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DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

DECRETO
142/2008, de 15 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
del bachillerato.

La Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.3.c) 
del Estatuto de autonomía de Cataluña, tiene competencia compartida para el es-
tablecimiento de los planes de estudio correspondientes a la educación secundaria, 
incluyendo la ordenación curricular.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), establece en el 
artículo 6 que se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una 
de las diferentes enseñanzas.

De acuerdo con esta misma Ley, corresponde al Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña ijar la ordenación curricular de la educación secundaria, teniendo 
en cuenta las enseñanzas mínimas ijadas por el Real decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, y corresponde a los centros docentes, de acuerdo con el principio de 
autonomía pedagógica de organización y de gestión que la Ley les atribuye, desa-
rrollar y completar el currículo establecido por la Administración educativa, a in 
de que éste sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a 
las diferentes realidades de cada centro.

La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, en el artículo 20 deine la 
lengua catalana como la lengua propia de Cataluña y de la enseñanza en todos sus 
niveles educativos, como ya lo hacía la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización 
lingüística a Cataluña.

El Estatuto de autonomía de Cataluña determina en el artículo 6 que la lengua 
propia de Cataluña es el catalán y que es también la lengua normalmente utilizada 
como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

El bachillerato es la etapa de la educación secundaria postobligatoria que tiene 
como inalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y destrezas que le permitan progresar en su desarrollo personal y 
social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior.

De acuerdo con lo que prevé el capítulo IV de la LOE, el bachillerato se orga-
niza en diferentes modalidades, con materias comunes, materias de modalidad 
y materias optativas. Las modalidades se organizan en relación con los grandes 
ámbitos del saber y con las enseñanzas que constituyen la educación superior, 
tanto universitaria como no universitaria, que se pueden cursar después del ba-
chillerato y han sido establecidas en la mencionada Ley. Eso permite, además 
de la formación general del alumnado, una adecuación a sus características e 
intereses, y una preparación especializada para seguir estudios posteriores o 
incorporarse al mundo laboral.

El centro docente es el ámbito donde se desarrolla, aplica y completa el currículo, 
y es donde se evidencia su eicacia, coherencia y utilidad. Es en la aplicación del 
currículo, en cada centro y en cada aula, donde se deben concretar la lexibilidad y 
la autonomía curriculares, en función de las características del grupo de jóvenes, 
del equipo docente responsable de su aplicación, de las características del centro y 
del entorno territorial donde está ubicado, y de la oferta de estudios posteriores. Los 
chicos y chicas se deben esforzar para aprender, las familias deben colaborar con el 
profesorado, que, por su lado, debe crear entornos motivadores para el aprendizaje, 
y la Administración educativa debe facilitar los recursos necesarios para mejorar el 
éxito escolar y garantizar la igualdad de oportunidades. La autonomía de los centros 
debe ir acompañada de mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas.

En este Decreto se deinen las competencias que la juventud debe desarrollar y 
consolidar al inalizar el bachillerato. Estas competencias contribuyen al desarrollo 
personal del alumnado, a la práctica de la ciudadanía activa, a la incorporación a 
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la vida adulta de manera satisfactoria y al desarrollo del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica que la juventud debe 
tener una formación completa, tanto en conocimientos como en competencias, que 
le permita seguir aprendiendo y poder combinar el estudio y la formación con la 
actividad laboral o con otras actividades.

Los objetivos del bachillerato, así como las competencias, se deinen para el 
conjunto de la etapa. En cada materia se describen las competencias propias que 
se deben alcanzar, así como la contribución que hace a la consecución de las com-
petencias generales del bachillerato, sus objetivos, los contenidos y los criterios 
de evaluación.

Desde su vertiente preparatoria, el bachillerato debe procurar la adquisición de 
las técnicas y los procedimientos cognoscitivos necesarios para poder adaptarse 
adecuadamente al inicio de estudios posteriores. Esta función propedéutica, sin 
embargo, no debe interpretarse en el sentido de que el alumnado deba adquirir unos 
conocimientos que corresponden a estudios posteriores. Por otra parte, es necesario 
que la profundidad y la especiicidad de esta preparación vayan acompañadas de 
una visión global y contextualizada del saber.

En el aspecto orientador, el bachillerato debe facilitar recursos para que el alum-
nado canalice sus preferencias y capacidades en un marco de referencia apropiado 
y con la orientación adecuada. Desde este punto de vista, las actividades de tutoría, 
la opcionalidad curricular, el trabajo de investigación, la estancia en la empresa, 
etc., pueden interpretarse como recursos que, con independencia de la especialidad 
cursada, sirven a esta función orientadora.

Este Decreto regula el horario escolar para las diferentes materias del bachillerato, 
los requisitos de acceso, la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones 
de promoción y titulación del alumnado. Regula también la necesaria adaptación de 
estas enseñanzas a las personas adultas, así como al alumnado con una capacidad 
intelectual elevada o al que tiene necesidades educativas especiales.

Este Decreto se ha tramitado según lo que disponen el artículo 61 y siguientes 
de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de acuerdo con el 
dictamen del Consejo Escolar de Cataluña.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora;

En virtud de esto, a propuesta del consejero de Educación y con la deliberación 
previa del Gobierno,

DECRETO:

CAPÍTULO 1
Disposiciones de carácter general

Artículo 1
Principios generales

1. El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y se 
distribuye en dos cursos académicos. Se desarrolla en varias modalidades, se organiza 
de manera lexible y, si hace falta, en vías diferentes dentro de cada modalidad, de 
manera que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado de acuerdo 
con sus perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida 
activa una vez inalizado.

2. Los alumnos y las alumnas pueden permanecer en el bachillerato en régimen 
ordinario un máximo de cuatro años, consecutivos o no.
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Artículo 2
Finalidades

El bachillerato tiene como inalidad proporcionar al alumnado formación, madu-
rez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competen-
cia sin los condicionantes de género. Asimismo, debe capacitar al alumnado para 
acceder a la educación superior.

Artículo 3
Objetivos del bachillerato

El bachillerato debe contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada en los valores de la Constitución 
española, del Estatuto de autonomía de Cataluña y en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de una 
manera responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíicamente los conlictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

d) Aianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones nece-
sarias para el eicaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua catalana y la 
lengua castellana.

f) Comprender con eicacia y expresarse con luidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras.

g) Usar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
manera solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos cientíicos y tecnológicos fundamentales y do-
minar las habilidades básicas propias de la modalidad escogida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos cientíicos. Conocer y valorar de manera crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como aianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Aianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, lexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, conianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social.

n) Aianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
viaria.

Artículo 4
La lengua catalana y el tratamiento de las lenguas

1. El catalán, como lengua propia de Cataluña, será utilizado normalmente 
como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje y en las actividades internas y 
externas de la comunidad educativa: actividades orales y escritas del alumnado y 
del profesorado, exposiciones del profesorado, libros de texto y material didáctico, 
actividades de aprendizaje y de evaluación, y comunicaciones con las familias y 
el alumnado.
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2. El aranés, variante de la lengua occitana, se imparte en Era Val d’Aran con 
las asignaciones temporales y en los ámbitos de aprendizaje y las materias que el 
Consejo General de Era Val d’Aran, de acuerdo con el Departamento de Educación, 
determine.

3. Las administraciones educativas pueden autorizar que una parte de las materias 
del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que eso comporte modiicar 
los aspectos básicos del currículo regulados en este Decreto. En este caso, deben 
procurar que a lo largo de los dos cursos el alumnado adquiera la terminología 
básica de las materias en ambas lenguas.

4. Los centros que imparten una parte de las materias del currículo en lenguas 
extranjeras deben aplicar, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado 
establecidos en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, los cuales no 
pueden incluir requisitos lingüísticos.

5. Los centros establecerán medidas de uso de la lengua que posibiliten al alum-
nado adquirir herramientas y recursos para implementar cambios para el uso de un 
lenguaje no sexista ni androcéntrico.

Artículo 5
Acceso

1. Puede acceder a los estudios de bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, 
el alumnado que esté en posesión del título de graduado/a en educación secundaria 
obligatoria.

2. Asimismo, puede acceder el alumnado que haya obtenido cualquiera de los 
títulos de técnico/a a los que hacen referencia los artículos 44.1, 53.2 y 65.1 de la 
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en las condiciones que establece 
esta Ley.

CAPÍTULO 2
Currículo

Artículo 6
Currículo

1. Se entiende por currículo del bachillerato el conjunto de competencias, objetivos, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas.

2. Los centros docentes deben desarrollar y completar el currículo del bachi-
llerato establecido en este Decreto, concreción que, en sus líneas fundamentales, 
debe formar parte de su proyecto educativo.

3. Las actividades educativas en el bachillerato deben favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los mé-
todos de investigación apropiados y para seguir formándose a lo largo de la vida.

4. En las diferentes materias se deben proponer actividades que estimulen el 
interés y el hábito de lectura, así como la capacidad de expresarse correctamente 
en público y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 7
Competencias del bachillerato

1. Se entiende por competencia la capacidad de aplicar los conocimientos y las 
habilidades, de manera transversal e interactiva, en contextos y situaciones que 
requieren la intervención de conocimientos vinculados a diferentes saberes, lo 
que implica la comprensión, la relexión y el discernimiento teniendo en cuenta la 
dimensión social de cada situación.

2. El currículo del bachillerato incluye las competencias generales que se deter-
minan en el anexo 1 de este Decreto.

3. En el currículo de cada una de las materias deben constar las competencias 
especíicas que se trabajan en la materia en cuestión, la contribución de la materia 
a la adquisición de las competencias generales de la etapa, los objetivos, los con-
tenidos y los criterios de evaluación. En el anexo 2 se establece el currículo de las 
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materias, teniendo en cuenta la distribución por cursos que igura en el anexo 3 de 
este Decreto.

Artículo 8
Objetivos, competencias especíicas, contenidos y criterios de evaluación

En el anexo 2 de este Decreto se ijan los objetivos y las competencias especíicas 
de las materias comunes y de modalidad, así como los contenidos y los criterios 
de evaluación de cada una.

Artículo 9
Horario

En el anexo 3 de este Decreto se establece el horario escolar para las materias 
comunes y de modalidad del bachillerato, y su distribución entre los dos cursos.

CAPÍTULO 3
Organización de las enseñanzas

Artículo 10
Estructura

1. Las modalidades del bachillerato son:
a) Artes.
b) Ciencias y tecnología.
c) Humanidades y ciencias sociales.
2. El bachillerato se organiza en materias comunes, en materias de modalidad 

y en materias optativas.
3. La modalidad de artes se organiza en dos vías, una referida a artes plásticas, 

diseño e imagen, y la otra a artes escénicas, música y danza.
4. En todo caso, los alumnos y las alumnas pueden escoger entre la totalidad de 

las materias de la modalidad que cursan. A estos efectos, los centros deben ofrecer 
todas las materias de las modalidades que imparten. En el caso de la modalidad de 
artes, los centros podrán optar por ofrecer sólo las materias de una de las vías. Esta 
oferta se puede presentar al alumnado en forma de itinerarios formativos.

5. El Departamento de Educación determina en qué casos y con qué procedi-
mientos los centros educativos pueden limitar la elección de materias por parte del 
alumnado cuando hayan sido escogidas por un número reducido de alumnos, y 
siempre en relación al proyecto educativo del centro. El Departamento de Educa-
ción debe facilitar que, cuando la oferta quede limitada por razones organizativas, 
el alumnado pueda cursar alguna materia mediante la modalidad de educación a 
distancia o en otros centros educativos.

Artículo 11
Materias comunes

1. Las materias comunes del bachillerato tienen como inalidad profundizar en 
la formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y 
profundizar en aquellas competencias generales que tienen un carácter más trans-
versal y favorecen el aprendizaje continuo.

2. Las materias comunes del bachillerato son las siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
Filosofía y ciudadanía.
Historia de la ilosofía.
Historia.
Lengua catalana y literatura I y II.
Lengua castellana y literatura I y II.
Lengua extranjera I y II.
Las materias de historia e historia de la ilosofía deben impartirse en segundo 

curso.
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En el bachillerato en régimen nocturno y en el bachillerato a distancia no se 
cursará la materia de educación física.

Artículo 12
Trabajo de investigación

Todo el alumnado debe hacer un trabajo de investigación. Este trabajo, que debe 
contribuir decisivamente a alcanzar la competencia en investigación, se computa 
entre las materias de segundo curso.

Artículo 13
Materias de modalidad

1. Las materias de modalidad del bachillerato tienen como inalidad proporcionar 
una formación de carácter especíico vinculada a la modalidad escogida que oriente 
en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle las competencias que tienen más 
relación, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción 
en un determinado campo laboral.

2. Las materias de la modalidad de artes son:
a) Vía de artes plásticas, imagen y diseño.
Cultura audiovisual.
Dibujo artístico I y II.
Dibujo técnico I y II.
Diseño.
Historia del arte.
Técnicas de expresión graicoplástica.
Volumen.
b) Vía de artes escénicas, música y danza.
Análisis musical I y II.
Anatomía aplicada.
Artes escénicas.
Cultura audiovisual.
Historia de la música y de la danza.
Lenguaje y práctica musical.
Literatura universal.
Literatura catalana.
Literatura castellana.
3. Las materias de la modalidad de ciencias y tecnología son:
Biología I y II.
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente I y II.
Dibujo técnico I y II.
Electrotecnia.
Física I y II.
Matemáticas I y II.
Química I y II.
Tecnología industrial I y II.
4. Las materias de la modalidad de humanidades y ciencias sociales son:
Economía.
Economía de la empresa I y II.
Geografía.
Griego I y II.
Historia del arte.
Historia del mundo contemporáneo.
Latín I y II.
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II.
Literatura universal.
Literatura catalana.
Literatura castellana.
5. Los alumnos y las alumnas deben cursar en el conjunto de los dos cursos del 

bachillerato un mínimo de seis materias de modalidad, de las que al menos cinco 
deben ser de la modalidad escogida.
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6. Con carácter general, las materias de modalidad de nivel I se deben impartir en 
primer curso de bachillerato y las de nivel II, en segundo. No obstante, las materias 
de modalidad de nivel I también se pueden ofrecer al alumnado de segundo curso, 
en el marco del proyecto de centro.

7. Las materias de nivel II se deben cursar después de haber cursado las co-
rrespondientes materias de nivel I. Excepcionalmente, y con el visto bueno del 
director o directora del centro, el alumnado puede cursar en el segundo curso de 
bachillerato materias que tengan continuidad en los dos cursos, por más que no las 
haya cursado en primero. En estos casos el centro lo debe orientar con respecto a 
la materia no cursada.

8. En todo caso, las materias que se vinculan a las pruebas reguladas en el ar-
tículo 38 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se deben incluir 
en el segundo curso.

9. Si al matricularse de segundo curso el alumno o alumna decide cambiar de 
modalidad, el centro puede modiicarle el currículo, pero se debe asegurar que 
curse tres de las materias de la nueva modalidad correspondientes a segundo curso 
y que al acabar la etapa haya superado cuatro o más de las materias propias de esta 
nueva modalidad.

