCL.2. Conocer la constitución básica y principioselectromagnéticos de funcionamiento detransformadores y máquinas eléctricas rotativas.CMCT, CCL.3. Analizar planos de circuitos, instalaciones yequipos eléctricos de uso común e identificar lafunción de cada elemento o grupo funcional en elconjunto. CMCT, CAA.4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridadusados en instalaciones eléctricas. CMCT, CCL.5. Identificar situaciones que impliquen consumoexcesivo de energía eléctrica, valorando de formacuantitativa las posibles alternativas para obtener,en cada una de las aplicaciones, una mayoreficiencia energética y, con ello, una mayor 1.1. Conoce las características fundamentales de lasmáquinas de corriente continua y corriente alterna.1.2. Identifica y entiende la función de las diferentespartes de las máquinas de corriente continua ycorriente alterna.1.3. Interpreta las especificaciones técnicas de unamáquina.1.4. Calcula las magnitudes eléctricas y físicas deuna máquina eléctrica rotativa y de untransformador monofásico ideal.2.1. Describe la constitución y funcionamiento detransformadores y máquinas rotativas de corrientecontinua y corriente alterna.3.1. Analiza e interpreta esquemas y planos deinstalaciones y equipos eléctricos, e identifica lafunción de cada elemento o grupo funcional.3.2. Representa mediante esquemas de conexioneso mediante diagramas de bloques, elfuncionamiento de una instalación o dispositivo



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE reducción del consumo de energía y del impactoambiental producido para contribuir al logro de undesarrollo sostenible. CEC, SIEP, CSC.6. Emitir juicios críticos, razonados yfundamentados sobre la realidad del sector eléctricoen todos los ámbitos y escalas geográficas. CEC,CD, CCL, CEC.7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz ylas estrategias energéticas en ahorro, eficienciaenergética, fomento y desarrollo de infraestructurasde las energías renovables en nuestra comunidadautónoma. CEC, SIEP, CSC. eléctrico sencillo y de uso común.4.1. Describe las principales protecciones contracontactos directos e indirectos.4.2. Identifica y describe el funcionamiento de losdiferentes elementos de seguridad existentes en uncuadro de mando y protección.4.3. Comprende los riesgos de la electricidad paralas personas y valora de forma positiva lasrecomendaciones de seguridad.5.1. Identifica situaciones que implican un consumoexcesivo de energía eléctrica y plantea solucionespara mejorar el rendimiento y reducir el impactosobre el medio ambiente.5.2. Realiza cálculos de rendimiento en dispositivosy máquinas eléctricas, interpreta los resultados yplantea medidas para reducir las pérdidasenergéticas.6.1. Analiza, con sentido crítico, la importancia de laenergía eléctrica en nuestra sociedad y lasimplicaciones sociales y económicas derivadas desu uso. 7.1. Valora el ahorro energético y conoce lasestrategias de ahorro y eficiencia energética que sellevan a cabo en nuestra comunidad.7.2. Conoce la diversidad energética y localiza las instalaciones de producción más importantes en Andalucía.4. PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍAPatrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre configuraciónautonómica de primer curso de Bachillerato.La materia de Patrimonio Cultura y Artístico es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales ynaturales que nos ayudan a entender nuestra cultura y a mantener la cohesión social. Es algo vivo, que haido fraguándose con el paso del tiempo pero que seguimos construyendo día a día y que hace posible lapermanencia de una diversidad cultural que nos enriquece. Tiene como finalidad mostrarnos la pervivenciadel pasado, nos otorga identidad y una herencia cultural compartida, nos muestra unos valores que han idopermaneciendo en la memoria y en el tiempo y establece vínculos entre personas y comunidades.El trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse desde una perspectiva integradora, quetenga en cuenta la diversidad de dimensiones que lo constituyen y la diversidad de perspectivas desde lasque puede ser abordado. Ese enfoque debe profundizar en la dimensión histórica y cultural del patrimoniocomo referencia básica para quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura compartida, comoes el caso de Andalucía.La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de primer curso de Bachillerato se contemplacomo continuación de los contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en todala Enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y quepodrían relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formacióndel alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para su estudio puede servir dereferencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas yaplicaciones tanto para el estudio como para la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión tantopara el trabajo en el aula de la materia como para una mayor concienciación de la importancia de suconservación y para la difusión social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio,conservación y difusión de su propio patrimonio sino también haciendo posible la creación de un nuevopatrimonio futuro.El Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es resultado de la inteligencia, la creatividad y la actuaciónhumanas, que han tenido un reflejo propio en las diversas sociedades y culturas que a lo largo del tiempohan dejado y dejan huella en Andalucía y su estudio aportará al estudiante conocimientos necesarios paraconocer sus bases sociales, culturales, artísticas e históricas. Se deberían resaltar, por lo escaso de su