10. Las materias de matemáticas y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 
se consideran equivalentes a efectos de cambios de modalidad.

Artículo 14
Materias optativas

1. Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la forma-
ción del alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad escogida 
o del centro, o ampliando las perspectivas de la formación general. Los centros 
ofrecerán un número suiciente de optativas que permita la posibilidad de opción 
del alumnado.

2. Dentro de la oferta de materias optativas, los centros de dos o más líneas 
deben ofrecer una segunda lengua extranjera con una asignación horaria global 
de 140 horas.

3. Entre las materias optativas del centro se debe ofrecer una estancia en la em-
presa. Esta estancia en la empresa debe tener una duración mínima de 140 horas, 
de las que se pueden utilizar hasta 70 para desarrollar contenidos teórico-prácticos 
en el centro docente. Los alumnos y las alumnas que acrediten, mediante los do-
cumentos que se establezcan, una experiencia laboral igual o superior a 280 horas 
pueden solicitar la exención, previa presentación de una memoria, que se considera 
correspondiente a la materia optativa de estancia en la empresa. Los centros también 
deberán ofrecer la materia optativa de psicología y sociología, de 140 horas, que se 
atribuirá al profesorado de la especialidad de ilosofía.

4. En una de las franjas horarias de modalidad de cada uno de los dos cursos 
de la etapa, los centros educativos pueden proponer y ofrecer materias optativas. 
Estas materias, además de la segunda lengua extranjera, la estancia en la empresa, 
la psicología y sociología y las materias de otras modalidades, pueden ser materias 
optativas diseñadas por los centros docentes, que deben tener una asignación horaria 
mínima de 70 horas.

5. Es posible distribuir las materias optativas en los dos cursos de bachillerato 
a razón de 70 horas cada curso. En este caso se contabilizarán como una materia 
en cada curso.

CAPÍTULO 4
Acción tutorial y orientación

Artículo 15
Principios

1. La acción tutorial abarca el conjunto de actividades de orientación personal, 
académica y profesional que se dirigen al alumnado con el in de favorecer su ma-
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durez y crecimiento personal y su preparación para una participación responsable 
en la sociedad. También debe orientarlo para tomar decisiones dentro de la opcio-
nalidad que ofrece la estructura misma del bachillerato y, al acabarlo, con respecto 
a la continuidad de sus estudios o el acceso al mundo laboral, considerando sus 
intereses y los puntos fuertes y débiles de su peril personal. La acción orientadora 
debe permitir identiicar y desarrollar las capacidades del alumnado superando 
estereotipos y patrones de género.

2. La acción tutorial la ejerce el conjunto de profesores que interviene en un 
grupo de alumnos con la coordinación del profesor tutor del grupo.

3. La acción tutorial se debe programar cada curso teniendo en cuenta el conjunto 
de toda la etapa. El centro debe concretar, en relación con la acción tutorial, los 
objetivos y las actividades que prevé llevar a cabo y debe incluir, en el horario de 
cada curso, una hora de tutoría semanal, durante la que se deben hacer actividades 
con todo el alumnado de un grupo y atenciones individualizadas. Esta orientación 
podrá tener el apoyo de los servicios especializados.

CAPÍTULO 5
Atención a la diversidad

Artículo 16
Principios

La atención a la diversidad del alumnado se debe fundamentar en todos los elemen-
tos que constituyen el currículo, principalmente en la planiicación y la aplicación de 
estrategias metodológicas y organizativas y en la provisión de las ayudas técnicas 
necesarias para facilitar la accesibilidad a los aprendizajes a todo el alumnado.

Artículo 17
Alumnado con necesidad de soportes especíicos

Para el alumnado con una capacidad intelectual elevada, identiicada mediante 
una evaluación psicopedagógica en los términos que determine el Departamento 
de Educación, se deben prever las medidas necesarias de adaptación de la respuesta 
educativa con el in de favorecer el desarrollo de su potencialidad intelectual y 
creativa y su socialización positiva. También se puede lexibilizar su escolarización 
en los términos que determine la normativa vigente.

Para el alumnado con trastornos o diicultades especíicas de aprendizaje o que 
presenta discapacidades, a in de facilitarle el acceso al currículo, se deben prever y 
facilitar las ayudas técnicas necesarias, y se deben adaptar los materiales de aprendi-
zaje y el calendario, si es necesario, tanto de las actividades de aprendizaje como de 
evaluación. Sin perjuicio de las adaptaciones que el centro educativo pueda decidir 
en aplicación de los criterios de atención a la diversidad del alumnado establecidos 
en su proyecto educativo, el Departamento de Educación debe determinar el marco 
normativo de los planes individuales en el bachillerato.

CAPÍTULO 6
Evaluación y promoción

Artículo 18
Evaluación

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado debe ser continua y diferenciada 
según las materias, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.

2. El equipo docente, integrado por el profesorado del grupo de alumnos y co-
ordinado por el profesor o profesora que ejerza la tutoría, debe actuar como órgano 
colegiado en todo el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones que 
resulten, y valorar la evolución del/de la alumno/a en el conjunto de las materias y 
su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato, así como, al 
inal de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios posteriores.
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3. Cada profesor o profesora debe aportar información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado en la materia o materias que imparta.

4. El equipo docente, en la valoración de los aprendizajes de los alumnos, adopta 
las decisiones por consenso. En caso de no llegar a ninguno, se debe hacer por las 
mayorías que se determinen en cada caso. Cada profesor o profesora del equipo 
puede emitir un único voto, con independencia del número de materias que imparta. 
El voto del/de la tutor/a será dirimente en caso de empate.

5. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por el 
profesor o profesora que ejerce la tutoría, para intercambiar información y adoptar 
decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. También pueden participar 
en las sesiones de evaluación otros profesores o profesoras con responsabilidades 
de coordinación pedagógica y otros profesionales que intervengan en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

6. Para valorar los aprendizajes de cada alumno/a y el desarrollo por parte del 
profesorado del proceso de enseñanza hace falta, al menos, una sesión de evalua-
ción trimestral.

7. En las sesiones de evaluación, el equipo docente debe tomar las decisiones 
que considere pertinentes con respecto a las actuaciones necesarias para facilitar 
el proceso de aprendizaje del alumnado.

8. La persona tutora debe coordinar y presidir las reuniones de evaluación de su 
grupo de alumnos, levantar el acta del desarrollo, hacer constar los acuerdos tomados, 
y vehicular el intercambio de información con los padres, madres o representantes 
legales de los alumnos y las alumnas, cuando corresponda.

9. El profesorado debe evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los pro-
cesos de enseñanza y la propia práctica docente. Uno de los elementos de este análisis 
del profesorado lo constituyen los resultados de las sesiones de evaluación.

Artículo 19
Evaluación inal del curso

1. El profesor o la profesora de cada materia decide, al inal del curso, si el alumno 
ha alcanzado las competencias y ha superado los objetivos, tomando como referente 
fundamental los criterios de evaluación.

2. En el caso de las materias del ámbito de lenguas, la evaluación inal de cada 
materia contabiliza de manera explícita la expresión oral.

3. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresan mediante cali-
icaciones numéricas de cero a diez sin decimales, de manera que se consideran 
superadas las caliicaciones iguales o superiores a cinco.

4. Con posterioridad a la evaluación inal del curso, el centro debe realizar las 
pruebas extraordinarias de recuperación, ya programadas previamente, de las 
materias suspendidas, que se regularán por la normativa correspondiente.

Artículo 20
Promoción

1. Los alumnos y las alumnas pasan al segundo curso cuando han superado 
todas las materias de primer curso o tienen evaluación negativa en dos materias 
como máximo.

2. El alumnado que pase al segundo curso sin haber superado todas las mate-
rias se debe matricular de las materias pendientes del curso anterior. Los centros 
deben organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de 
las materias pendientes.

Artículo 21
Permanencia de un año más en el mismo curso

1. Los alumnos y las alumnas que no pasen a segundo curso deben permanecer 
un año más en el primer curso, el cual deben volver a cursar completo si el número 
de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.

2. Los alumnos y las alumnas que no pasen a segundo curso y tengan evalua-
ción negativa en tres o cuatro materias pueden optar por repetir el curso completo 
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o matricularse de las materias de primero con evaluación negativa y ampliar esta 
matrícula con dos o tres materias de segundo siempre que no coincidan con materias 
de primer curso no superadas. El centro docente debe orientar al/a la alumno/a en 
esta selección. El alumnado menor de edad debe tener la autorización de los padres, 
madres o quien ejerza su tutoría legal para este régimen académico singular.

3. El alumnado que al inalizar el segundo curso tenga evaluación negativa en 
algunas materias se puede matricular de estas materias sin necesidad de volver a 
cursar las ya superadas.

4. Los alumnos y las alumnas que deban repetir curso y tengan superado el 
trabajo de investigación o que tengan superada o hayan obtenido la exención de la 
estancia en la empresa, no los deben repetir.

Artículo 22
Flexibilización de la duración del bachillerato

Con el in de favorecer el éxito escolar, los centros pueden lexibilizar el número 
de materias que el alumnado deba cursar cada año, de manera que pueda optar a 
cursar las materias de bachillerato previstas en este Decreto con menos cantidad 
de materias por curso. Los centros docentes deben establecer los criterios y valo-
rarán, a partir de la evaluación inicial del alumnado, la conveniencia de esta vía 
para determinados alumnos, vía que en todo caso debe ser voluntaria y tener la 
aceptación de las personas interesadas y del respectivo padre, madre o representante 
legal, en caso de que sean menores de edad. En todo caso, la propuesta académica 
irá acompañada de una propuesta curricular adaptada a las necesidades educativas 
del/de la alumno/a. El Departamento de Educación debe establecer el procedimiento 
con el in de hacer efectiva esta lexibilización.

Artículo 23
Título de bachiller

1. Los alumnos y las alumnas que cursen satisfactoriamente el bachillerato en 
cualquiera de sus modalidades reciben el título de bachiller, que tendrá efectos 
laborales y académicos.

2. Para obtener el título de bachiller es necesaria la evaluación positiva en todas 
las materias de los dos cursos.

3. De acuerdo con lo que establece el artículo 50.2 de la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, el alumnado que inalice las enseñanzas profesionales 
de música y danza obtiene el título de bachiller si supera las materias comunes del 
bachillerato.

CAPÍTULO 7
Desarrollo del currículo y autonomía de los centros

Artículo 24
Autonomía de los centros

1. El Departamento de Educación fomenta la autonomía pedagógica y organi-
zativa de los centros, favorece el trabajo en equipo del profesorado y estimula la 
actividad investigadora a partir de su práctica docente.

2. Los centros docentes desarrollan y completan el currículo y lo adaptan a las 
características del alumnado y a su realidad educativa.

3. Los centros deben promover, asimismo, compromisos con el alumnado y con 
sus familias en los que se especiiquen las actividades que unos y otros se compro-
meten a desarrollar para facilitar el progreso educativo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Documentos oiciales de evaluación y movilidad

1. Los documentos oiciales de evaluación del bachillerato son el expediente 
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académico, las actas inales de evaluación, el informe personal por traslado y el 
historial académico de bachillerato.

2. El Departamento de Educación debe determinar los modelos de estos docu-
mentos y establecer los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad 
de los documentos oiciales de evaluación, la integridad de los datos recogidos en 
los documentos y su supervisión y custodia.

3. Respecto a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de 
estos datos de unos centros a otros y a su seguridad y conidencialidad, habrá que 
ajustarse a lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal y, en todo caso, a lo que establece la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Segunda
Educación de personas adultas

1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 69.4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, el Departamento de Educación debe organizar periódicamente 
pruebas para que las personas mayores de 20 años puedan obtener directamente el 
título de bachiller, siempre que demuestren haber conseguido los objetivos del bachi-
llerato, establecidos en el artículo 33 de la mencionada Ley, así como los ijados en 
los aspectos básicos del currículo regulados en este Decreto. Estas pruebas se deben 
organizar de manera diferenciada según las modalidades del bachillerato.

2. El Departamento de Educación debe adaptar su oferta de bachillerato al 
principio de lexibilidad que rige la educación de personas adultas.

Tercera
Bachillerato nocturno y a distancia

1. El Departamento de Educación debe establecer las condiciones y los requisitos 
con el in de poder ofrecer el bachillerato en horario nocturno en determinados 
centros.

2. El Departamento de Educación debe regular las condiciones y la manera en 
que se ofrecerá el bachillerato a distancia.

Cuarta
Enseñanza de religión

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el bachillerato de acuerdo con lo 
que se establece en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. El Departamento de Educación debe garantizar que los y las alumnas mayores 
de edad y los padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad puedan 
manifestar su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión.

3. El alumnado que opte por cursar religión tiene asignadas dos horas semanales 
en su horario lectivo en uno de los cursos del bachillerato dentro de la franja horaria 
de optatividad.

4. La determinación del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones 
religiosas con que el Estado español ha suscrito acuerdos de cooperación en mate-
ria educativa es competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Este 
currículo debe respetar los principios, los valores, las libertades, los derechos y los 
deberes constitucionales y estatutarios.

5. La evaluación de la enseñanza de religión se hace en los mismos términos y 
con los mismos efectos que la de las otras materias del bachillerato. Con el in de 
garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el alumnado, la 
caliicación obtenida en la enseñanza de la religión no se debe tener en cuenta para 
el cálculo de la caliicación media de bachillerato a efectos de acceso a la educación 
superior ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en 
las que entren en concurrencia los expedientes académicos.

Quinta
Alumnado que cursa estudios de música o danza

1. A los alumnos y las alumnas que, cursando una de las modalidades del ba-
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chillerato, esté cursando algunos de los seis cursos de las enseñanzas de música o 
danza de grado profesional en un centro oicial, se le podrán reconocer hasta dos 
materias optativas y una de modalidad a lo largo del bachillerato.

2. El alumnado que curse las enseñanzas profesionales de música o danza en 
centros oiciales puede cursar las materias comunes de bachillerato. En caso de 
que superen estas materias y el mencionado grado profesional, los alumnos y las 
alumnas obtienen el título de bachiller, a propuesta del centro donde hayan cursado 
las materias comunes de bachillerato.

3. El Departamento de Educación establecerá las medidas oportunas para la 
simultaneidad de los estudios de bachillerato con los estudios de música o danza 
cursados en escuelas autorizadas.

Sexta
Equivalencia con determinadas materias de modalidad establecidas en el Real 
decreto 1467/2007

A efectos de establecer equivalencias entre las materias propias de modalidad esta-
blecidas en este Decreto y determinadas materias propias de modalidad establecidas 
en el artículo 7 del Real decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, se considera que:

Haber superado conjuntamente las materias de física I y de química I se considera 
equivalente a haber superado la materia de física y química.

Haber superado conjuntamente las materias de biología I y de ciencias de la 
Tierra y del medio ambiente I se considera equivalente a haber superado la materia 
de biología y geología.

Haber superado la materia de física II se considera equivalente a haber superado 
la materia de física.

Haber superado la materia de química II se considera equivalente a haber supe-
rado la materia de química.

Haber superado la materia de biología II se considera equivalente a haber supe-
rado la materia de biología.

Haber superado la materia de ciencias de la Tierra y del medio ambiente II se 
considera equivalente a haber superado la materia de ciencias de la tierra y medio-
ambientales.

Haber superado la materia de economía de la empresa II se considera equivalente 
a haber superado la materia de economía de la empresa.

Séptima
Correspondencia con otras enseñanzas

1. Las normas que se dicten para establecer el currículo de los respectivos títulos 
de formación profesional, en los términos previstos por el Real decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional en el sistema educativo, deben concretar el régimen de reconocimiento 
recíproco entre materias del bachillerato y módulos de formación profesional.

Mientras no se dicten las normas mencionadas se deben aplicar las convalidaciones 
establecidas en el anexo IV del Real decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo.

2. Asimismo, las normas que se dicten para regular los respectivos títulos de 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, en los términos previstos 
por el Real decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, deben concretar 
el régimen de reconocimiento recíproco entre materias del bachillerato y módulos 
de artes plásticas y diseño.

Octava
Limitaciones a la oferta de modalidades de bachillerato

El Departamento de Educación debe establecer el número mínimo de alumnos 
que se requiere para que un centro imparta las enseñanzas de bachillerato. El De-
partamento de Educación debe regular el procedimiento para hacer efectiva esta 
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limitación, que debe tener en cuenta las características demográicas y la complejidad 
social de cada zona educativa. Todos los centros que impartan estas enseñanzas 
ofrecerán como mínimo dos modalidades de bachillerato.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Validez del libro de caliicaciones de bachillerato

Los libros de caliicaciones de bachillerato tienen los efectos de acreditación 
establecidos en la legislación vigente hasta la inalización del curso 2007-2008. Se 
cierran mediante diligencia oportuna al inalizar el curso en cuestión y se inutiliza 
el resto de páginas. Cuando la obertura del historial académico comporte la con-
tinuación del anterior libro de caliicaciones de bachillerato, se deben relejar la 
serie y el número del libro en el historial académico. Estas circunstancias también 
se deben relejar en el expediente académico correspondiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa

Quedan derogados los decretos siguientes:
El Decreto 82/1996, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas de bachillerato (DOGC núm. 2181, de 13.3.1996).
El Decreto 22/1999, de 9 de febrero, por el que se adecua la organización de las 

enseñanzas de bachillerato al régimen nocturno (DOGC núm. 2826, de 12.2.1999), 
salvo los artículos 5.1, 7.2 y 10.

El Decreto 127/2001, de 15 de mayo, por el que se modiican determinados 
aspectos de la organización curricular de la educación secundaria obligatoria, del 
bachillerato y del bachillerato nocturno (DOGC núm. 3398, de 29.5.2001).

El Decreto 182/2002, de 25 de junio, por el que se modiican el Decreto 82/1996, 
de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de bachi-
llerato, y el Decreto 22/1999, de 9 de febrero, por el que se adecua la organización 
de las enseñanzas de bachillerato al régimen nocturno (DOGC núm. 3674, de 
10.7.2002).

Queda también derogada cualquier otra norma de rango igual o inferior en aquello 
que se oponga a lo que se establece en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

1. El calendario de aplicación de lo que establece este Decreto es el siguiente:
En el año académico 2008-2009 se implantará la nueva ordenación de las ense-

ñanzas de bachillerato en el primer curso.
En el año académico 2009-2010 se implantará la nueva ordenación de las ense-

ñanzas de bachillerato en el segundo curso.

2. Se autoriza al Departamento de Educación para dictar las disposiciones que 
sean necesarias para la aplicación de lo que dispone este Decreto.

3. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari 
Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de julio de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

ERNEST MARAGALL I MIRA

Consejero de Educación
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ANEXO 1

Competencias generales del bachillerato

Las materias del bachillerato se orientan y estructuran en coherencia con las 
etapas educativas anteriores y las enseñanzas superiores, a partir del concepto de 
competencia, entendida como la aplicación de conocimientos y destrezas en la re-
solución de problemas y en situaciones complejas, movilizando recursos diversos 
adquiridos en diferentes momentos del trayecto académico, que dependen a menudo 
de diversas disciplinas o de la experiencia adquirida.

La competencia implica comprender la lógica interna de los recursos de los que 
se dispone, sopesarlos como medios para la acción y escoger aquéllos que, en cada 
caso, se acercan más y mejor al objetivo. Eso signiica poner en marcha tácticas 
de racionalidad práctica a la hora de tomar decisiones y actuar. Desde este punto 
de vista, la persona competente sabe lo que quiere, conoce sus aptitudes, entiende 
la situación en que se encuentra y actúa de la mejor manera para conseguir lo que 
se propone. Por lo tanto, la competencia incluye saberes y destrezas, pero también 
un grado elevado de iniciativa personal, responsabilidad, lexibilidad y capacidad 
crítica.

La consecución de competencias paralelamente a la adquisición de conocimientos, 
destrezas y actitudes. Así pues, ser competente presupone haber adquirido cono-
cimientos y destrezas y haber construido distintas actitudes que pueden ir desde la 
gestión de las propias emociones hasta el desarrollo de las habilidades sociales.

La competencia es, fundamentalmente, acción, y sólo se llega a ser competente 
poniendo en práctica los propios recursos. El alumnado debería poder aplicar los 
contenidos que aprende a medida que los va aprendiendo, a través de ejercicios en 
que deba resolver problemas progresivamente complejos, integrar conocimientos 
y transferirlos de un contexto a otro.

Asimismo, el enfoque competencial subraya que el principal mecanismo de ijación 
de lo que se aprende es la vivencia de su utilidad. Se aprende lo que funciona en la 
práctica, lo que es útil y válido para la construcción de la propia vida. El alumnado 
debería experimentar la utilidad de aquello que aprende, resolviendo cuestiones 
signiicativas, y dándose cuenta de que lo que ha aprendido es la condición que le 
permite continuar aprendiendo.

Dado que una competencia comporta seleccionar los recursos más adecuados 
para cada caso, el alumnado debería conocer el entramado de aquello que aprende 
y entender las posibilidades de su uso. Debe tener conciencia, pues, de la relación 
que existe entre los diferentes contenidos de aprendizaje y las condiciones para 
usarlos.

Normalmente, la resolución de problemas implica la integración de diferentes tipos 
de saberes, por esta razón, se tendrían que proponer actividades que relacionasen 
las áreas del conocimiento y mostrasen la utilidad de usar lo que se sabe en otros 
contextos. Transferir conocimientos de un contexto a otro es la inalidad principal 
del aprendizaje por competencias. Y ya que las competencias son capacidades que 
pueden aplicarse a cualquier realidad, hay que trabajarlas de manera transversal.

Sin embargo, como la competencia es acción y la acción se da a menudo en un 
contexto social, hay que integrar la relexión moral y la educación en valores en el 
trabajo de cualquier materia. También hace falta favorecer la interacción social y, 
por lo tanto, proponer al alumnado la resolución de cuestiones en que deba aplicar 
sus recursos en colaboración con otros compañeros o compañeras.

Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que están detrás 
de los cuatro saberes que conforman las competencias (saber, saber hacer, saber ser 
y saber estar), están deinidos por el currículo. El enfoque competencial de estos 
contenidos recomienda trabajarlos de manera que el alumnado comprenda su lógica 
interna y sepa utilizarlos, de manera selectiva y razonada, cuando los necesite, 
evidenciando así que es competente.

Por todo ello, conviene idear tareas educativas en que el alumnado pueda aplicar 
aquello que sabe, en contextos diferentes y en relación con cuestiones diversas, sig-
niicativas y funcionales. Enseñar y aprender por competencias presupone acentuar 
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en la didáctica de cada disciplina aquellas actividades de enseñanza y aprendizaje 
susceptibles de producir conocimientos, destrezas y actitudes que puedan ser 
movilizados en situaciones concretas como, por ejemplo, prácticas de trabajo en 
grupo cooperativo, tutorización de investigaciones, resolución de cuestiones en 
grupo, planteamiento de situaciones que comporten la expresión e interacción oral, 
etc. En deinitiva, enseñar y aprender por competencias implica, pues, acentuar la 
dimensión práctica y al mismo tiempo global del aprendizaje.

Estas recomendaciones sirven también para las actividades de evaluación, que 
deben ser coherentes con el enfoque competencial de los aprendizajes. En este 
sentido, tendrían que medir las competencias a través de actividades en que el 
alumnado deba escoger los conocimientos, las destrezas y las actitudes más ade-
cuadas para resolverlas, construir su respuesta y, si procede, explicar el proceso 
que ha utilizado en la resolución.

También implica enfatizar, en las actividades de evaluación, la movilización de 
los diversos conocimientos adquiridos ante situaciones nuevas aunque similares 
a las trabajadas en el aula. Y, de manera compartida con los miembros del equipo 
docente, identiicar y programar conjuntamente en la medida de lo posible las 
actividades de aprendizaje que contribuyan a desarrollar y consolidar las compe-
tencias generales que preparan para la incorporación a la vida adulta y para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida.

Competencias generales del bachillerato y competencias especíicas de las ma-
terias

Una persona es competente cuando actúa en la práctica activando de manera 
conjunta la serie de competencias que posee. A menudo las unas no tienen sentido 
de ser sin las otras. En la práctica, las personas competentes combinan las capaci-
dades derivadas de la propia formación técnica o académica con el correcto com-
portamiento social, la aptitud para trabajar en equipo o la facultad de emprender 
iniciativas e incluso de correr riesgos calculados. Sin embargo, resulta pertinente 
distinguir las competencias en dos grandes tipologías: las competencias generales 
del bachillerato y las especíicas de cada materia, que se presentan en el despliegue 
curricular de cada una.

En el bachillerato cada materia posee una epistemología propia: su objeto de 
conocimiento, el método que utiliza, los valores que hace intervenir y los resultados 
que obtiene junto con sus inalidades o aplicaciones. Aunque las realidades natu-
rales, humanas o sociales son únicas e integradas, su conocimiento a lo largo de la 
historia se ha construido a partir de miradas especíicas sobre estas realidades. De 
estos puntos de vista o miradas particulares sobre la realidad nacen las llamadas 
competencias especíicas, que son las que se derivan de la epistemología propia de 
cada disciplina y que se encuentran referenciadas en sus currículos respectivos.

Pero también es cierto que todas las disciplinas desarrollan directa o indirecta-
mente un conjunto de competencias que tienen un carácter transversal o común. 
Toda materia del bachillerato promueve, por ejemplo, la obtención de información 
o su comunicación a través de la lengua oral o escrita, propone la adquisición de 
información a través de Internet y su comunicación a través de tecnologías digitales 
o bien estimula en el alumnado la regulación del propio aprendizaje y la interrela-
ción con los otros.

En el bachillerato, se identiican como competencias generales y comunes las 
seis competencias siguientes: competencia comunicativa, competencia en investi-
gación, competencia en la gestión y el tratamiento de la información, competencia 
digital, competencia personal e interpersonal y competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo.

Estas competencias generales continúan el desarrollo de las competencias básicas 
de la etapa educativa anterior y preparan para la vida activa y para actuar de manera 
eiciente en los estudios superiores.

Los currículos de las materias explicitan las competencias especíicas que se 
trabajan, así como la contribución de la materia al desarrollo de las competencias 
generales.
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A continuación se describen los aspectos nucleares de las competencias generales 
del bachillerato, que habrá que ejercitar en los dos cursos y desde todas las mate-
rias, la tutoría y las diferentes actividades del centro para conseguir un aprendizaje 
competencial global.

Competencia comunicativa

La competencia comunicativa se fundamenta en el uso de las lenguas en con-
textos comunicativos diversos. Esta competencia supone movilizar los recursos 
lingüísticos orales y escritos para poder aplicarlos a las diversas circunstancias 
académicas y sociales y constituye una competencia imprescindible para aprender, 
para relacionarse y para interactuar con el mundo. Es una competencia de todas 
y cada una de las materias del bachillerato, ya que todas las disciplinas utilizan 
necesariamente la expresión oral y escrita como instrumento para comunicar la 
información y para transformar esta información en conocimientos cada vez más 
complejos. Esta competencia supone que al inal del bachillerato el alumnado sabe 
relacionarse con los demás en catalán y castellano —y al menos también en una 
lengua extranjera— oralmente, por escrito y también a través del uso de los len-
guajes audiovisuales, utilizando, cuando sea necesario, la comunicación no verbal 
y las tecnologías de la información y la comunicación.

Poseer la competencia comunicativa signiica ser capaz de movilizar todas las 
capacidades de expresión cuando hace falta en los diversos contextos académicos 
y sociales. En algunas circunstancias habrá que expresar hechos, conceptos, ideas 
y pensamientos y, en otros, convendrá expresar correctamente emociones y senti-
mientos. La competencia comunicativa implica también una actitud de estima de 
la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos.

La competencia comunicativa, además, favorece y participa en el desarrollo de 
las otras competencias generales como la personal e interpersonal, la competencia 
en el conocimiento e interacción con el mundo y la competencia en la gestión y 
el tratamiento de la información, dado que, con la comunicación, se relacionan 
las acciones de buscar y gestionar la información, trabajar de forma cooperativa, 
interpretar la realidad, habitar el mundo y convivir y desarrollar el pensamiento e 
identidad propios.

Aunque hay diversos lenguajes (plásticos, musicales, corporales, etc.), todos los 
aprendizajes necesitan, en un grado o en otro, la comunicación oral y escrita. Todas 
las materias del currículo sin excepciones utilizan la expresión oral y escrita como 
instrumento de comunicación y como medio imprescindible para la descripción, 
la explicación, la justiicación, la interpretación y la argumentación de los conoci-
mientos especíicos de cada disciplina. La lengua también resulta imprescindible 
para la organización y autorregulación del propio pensamiento así como para la 
gestión de las propias emociones y conducta.

La competencia comunicativa posibilita el diálogo y la interacción adecuada 
con otras personas y facilita la aproximación a otras culturas. El uso no sexista 
del lenguaje permite representar la realidad desde la diversidad y riqueza de las 
mujeres y los hombres. Es un instrumento esencial para compartir el conocimiento 
y para desarrollar las diversas actividades de aprendizaje, en las cuales tiene un 
papel fundamental la expresión oral. A través del estudio de cada disciplina hay 
que aprender a hablar, escuchar, exponer y dialogar sobre la base del contenido 
especíico de cada aprendizaje. El diálogo es un buen recurso para iniciar los temas, 
para compartir los conocimientos y para discutir y contrastar opiniones de manera 
eiciente en el trabajo en grupo.