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE tratamiento en el ámbito educativo, las aportaciones de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de lahistoria tales como la aportación mudéjar, morisca, judía o gitana y la influencia que han ejercido en algunosámbitos de nuestro patrimonio ya que las manifestaciones populares y artísticas constituyen un importantetestimonio para conocer la mentalidad y la evolución de las diferentes culturas que conforman nuestrasraíces. Pero, además de conocer esas manifestaciones, hay que destacar e incidir en el reconocimiento de suimportancia, y en la necesidad de su conservación, pervivencia y difusión.El conocimiento del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía consolida en los estudiantes valores yactitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento patrimonial, el respeto por la creaciónpopular y artística, la responsabilidad en su conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanzadel patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores, que se han idoconstruyendo y consolidando como construcción social que permite valorar las aportaciones de otras culturascon las que nos relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y el enriquecimiento conotras perspectivas. Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo ya que losbienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto social que tiende al crecimiento continuo, alconsumo indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta responsabilidad sobre el patrimoniorecae no sólo en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos individual y colectivamenteconsiderados. Por ello, debe promoverse en el alumnado la reflexión y el debate acerca de la conservacióndel patrimonio, el uso y disfrute del mismo, los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a esterespecto como ciudadanos actuales y futuros. Por todo ello, es una materia que desarrolla una serie devalores transversales como el conocimiento y respeto de las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de ladiversidad y de la convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las tecnologías de lainformación y la comunicación interpersonal y de escucha activa través del diálogo.Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques:El primer bloque, Concepto de Patrimonio.El segundo bloque,Culturas históricas de Andalucía.El tercer bloque,Patrimonio cultural andaluz.El cuarto bloque,Protección y fomento del patrimonio.Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas quefiguran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias claves, peroespecialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresionesculturales (CEC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos yculturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Como es lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas(CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar larelación de éstas con su legado patrimonial. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de lainformación a través de las tecnologías y la competencia en comunicación lingüística (CCL) al fomentar laadquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco esdesdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que sefomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la competencia deaprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.ObjetivosLa materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollode las siguientes capacidades:1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lolargo de la Historia.2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolasen su tiempo y espacio.4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazandocomportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrariosa su conservación.5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoriacolectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonioandaluz.7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales queayuden a difundir el patrimonio cultural.9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y elservicio que prestan a la Comunidad. Estrategias metodológicasSe entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se recomienda una programación detrabajo por proyectos que engloben varios criterios de los distintos bloques en los que ha sido presentada. Deesta manera se trabajará de una forma más real el currículo.La metodología para impartir esta materia será activa y participativa y se favorecerá y potenciará la capacidaddel estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajocolaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y laaplicación de lo aprendido a la vida real. Estas capacidades no perderán de vista la interdisciplinariedad de lamateria con otras disciplinas. Se exigirá la búsqueda y análisis de la información, así como la síntesis de lainformación y su transmisión de forma correcta. En este sentido, es una materia muy proclive y que necesitavivirla fuera del aula, desarrollando actividades de visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el quese encuentra en lugares más cercanos, fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propioaprendizaje.Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, interactivos, accesibles a nivel tanto decontenidos como de soporte. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de losaprendices.Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así como lasaplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y decomunicación que han de convertirse en habituales. Esto mejorará las habilidades para las explicaciones yexposiciones orales y el uso del debate como recurso para gestionar la información y las habilidadescomunicativas.Desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador como un vocabulario científicode las disciplinas históricas. El profesorado deberá trabajar más como un guía, lo que implica un alumnado activo, autónomo yresponsable de su propio aprendizaje y de la evaluación. De esta forma el estudiante se sentirá partícipe detodo el proceso y se potenciarán los aprendizajes significativos.El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de metodologías activas, comoel trabajo por proyectos, la clase al revés o el estudio de casos que presenten a los alumnos conocimientos yaelaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno debe resolver haciendo un usoadecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Se partirá siempre de losconocimientos previos del alumnado, despertando su interés y curiosidad. Será objetivo principal generar un ambiente propicio en el aula, por lo que sería muy beneficioso aplicarmetodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la atención plena. Esta nos permitirá unaprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios y etiquetas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya quetienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo, porque se aprendeevaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto unmomento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tenganen cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebasescritas no sólo memorísticas sino que que demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva comodiagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, paraque el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesPatrimonio Cultural y Artístico de Andalucía. 1º Bachillerato.Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Concepto de PatrimonioDefinición. Tipos de patrimonio: natural, urbano,industrial y patrimonio histórico-artístico. Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble:conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitiohistórico, zona arqueológica y lugar de interésetnológico. Patrimonio mueble. Patrimonio arqueológico.Patrimonio documental y bibliográfico. Patrimonio etnográfico. Bienes culturales. Riqueza yvariedad patrimonial de Andalucía. 1. Distinguir los distintos tipos de Patrimonio y deBienes Patrimoniales analizando y explicandoalgunos ejemplos más significativos. CSC, CEC. 1.1. Identifica las características del patrimonionatural, urbano, industrial y artístico de nuestracomunidad autónoma andaluza.1.2. Describe los rasgos más significativos delpatrimonio de Andalucía.1.3. Analiza y comenta la riqueza y variedadpatrimonial del territorio andaluz.Bloque 2.   Culturas históricas de AndalucíaPueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones,mundo tartésico e ibérico, megalitismo. Aportaciones romana y paleocristiana: grandesconjuntos monumentales de influencia romana,urbanismo, influencias posteriores y testimoniospaleocristianos. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales deinfluencia musulmana e influencias posteriores.Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa,la influencia mudéjar. Renacimiento y Barroco:Palacios y catedrales. Neoclasicismo. La creación de patrimonio. Patrimonio y desarrollourbano: modelos de desarrollo urbano, cambiosurbanos y destrucción del patrimonio durante elsiglo XIX y XX, la especulación como causa dedestrucción del patrimonio. 1. Analizar los grandes conjuntos monumentales ylas principales manifestaciones artísticas deAndalucía identificando las características másdestacadas que permiten su clasificación en undeterminado estilo artístico. CEC.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelosestéticos que pueden desarrollarse en una mismaépoca. CEC.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principalesmanifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlascon el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC.4.Tomar decisiones de desarrollo del trabajoindividual, grupal o colaborativo para conseguirproducciones de calidad. CAA, SIEP.5. Utilizar la terminología específica del arte y delestudio del patrimonio en las exposiciones orales yescritas. CEC.6. Realizar actividades de explicación y difusión delpatrimonio. CL, CD, SIEP. 1.1. Identifica y describe las principalesmanifestaciones culturales y artísticas de Andalucía.1.2. Compara y clasifica los elementoscaracterísticos de un determinado estilo artístico,comentando sus particularidades.2.1. Valora la diversidad cultural y artística deAndalucía.2.2. Aprecia la influencia de las corrientes ymodelos estéticos en una misma época.3.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellosaspectos relacionados con el arte en Andalucía.3.2.Sabe enmarcar determinadas manifestacionesartísticas andaluzas poniéndolas en contexto yrelacionándolas con otras circunstanciascontemporáneas.4.1 Reflexiona sobre qué es lo más adecuado paraconseguir producciones de calidad en el trabajoindividual, grupal o colaborativo.4.2 Es capaz de decidirse por aquellos aspectos quele hacen conseguir producciones valiosas ya sea deforma individual, grupal o colaborativa.5.1. Expresa oralmente y por escrito lascaracterísticas de las manifestaciones culturales yartísticas del patrimonio andaluz, utilizando laterminología específica.5.2 Comunica y comparte información oral y escritavalorando su estudio sobre el patrimonio. 6.1. Realizar actividades de explicación y difusión delpatrimonio. CL, CD, SIEP.6.2. Selecciona y sistematiza información obtenidaen medios impresos y digitales sobre el PatrimonioCultural Andaluz. 6.3. Participa en debates en clase argumentandosus ideas con claridad y coherencia, manifestandouna actitud de respeto hacia el Patrimonio culturalAndaluz.Bloque 3.   Patrimonio Cultural AndaluzConjuntos arqueológicos de Andalucía, lugareshistóricos y monumentos. Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre 1. Analizar los grandes conjuntos monumentales ylas principales manifestaciones artísticas deAndalucía identificando las características más 1.1. Identifica las principales manifestacionesartísticas y conjuntos monumentales de Andalucía.1.2. Realiza presentaciones en distintos soportes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE andaluzas. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia yfuentes. El flamenco como patrimonio: influencia de lacultura gitana y tipos de cante. Arqueología industrial: grandes núcleos industrialeshistóricos de Andalucía. destacadas que permiten su clasificación en undeterminado estilo artístico. CEC.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelosestéticos que pueden desarrollarse en una mismaépoca. CEC.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principalesmanifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlascon el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC.4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajoindividual, grupal o colaborativo para conseguirproducciones de calidad. CAA, SIEP.5. Utilizar la terminología específica del arte y delestudio del patrimonio en las exposiciones orales yescritas. CEC.6. Realizar actividades de explicación y difusión delpatrimonio. CL, CD, SIEP. sobre la clasificación de los diferentes estilosartísticos.2.1. Aprecia la diversidad del patrimonio cultural deAndalucía.2.2. Valora la riqueza de los diferentes modelos ycorrientes culturales y artísticas de Andalucía.3.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellosperíodos relacionados con el patrimonio cultural yartístico de Andalucía3.2.Sabe enmarcar determinadas manifestacionesartísticas y culturales, poniéndolas en contexto yrelacionándolas con otras circunstanciascontemporáneas.4.1. Elabora producciones en distintos soportessobre el patrimonio cultural de Andalucía.4.2. Toma decisiones en el desarrollo del trabajorelacionado con las manifestaciones artísticas.5.1. Realiza exposiciones orales sobre bienespatrimoniales haciendo uso de términos específicosapropiados.5.2. Describe por escrito las características de obrasartísticas utilizando el vocabulario adecuado.6.1. Diseña una presentación en la que se presenteel Catálogo General del Patrimonio HistóricoAndaluz.6.2. Expone con su grupo de compañeros ycompañeras los principales bienes del Catálogo quehay en cada provincia de Andalucía.Bloque 4.   Protección y fomento del patrimonioLegislación autonómica. Medidas de recuperación y rehabilitación. El Patrimonio como recurso. Gestión del Patrimonio. Turismo cultural, artesanía eindustrias tradicionales. Rutas culturales. 1. Conocer la legislación específica sobrePatrimonio. CSC.2. Valorar la conservación y el fomento de los bienespatrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de losbienes valorando críticamente las causas que handeterminado su estado en la actualidad y aportandoposibles soluciones. CSC, SIEP, CEC.4. Realizar actividades de explicación y difusión delpatrimonio. CL, CD, SIEP. 1.1 Saber reconocer y comprender los principiosrecogidos en la legislación específica sobrepatrimonio.1.2. Analiza de forma crítica textos, noticias endistintos formatos que hagan alusión a la normativareguladora del Patrimonio Cultural de Andalucía.2.1. Expone de forma razonada la importancia quetiene la conservación de los bienes patrimoniales.2.2. Enumera algunas medidas de las que seaplican para la conservación del patrimonio de lasque se describen en la normativa andaluza.2.3. Realiza un documento gráfico sencillo utilizandolas nuevas tecnologías cuyo objetivo sea difundir lasrazones por las que es importante la conservación yel fomento de los bienes patrimoniales.3.1. Realiza un trabajo de investigación relacionadocon el grado de deterioro de algún bien patrimonial.3.2. Valora las causas del deterioro de algunosbienes patrimoniales.3.3. Aporta posible soluciones para frenar eldeterioro de algún bien patrimonial, viables y acordescon la normativa vigente4.1. Conoce el contenido sobre recursos deinformación y difusión del Patrimonio que hay en lapágina web de la Consejería de Cultura de la Juntade Andalucía.4.2. Realiza una presentación utilizando recursosdigitales que tenga como finalidad dar a conocer lasactividades que se realizan en Andalucía paraexplicación y difusión del Patrimonio Cultural yArtístico de Andalucía.5. PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓNProgramación y Computación es una materia de libre configuración autonómica que se oferta en el segundocurso de Bachillerato. La materia de Programación y Computación tiene una doble finalidad: por un lado permite que los alumnos ylas alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como una herramienta que permitecambiar el mundo, y por otro, desarrollar una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominadopensamiento computacional. Esta forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas que permiten su análisis, modelado y resolución. Elpensamiento computacional engloba una serie de principios, que definen el marco de trabajo,intrínsecamente competencial, de la disciplina y que son la creatividad, la abstracción, el análisis deproblemas, el pensamiento lógico y crítico, la comunicación y la colaboración. Las Ciencias de la Computación son la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas ysistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que éstas tienen en nuestrasociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco detrabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de conocimiento. Por otro lado, laProgramación, su elemento más representativo, es considerada por la Comisión Europea la competencia delsiglo XXI, una nueva forma de alfabetización, fundamental para la comprensión de la Sociedad delConocimiento.Las Ciencias de la Computación no se circunscriben al ámbito informático, a día de hoy, tienen un enormeimpacto en todas las disciplinas: ya sea biología, química, física, ingeniería, economía o geografía. A modo deejemplo, en las ciencias de la salud, la computación permite que se investigue sobre una enorme cantidad dedatos médicos de múltiples fuentes y que se puedan tomar decisiones correctas, en el momento adecuado,para salvar vidas.Aunque el software es intangible, se trata de una de las creaciones más complejas de la humanidad, y laspersonas que profundicen en este conocimiento estarán mejor preparadas para integrarse activamente en unmundo en continuo proceso de transformación, en el cual la computación es motor de cambio.La Programación y Computación, y, las Tecnologías de la Información y Comunicación son materiascomplementarias, mientras la primera enseña al alumnado a ser creador de aplicaciones informáticas, lasegunda tiene como objetivo enseñar el uso productivo y creativo de las mismas. Hay que señalar, además,que aprender Ciencias de la Computación permite conceptualizar y comprender mejor los sistemasinformáticos, y por tanto hacer un uso más productivo de ellos.Considerando ambos planteamientos, se establece que el eje vertebrador de la materia de Programación yComputación sea el “desarrollo en equipo de aplicaciones informáticas mediante el uso del pensamientocomputacional”. El objetivo es que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea práctico, aplicado ycontextualizado, se integren las competencias clave y permita desarrollar las capacidades del alumnadomediante una metodología activa y participativa.El cuerpo de conocimiento de las Ciencias de la Computación es extenso y por tanto se pretende que lamateria de Programación y Computación en segundo de Bachillerato sea introductoria. Debe servir pararesponder a una serie de cuestiones articuladas en torno al pensamiento computacional y a temáticascentrales en la disciplina como son los algoritmos, la programación, los datos y la información, Internet y elimpacto de la computación en nuestra sociedad. Entre otras, se pueden destacar:¿Cómo influye el proceso creativo en el desarrollo de sistemas informáticos? ¿Cómo se puede emplear lacomputación para crear conocimiento? ¿Cómo se implementan y ejecutan los algoritmos en los sistemasinformáticos? ¿Cómo se desarrollan aplicaciones para ayudar a personas, organizaciones o la sociedad en suconjunto y resolver problemas? ¿Cómo posibilita la abstracción el desarrollo de programas? ¿Quéconsideraciones y compromisos existen en la manipulación de datos? ¿Qué aspectos del diseño de Internethan permitido construir un medio de comunicación abierto y global? ¿Qué consecuencias tiene laciberseguridad para los usuarios de Internet? ¿Cómo es fomentada la innovación por la computación? ¿Quéefectos beneficiosos y perjudiciales tiene la computación para la sociedad?Los contenidos de la materia se secuencian en cinco bloques:El primer bloque, Representación digital de la información.El segundo bloque,Programación.El tercer bloque, Datos e información.El cuarto bloque, Internet.El quinto bloque, Computación física. Robótica.Por otro lado, la Programación y la Computación tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, integraconocimientos de otras materias como Matemáticas, Física, etc. y permite trabajar conocimientos relativos al