Aprender a comunicar abarca el uso de los registros lingüísticos y también de 
los lenguajes audiovisuales y los medios de comunicación, tanto desde la ver-
tiente de proporcionar herramientas al alumnado para descodiicarlos, como de 
la de disponer de herramientas para comunicar de forma creativa y personal los 
resultados de una investigación o problema planteado en el contexto de cualquier 
materia del bachillerato, incluyendo el trabajo de investigación. Implica también 
una formación en cultura audiovisual que permita que el alumnado complemente 
la comunicación lingüística con otras estrategias comunicativas no lingüísticas, 
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que requieran la movilización de las principales técnicas, recursos y convenciones 
de los diferentes lenguajes artísticos en su vertiente comunicativa y de expresión 
de ideas, experiencias y sentimientos.

En síntesis, el desarrollo de la competencia comunicativa supone el diferente 
dominio de lenguas, tanto oralmente como por escrito, en múltiples y con el com-
plemento, cuando haga falta, de otros lenguajes (audiovisual, corporal, musical, 
plástico, etc.) en variedad de contextos y inalidades, como herramienta para 
aprender a aprender.

Competencia en gestión y tratamiento de la información

La competencia en gestión y tratamiento de la información es el conjunto de 
capacidades y destrezas que permiten movilizar recursos para encontrar, reunir, 
seleccionar y analizar informaciones procedentes de fuentes diversas y en diferen-
tes soportes, tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Constituye 
una competencia importante para obtener conocimientos útiles o, en su práctica 
inicialmente guiada, llegar al punto de ser autónomo en los procesos de aprendizaje 
a lo largo de la vida.

Esta competencia incluye la capacidad de distinguir entre los diferentes tipos 
de fuentes y soportes de hacer uso de las bibliotecas tradicionales o electróni-
cas, incluyendo las destrezas de búsqueda de información en las redes de todo 
tipo (Internet e intranets). También contempla la capacidad de valorar si la 
información obtenida es pertinente de acuerdo con las preguntas formuladas 
o en función de los objetivos propuestos, como la facultad de convertirla en 
conocimiento.

En el bachillerato las actividades centrales para la adquisición de esta compe-
tencia son las que se desarrollan de una manera especial en las actividades experi-
mentales o de investigación de cada materia y en todo tipo de trabajos académicos 
autónomos, en particular todo el potencial que se vehicula por medio del trabajo de 
investigación. Aunque analíticamente es una competencia claramente distinguible 
de las otras, se relaciona de forma directa con la competencia en investigación y 
con la competencia digital, atendiendo al vínculo entre el acceso, la gestión y la 
difusión de la información y las TIC.

Existen dos niveles en la adquisición de esta competencia, que en un cierto grado 
ya han sido trabajados en las etapas educativas anteriores: por un lado, el manejo 
de la información y, por el otro, la gestión de esta información con el in de generar 
conocimiento.

Respecto al manejo de la información, hay que destacar, en primer lugar, la 
necesidad de construir académicamente cada materia a través de las actividades 
de aprendizaje propias que integran la capacidad de interpretar la demanda con el 
in de decidir qué tipo de información hay que buscar o bien de deinir de manera 
clara cuál es el problema a resolver con el in de indagar la solución. En segundo 
lugar, habrá que desarrollar el conjunto de procedimientos genéricos adecuados 
siguiendo los siguientes pasos: identiicar y localizar la información, seleccionar la 
que es directamente relevante y necesaria para resolver la demanda o el problema, 
acceder al abanico de fuentes que haga falta y, inalmente, evaluar su calidad y su 
iabilidad.

En relación con la gestión de la información obtenida con el in de generar 
conocimiento, las actividades de enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
deben contemplar de manera común la construcción de una secuencia clara con el 
in de permitir que el alumnado alcance las capacidades de ordenar y clasiicar la 
información, tanto a través de los medios convencionales como de las TIC; ana-
lizar, contrastar e interpretar la información obtenida aplicando las técnicas y los 
conceptos que caracterizan cada fuente y la epistemología propia de cada materia; 
y, inalmente, sintetizar y comunicar los resultados obtenidos a través de los me-
dios convencionales o de las TIC. Esta competencia se relaciona, pues, de manera 
signiicativa con las competencias comunicativas, digitales y en investigación y se 
adquiere en el marco de todas las materias y, de una manera especial, en el trabajo 
de investigación.
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Esta competencia hace posible que el alumnado tome conciencia de la dimensión 
ética en el manejo y uso de la información, es decir, de conocer la forma adecuada 
de respetar los derechos de autoría, la forma de citar adecuadamente las fuentes 
consultadas y el uso ético de la información obtenida.

Competencia digital

La alfabetización digital constituye hoy una necesidad de primer orden. Su déicit 
o ausencia contribuye al empobrecimiento de las posibilidades personales tanto en 
el mundo académico —en el cual el conocimiento digital ya resulta prácticamente 
imprescindible— como en el personal y, sobre todo, en el laboral. En la llamada 
sociedad del conocimiento, la ignorancia digital puede provocar situaciones de 
marginación y de injusticia social.

La competencia digital es la facultad de movilizar en situaciones singulares 
diversas, de carácter académico, social o personal, el conjunto de capacidades y 
destrezas derivadas de los conocimientos teóricos y prácticos básicos de la socie-
dad de la información, de su cultura y de sus productos, así como de las buenas 
prácticas de su entorno.

Para el desarrollo de esta competencia digital hace falta que las actividades de 
aprendizaje de las diversas materias del bachillerato utilicen y actualicen los as-
pectos básicos de las herramientas tecnológicas, el tratamiento de la información 
y las posibilidades comunicativas y creativas de las redes virtuales. Para alcanzar 
esta competencia es necesario disponer de capacidad y recursos tecnológicos y 
utilizarlos en el tratamiento y la gestión de la información.

Además del uso individual activo o pasivo de las herramientas telemáticas 
dentro de o fuera del aula, hace falta introducirse en los entornos no presenciales 
de la comunicación digital y potenciarlos. Estas nuevas herramientas posibilitan, 
además, la comunicación personal y también la interacción y la cooperación. A 
través de las actividades de aprendizaje de las diversas materias del bachillerato, 
conviene iniciar la creación de pequeñas comunidades de trabajo no presencial 
que permitan compartir conocimiento, siempre a partir de buenas prácticas y de 
conductas éticas en su uso.

En el horizonte de una alfabetización digital básica y coherente, esta competen-
cia presupone orientar los esfuerzos de aprendizaje para movilizar los recursos 
derivados de su adquisición, tanto en el uso estrictamente operacional (obtener 
información y comunicarla) como también en una utilización productora de co-
nocimiento o de productos culturales. En este sentido esta competencia debe ser 
operacional y funcional.

Competencia en investigación

Se entiende por competencia en investigación la facultad de movilizar los co-
nocimientos y los recursos adecuados para aplicar un método lógico y razonable 
con el in de encontrar respuestas a preguntas o para resolver problemas relevantes 
que todavía no se han solucionado en el nivel y en el ámbito adecuado a los cono-
cimientos, destrezas y actitudes que se poseen.

Esta competencia implica la construcción, dentro de la epistemología de cada 
materia del bachillerato, de la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 
proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones 
y planes —en el marco de los proyectos individuales o colectivos— con responsabi-
lidad, rigor y perseverancia. La capacidad creativa y de investigación para imaginar 
proyectos y desarrollarlos con el uso de las técnicas adecuadas comporta un grado 
de autonomía que se adquiere dentro del marco de la etapa del bachillerato y con 
la orientación y guía del profesorado.

La competencia en investigación está íntimamente relacionada con las com-
petencias comunicativas y de tratamiento y gestión de la información, ya que 
incluye el desarrollo de la creatividad y el espíritu de investigación, que equivale 
a imaginar y formularse preguntas, ser emprendedor y tomar decisiones, plani-
icar la metodología de investigación, actuar, evaluar y autoevaluarse, y extraer 
conclusiones de ello.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859060

Disposiciones

A lo largo del bachillerato el alumnado debe desarrollar la competencia en inves-
tigación y debe ser capaz de ejercerla en las diferentes materias del currículo. Hace 
falta, pues, que los procedimientos ligados a la investigación — formulación de 
hipótesis o de objetivos, tratamiento de la información obtenida, argumentación e 
interpretación, redacción de conclusiones en función de la hipótesis y los objetivos 
y exposición oral o escrita de resultados— estén presentes y se ejerciten desde las 
diferentes materias. El proceso creativo también participa de la competencia en 
investigación, ya que las actividades creativas se construyen desde la memoria de 
lo vivido y experimentado previamente, que es lo que permite asentar los procesos 
creativos y buscar nuevos caminos.

Aparte de las actividades de aprendizaje de cada materia, que incluyen ciertos 
procedimientos de investigación cuantitativa y cualitativa, es prescriptiva en el 
bachillerato la realización de un trabajo de investigación, que se convierte en un 
modelo de tarea o conjunto de tareas en las cuales se ponen en juego recursos y 
simultáneamente se aprende a movilizarlos. Estos recursos estarían constituidos 
—además de la facultad de formularse preguntas, hipótesis y objetivos y de deter-
minar el método a seguir— la realización de trabajos de campo o experimentales, 
la recopilación y selección de la información pertinente, la evaluación de los re-
sultados, el ajuste de los procesos y las metodologías, si procede, y la elaboración 
y comunicación del trabajo inal con el contenido y la forma adecuados.

La inalidad educativa del trabajo de investigación no consiste solamente en en-
contrar resultados a los interrogantes iniciales planteados sino en saberlos formular 
claramente y aplicar un método para responderlos y comunicar la investigación 
hecha, aunque los resultados inales sean reducidos o parciales. Las virtudes edu-
cativas del esfuerzo que supone realizar el trabajo de investigación y los resultados 
de aprendizaje que se derivan de él —si el proceso se hace adecuadamente— son 
de un valor indiscutible para consolidar de manera coherente el espíritu de inicia-
tiva y la autonomía del aprendizaje. El trabajo de investigación, en deinitiva, y la 
competencia que desarrolla resultan particularmente útiles para determinar si el 
estudiante ha aprendido a trabajar de forma autónoma, una de las inalidades más 
importantes de esta etapa educativa.

Competencia personal e interpersonal

La competencia personal e interpersonal es la facultad de movilizar el conjunto 
de capacidades y destrezas que permiten, por una parte, el autoconocimiento y el 
conocimiento de los otros y, por la otra, trabajar en entornos colaborativos.

El desarrollo de la competencia personal e interpersonal resulta imprescindible 
en la concepción de la educación para toda la vida, ya que en el mundo de hoy las 
personas deben adquirir lexibilidad y versatilidad para adaptarse a entornos de apren-
dizaje cambiantes, deben mostrar autocontrol, creatividad y espíritu emprendedor, 
deben saber trabajar en equipo y disponer de habilidades dialógicas y de mediación 
y, inalmente, deben ejercer la ciudadanía activa, es decir, actuar con compromiso 
para mejorar el entorno desde su acción individual. El proceso creativo también se 
relaciona con determinados factores personales e interpersonales, como la capacidad 
de autocontrol emocional y de superación de las propias limitaciones, la sensibilidad 
para captar e interpretar estímulos, el espíritu emprendedor para poner en práctica 
acciones, pero también la capacidad de trabajar en equipo y de relexionar sobre la 
propia práctica, que debe contribuir a la mejora de la sociedad.

Se trata de una competencia que se relaciona de forma signiicativa con la com-
petencia comunicativa y también con la competencia de investigación, en tanto que 
desarrolla la capacidad del alumnado para trabajar de forma autónoma junto con la 
toma consciente de decisiones. Igualmente, proporciona la dimensión ética del resto 
de competencias: aprendemos a ser, estar, hacer y actuar para vivir en comunidades 
más justas y equitativas. Esta competencia se adquiere en el marco de todas las 
materias, de la tutoría y de las actividades dentro y fuera del centro.

La competencia personal e interpersonal se construye, en primer lugar, por me-
dio de las actividades de aprendizaje de cada materia que ayudan más a cultivar 
la inteligencia emocional, es decir, el autoconocimiento, la comprensión de los 
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propios sentimientos, la habilidad de relexionar sobre las propias experiencias 
y la capacidad de hacerse una imagen ajustada de sí mismo. Así, las actividades 
como escribir dietarios sobre el propio proceso de aprendizaje, distinguiendo lo 
que se entiende y aquello que queda confuso, constituyen un ejemplo de ello. Esta 
competencia es imprescindible para desarrollar la capacidad de autorregular los 
propios aprendizajes y construir el propio proyecto vital, para tomar decisiones y 
asumir los riesgos de ello y para adquirir un espíritu de superación.

En segundo lugar, se construye a través de aquellas actividades que movilizan 
diversas capacidades, destrezas y valores interpersonales entre las cuales destacan 
las habilidades sociales, la capacidad de trabajar en equipo y de hacer proyectos en 
común, la capacidad asertiva y dialógica, la mediación en la resolución pacíica de 
conlictos, la aceptación de la diferencia y de la diversidad cultural y la capacidad 
de escuchar y de aprender de los otros a través de actividades de aprendizaje y de 
evaluación que ayuden a fundamentar este conjunto de recursos.

Dada la transversalidad de esta competencia, desde todas las materias y activida-
des del centro hay que crear entornos de aprendizaje que propicien la proactividad, 
entendida como la capacidad de tomar decisiones durante el propio proceso de 
aprendizaje, adquirir las herramientas para intervenir de forma dinámica y activa 
en entornos colaborativos, descubrir por sí mismo las soluciones a los problemas, 
conocer los hitos a alcanzar y validar en consecuencia el propio aprendizaje, e 
incrementar al mismo tiempo su motivación para aprender más.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo

Esta competencia general está relacionada con las diferentes áreas de conocimien-
to, ya que contempla aquellos saberes que se consideran básicos de cada campo de 
estudio, materia o grupo de materias y que se vehiculan, en gran parte, por medio 
de hechos y conceptos, pero también de bases metodológicas y valores y actitudes. 
Con el in de distinguir cuáles de estos conocimientos (conceptuales, metodoló-
gicos o actitudinales) son verdaderamente competenciales, habrá que ver de qué 
manera ayudan a poner en juego los conocimientos adquiridos para enfrentarse a 
la comprensión integral e integrada del mundo natural, social y cultural, a hacer 
preguntas sobre su funcionamiento, a aplicar el conocimiento a la resolución de 
problemas planteados y a utilizar los aprendizajes más eicaces para dar respuesta 
a las situaciones, independientemente de qué disciplina provengan.

Esta competencia moviliza diferentes saberes escolares, referidos, por una parte, 
al mundo físico y a la interacción entre las personas y la naturaleza; y de la otra, a 
la sociedad y a los valores de la ciudadanía, que tienen por objeto la comprensión e 
interacción con la sociedad y el mundo donde se vive y se crece, con el in de dirigir 
relexivamente las acciones hacia su mejora.

En la dimensión de interacción con el mundo físico esta competencia debe per-
mitir que el alumnado aprenda a utilizar responsablemente los recursos dentro de 
una conciencia de sostenibilidad del medio ambiente y adquiera hábitos racionales 
de consumo y de gestión de la salud individual y colectiva. También le debe servir 
para comprender fenómenos de carácter espacial, siendo consciente de la inciden-
cia de la actividad humana en el medio. A todo ello, hay que añadir la capacidad 
de integrar conceptos y principios básicos procedentes de campos diversos, para 
entender la complejidad de las relaciones entre la humanidad y el medio (produc-
ción, tecnología, ciencia, consumo, salud, etc.) y para aplicar el marco teórico en 
la resolución de problemáticas reales o simuladas, basadas en aspectos de la vida 
cotidiana, del mundo laboral o de contextos más globales.

Esta competencia, derivada del conocimiento de todas las disciplinas, le permite 
mostrar un espíritu crítico en la observación de la realidad, contrastar la infor-
mación del ámbito disciplinario con informaciones de otros contextos, valorar la 
diferencia entre el conocimiento cientíico y otras formas de conocimiento, sin 
olvidar la aplicación y defensa de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y 
al desarrollo tecnológico.

Con respecto a la dimensión cultural, social y cívica, esta competencia debe 
permitir que el alumnado comprenda críticamente la realidad social que lo rodea, 
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analice los problemas sociales desde un punto de vista local y al mismo tiempo 
global, contemplando la multiplicidad de factores explicativos. También le debe 
permitir tener una conciencia de la diversidad de perspectivas para analizar la 
realidad, de la necesidad de dialogar para apreciar los diferentes puntos de vista y 
consensuar elementos comunes, valorando el trabajo colaborativo como forma de 
enriquecimiento personal.

La percepción a través de los sentidos proporciona información de la realidad, a la 
cual hay que dar signiicado. Esta percepción depende de la experiencia acumulada 
de la persona y de su actitud ante los estímulos. Hay que desarrollar entre el alumnado 
una actitud proactiva para atender la diversidad de estímulos externos, así como una 
disposición personal abierta para afrontar y superar obstáculos y experimentar nuevos 
caminos, haciendo uso de la libertad de elección, de la intuición y de la experiencia 
o memoria creadora. Esta motivación es especialmente importante en los procesos 
creativos relacionados con las actividades artísticas. El proceso de elaboración de 
una obra de arte implica concebir una idea, escoger los procedimientos adecuados 
para vehicularla, organizar las tareas a realizar, comunicar determinados contenidos 
o propuestas estéticas y relexionar sobre la propia práctica.

Esta competencia también comporta la movilización de recursos éticos de ma-
nera que en los valores de referencia se actúe y se deienda el reconocimiento de la 
igualdad de derechos y de oportunidades (en particular, entre hombres y mujeres), 
se visualicen las aportaciones de los diferentes colectivos, se desarrolle la concien-
ciación de la pertenencia social y comunitaria y se apliquen los factores de cohesión 
social dentro de la diversidad. Finalmente, esta competencia se orienta también a la 
construcción de un sistema de valores propio, de acuerdo con un modelo de socie-
dad plural, democrática y solidaria, al compromiso social y ético, y a la valoración 
crítica de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, evitando todo tipo 
de estereotipos y prejuicios.

ANEXO 2

Materias comunes

ÁMBITO DE LENGUAS

(Lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura, lenguas extranjeras) 

El bachillerato es la continuación de la escolarización obligatoria y el inicio 
estructurado de la formación cientíica. Por lo tanto, debe tener como inalidad 
la consolidación de los aprendizajes básicos que necesita cualquier ciudadano o 
ciudadana para llegar a ser participante crítico en la vida social, y también debe 
preparar al alumnado para la búsqueda y el tratamiento de la información propios 
de la enseñanza superior, garantizando la necesaria coherencia y equilibrio de la 
formación humanística.

En coherencia con los currículos de la educación primaria y la educación se-
cundaria obligatoria, en el bachillerato también es preciso articular y coordinar 
las enseñanzas de las diferentes lenguas que se enseñan en el centro. Por eso, el 
esquema del currículo es el mismo. Muchos de los elementos están estrechamente 
relacionados y ponen de maniiesto que el objetivo central del enseñanza-aprendizaje 
de todas las lenguas es el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural.

Para la consolidación de los aprendizajes básicos realizados durante la educación 
obligatoria, las materias lingüísticas, de lengua y literatura, se deben centrar fuer-
temente en los aspectos de la cultura humanística de la formación del alumnado y 
en el desarrollo de las capacidades comunicativas favorecedoras de las capacidades 
de análisis, síntesis y crítica para el acceso y elaboración de la información que se 
genera en nuestra sociedad, lo cual se produce sobre todo en el uso de los medios 
de comunicación y las TIC; así como de la potenciación de las actitudes positivas 
ante la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad.

Con respecto a la iniciación en la búsqueda, es necesaria una eicaz articulación de 
las propuestas de enseñanza de los recursos lingüísticos desde las materias lingüís-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59063

Disposiciones

ticas y las no lingüísticas, a in de que este desarrollo sea lo más armónico y eicaz 
posible. Es necesario que, al inalizar el bachillerato, el alumnado se convierta en un 
buen receptor y emisor que participa en interacciones comunicativas. Por lo tanto, 
es preciso que domine los diferentes tipos de discurso, pero, de manera especial, 
los discursos académicos que le permitan interactuar y construir el conocimiento 
necesario en los ámbitos social, cientíico, técnico, cultural y literario. Se trata de 
potenciar este dominio en las lenguas del país, pero también en una o dos lenguas 
extranjeras, con un enfoque claramente funcional en los ámbitos curriculares no 
lingüísticos.

Los objetivos de aprendizaje lingüístico y comunicativo no son exclusivos del 
trabajo académico de las materias lingüísticas, sino que deben ser compartidos por 
todas las materias y ámbitos de enseñanza y aprendizaje del bachillerato.

La enseñanza de las lenguas se debe hacer a partir de su uso en situaciones comu-
nicativas diversas que lo llenen de signiicado. Eso supone que, en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias, hay que considerar como elemento 
central los contenidos propios de cada una de ellas. En el caso de las materias lin-
güísticas, el contenido especíico es la literatura (oral y escrita) y las construcciones 
lingüísticas y audiovisuales propias de los diferentes medios de comunicación y todo 
aquello que se puede relacionar con la función estética de la lengua.

El estudio de la literatura es un objetivo central de la enseñanza y el aprendizaje 
de lenguas; a partir de la lectura, el análisis, la relexión, la interpretación y la 
utilización de los textos literarios será posible mostrar las verdaderas capacidades 
del instrumento lingüístico. El contacto y el estudio de las obras más relevantes 
de la tradición literaria de nuestros ámbitos lingüísticos debe ser un motivo de 
enriquecimiento que sólo el profesorado de la materia puede propiciar. A partir de 
este contexto hay que favorecer el análisis y la explicación de los hechos literarios, 
situados en su contexto social, histórico y cultural, para poder proceder a la crítica 
que representa la interpretación y toma de posiciones. Las actividades se basarán 
sobre todo en la lectura y la comprensión de los textos, lo cual hará posible la re-
dacción de análisis, comentarios, explicaciones y críticas. Asimismo, como tarea 
complementaria, se pueden tener en cuenta también los ejercicios de versionado 
e imitación.

Actualmente, el aprendizaje lingüístico no puede olvidar el papel que tienen los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 
Es necesario facilitar las herramientas necesarias para comprender e interpretar 
críticamente sus productos, como son la publicidad y los diferentes programas o 
géneros, con una atención especial a las especiicidades de las lenguas y los len-
guajes audiovisuales con los que se construyen sus producciones. Eso contribuye 
a construir también la capacidad para llegar a ser productor y comunicador de 
mensajes susceptibles de ser vehiculados mediante diferentes medios y tecnologías 
(competencia mediática y digital).

Uno de los ejes fundamentales en las materias lingüísticas (como ya se ha visto 
en los otros niveles educativos) es la competencia plurilingüe e intercultural, que 
debe estar en la base de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
y la literatura; las propuestas del Marco Europeo Común de Referencia deben ser 
el sustrato sobre el que construir la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.

El aprendizaje de lenguas extranjeras, y más en un contexto de bilingüismo, 
contribuye decisivamente a la educación lingüística integral del alumnado de 
bachillerato, tal como se describe en esta introducción, y aporta una perspectiva 
privilegiada para abordar la relexión sobre el binomio lengua-comunicación desde 
la distancia en la lengua objeto de estudio, en el que se sitúa el hablante-aprendiz. 
Desde este emplazamiento distanciado, el hablante-aprendiz se encuentra en posi-
ción para abordar, por ejemplo, las relaciones entre lengua y cultura, emprender la 
relexión sobre similitudes y diferencias de tipo pragmático o cultural entre lenguas, 
tomar conciencia sobre las diferentes interpretaciones que desde otras sociedades 
se hacen de los mismos hechos, o de las diferentes formas que lenguas y culturas 
tienen de conigurar las reglas de funcionamiento del sistema lingüístico, ya sean 
estas reglas gramaticales, fonológicas, pragmáticas o discursivas.
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La lectura de textos en lengua extranjera se conforma, también, como entorno 
privilegiado para la toma de conciencia sobre estrategias de lectura y sobre formas 
diferentes de abordar textos diferentes.

El currículo de lenguas extranjeras participa de los mismos objetivos globales y 
fundamentos metodológicos integradores que el currículo de lengua y literatura (ca-
talana y castellana). Sin embargo, la limitación en cantidad e intensidad de contacto 
con la lengua meta circunscrita a unas pocas horas a la semana obliga a una gradación 
del conjunto de competencias meta planteadas y a la priorización de unos ámbitos de 
competencias sobre otros. El objetivo ideal a alcanzar no es el de un hablante que se 
acerque al hablante nativo, sino el de un usuario eicaz de la lengua meta en activi-
dades de comunicación real. Así, la eicacia en la comunicación de los signiicados 
deseados por los hablantes-aprendices se prioriza por encima de su corrección for-
mal. Las actividades de interacción y producción oral se priorizan por encima de la 
producción escrita, y la comprensión funcional y crítica de textos auténticos es más 
relevante para las necesidades de los usuarios que la lectura unívoca centrada en la 
descodiicación literal de palabras, oraciones y párrafos expresamente construidos 
para exhibir determinados aspectos formales de la lengua meta.

El Consejo de Europa recomienda que los países miembros de la Unión Europea 
faciliten a sus ciudadanos y ciudadanas formación lingüística funcionalmente ope-
rativa también en una segunda lengua extranjera. En las aulas de segundas lenguas 
extranjeras, la gradación de metas es todavía más urgente. Parece conveniente que, 
desde la segunda lengua extranjera, se haga un esfuerzo para aprovechar todos los 
conocimientos y capacidades transferibles que los aprendices han adquirido o que 
están en proceso de adquisición en las otras lenguas de las que poseen un nivel 
más adelantado.

Competencias especíicas del ámbito de lenguas

Una de las prioridades de todo el proceso de aprendizaje y, muy especialmente, 
de las materias lingüísticas es conseguir dotar al alumnado de competencia comu-
nicativa. El desarrollo de esta competencia supone el diferente dominio de lenguas, 
tanto oralmente como por escrito, en múltiples soportes y con el complemento de 
los lenguajes audiovisuales. Por su naturaleza, debe llegar a ser una herramienta 
importante para aprender a aprender y debe posibilitar la interacción eicaz con el 
entorno. El trabajo con una buena variedad de contextos y inalidades determinará 
la consecución de este objetivo.

Esta competencia se desarrolla en todas las materias y, por lo tanto, pide la coor-
dinación del profesorado del centro para favorecerla. Además, hay que tener muy 
en cuenta la importancia de la mediación e interacción oral como herramientas 
para el resto de los aprendizajes. El Marco Europeo Común de Referencia de las 
lenguas es un instrumento válido que contribuye a deinir de manera operativa las 
diferentes subcompetencias y los diferentes niveles de consecución de la compe-
tencia comunicativa.

Las materias lingüísticas tienen una responsabilidad llena en el desarrollo de la 
competencia estética y literaria, si tenemos en cuenta que la literatura es la máxima 
expresión de las posibilidades de una lengua y una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarro-
llo de la propia competencia comunicativa. Además, es la base de construcciones 
artísticas en otros formatos expresivos, como el cine, las canciones, etc.

La competencia plurilingüe e intercultural completa los planteamientos mono-
lingües presentes en muchas de las propuestas “lingüísticas”. En el ámbito de la 
enseñanza de las lenguas se convierte en un núcleo articulador de sus aprendizajes, 
ya que plantea el estudio de la diversidad y de la variación lingüística como un eje 
para desarrollar el pensamiento propio y la propia identidad, y para profundizar 
en la representación, la interpretación y comprensión de la realidad que nos rodea. 
En este punto habrá que tener en cuenta las propuestas del Marco Europeo Común 
de Referencia, sustrato sobre el cual construir la enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas.
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Las materias lingüísticas participan también, como el resto de materias de apren-
dizaje, en el compromiso de dotar al alumnado de la competencia en la búsqueda y 
el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran en la 
búsqueda y relexión sobre la entidad de la lengua y los lenguajes, y los múltiples 
aspectos de la relexión literaria. Sin duda será necesaria una tarea importante de 
coordinación con el resto del equipo docente para consensuar estrategias e itinerarios 
que faciliten los métodos de búsqueda, la sistematización de la información, el uso 
de las diferentes fuentes y la planiicación y elaboración del producto inal.

Contribución del ámbito de lenguas a las competencias generales del bachillerato

El ámbito de lenguas contribuye de manera directa al desarrollo de las com-
petencias generales comunicativa, de búsqueda y tratamiento de la información. 
Asimismo, contribuye también en el desarrollo de las competencias digital, per-
sonal e interpersonal y en el conocimiento e interacción con el mundo, ya que en 
el ámbito de lenguas hay que considerar el uso de las tecnologías, herramienta 
imprescindible en cualquiera de los campos de estudio, profesionales o del trabajo; 
el papel que juega la dimensión plurilingüe e intercultural en el desarrollo de la 
competencia personal e interpersonal, y el papel de la dimensión estética y literaria 
como constructora de representaciones de la realidad: la metáfora y la creatividad 
son herramientas necesarias, en general, para poder interpretar adecuadamente el 
mundo y actuar razonadamente.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de las materias lingüísticas se presentan en cuatro apartados: 
dimensión comunicativa; dimensión estética y literaria; dimensión plurilingüe e 
intercultural y dimensión de búsqueda y el tratamiento de la información.

Lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura
Los contenidos de la materia de lengua y literatura (catalana y castellana), en el 

primer curso, se centran en la dimensión estética y literaria. Esta dimensión es uno de 
los apartados propios y fundamentales de la materia y, teniendo en cuenta la diversidad 
de soportes en los que se pueden presentar las obras, debe ser el origen y el motor de 
muchas de las actividades de la materia. Los contenidos tienen como eje el hábito de 
la lectura y el desarrollo de la competencia de lector literario (aspecto fundamental 
y eje para las actividades de relexión y aprendizaje de la lengua y la literatura); los 
tópicos, los movimientos y los géneros literarios; y la expresión personal.