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE patrimonio de Andalucía o a los elementos transversales del currículo como objetos de las aplicacionesinformáticas a desarrollar. Además de ello, desde la materia de Programación y Computación se debe, prioritariamente, impulsar laigualdad real y efectiva de sexos, corrigiendo estereotipos que provocan que la materia sea poco popularentre las mujeres; emplear modelos de utilidad social y sostenibilidad en el desarrollo de las aplicaciones;fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologíasinformáticas y de comunicaciones; promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en los medios decomunicación electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia;incentivar la utilización de herramientas de software libre y minimizar el riesgo de brecha digital. La materia de Programación y Computación contribuye al desarrollo de las competencias clave. De forma general, se considera que la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomenta mediantela interactuación con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) empleando elrazonamiento matemático y sus herramientas, aplicando métodos propios de la racionalidad científica ydestrezas tecnológicas. La competencia digital (CD) usando de forma creativa, crítica y segura las tecnologías de la información ycomunicación.La competencia de aprender a aprender (CAA) desarrollando la habilidad para iniciar, organizar y persistir enel aprendizaje.Las competencias sociales y cívicas (CSC) desarrollando la capacidad para interpretar fenómenos yproblemas sociales y colaborando con sus compañeros; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedordesarrollando la habilidad para transformar ideas y reconociendo oportunidades existentes para lasactividades personales y profesionales.La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora,para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.Objetivos1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus aspectos positivos y negativos,y su influencia en la innovación, la comunicación y el conocimiento.2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de unlenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando sucorrección.3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar proyectos de pocaenvergadura, colaborando y comunicándose con sus compañeros, fomentando sus habilidades socialesmediante la búsqueda del consenso, la negociación y la resolución de conflictos.4. Desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir fenómenos, conociendo diferentestipos de representaciones de datos y escribiendo programas que generalicen funcionalidades.5. Emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para resolver un problema, o comoforma de expresión personal, analizando su usabilidad, funcionalidad e idoneidad al contexto.6. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir conexiones yresolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información,presentarla y construir conocimiento.7. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la transmisión de datos requiere demanipulación computacional, y comprender los riesgos de seguridad y privacidad existentes cuando se tratade información personal.8. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los principios de diseño y losmecanismos de abstracción que han permitido su evolución y crecimiento, identificando aspectos relativos aciberseguridad y sus posibles soluciones.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 9. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web sencillas con acceso a una basede datos, utilizando tecnologías del servidor y aplicando mecanismos para separar la presentación de lalógica.10 Explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software que interactúe con el mediofísico, detectando y respondiendo a cambios en el mundo real, comprendiendo las diferencias entre losmundos digital y analógico. Estrategias metodológicasLas Ciencias de la Computación son una disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción deaplicaciones y sistemas informáticos y por tanto su metodología debe centrarse en abordar los principiosfundamentales y técnicas sobre los que se crean estos sistemas, abandonando la perspectiva de usuario. La creatividad, el pensamiento lógico y crítico, la capacidad de resolución de problemas y la abstracción sonhabilidades cognitivas esenciales que forman parte del denominado pensamiento computacional y quedeberán ser desarrolladas y refinadas de manera progresiva durante el curso, empleando mecanismos talescomo el modelado, la descomposición de problemas, la generalización o el reconocimiento de patrones. Laprogramación ofrece una forma concreta y tangible de materializar la idea de abstracción.Además de la competencia digital, desarrollar aplicaciones debe promover que los alumnos y las alumnassean capaces de expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones ypropuestas y comunicándose con sus compañeros y sus compañeras de manera respetuosa y cordial, deredactar la documentación asociada al desarrollo y de consolidar el hábito de la lectura; aplicarconocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en el diseño, implementación y prueba de lasaplicaciones; aprender a aprender ante problemas complejos, con los que no están familiarizados, que lesobliguen a movilizar sus destrezas personales y sociales, en un ámbito de conocimiento en continuo procesode cambio; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo elconocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomardecisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear y entender las posibilidades que elsoftware ofrece como herramienta de expresión personal y cultural, y usarlo de forma segura y responsable.Durante el curso, el alumnado deberá realizar proyectos cooperativos de desarrollo de software, encuadradosen los bloques de contenidos de la materia. Estos proyectos abarcarán las etapas de análisis, diseño,implementación y verificación del ciclo de vida del software. En ellos, se podrían emplear métodos y técnicasde desarrollo “ágiles”, basadas en iteraciones incrementales, en las que se van añadiendo nuevasfuncionalidades al software en cada iteración. En estos proyectos el alumnado deberá idear, crear y presentaruna aplicación informática de interés común a todos los miembros de su equipo. Asimismo, cada alumno ycada alumna será responsable de desarrollar una parte de la aplicación dentro de su equipo, hacer unseguimiento del desarrollo de las otras partes y de trabajar en la integración de los diferentes componentesen el producto final. Igualmente, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del programa,redactar y mantener la documentación asociada al proyecto (análisis, diseño, codificación y verificación),elaborar un breve video sobre su funcionamiento y presentarlo a sus compañeros. De manera individual cadamiembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionariosfinales: uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.Por otro lado, un programa puede ayudarnos a resolver un problema, a promover una innovación o aexpresar un interés personal. Por ello, los alumnos y las alumnas deberían desarrollar software en base a suspropias motivaciones, disponiendo de la oportunidad de materializar sus ideas y de cambiar el mundo en elque viven. Un enfoque multidisciplinar, que incluya temáticas de otras materias y los elementos transversalesdel currículo constituyen un punto de partida para este planteamiento. Entre otros, el alumnado podríadesarrollar aplicaciones relacionadas con los derechos y libertades fundamentales; la convivencia y elrespeto; la prevención del acoso escolar o de la discriminación contra personas con discapacidad; la igualdadefectiva entre mujeres y hombres; la convivencia intercultural; los hábitos de vida saludable; la educaciónpara el consumo; la utilización crítica y racional de las tecnologías de información y comunicación y de los