En el segundo curso, los contenidos se centran en la dimensión comunicativa y la 
dimensión plurilingüe e intercultural. La dimensión comunicativa plantea los ejes 
para el uso comunicativo de la lengua y de los lenguajes (elementos compartidos 
con el resto de materias) con los recursos necesarios para la participación en interac-
ciones y la comprensión y producción de discursos orales, escritos y audiovisuales. 
La relexión metalingüística necesaria para el control, comprensión y corrección 
de las producciones aparece aquí como claro referente de la funcionalidad que 
deben tener estos conocimientos, superando una visión puramente gramaticalista 
del aprendizaje de una lengua.

La dimensión plurilingüe e intercultural, que hay que trabajar coordinadamente 
con los contenidos de la lengua extranjera, toma como punto de partida la relexión 
metalingüística que favorece las transferencias de aprendizajes necesarias para el 
desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural. Los contenidos se centran 
en los conocimientos, procedimientos y actitudes que hay que utilizar para afrontar 
la pluralidad de nuestra sociedad.

La dimensión de la búsqueda y tratamiento de la información, presente en los dos 
cursos, se puede considerar como una parte de la dimensión comunicativa orientada 
a la iniciación en el campo de la investigación, que es uno de los objetivos centrales 
de los estudios superiores.

Para desarrollar los contenidos es necesaria la coordinación entre el profesorado de 
las dos materias de lengua y literatura. Cada centro debe diseñar un proyecto propio, 
de manera que se eviten repeticiones y se favorezcan relaciones signiicativas.
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Lenguas extranjeras
Los contenidos de lenguas extranjeras se presentan repartidos en dos cursos. 

Su organización no se presenta en listas desvinculadas, sino más bien como un 
conjunto de contenidos que se abordan preferiblemente en primero o en segundo 
y que se vuelven a tratar de manera cíclica en un proceso de aumento progresivo 
de la complejidad de la actuación del aprendiz.

Los contenidos de la materia de lengua extranjera comparten con los de catalán 
y castellano la estructuración en cuatro dimensiones, dando por sentado que, en 
el caso de la lengua extranjera, el trabajo se organizará principalmente a partir de 
las dimensión comunicativa.

Los contenidos de primero y segundo presentan pequeñas variaciones, y hay que 
entender que la progresión de primero a segundo curso viene marcada principalmente 
por la priorización en primero de bachillerato de los contenidos integrados en el 
ámbito de la comunicación oral; por las mejoras progresivas en luidez, complejidad, 
cohesión, coherencia, adecuación y corrección formal de los enunciados producidos 
o descodiicados por el aprendiz; por la progresiva capacidad de abordar temas más 
alejados de la propia experiencia personal, los cuales pueden ser presentados de 
manera más abstracta, y de abordar tareas de más alta demanda cognitiva; y por 
la ligera disminución de las ayudas para la comprensión y expresión de mensajes 
durante la realización de las tareas.

En cualquier caso, hay que entender que todos los contenidos propios de primero 
de bachillerato son, por todas estas razones, contenidos propios también de segundo, 
y que el hecho de que determinados contenidos estén situados preferiblemente en 
segundo no implica que en primer curso no se puedan llevar a cabo actividades 
introductorias que preparen al estudiante para el trabajo más sistematizado en 
segundo curso.

Conexión con otras materias

Desde la perspectiva de la construcción de los saberes propios de cada mate-
ria, todas las materias deben plantearse el trabajo coordinado de la competencia 
comunicativa. Por este motivo, todos los contenidos de esta dimensión se deben 
interpretar en la clave de cada una de las materias.

Si se toma como referencia el aprendizaje de lenguas extranjeras, su dominio faci-
lita el acceso y la transmisión de saberes en los diferentes ámbitos de conocimiento 
académico, a la vez que estos conocimientos pueden tomar nuevas perspectivas 
al ser abordados como temas de discusión en las clases de lengua extranjera. Así, 
pues, todos estos aspectos deben atenderse de una manera especial cuando se utilice 
como lengua vehicular de las materias no lingüísticas alguna otra lengua que no 
sea el catalán.

Lo mismo que se ha dicho con respecto a la dimensión comunicativa hay que 
aplicarlo a la dimensión de búsqueda y tratamiento de la información. Entre todo 
el profesorado hay que consensuar los contenidos pensando, sobre todo, en la 
realización del trabajo de investigación. La coordinación y, tanto como se pueda, 
la integración de todas las materias lingüísticas es lo primero que hay que hacer 
de una manera global para conseguir un buen dominio de las lenguas. Como dice 
el Marco Europeo Común de Referencia, los humanos tenemos una competencia 
subyacente común, la competencia plurilingüe e intercultural, cuyo desarrollo 
pide una coherente coordinación de todo el profesorado. Hay un primer nivel de 
coordinación, básico e imprescindible, que consistiría en la información de lo 
que se hace en cada una de ellas. El ideal, sin embargo, será la articulación de los 
objetivos y contenidos.

En este campo hay muchos elementos que pueden compartirse, evitando las repe-
ticiones inútiles. Por ejemplo, en estos contenidos: uso de las estrategias necesarias 
para tomar la palabra o intervenir en el momento adecuado y colaborando para 
lograr la interacción; y para defender los puntos de vista personales con precisión y 
respeto hacia las otras personas. Lectura y trabajo sistemático de textos de tipología 
diversa, con interpretación guiada de las ideas complejas y posicionamiento crítico 
ante el texto literario, de los medios de comunicación u otros. Observación atenta de 
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discursos de todo tipo, identiicación del registro lingüístico y del género o tipología, 
si se tercia, y análisis pragmático de los discursos para una captación rigurosa del 
contenido, con el in de adoptar una posición crítica en su interpretación.

En otro ámbito, las materias lingüísticas tienen en común con el ámbito de cien-
cias sociales la aproximación a la actualidad política, económica, social, cultural 
a través de la lectura de la prensa —impresa o en formato digital— y el visionado 
de noticiarios. Estas actividades favorecen el debate sobre las causas y consecuen-
cias de los acontecimientos de nuestro entorno, con lo cual se ofrece un terreno de 
relexión totalmente compartido con las materias de ilosofía y ciudadanía, historia 
de la ilosofía e historia. Con estas materias habrá que establecer una coordinación 
eicaz que evite repeticiones y que favorezca las necesarias transferencias de recur-
sos, principalmente de conocimientos y de procedimientos.

Asimismo, el trabajo sobre las manifestaciones artísticas de la literatura univer-
sal o sobre el cine permite explorar temas, obras y autores a través de una lengua 
extranjera y presenta oportunidades para abordar el valor de las diferentes lenguas 
y culturas.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El aprendizaje de lenguas no es el resultado de la acumulación de saberes super-
puestos, presentados de forma lineal, sino que hay que asegurar que se recuperen 
en cada curso de manera cíclica los diferentes contenidos. Por eso es importante la 
elaboración de un proyecto propio de cada centro educativo que precise los conteni-
dos, de manera que se eviten repeticiones y se favorezcan relaciones signiicativas, 
evitando que cada uno de los contenidos sea tratado aisladamente de los otros.

Lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura
Para el desarrollo del currículo es muy necesaria la coordinación de todo el 

profesorado. Se trata de favorecer el enfoque comunicativo y la búsqueda y el 
tratamiento de la información en relación con todos los contenidos de las mate-
rias. El hecho de que todas las lenguas tengan una misma estructura de currículo 
y que el catalán y el castellano tomen, además, los mismos contenidos, debería 
facilitar su acuerdo. Por eso, la planiicación coordinada entre todo el profeso-
rado de lenguas y entre este profesorado y el de las otras materias es esencial 
para garantizar una mejora sustancial en la educación lingüística integral del 
alumnado de bachillerato.

La lengua se aprende mediante su uso en situaciones que inciten al uso de 
recursos variados. Por eso, hay que plantear unidades de enseñanza-aprendizaje-
comunicación que favorezcan las interacciones para aprender, la relexión sobre 
la elaboración de los discursos y el trabajo colaborativo con el in de comunicar el 
conocimiento elaborado o alcanzado.

Un elemento complementario favorecedor del aprendizaje de lenguas es la toma 
de conciencia sobre la relación entre los signiicados y las formas lingüísticas que 
vehiculan estos signiicados. El trabajo de sensibilización sobre formas gramaticales, 
marcadores discursivos, efectos pragmáticos de los enunciados, de la sintaxis de la 
imagen, etc., es necesario hacerlo a partir de las actividades de comunicación en 
situaciones reales o simuladas, que se desarrollan en la clase de lengua.

Según eso, las secuencias de contenidos no deben hacerse a partir de la lógica de 
las teorías lingüísticas, literarias o de los lenguajes audiovisuales, sino a partir de 
unidades comunicativas, para hacer posible la construcción de la propia conciencia 
de los mecanismos de funcionamiento de las lenguas y los lenguajes de los diferentes 
sistemas de comunicación que la vehiculan en nuestra sociedad.

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras, lo cual 
hace necesario disponer de material que ayude a la contextualización y a la inter-
pretación de acuerdo con las coordenadas del momento de la creación. El núcleo 
del trabajo de cada materia (catalán y castellano) será la lectura de obras completas 
o antologías de diferentes géneros. A partir de estas lecturas y el análisis y con-
textualización básica para el reconocimiento de sus características, se elaborarán 
trabajos que podrán realizarse en diferentes soportes y formatos, con lo cual se 
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favorecerá la consecución de las herramientas básicas para la realización del trabajo 
de investigación de bachillerato.

La lectura de obras de literatura, de la prensa, la audición de canciones y recitales 
de poesía, la asistencia a obras teatrales y cine, el visionado de audiovisuales o de 
otros, debe permitir establecer relaciones entre textos, ideas y situaciones sociales 
e históricas, como herramienta para la construcción de la propia identidad al inte-
grarse en la cultura abierta, viva, actual y diversa de nuestra sociedad. Por lo tanto, 
habrá que guardar el equilibrio que contemple las obras de reconocida valía que 
hagan presentes diferentes tópicos, movimientos y generaciones literarios y que 
rastree las manifestaciones populares y más próximas al alumnado para buscar los 
elementos que pueden motivarlos.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos serán el estudio de los 
mecanismos característicos del lenguaje literario, la vehiculación de valores, la 
potencia expresiva, así como el acercamiento a la realidad actual y a la experiencia 
propia, con el in de establecer un diálogo que convierta el legado clásico en algo vivo. 
Con esta inalidad, entre otras, parece adecuado tanto el trabajo de recreación y de 
transformación en otros géneros y formatos, como la comparación, análisis y crítica 
de las diferentes versiones existentes de las obras que son objeto de estudio.

Dado que el elemento estructurador de las actividades docentes es el conjunto de 
contenidos relacionados centralmente con la literatura y también con los medios de 
comunicación, hay que asegurar que en las diferentes lenguas y cursos se tengan 
en cuenta las varias perspectivas del estudio de cada uno de estos contenidos: los 
diferentes géneros/formatos, los tópicos, los movimientos literarios, etc.

La materia se desarrolla en dos cursos, pero al hacerlo en las dos lenguas, hay 
que articular los contenidos de manera que no se repitan innecesariamente, sino 
que se establezcan relaciones signiicativas entre los aprendizajes.

Lenguas extranjeras
Las lenguas extranjeras se aprenden principalmente mediante el uso. El apren-

dizaje de lenguas sigue un proceso no lineal donde el usuario-aprendiz construye, 
pone a examen, veriica y reconstruye hipótesis sobre el funcionamiento de la 
lengua meta. Durante todo el proceso, el aprendiz, en su intento de codiicar en 
lengua meta sus propios signiicados, crea enunciados que se desvían de la norma. 
El paso por fases de creación de enunciados agramaticales es un paso necesario 
en el proceso de aprendizaje, y los errores producidos por los usuarios-aprendices 
en las actividades comunicativas deben entenderse como estadios indispensables 
en el proceso de adquisición y, al mismo tiempo, como elementos que aportan al 
profesorado pistas sobre el trabajo metalingüístico que de manera más o menos 
consciente lleva a cabo al aprendiz-usuario.

La interacción entre aprendiz y experto o entre aprendices es, al mismo tiempo, 
objetivo y medio esencial para el aprendizaje de lenguas, por lo cual, el hecho de 
garantizar el uso normalizado de la lengua meta como lengua vehicular del aula es 
un principio metodológico irrenunciable en el bachillerato. La elección de temas de 
conversación y debate para el aula de lengua extranjera debe eludir los habituales 
tópicos escogidos para ejemplarizar estructuras gramaticales predeterminadas y 
de asuntos inicialmente interesantes que quedan desvirtuados por la utilización de 
textos inauténticos, y debe optar por abordar temas que interpelen a la juventud de 
manera que éste se implique en las conversaciones o debates.

El acercamiento al éxito comunicativo debe guiar de forma determinante la se-
lección de objetivos, contenidos y actividades en las aulas de lenguas extranjeras. 
Con respecto a la segunda lengua extranjera, hay que asegurar por lo menos la 
capacidad del aprendiz para funcionar como un usuario básico de esta lengua. En 
el caso de la primera lengua extranjera, la meta debe ser el hablante en vías de llegar 
a ser un usuario independiente, que puede comprender las ideas principales de una 
información clara sobre temas relativos al trabajo, a la escuela, al ocio, etc.; hacer 
frente a la mayor parte de situaciones lingüísticas que pueden aparecer cuando se 
visitan otros países o se reciben visitantes; producir un discurso sencillo y cohe-
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rente sobre temas que le son familiares o de interés personal; y describir hechos y 
experiencias, sueños, esperanzas y ambiciones, y dar razones y explicaciones de 
las opiniones y proyectos de manera breve.

El uso de temas procedentes de las materias de lenguas y literatura como 
objeto de discusión en el aula de lengua extranjera es pertinente y enriquecedor, 
y da pie a abordar de forma abierta contenidos enmarcados en las dimensiones 
plurilingüe y pluricultural, y estética y literaria de la materia de lengua extran-
jera. Al mismo tiempo, este proceso contribuye de manera decisiva al desarrollo 
de la capacidad de relexión metalingüística y metadiscursiva del aprendiz, lo 
cual repercute favorablemente en la mejora de sus habilidades lingüísticas y 
comunicativas en las otras lenguas que utiliza habitualmente o/y que está en 
proceso de aprender.

De forma parecida a lo que se hace en catalán y castellano, hay que aplicar estrate-
gias de promoción de lectura extensiva en el aula de lengua extranjera (biblioteca de 
aula, book-crossing, etc.) con obras —adaptadas o no— interesantes para los lectores 
y lectoras a los que van dirigidos, que fomenten la lectura por placer y mejoren los 
hábitos lectores. Además, las actividades de lectura guiada de fragmentos de obras 
literarias y la lectura de algunas de obras completas cuidadosamente seleccionadas 
contribuyen al desarrollo de la competencia literaria y estética.

La inalidad comunicativa de las tareas propuestas debe ser comprendida y 
compartida por los aprendices, único camino para que las actividades se lleven a 
cabo con alguna garantía de éxito. La inclusión de temas de conversación o debate 
en el aula relacionados con autores o personajes literarios puede ayudar a mejorar 
la cultura literaria e histórica de los aprendices.

Las diferentes posibilidades de acceso a la lengua extranjera (actividades extra-
curriculares, viajes, etc.) de los estudiantes de una misma aula de bachillerato hace 
necesaria la previsión de ajustes para atender la diversidad en el aula.

Evaluación del ámbito de lenguas
Al plantear la evaluación sumativa y certiicativa, el criterio básico debe ser la 

capacidad comunicativa, de una manera más concreta la que es necesaria para el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje.

Los datos sobre el progreso de los estudiantes obtenidos a través de tareas de 
evaluación formal —exámenes u otros formatos— se deberán complementar con 
actividades de evaluación semiformal o informal, como la observación sistemati-
zada de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje, la 
valoración de dossieres de trabajo u otras.

Para que las tareas de evaluación formal cumplan la función de aclarar las prio-
ridades de la materia, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas de 
evaluación de las competencias orales productivas.

Para objetivar el grado de consecución en cada ámbito de comunicación, oral, 
escrita y audiovisual, se pueden utilizar varios instrumentos de observación, como 
los listados de control, las escalas o las parrillas de observación. El Portfolio Europeo 
de Lenguas ofrece un conjunto de descriptores de competencias, de inestimable 
valor para el aprendiz y el profesorado.

Las actividades de evaluación formativa o formadora son esenciales para que 
el profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades 
de los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. 
Las actividades de auto y coevaluación, además, son esenciales por el desarro-
llo de la autonomía del aprendiz, que le debe permitir ijarse metas realistas de 
aprendizaje, y planiicar y ejecutar las acciones convenientes y necesarias para 
conseguirlas.

Las actividades de autoevaluación y coevaluación son especialmente provecho-
sas si se presentan asociadas al sistema de evaluación sumativa. Por esta razón, es 
recomendable que los estudiantes aprendan a utilizar las escalas de descriptores 
que el profesorado utiliza en la evaluación sumativa, si es necesario, mediante 
versiones simpliicadas.
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LENGUA CATALANA Y LITERATURA, LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Objetivos

Las materias de lengua catalana y literatura y de lengua castellana y literatura del 
bachillerato tienen como inalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Valorar las lenguas como medios de comunicar y para la cohesión social, 
como herramientas de aprendizaje, y como instrumentos de acceso al ocio y al 
placer estético.

2. Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica los textos literarios, 
con el in de entenderlos y de interpretarlos de acuerdo con los diferentes contextos 
históricos y sociales.

3. Potenciar la capacidad de imaginación y de abstracción, para descubrir la lite-
ratura como vía de representación e interpretación del mundo y de la vida, lo cual 
comporta un enriquecimiento personal directamente relacionado con la capacidad 
para disfrutar del placer estético.

4. Expresar oralmente, por escrito y con el uso de otros medios complementarios, 
la relexión que genera la lectura y el análisis de los textos literarios.

5. Participar de manera activa, relexiva y crítica en interacciones comunicativas 
de diferente manera, que son necesarias para la realización de las tareas, la cons-
trucción de conocimientos o la participación en la vida social.

6. Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales propios de los diferentes 
contextos de la vida social y cultural, y especialmente de los ámbitos académicos 
y de los medios de comunicación.

7. Ser capaces de hacer un uso correcto de la lengua y del lenguaje audiovisual 
en diferentes situaciones y con diferentes inalidades, especialmente en el ámbito 
académico. Tomar conciencia de la propia manera de expresarse para mejorar la 
eicacia comunicativa.

8. Hacer del conocimiento gramatical una herramienta eicaz para profundizar 
en la comprensión, análisis y comentario de textos y, en general, en la mejora del 
uso de la lengua.

9. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

10. Conocer y valorar la riqueza de la realidad plurilingüe y pluricultural del mundo 
actual y, más concretamente, de Cataluña y de España. Conocer las características 
generales de los períodos de la literatura en lengua catalana y castellana, así como 
los autores y las obras relevantes.

11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que comportan juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

PRIMER CURSO

Dimensión estética y literaria

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Gestión luida y espontánea de las interacciones orales en la realización de co-

mentarios literarios y para la construcción del conocimiento.
Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 

participantes en la interacción y para colaborar eicazmente.
Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 

adecuado y colaborando para que la interacción sea exitosa; y para defender los 
puntos de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras 
personas.

Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 
matizando las opiniones propias y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o coloquiales.

Conocimiento del registro oral formal y su uso en las exposiciones individuales 
o de grupo, en las manifestaciones argumentadas propias de la interacción.
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Comprensión de discursos literarios
Lectura, análisis y comprensión crítica de textos literarios, con el in de interpretar 

la expresión de diferentes contextos históricos y sociales, y a in de que ayuden al 
enriquecimiento personal y al descubrimiento del placer estético.

Lectura en voz alta y comentario de obras breves y de fragmentos representati-
vos de las distintas épocas, géneros y movimientos, de manera que se reconozcan 
las formas literarias características, se tome conciencia de ciertos temas y de la 
evolución de la manera de tratarlos.

Comentario interpretativo de textos literarios relevantes de nuestra historia, re-
lacionándolos con las corrientes estéticas y literarias en las que se inscriben y para 
hacer la comparación con otras obras de la literatura universal.

Consolidación de la autonomía lectora y valoración de la literatura para el cono-
cimiento de otros mundos, tiempo y culturas.

Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de biblio-
tecas virtuales.

Comprensión, análisis y caracterización de los recursos propios del mundo de la 
icción (especialmente de la literaria) en la sociedad actual.

Producción de discursos orales, escritos y audiovisuales
Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los textos 

literarios, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección lingüística.
Elaboración de textos con voluntad literaria a partir del análisis y la imitación 

técnica de modelos de los escritores y escritoras que han sido objeto de análisis.
Planiicación de la estructura del discurso en relación con los géneros tradicio-

nales: prosa, poesía y teatro.
Composición escrita y audiovisual de breves secuencias de teatro, canción, 

guión cinematográico, cómic, publicidad, etc., con especial atención al lenguaje 
literario.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
Conocimiento de la tradición literaria (oral y escrita) a partir del contacto directo 

con el texto y con la ayuda complementaria de otros medios.
Identiicación de la simbología, de los estereotipos y de los tópicos del imaginario 

colectivo en textos literarios, y con la ayuda de recursos audiovisuales (canciones, 
películas, etc.).

Identiicación y contextualización de manifestaciones literarias diversas en la 
estructura de los diferentes géneros literarios, tal como aparecen en los contextos 
históricos y culturales: narrativos, poéticos, teatrales u otros.

Reconocimiento de las convenciones, interpretaciones y adaptaciones de obras 
representativas de nuestra historia literaria en el teatro, el cine y en otras manifes-
taciones estéticas.

Identiicación de las formas retóricas que constituyen los recursos más habituales 
del lenguaje literario.

Relexión sobre los grandes temas de la literatura, relacionándolos con obras 
de generaciones diversos y focalizándolo, básicamente, en autores y autoras con-
temporáneos.

Conocimiento de las convenciones, interpretaciones y adaptaciones de obras 
representativas de la historia literaria en el teatro, el cine y en otras manifestaciones 
estéticas.

Literatura catalana
Las formas y los temas narrativos a lo largo de la historia: de la prosa de Ramon 

Llull a la novela caballeresca: Tirant lo Blanc y Curial e Güelfa. Literatura popular: 
las “rondalles”. El desarrollo de la novela realista y naturalista: Narcís Oller. Los nue-
vos modelos narrativos en el siglo XX: narrativa modernista (Caterina Albert “Víctor 
Català”, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra), narrativa de posguerra y contemporánea 
(Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Manuel de Pedrolo).

Poesía: formas y temas. De la poesía trovadoresca a la poesía del siglo XV: Ausiàs 
March. La poesía popular: el cancionero. La Renaixença: poesía romántica (Jacint 
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Verdaguer). La poesía del siglo XX: poesía modernista (Joan Maragall, L’Escola 
Mallorquina), “noucentista” (Josep Carner), vanguardista (Joan Salvat-Papasseit), 
la poesía de tradición simbolista (Carles Riba, J. V. Foix), la poesía de posguerra 
(Salvador Espriu, Pere Quart), la poesía contemporánea (Miquel Martí i Pol, Ga-
briel Ferrater).

Teatro: formas y temas. De los orígenes del teatro al teatro del siglo XIX: La 
Ranaixença (Àngel Guimerà). El teatro del siglo XX: teatro modernista (Santiago 
Rusiñol, Joan Puig i Ferreter), el teatro de Josep M. de Sagarra; teatro de posguerra 
(Joan Oliver), teatro contemporáneo (Joan Brossa).

El ensayo y el “memorialisme” a lo largo del siglo XX (Josep Pla y Joan Fuster).

Literatura castellana
Las formas y los temas narrativos a lo largo de la historia: de la épica medieval y 

las formas tradicionales del relato a la novela: Poema de Mio Cid, El conde Lucanor, 
la novela sentimental, el Amadís de Gaula. El Lazarillo de Tormes. Cervantes y 
la novela moderna. El desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX. 
De la novela realista y naturalista (Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín” 
y Pardo Bazán) a los nuevos modelos narrativos en el siglo XX (Pio Baroja, Miguel 
Delibes, Sánchez Ferlosio, Camilo José Cela, Martín Gaite). La novela y el cuento 
hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX.

La poesía: formas y temas. De la lírica popular y culta de la Edad media (lírica 
tradicional y la “cuaderna vía”, el Romancero, el Libro de Buen Amor, Jorge Man-
rique y la poesía de Cancionero) a las nuevas formas y temas de la poesía del Re-
nacimiento y el Barroco (Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope 
de Vega, Quevedo, Góngora). La poesía didáctica del siglo XVIII. Las innovaciones 
de la lírica romántica: Espronceda. De las innovaciones de la lírica romántica y el 
Simbolismo a las Vanguardias (Bécquer, Rosalía de Castro, Juan Ramón Jiménez, 
Machado, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Miguel Hernández). Tendencias 
de la lírica en la segunda mitad del siglo XX: Blas de Otero, Jaime Gil de Biedma, 
Claudio Rodríguez. La presencia de la poesía hispanoamericana.

El teatro: formas y temas. De los orígenes del teatro en la edad media al teatro 
moderno. La Celestina y Juan del Encina. Lope de Vega y el teatro clásico español 
(Calderón de la Barca, Tirso de Molina): características, signiicado histórico e 
inluencia en el teatro posterior. Del teatro romántico (Duque de Rivas, Zorrilla) 
a la tradición y renovación en el teatro del siglo XX: Valle Inclán, Buero Vallejo, 
Miguel Mihura.

El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX (Fei-
joo, Jovellanos). La evolución del ensayo a lo largo del siglo XX: Ortega y Gasset, 
el ensayismo contemporáneo.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información
Ideación, planiicación y ejecución individual o en grupo de proyectos de in-

vestigación en literatura, en cuya realización hagan falta la captación, selección, 
procesamiento e interpretación de datos y la comunicación oral, escrita y/o audio-
visual de los resultados.

Identiicación y localización de la información contrastando su rigor y credibi-
lidad.

Elaboración de contenidos interpretando la vinculación entre información diversa 
y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Conciencia de la dimensión ética del manejo y uso de la información (conocer 

la forma adecuada de respetar los derechos de autoría, de citar adecuadamente las 
fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, de uso ético de la informa-
ción obtenida).
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Contenidos comunes con otras materias

Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-
suales.

Criterios de evaluación

1. Leer, analizar, comprender, interpretar y comentar los aspectos contextuales, 
referenciales y vivenciales de obras escritas o audiovisuales de reconocida valía 
literaria o estética, en la medida en la que establecen una clara relación entre la 
icción, el artiicio y la realidad humana, y como expresión del contexto histórico 
y social al que pertenecen.

2. Identiicar los diversos géneros literarios y sus características, y también los 
grandes temas de la literatura, los iconos del imaginario colectivo y los recursos 
literarios en las obras de la literatura, tanto dentro de nuestra cultura como en otras 
manifestaciones culturales universales.

3. Elaborar textos escritos con inalidad estética, a partir del análisis, imitación o 
inspiración en modelos de los escritores y escritoras que han sido objeto de análisis, 
aportando elementos de la propia creatividad y de la visión personal y colectiva de la 
realidad, utilizando los géneros que son pertinentes en cada creación y planiicando 
el discurso adaptándolo a las características adecuadas.

4. Conversar de manera razonada usando las estrategias necesarias para superar 
colaborativamente las diicultades que pueden surgir en las situaciones comunica-
tivas propias de las tareas académicas, haciendo uso de los elementos verbales y 
no verbales adecuados a cada situación.

5. Realizar trabajos sobre temas literarios, teniendo en cuenta los componentes 
de un trabajo académico y cuidando la comunicación de los resultados, los nuevos 
conocimientos o el producto inal de forma oral, escrita o audiovisual, de manera 
que respete la formalidad propia de estos trabajos.

6. Planiicar la captación y la selección de las informaciones, con las valoraciones 
críticas de las fuentes utilizadas; elaborar y organizar la información obtenida a 
in de que sea susceptible de análisis y discusión, y favorezca la construcción de 
nuevos conocimientos.

7. Leer signiicativamente, durante el curso, las obras programadas de las literaturas 
catalana y castellana, valorando la capacidad de comprensión y de interpretación, 
así como el enriquecimiento personal aportado.

8. Cooperar con los compañeros y compañeras en la realización de tareas de 
aprendizaje, demostrando capacidad de organizarse, responsabilizarse, compartir 
la información y evaluar el funcionamiento del equipo de trabajo.

9. Aplicar sistemáticamente los conocimientos metacognitivos, lingüísticos, so-
ciolingüísticos, pragmáticos, discursivos (adecuación, coherencia y cohesión) y de 
corrección, en la elaboración de textos orales, escritos y audiovisuales propios, de 
manera que se promueva la consecución de la autonomía y el rigor en la corrección 
y autoevaluación de las propias competencias comunicativas.

SEGUNDO CURSO

Dimensión comunicativa

Participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales
Gestión luida y espontánea de las interacciones orales escritas y audiovisuales para 

la realización de las tareas académicas y para la construcción del conocimiento.
Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 

participantes en la interacción y para colaborar eicazmente con ellos y ellas, sea 
cual sea el dominio que tengan de la lengua.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado y colaborando para que la interacción resulte eicaz; y para defender los 
puntos de vista personales con precisión y respeto hacia las otras personas.