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE medios audiovisuales, la convivencia vial, etc.Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitandotres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivode orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y a respetar los distintosritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deberíanincluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte delos alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollocompetencial y del grado de cumplimiento de los criterios. Así como, repositorios de aplicaciones,documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantesa lo largo del curso y visualizar su evolución. Además, se recomienda usar herramientas para la gestión deproyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, y otras aplicaciones propias de ladisciplina como entornos de desarrollo integrados y software para el control de versiones. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesProgramación y Computación. 2º BachilleratoContenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluablesBloque 1.  Representación digital de la informaciónSociedad del Conocimiento. Papel de la Computación en la innovacióntecnológica actual. Impacto social y económico de laComputación en nuestro mundo. Representación binaria de la información: el bit, elbyte. Almacenamiento, transmisión y tratamiento básicode la información en binario: números, texto,imágenes, ficheros. Representación hexadecimal. 1. Describir el impacto de la computación en lasociedad y los aspectos positivos y negativos delmismo. CD, CSC, CED.2. Explicar cómo la computación afecta a lainnovación en otras disciplinas y posibilita lacomunicación, la interacción y el conocimiento.CCL, CD, SIEP.3. Describir la variedad de mecanismos deabstracción empleados para representar datos.CMCT, CD, CAA.4. Explicar cómo se representan los datosdigitalmente en forma de secuencias binarias. CD,CMCT, CCL. 1.1. Describe cómo las innovaciones en el campo dela computación afectan a la sociedad y la hantransformado a lo largo de la historia.  1.2. Realiza un análisis de consecuenciasbeneficiosas y perjudiciales de la computación parala sociedad y para las personas.2.1. Explica cómo la computación influye en lainnovación en otras disciplinas.2.2. Describe ejemplos concretos de hitos,descubrimientos y avances en otros camposalcanzados con la ayuda de la computación.3.1. Describe las técnicas utilizadas para representardatos digitalmente, incluyendo números, letras eimágenes.3.2. Explica cómo la codificación de datos permitenla compresión, encriptación y detección de erroressobre los mismos.4.1. Representa datos en sistemas de numeraciónbinario y hexadecimal.Bloque 2.  ProgramaciónLenguajes de programación: Estructura de unprograma informático y elementos básicos dellenguaje. Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.Operadores y expresiones. Comentarios. Estructurasde control. Condicionales e iterativas. Profundizando en unlenguaje de programación: Estructuras de datos.Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la entraday salida de datos de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos:Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclasesy superclases. Polimorfismo y sobrecarga.Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo desoftware: Enfoque Top-Down, fragmentación deproblemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramasde flujo. Depuración. Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida delsoftware. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas.Trabajo en equipo y mejora continua. Control deversiones. 1. Descomponer problemas complejos en otros mássimples, e idear modelos abstractos de los mismosy algoritmos que permiten implementar unasolución computacional. CMCT, CD.2. Identificar, elegir y operar adecuadamente losdiferentes tipos de datos en el programa. CMCT,CD.3.Escribir programas, convenientementeestructurados y comentados, que recogen yprocesan la información procedente de diferentesfuentes y generan la correspondiente salida. CMCT,CD, CCL.4. Escribir programas que instancian y usan objetosde clases propias y ajenas, y utilizan bibliotecas defunciones u objetos. CMCT, CD.5. Identificar y aplicar los principales pasos del ciclode vida de una aplicación, trabajando de formacolaborativa en equipos de desarrollo. CMCT, CD,SIEP, CSC.6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo desoftware, transformando ideas en aplicaciones. CD,CED, CSC.7. Elegir y utilizar IDE, depuradores y herramientasde control de versiones de código. CMCT, CD, SIEP.8. Diseñar y probar programas propios o ajenos,elaborando la correspondiente documentación.CMCT, CD, SIEP, CCL. 1.1. Identifica los diferentes componentes de unproblema complejo.1.2. Diseña el algoritmo que proporciona la solucióna un problema simple, y lo representa en forma dediagrama de flujo o pseudocódigo.2.1. Opera correctamente con cadenas de texto.2.2. Utiliza los tipos de datos numéricos adecuadosa las necesidades, evitando tanto el 'overflow' comola excesiva ocupación de memoria.2.3. Opera adecuadamente con datos 'booleanos'.2.4. Utiliza constantes para evitar el uso de'hardcodes'2.5. Usa estructuras de datos complejas (arrays,listas ...) para manipular grandes cantidades dedatos de la misma naturaleza.3.1. Escribe programas completos en algún lenguajede programación estructurado.3.2. Procesa datos introducidos por teclado o leidosde un archivo y genera una salida por pantalla oarchivo.3.3. Incluye comentarios significativos y aclaratoriosen el código.4.1. Escribe sus propias funciones reutilizables.4.2. Escribe programas que reutilizan funciones/clases previamente desarrolladas por unomismo o terceras personas.5.1. Trabaja en equipo en la redacción de losrequisitos que debe satisfacer una aplicación, la



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE determinación de sus módulos funcionales y laprogramación y prueba de los mismos;responsabilizándose de una parte del trabajo,completando las aportaciones de otros y aceptandolas correcciones que los demás hagan de las suyaspropias.6.1. Elabora y adapta soluciones computacionales aproblemas de la vida real.7.1. Enumera ventajas y desventajas comparandodiferentes entornos de desarrollo integrados.7.2. Desarrolla aplicaciones de principio a fin dentrode un entorno de desarrollo.7.3. Depura un programa utilizando puntos deruptura para identificar procesos erroneos delmismo y alterar su ejecución.7.4. Genera y mantiene diferentes versiones delcódigo de una misma aplicación.8.1. Elabora un documento de diseño a alto nivel delprograma a desarrollar, de forma que pueda serprogramado por terceros.8.2. Desarrolla un programa a partir de lasespecificaciones del documento de diseño realizadopor terceros.8.3. Elabora un documento de pruebas delprograma a desarrollar, de forma que pueda serprobado por terceros.8.4. Ejecuta las pruebas de un programa a partir delas especificaciones del documento de pruebarealizado por terceros.Bloque 3. Datos e InformaciónAlmacenamiento de la información: Ficheros. Bases de datos relacionales. Sistemas gestores debases de datos. Diseño conceptual. Diagramas entidad-relación.Normalización hasta 3FN. Definición ymanipulación. Comandos básicos de SQL: create,insert, delete, select, update. Big data: Volumen yvariedad de datos. Datos estructurados, no estructurados ysemiestructurados. Introducción a las bases dedatos NoSQL. Recogida y almacenamiento.Seguridad y privacidad. Extracción y limpieza. Análisis y visualización. 1. Describir los sistemas lógicos de almacenamientoy sus características básicas. CD, CCL.2. Diseñar, crear y manipular una base de datosrelacional sencilla, utilizando comandos básicos deSQL. CD, CMCT, CAA.3. Conocer las posibilidades de las bases de datospara el manejo de grandes cantidades deinformación. CMCT, CSC, CD.4. Recoger, almacenar y procesar datos paraencontrar patrones, descubrir conexiones, y resolverproblemas. CMCT, CD, CAA, SIEP.5. Emplear herramientas de análisis y visualizaciónpara obtener información y conocimiento. CD, CAA,CSC, SIEP.6. Describir los aspectos relacionados con laseguridad y privacidad en la gestión de datos. CD,CSC, CMCT. 1.1. Identifica las diferencias, ventajas y desventajasentre los sistemas de archivos y las bases de datosrelacionales.2.1. Escribe y ejecuta sentencias SQL sencillas parala creación, modificación y borrado de estructurasde datos, tanto directamente desde la interfaz de unSGBD, como embebidas dentro de un programa.2.2. Escribe y ejecuta sentencias SQL sencillas parala inserción, actualización, consulta y eliminación deregistros, tanto directamente desde la interfaz de unSGBD, como embebidas dentro de un programa..3.1. Utiliza consultas sql complejas sobre bases dedatos de gran tamaño para recuperar cantidadesdiversas de información, analizando tiempos derespuesta.4.1. Utiliza consultas sql y analiza los datosdevueltos para obtener la respuesta a peticiones deinformación sobre el modelo representado en labase de datos.5.1. Identifica y describe la diferencia entre datos,información, y conocimiento.5.2. Utiliza herramientas internas o externas alSGBD para la representación de los datos en formade tabla, gráficos, mapas o diagramas varios, quepermitan extraer información a partir de aquellos.5.3. Utiliza la información obtenida a partir dediferentes herramientas para tomar decisionesacertadas.6.1. Identifica y describe los criterios básicos para ladefinición de contraseñas, los diferentes perfiles quese deben usar en una base de datos y elprocedimiento de copias de seguridad.Bloque 4. InternetDiseño: Organización y estructura. Modelo TCP/IP. Direccionamiento IP.Funcionamiento: Enrutamiento. Modelo cliente/servidor. Protocolo de Control de las Transmisiones (TCP).Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).Seguridad: Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado declave pública. Ciberseguridad en el mundo real, 1. Explicar la estructura y características de Internetcomo una red de sistemas autónomos que facilita lacomunicación global. CMCT, CD, CSC.2. Identificar los componentes básicos de Internet ylos mecanismos de abstracción que permiten sufuncionamiento. CMCT, CD, CAA.3. Explicar los principios de seguridad en Internetbasados en la criptografía, el cifrado y las técnicasde autenticación, así como identificar amenazas y 1.1. Explica el funcionamiento de Internet como unared que conecta dispositivos y redes en todo mundofacilitando la colaboración entre personas y lainterconexión de nuevos dispositivos.2.1. Describe las características principales delsistema de direccionamiento y enrutamiento, delsistema de nombres de dominio y del protocolo detransferencia de hipertexto sobre los que funcionaInternet.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Hacking. Desarrollo web: Lenguaje de marcas de hipertexto(HTML), estructura, etiquetas y atributos,formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS), diseño adaptativo yplantillas. Herramientas de diseño web. Visión general de loslenguajes de scripts. Introducción a la programaciónen entorno servidor. Acceso a bases de datos. riesgos de seguridad. CMCT, CD, CSC.4. Utilizar los lenguajes de marcado y presentaciónpara la elaboración de páginas web. CMCT, CD,CCL.5. Emplear herramientas de diseño web, utilizandoplantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos aldiseño adaptativo. CD, SIEP, CED.6. Diseñar, programar y probar una aplicación websencilla con acceso a una base de datos, medianteun lenguaje de script en el entorno servidor. CMCT,CD, CAA, SIEP. 2.2. Explica cómo el diseño jerárquico y laredundancia permiten que Internet sea escalable.2.3. Reconoce Internet como un red deconmutación de paquetes y que los estándaresabiertos promueven su crecimiento.3.1. Explica riesgos y amenazas de ciberseguridad eidentifica opciones existentes para resolverlos.3.2. Describe los componentes hardware, software yhumanos necesarios para implementar medidas deciberseguridad.3.3. Explica cómo la criptografía y el cifrado sonesenciales para la ciberseguridad.4.1. Elabora una página web sencilla utilizandolenguajes de marcado y presentación.5.1. Crea una página web utilizando unaherramienta de diseño web.5.2. Emplea plantillas que permitan adaptar laapariencia de la página a los dispositivos devisualización.6.1. Diseña una aplicación web sencilla con accesoa una base de datos, según el patrón Modelo-Vista-Controlador.6.2. Programa y prueba una aplicación mediante unlenguaje de script en el entorno servidor.Bloque 5.Computación física. RobóticaProgramación de dispositivos inteligentes.Características principales de los robots: cuerpo,control y comportamiento. Microcontroladores, entrada/salida, sensores,actuadores, RFID. El Internet de las Cosas: Aplicaciones. De la casa inteligente a la ciudad Inteligente. 1. Identificar qué criterios determinan si undispositivo es un robot o no. CSC, CD.2. Describir los principios de funcionamiento deInternet de las Cosas. CMCT, CD, CAA.3. Diseñar, programar y probar una aplicación quelea datos de un sensor, los procese, y comoresultado, ejecute un actuador. CMCT, CD, CED. 1.1. Describe los criterios que determinan si undispositivo es un robot.2.1. Explica cómo la interconexión de dispositivosfísicos a través de Internet permite recoger eintercambiar datos de su funcionamiento ycontrolarlos remotamente.2.2. Describe ejemplos concretos de Internet de lasCosas.3.1. Diseña, escribe y prueba código que lea datosde un sensor, los procese, y ejecute un actuador.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.aHoja 1 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma deAndalucía) EXPEDIENTE ACADÉMICO1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: � HOMBRE          � MUJER DNI/NIE:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA:CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTROCENTRO: CÓDIGO DE CENTRO:                                       ��PÚBLICO��PRIVADODIRECCIÓN: TELÉFONO:LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:CORREO ELECTRÓNICO:3 REGISTRO DE ESCOLARIZACIÓN NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA CURSOACADÉMICO CURSOESCOLAR FECHA4 INFORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (*)         Informe de Evaluación Psicopedagógica    ��           FechaDictamen de escolarización                      ��           Fecha    (*) Si existe Informe de Evaluación Psicopedagógica y en su caso Dictamen de escolarización, se indicará en este apartado consignando las fechas de emisión.                                                                                                                                                                                



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.aHoja 2 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO                                                               EXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:5 CONVALIDACIONES, EXENCIONES, SIMULTANEIDAD DE ENSEÑANZAS Y FRACCIONAMIENTO DE LA ETAPA (*)(*) Adjuntar la certificación/resolución correspondiente. Se indicará CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera), EX en el caso de exención de materias (Art. 30).Se indicará si se ha autorizado fraccionamiento de la etapa (Art. 27).6 TRASLADO DE CENTROCON FECHA: SE TRASLADA AL CENTRO:TELÉFONO: FAX CÓDIGO DE CENTRODIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:LOCALIDAD: PROVINCIA:CORREO ELECTRÓNICO:EL TRASLADO SE REALIZA CON EL CURSO ACADÉMICO COMENZADO:                                 SI___    NO___Se remite el Historial académico, junto con el Informe personal por traslado.             7 OBSERVACIONES (*)(*) Para el alumnado que obtenga la doble titulación establecida en el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, se insertará la siguiente diligencia: «El/la alumno/a titular de esteExpediente Académico de Bachillerato ha superado las enseñanzas del currículo mixto al que se refiere el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenaciónde las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles,lo que le acredita un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en lengua francesa».Para el alumnado que obtenga la Titulación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, se insertará la siguiente diligencia: «El/la alumno/a titular de este ExpedienteAcadémico de Bachillerato ha obtenido el Titulo del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional».



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   ANEXO V.aHoja 3 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:   8   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__      PRIMER CURSO                                                          MODALIDAD: MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación (1) Calificación (1)(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente (SB):9, 10 (Art. 37.6). Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX en caso de exención de materias (Art. 30) y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 15, Art. 17, Art. 22 y Art. 27). 9 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a segundo curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                     EL/LA  SECRETARIO/A          (Sello del Centro)          Fdo.: ____________________                                           Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.aHoja 4 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR: 10  RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__    SEGUNDO CURSO                                                      MODALIDAD: MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación (1) Calificación (1)MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente(SB): 9, 10 (Art. 37.6). Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX en caso de exención de materias (Art. 30) y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 15, Art. 17, Art. 22 y Art. 27). 11 NOTA MEDIA DE SEGUNDO CURSO DEBACHILLERATO                                        MODALIDAD           CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIASSOCIALES ARTES 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                           ANEXO V.aHoja 5 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR12  RESULTADOS ACADÉMICOSAÑOACADÉMICO PRUEBA ANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER(EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS) MATERIAS DEL BACHILLERATO A LAS QUE SEINCORPORA LA CALIFICACIÓNMATERIA CALIFICACIÓN CURSO MATERIAFecha: .............................................................Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                                        Fdo.: ....................................................                                                                                       Fdo.: ......................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.aHoja 6 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.aHoja 8 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR14 MENCIONES HONORÍFICAS OBTENIDASMATERIA EN LA QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA OBTIENE MENCIÓN HONORÍFICA NOTA MEDIA15 NOTA MEDIA DE LA ETAPA DE BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS HUMANIDADES YCIENCIAS SOCIALES ARTESNOTA MEDIA DE LA ETAPA (1):TITULA:                                                                                                                                                                                       �   SÍ        �  NOMATRÍCULA DE HONOR (2):                                                                                                                                                             �   SÍ        �  NO PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO                                                                                                                                �   SÍ        �  NO PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO                                                                                                                                           �   SÍ        �  NO (1) Media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias de la etapa, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a lasuperior.(2) El alumno o alumna que, a la finalización de segundo curso, haya obtenido una media superior a 9 podrá obtener Matricula de Honor. La nota media será la media aritmética delas calificaciones numéricas obtenidas en todas las materias del segundo curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a la superior (Art. 38.6).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE        ANEXO V.aHoja 9 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:16 EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER      Con esta fecha .......................................................... el/la alumno/a solicita le sea expedido el título de Bachiller                               Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                                                                                                                                                                                 Fdo.: ....................................................                                                                                      Fdo.: ......................................................17 ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS CURSADOS DE BACHILLERATOCon fecha ................................  el alumno o alumna ha finalizado en este centro su escolaridad postobligatoria y se le ha hecho entrega del certificado de estudios cursados.         ______ años cursados   _____  materias cursadas                                                                Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                   Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................18 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO DE BACHILLERATO         Con fecha .............................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del historial académico de BachilleratoVº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                               ANEXO V.aHoja 10 de 10EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOEXPEDIENTE ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:19 ENTREGA DEL TÍTULO  DE BACHILLER          Con  fecha .............................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del título de BachillerVº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                               EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                  Fdo.: ....................................................                                                                                        Fdo.: ......................................................RECIBÍFdo.: ….......................................................20 PRUEBA ANUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILER (EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS)        Con fecha .............................................. el/la alumno/a obtiene el título de Bachiller mediante la superación de la prueba anual para la obtencióndel título de Bachiller (Educación de Personas Adultas), por lo que se procede al cierre del expediente.Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                     EL/LA SECRETARIO/A (Sello del Centro)                         Fdo.: ....................................................                                                                                           Fdo.: ......................................................21 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICOCon esta fecha el alumno o alumna ha finalizado en este centro el Bachillerato y se leha hecho entrega del historial académico:En ______________________, _____ de  _______________ de 20___   Vº Bº  EL/LA DIRECTOR/A                            EL /LA SECRETARIO/A(Sello del centro)Fdo.: ____________________               Fdo.: _____________________ OTRAS OBSERVACIONES:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



     ANEXO V.bHoja 1 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. MODALIDAD: ……………………………………………………………………..(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía)ACTA DE EVALUACIÓN DEL CURSO PRIMERO.            Grupo: ................    Curso Académico: ..........  /..........   Convocatoria:             �  Ordinaria  �  Extraordinaria CENTRO: ...........................................................................    CÓDIGO: …................................................  LOCALIDAD: .............................................................DIRECCIÓN: ...................................................................................................................... CÓDIGO POSTAL: .....................   PROVINCIA: .................................CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (1)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS LIBRE CONF.AUTONÓMICA REL/ECDH PROMOCIONAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre (8) FIL LCL PLE(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) EFI SLE(2) (5) (5) (5) (5) (7) (7) REL ECDH SI NO0102030405060708091011121314151617(1) Se expresarán las calificaciones numéricas sin decimales, EX (en el caso de exención total de determinadas materias) y CV (en el caso de convalidación de materias). Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). La primera lengua extranjera se consignará con PC (pendiente decalificación) en caso de que sea cursada de forma simultánea con el curso 1º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial hasta tanto ésta sea superada.(2) Indicar la  lengua extranjera.(3) Indicar la clave de la materia general correspondiente a la modalidad e itinerario.(4) Indicar las claves de las materias de opción correspondientes a la modalidad e itinerario.(5) Indicar las claves de las materias específicas cursadas.(6) Indicar las materias de diseño propio ofertadas por el centro.(7) Indicar las claves de las materias de libre configuración cursadas.(8) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.  Materias de diseño propio (6)01: ____________________________02: ____________________________



ANEXO V.bHoja 2 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. MODALIDAD: …………………………………………………………………….. CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS   (1)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS LIBRE CONF.AUTONÓMICA REL/ECDH PROMOCIONAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre (8) FIL LCL PLE(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) EFI SLE(2) (5) (5) (5) (5) (7) (7) REL ECDH SI NO181920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones numéricas sin decimales, EX (en el caso de exención total de determinadas materias) y CV (en el caso de convalidación de materias). Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). La primera lengua extranjera se consignará con PC (pendiente decalificación) en caso de que sea cursada de forma simultánea con el curso 1º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial hasta tanto ésta sea superada.(2) Indicar la  lengua extranjera.(3) Indicar la clave de la materia general correspondiente a la modalidad e itinerario.(4) Indicar las claves de las materias de opción correspondientes a la modalidad e itinerario.(5) Indicar las claves de las materias específicas cursadas.(6) Indicar las materias de diseño propio ofertadas por el centro.(7) Indicar las claves de las materias de libre configuración cursada.(8) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.  Materias de diseño propio (6)01: __________________________02: __________________________
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 ANEXO V.bHoja 4 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. MODALIDAD: ……………………………………………………………………..(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía)ACTA DE EVALUACIÓN DEL CURSO SEGUNDO. Grupo: ................    Curso Académico: ..........  /..........   Convocatoria:             �  Ordinaria  �  Extraordinaria CENTRO: ...........................................................................    CÓDIGO: …................................................  LOCALIDAD: .............................................................DIRECCIÓN: ...................................................................................................................... CÓDIGO POSTAL: .....................   PROVINCIA: .................................CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (1)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS LIBRE CONF.AUTONÓMICA REL OECDH TITULAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre (8) HES LCL II PLE II(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) HFI (5) (5) (5) (5) (5) (7) (7) REL ECDH SI NO0102030405060708091011121314151617(1) Se expresarán las calificaciones numéricas sin decimales, EX (en el caso de exención total de determinadas materias) y CV (en el caso de convalidación de materias). Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). La primera lengua extranjera se consignará con PC (pendiente decalificación) en caso de que sea cursada de forma simultánea con el curso 1º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial hasta tanto ésta sea superada.(2) Indicar la  lengua extranjera. (3) Indicar la clave de la materia general correspondiente a la modalidad e itinerario. (4) Indicar las claves de las materias de opción correspondientes a la modalidad e itinerario.  (5) Indicar las claves de las materias específicas cursadas.  (6) Indicar las materias de diseño propio ofertadas por el centro. (7) Indicar las claves de las materias de libre configuración cursadas. (8) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.  Materias de diseño propio (6)01: ___________________________02: ___________________________



ANEXO V.bHoja 5 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO. MODALIDAD: ……………………………………………………………………..CALIFICACIONES OBTENIDAS POR EL ALUMNADO DEL GRUPO EN LAS DIFERENTES MATERIAS (1)RELACIÓN  ALFABÉTICA  DEL  ALUMNADO MATERIAS NOSUPERADAS DECURSOSANTERIORES BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS LIBRE CONF.AUTONÓMICA REL OECDH TITULAMATERIAS GENERALES  MATERIAS DE OPCIÓNNº deorden Apellidos y Nombre (8) HES LCL II PLE II(2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) HFI (5) (5) (5) (5) (5) (7) (7) REL ECDH SI NO181920212223242526272829303132333435(1) Se expresarán las calificaciones numéricas sin decimales, EX (en el caso de exención total de determinadas materias) y CV (en el caso de convalidación de materias). Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se consignará NP (no presentado). La primera lengua extranjera se consignará con PC (pendiente decalificación) en caso de que sea cursada de forma simultánea con el curso 1º del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial hasta tanto ésta sea superada.(2) Indicar la  lengua extranjera. (3) Indicar la clave de la materia general correspondiente a la modalidad e itinerario. (4) Indicar las claves de las materias de opción correspondientes a la modalidad e itinerario.  (5) Indicar las claves de las materias específicas cursadas.  (6) Indicar las materias de diseño propio ofertadas por el centro. (7) Indicar las claves de las materias de libre configuración cursadas. (8) Indicar las claves de las materias no superadas de cursos anteriores.  Materias de diseño propio (6)01: ___________________________02: ___________________________
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.cHoja 1 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónomade Andalucía) I  NFORME PERSONAL POR TRASLADO  1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:                    �  HOMBRE       �  MUJERFECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:CURSO ACADÉMICO: 20__ - 20__ CURSO: CICLO: GRUPO:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:DOMICILIO: CÓDIGO POSTAL:LOCALIDAD: PROVINCIA:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTROCENTRO: CÓDIGO DE CENTRO:                                       ��PÚBLICO��PRIVADODIRECCIÓN: TELÉFONO:LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:CORREO ELECTRÓNICO:3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURSO ACTUAL (1)MATERIAS 1ª Evaluación 2ª Evaluación Ordinaria Observaciones (2)MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORESCURSO MATERIA(1) En el caso de que un/a alumno/a se traslade antes de la primera evaluación del primer curso se remitirá al nuevo centro el Informe correspondiente a 4º curso de E.S.O.(2) Observaciones relativas a: objetivos no alcanzados de modo satisfactorio, capacidades en las que el/la alumno/a destaca especialmente, esfuerzo e interés por las tareas     escolares, etc.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.cHoja 2 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO    I  NFORME PERSONAL POR TRASLADO  4 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Materias Medidas de atención a la diversidad (3) Valoración(3) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 15, Art. 17, Art. 22, Art. 27 y Art.30)5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE ESTIMAN NECESARIASMaterias Medidas de atención a la diversidad (4) Finalidad(4) Medidas de atención a la diversidad que se estiman necesarias (Art. 15, Art. 17, Art. 27 y Art.30)6 OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRESO GENERAL DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO O ALUMNA                         7 LUGAR, FECHA Y FIRMA En _______________________ a _______ de _______________ de 20___                        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                           EL/LA TUTOR/A                                                                     (Sello del Centro)           Fdo.: __________________________                                                                                    Fdo.: _________________________



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 1 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en laComunidad Autónoma de Andalucía) HISTORIAL ACADÉMICO1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO O ALUMNAAPELLIDOS Y NOMBRE: SEXO: � HOMBRE          � MUJER DNI/NIE:FECHA APERTURA DE EXPEDIENTE EN EL CENTRO: Nº EXPTE.: Nº I.ESCOLAR:FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA:CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:NOMBRE DEL PADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:NOMBRE DE LA MADRE O TUTOR/A: DNI/NIE:TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:2 REGISTRO DE ESCOLARIZACIÓN NOMBRE DEL CENTRO CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA CURSOACADÉMICO CURSOESCOLAR FECHA3 CONVALIDACIONES, EXENCIONES, SIMULTANEIDAD DE ENSEÑANZAS Y FRACCIONAMIENTO DE LA ETAPA (*)(*) Adjuntar la certificación correspondiente. Se indicará CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera), EX en el caso de exención de materias (Art. 30).Se indicará si se ha autorizado fraccionamiento de la etapa (Art. 27).4 OBSERVACIONES (*)(*) Para el alumnado que obtenga la doble titulación establecida en el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero se insertará la siguiente diligencia: «El/la alumno/a titular de esteHistorial Académico de Bachillerato ha superado las enseñanzas del currículo mixto al que se refiere el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación delas enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, loque le acredita un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en lengua francesa». Para el alumnado que obtenga la Titulación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, se insertará la siguiente diligencia: «El/la alumno/a titular de este ExpedienteAcadémico de Bachillerato ha obtenido el Titulo del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional».



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO V.dHoja 2 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  5   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__PRIMER CURSO                                                          MODALIDAD: MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación (1) Calificación (1)(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente (SB):9, 10 (Art. 37.6). Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX en caso de exención de materias (Art. 30) y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 15, Art. 17, Art. 22 y Art. 27). 6 PROMOCIÓN PROMOCIONA    �   SÍ        �  NO Al finalizar el curso …...... /.......... promociona a segundo curso.En  ____________________________, _______ de _____________________ de ________        Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                             EL/LA  SECRETARIO/A                     (Sello del Centro)               Fdo.: ____________________                                                   Fdo.: ____________________     * Indicar curso académico y firmar en caso de promoción.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    ANEXO V.dHoja 3 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:  7   RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO O ALUMNA                                                     CURSO ACADÉMICO 20__/20__SEGUNDO CURSO                                                          MODALIDAD: MATERIAS ConvocatoriaOrdinaria ConvocatoriaExtraordinaria Medidas de atención a la diversidad (2) FechaCalificación (1) Calificación (1)MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR(1) Las calificaciones de cada materia se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7, 8; Sobresaliente(SB): 9, 10 (Art. 37.6). Se indicará NP en el caso de no presentado, en la convocatoria extraordinaria.Se indicará EX en caso de exención de materias (Art. 30) y CV en el caso de convalidación de materias (Disposición transitoria primera).(2) Medidas de atención a la diversidad adoptadas (Art. 15, Art. 17, Art. 22 y Art. 27). 8 NOTA MEDIA DE SEGUNDO CURSO DEBACHILLERATO                                        MODALIDAD           CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIASSOCIALES ARTES 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.dHoja 4 de 6EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:9    NOTAS MEDIAS DE LAS MATERIAS  CURSOMATERIAS   1º 2º NOTA MEDIA M – H (1)FILOSOFÍALENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IPRIMERA LENGUA EXTRANJERA IFUNDAMENTOS DE ARTE IMATEMÁTICAS ILATÍN IMATEMÁTICAS APLICADAS CCSS ICULTURA AUDIOVISUAL IHISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO LITERATURA UNIVERSALBIOLOGÍA Y GEOLOGÍADIBUJO TÉCNICO IFÍSICA Y QUÍMICA ECONOMÍA GRIEGO IEDUCACIÓN FÍSICASEGUNDA LENGUA EXTRANJERA IANÁLISIS MUSICAL IANATOMÍA APLICADACULTURA CIENTÍFICADIBUJO ARTÍSTICO ILENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL ITECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN IVOLUMENMATERIA DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES AMPLIACIÓN MATERIAS TRONCALES GENERALES: LCL I y/o PRIMERA LENGUA EXT IAMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICACULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIALDISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORNUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓNPATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍATEORÍA DE LA ECONOMÍAMATERIA DE DISEÑO PROPIOEDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS IRELIGIÓN HISTORIA DE ESPAÑALENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IIPRIMERA LENGUA EXTRANJERA II



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE FUNDAMENTOS DE ARTE IIMATEMÁTICAS IILATÍN IIMATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES IIARTES ESCÉNICASCULTURA AUDIOVISUAL IIDISEÑOBIOLOGÍADIBUJO TÉCNICO IIFÍSICAGEOLOGÍAQUÍMICAECONOMÍA DE LA EMPRESAGEOGRAFÍAGRIEGO IIHISTORIA DEL ARTEHISTORIA DE LA FILOSOFÍAANÁLISIS MUSICAL IICIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTEDIBUJO ARTÍSTICO IIFUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓNHISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZAIMAGEN Y SONIDOPSICOLOGÍASEGUNDA LENGUA EXTRANJERA IITÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICATECNOLOGÍA INDUSTRIAL IITECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN IIMATERIA DE OPCIÓN DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALESEDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS IIRELIGIÓNAMPLIACIÓN MATERIAS TRONCALES GENERALES: LCL II y/o PRIMERA LENGUA EXT IIAMPLIACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍAAMPLIACIÓN DE TIC IIELECTROTECNIAFINANZAS Y ECONOMÍAPROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓNMATERIA DE DISEÑO PROPIO Se cumplimentará con las calificaciones de las materias en los diferentes cursos una vez actualizadas en los casos que proceda.(1) M.H. Se concede Mención Honorífica (Art 38.4).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  ANEXO V.dHoja 6 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:10 MENCIONES HONORÍFICAS OBTENIDASMATERIA EN LA QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA OBTIENE MENCIÓN HONORÍFICA NOTA MEDIA11 NOTA MEDIA DE LA ETAPA DE BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS HUMANIDADES YCIENCIAS SOCIALESNOTA MEDIA DE LA ETAPA (1):TITULA:                                                                                                                                                                                       �   SÍ        �  NOMATRÍCULA DE HONOR (2):                                                                                                                                                             �   SÍ        �  NO PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO                                                                                                                                �   SÍ        �  NO PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO                                                                                                                                           �   SÍ        �  NO (1) Media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias de la etapa, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a lasuperior.(2) El alumno o alumna que, a la finalización de segundo curso, haya obtenido una media superior a 9 podrá obtener Matricula de Honor. La nota media será la media aritmética delas calificaciones numéricas obtenidas en todas las materias del segundo curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia a la superior (Art. 38.6).12 FIABILIDAD DEL DOCUMENTOLos datos que contiene este historial académico concuerdan con el expediente académico del que dispone el Centro al que pertenece el/la alumno/a. En ...............................................a....................... de ........................................................ de ..................................Vº Bº EL/LA  DIRECTOR/A                                                                                       EL/LA SECRETARIO/A(Sello del Centro)Fdo.: ....................................................                       Fdo.: ......................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    ANEXO V.dHoja 7 de 7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATOHISTORIAL ACADÉMICOAPELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                                        Nº I. ESCOLAR:13 ENTREGA DEL HISTORIAL ACADÉMICO DE BACHILLERATOCon esta fecha .................................................. se le hace entrega al/a la alumno/a del historial académico de Bachillerato.       Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                                                                                            EL/LA SECRETARIO/A(Sello del Centro)       Fdo.:...................................................                                                                                       Fdo.: ....................................................



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO VIHoja 1 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO(Enseñanzas reguladas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónomade Andalucía) CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS CURSADOS EN BACHILLERATOD./Dña. …..............................................................................................................................................…..Secretario/a del centro ….................................................................... con código ..........................., de lalocalidad de ….......………………………………. provincia de ……………………………………………,CERTIFICA: Que D./Dña. ........................................................................... con DNI ................................. y número deidentificación escolar …......................................., ha cursado, con las calificaciones y en los cursos que acontinuación se expresan, los estudios del Bachillerato: 1 ESCOLARIZACIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATOFECHA DE COMIENZO:FECHA DE FINALIZACIÓN:  A CUMPLIMENTAR PARA CADA CURSO ACADÉMICO 2 CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LAS DISTINTAS MATERIASCENTRO:                                                                                                                                  CÓDIGO DEL CENTRO:CURSO:  ….........  DE BACHILLERATO                                                                                                   AÑO ACADÉMICO   20__/20__MATERIAS Convocatoria Ordinaria Convocatoria ExtraordinariaCalificación CalificaciónHa superado todas las materias del Bachillerato, de conformidad con el artículo 21.6 del Decreto110/2016,de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en laComunidad Autónoma de Andalucía.       c SÍ           c NO00 2 01 5 /A 0 200 2 01 5 /A 0 3



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ANEXO VIHoja 2 de 2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE BACHILLERATONOMBRE: APELLIDOS: Nº I. ESCOLAR:3 LUGAR, FECHA Y FIRMAEn ............................................... a .......................... de .................................................... de ................................   Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A                                              EL/LA SECRETARIO/A(Sello del centro)                                    Fdo.: ...............................................................                                    Fdo.: ...........................................................