Participación en conversaciones y discusiones con lexibilidad y eicacia, ma-
tizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones de 
humor, doble sentido, formales o coloquiales.
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Comprensión de discursos orales, escritos y audiovisuales
Observación atenta de la variedad de discursos, identiicación del registro lin-

güístico y del género o tipología, si procede, y análisis pragmático de los discursos 
para una captación rigurosa del contenido, con el in de adoptar una posición crítica 
en su interpretación.

Lectura y trabajo sistemático de varios discursos, con interpretación guiada de 
las ideas complejas y posicionamiento crítico ante el texto literario, los medios de 
comunicación u otros.

Identiicación y contextualización de manifestaciones mediáticas diversas, con 
atención especial a la estructura de los géneros literarios y periodísticos.

Interpretación crítica de textos literarios, de los medios de comunicación y de 
la vida académica donde se desarrollen mensajes con referencias socioculturales 
complejas.

Utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de las 
bibliotecas virtuales.

Producción de discursos orales, escritos y audiovisuales
Busca y elaboración de conceptos o ideas útiles para la organización y para el 

desarrollo general del discurso, y posicionamiento o comentario crítico sobre la 
información elaborada.

Conocimiento y uso de las técnicas de manejo de las ideas para la elaboración de 
discursos, aplicando los conocimientos adquiridos también en otras materias: toma 
de apuntes, lluvia de ideas, ordenación en esquemas y mapas conceptuales, etc.

Planiicación de la estructura del discurso en relación con los géneros dentro de 
cada registro, fundamentalmente en los de los medios de comunicación.

Organización del discurso en función del uso de recursos verbales y no verbales 
(audiovisuales) de apoyo, atendiendo al nivel de interacción con otros hablantes 
(dialéctica, corrección, asertividad ).

Conocimiento y uso de las técnicas de comunicación audiovisual, relacionando 
los elementos verbales y no verbales con la expresión y la presentación de las ideas, 
experiencias o sentimientos.

Elaboración de mensajes orales, escritos y audiovisuales a partir de las estructuras 
de cada una de las tipologías textuales o audiovisuales concretas.

Aplicación de la relexión metalingüística y metacognitiva (adecuación, cohe-
rencia, cohesión y corrección) como base de regulación en la elaboración de las 
producciones propias y en su presentación inal.

Conocimientos para la mejora de la comprensión y expresión
Análisis y reconocimiento de las exigencias de los diferentes tipos de texto, 

que posibilite la interiorización de las diversas reglas de funcionamiento y su uso 
consciente.

Aplicación relexiva de las características lingüísticas según las diferentes ne-
cesidades discursivas: persuasión, explicación, mandato, expresión de la opinión 
propia, narración, descripción objetiva de hechos o situaciones.

Uso de conectores, tanto para hacer frente a las necesidades anafóricas para 
conseguir la cohesión textual, como de los marcadores de las relaciones entre los 
diferentes segmentos signiicativos (adverbios, locuciones, conjunciones, prepo-
siciones, etc.).

Análisis de las relaciones signiicativas entre las palabras en relación con la 
coherencia de los textos y su adecuación al contexto, con una atención especial a 
los contextos académicos y sociales.

Reconocimiento de los diferentes niveles de uso de la lengua y de las necesarias 
convenciones que cada utilización comporta.

Uso de las normas ortográicas, gramaticales y tipográicas en la realización de 
los textos propios.

Reconocimiento y uso de los recursos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión 
de los discursos y las aportaciones de los otros en el propio (citaciones, referencias, 
etc.).
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Reconocimiento y uso de la correlación entre la imagen, el sonido, el gesto y la 
palabra en los productos comunicativos orales y audiovisuales.

Capacidad de utilizar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 
para la autoevaluación y corrección de las producciones propias.

Dimensión de búsqueda y tratamiento de la información

Elaboración de textos en cuya realización sea necesaria la captación, selección, 
procesamiento e interpretación de datos, y la comunicación oral, escrita y/o audio-
visual de los resultados.

Identiicación y localización de la información, contrastando el rigor y la cre-
dibilidad.

Elaboración de contenidos interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y el contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Conciencia de la dimensión ética del manejo y uso de la información (conocer 

la forma adecuada de respetar los derechos de autoría, de citar adecuadamente las 
fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, de uso ético de la informa-
ción obtenida, etc.).

Dimensión plurilingüe e intercultural

Conocimiento del funcionamiento de la lengua y su aprendizaje
Estrategias para el análisis de los recursos verbales y no verbales de las lenguas que se 

utilizan en la construcción de la comunicación o discurso oral, escrito o audiovisual.
Conocimiento de los rasgos comunes y diferenciales de las lenguas, en especial de 

su organización en sistemas interconectados: el sonido (y los sistemas de escritura), 
las palabras (creación y derivación, construcción de signiicados, los préstamos, las 
palabras internacionales, etc.), la manera de organizarlas, las oraciones (orden de 
las palabras, tiempos verbales, componentes de las oraciones, etc.), y los discursos 
(conexiones entre ideas o los diferentes tipos de texto).

Relexión sobre los usos sociales de la lengua. La lengua y el poder: sexismo, 
violencia y discriminación sociocultural en los usos lingüísticos.

Conocimiento de las lenguas
Reconocimiento y valoración de la situación de las lenguas en el mundo. Fami-

lias de lenguas y su evolución (nacimiento, vida y muerte); relación entre lengua 
y política.

Conocimiento de la situación lingüística en Europa, España y Cataluña: las fa-
milias de lenguas; lenguas europeas y las de la emigración; las variedades dentro 
de una lengua; territorios donde se hablan las lenguas europeas.

Comunicación en situaciones multilingües
Percepción de las diicultades de comunicación con personas que hablan otras 

lenguas, especialmente con las del entorno más próximo. Uso de las estrategias 
necesarias para resolver estas diicultades y otras que se pueden producir en situa-
ciones de interacción multilingüe o pluricultural, aceptando las peculiaridades de 
las otras lenguas o culturas presentes.

Identiicación y adaptación a las características de las diferentes culturas pre-
sentes en situaciones multilingües; gestión de la alternancia de lenguas (o de las 
variedades de una misma lengua) presentes en estas situaciones y de las rutinas 
conversacionales según las necesidades de comunicación, de manera que se facilite 
la cooperación para conseguir la interacción.

Dominio de la competencia comunicativa en más de una lengua para realizar 
intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas en situaciones multi-
lingües: cotidianas en los medios de comunicación, en la calle o en el uso de las 
TIC, en especial para la realización de tareas académicas.
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Uso del conocimiento de las lenguas románicas como bagaje que facilita el 
acceso a otras lenguas de la misma familia, especialmente en la comprensión de 
textos escritos.

Actitudes y lengua
Conciencia de pertenencia a una comunidad lingüística, social y cultural donde 

el catalán es vehículo de cohesión social y para la construcción de la identidad y 
de la cultura. Al mismo tiempo, sensibilidad para comprender la complejidad y 
diversidad de relaciones que cada uno mantiene con las lenguas y culturas.

Valoración crítica y rechazo de los prejuicios relativos a las lenguas: lenguas 
fáciles y difíciles; lenguas primitivas y lenguas de cultura; lenguas sin gramática; 
lenguas aptas para la ciencia; lenguas superiores e inferiores; lenguas ricas y ma-
tizadas, y lenguas pobres.

Valoración positiva y respeto hacia las personas que hablan otras lenguas o 
variedad lingüística, con interés por conocer y apreciar la cultura, la historia, la 
geografía, el folclore, la literatura y las costumbres de los lugares de origen del 
alumnado recién llegado a las aulas.

Reconocimiento y actitud crítica ante los mensajes que supongan cualquier tipo de 
discriminación, rechazo o negación de otras personas, y voluntad de superar los pre-
juicios. Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.

Conciencia de las propias actitudes ante las diferencias de lenguas y culturas, 
y valoración de la riqueza que comporta la aceptación de la variedad lingüística 
y cultural.

Contenidos comunes con otras materias

Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-
suales.

Criterios de evaluación

1. Comentar el contenido de textos orales, escritos o audiovisuales con el in de 
confrontarlos con los propios conocimientos o con información obtenida en otras 
fuentes, y ser capaz de adoptar una posición crítica, bien argumentada y construc-
tora de la opinión personal.

2. Practicar exposiciones orales donde se desarrollen temas de un ámbito curricular, 
social, cultural o literario, después de haber realizado un proceso de documenta-
ción, de organización de ideas y de planiicación de la estructura del discurso, y 
adecuar las técnicas de soporte audiovisual a la dinámica de la exposición y a las 
especiicidades de los destinatarios y destinatarias.

3. Elaborar mensajes escritos con inalidades diversas, adaptando la estructura de 
cada uno de los textos al tipo de discurso adecuado a las necesidades comunicativas, 
valorando la relexión y la aplicación de los criterios de adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección en el producto inal.

4. Aplicar sistemáticamente los conocimientos metacognitivos, lingüísticos, 
sociolingüísticos, pragmáticos, discursivos (adecuación, coherencia y cohesión) 
y de corrección como base de regulación en la elaboración de textos orales, es-
critos y audiovisuales propios, de manera que se promueva la consecución de la 
autonomía y el rigor en la corrección y autoevaluación de las propias habilidades 
comunicativas.

5. Redactar textos sobre temas literarios o relacionados con temáticas de actualidad 
social o cultural de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los compo-
nentes de un trabajo académico y cuidando de la comunicación de los resultados, 
los nuevos conocimientos o el producto inal, de forma oral, escrita o audiovisual, 
de manera que respete la formalidad propia de estos trabajos.

6. Leer signiicativamente, durante el curso, las obras programadas de las litera-
turas catalana y castellana, valorando el enriquecimiento personal aportado.

7. Planiicar la captación y la selección de la información, las valoraciones críti-
cas de las fuentes utilizadas; elaborar y organizar la información obtenida a in de 
que sea susceptible de análisis y discusión, y favorezca la construcción de nuevos 
conocimientos.
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8. Cooperar con los compañeros y las compañeras en la realización de tareas de 
aprendizaje, demostrando capacidad de organizarse, responsabilizarse, compartir 
la información y evaluar el funcionamiento del equipo de trabajo.

9. Analizar y valorar críticamente el uso de la lengua como transmisora de 
pensamiento objetivo y subjetivo y, en este sentido, sujeto a las normas sociales y 
de convivencia, al derecho de las personas, a las relaciones de igualdad y de trato 
interpersonal, rehuyendo los prejuicios asociados a determinados usos lingüísticos 
que representan exclusión, rechazo o negación de otros.

10. Conocer y valorar la riqueza lingüística que representa la realidad social de 
Cataluña y de España, y ser capaz de establecer relaciones semánticas, léxicas y 
estructurales entre las propias lenguas de uso y las otras lenguas de la comunidad 
lingüística internacional. Conocer las características generales del español de 
América y algunas de sus variedades.

LENGUAS EXTRANJERAS

Objetivos

La materia de Lenguas extranjeras del bachillerato tiene como inalidad el de-
sarrollo de las capacidades siguientes:

1. Valorar las lenguas extranjeras como medios para comunicar, como herramientas 
de aprendizaje, tanto para acceder a otros conocimientos e información, como para 
transformarlos o crear otros nuevos y como instrumento que abre posibilidades de 
acceso al ocio y al placer estético.

2. Participar en conversaciones cara a cara, telefónicas o electrónicas con hablantes 
nativos y no nativos sobre temas relativos al entorno donde se mueve el aprendiz, 
como los estudios, el ocio, el día a día o los temas de actualidad, y hacer frente a la 
mayor parte de situaciones lingüísticas que pueden aparecer en el momento en que 
la lengua objeto de aprendizaje se convierte en la principal lengua de comunicación 
(viajes, intercambios, etc.).

3. Producir un discurso eicaz, sencillo y coherente sobre temas que son fami-
liares o de interés personal y describir hechos y experiencias, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y aportar razones y explicaciones de las opiniones y proyectos, de 
manera breve y comprensible.

4. Comprender las ideas principales de información oral y escrita clara sobre 
temas relativos al entorno donde se mueve el aprendiz: los estudios, el ocio, el día 
a día, y temas de actualidad.

5. Comprender globalmente y disfrutar de obras completas originales relevantes 
para los aprendices, como cuentos o novelas breves, películas, documentales,, 
cómics, canciones, producciones digitales, etc., utilizando, si se tercia, diferentes 
tipos de soporte (diccionarios, glosarios, subtítulos, etc.).

6. Desarrollar una actitud de relexión sobre la lengua en la comunicación con 
la inalidad de mejorar las producciones propias y comprender las de los demás, 
mostrando una capacidad de razonamiento propia y un espíritu crítico.

7. Tomar conciencia del propio proceso de aprendizaje, de las estrategias para 
aprender y de los recursos al alcance, y desarrollar un grado de autonomía suiciente 
que al inal de la escolaridad permita proseguir el aprendizaje de las lenguas extran-
jeras enseñadas en el centro, e iniciarse en el aprendizaje de otras lenguas.

8. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas relaciona-
das con la realidad lingüística y social de las comunidades que hablan la lengua 
extranjera, con el in de conseguir una mejor comprensión de culturas distintas a 
la propia, y una mejor comunicación con sus hablantes, comprendiendo al mismo 
tiempo el valor relativo de las convenciones socioculturales.

9. Conocer y valorar la riqueza de la realidad multilingüe y pluricultural del 
mundo actual. Tomar conciencia de las variedades de uso de la lengua meta como 
lengua primera, segunda o lengua de comunicación internacional en diferentes 
zonas geográicas del mundo, y en diferentes ámbitos de uso: comercio, ciencia, 
ocio, relaciones personales, etc.
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10. Aceptar como parte ineludible del aprendizaje la ansiedad producida cuando 
se tropieza en la comunicación en lengua extranjera. Desarrollar estrategias para 
superar la inseguridad de uno mismo, y sensibilidad hacia las diicultades de los 
hablantes alóctonos cuando no hablan la propia lengua.

PRIMER CURSO

Dimensión comunicativa

Participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales
Utilización, de manera habitual, de la lengua extranjera como lengua vehicular 

en clase.
Participación activa en conversaciones reales cara a cara y a través de medios elec-

trónicos, que aborden diversas situaciones y temas relevantes para el aprendiz.
Ajuste de la manera de intervenir en la conversación teniendo en cuenta el grado 

de familiaridad con el interlocutor y el grado de formalidad del contexto.
Tomar y ceder el turno de palabra de manera apropiada.
Comprobación de la comprensión cuando se encuentran diicultades en la con-

versación, y demanda y ofrecimiento de aclaraciones.
Participación activa en discusiones o debates orales sobre temas familiares y 

relevantes para el aprendiz, o en foros digitales, escuchando o leyendo atentamente, 
expresando de manera breve la propia opinión.

Correspondencia informal simple con inalidades diversas, tanto en soporte papel 
como por vía electrónica, respetando las convenciones de cada género y mostrando 
niveles de corrección formal suiciente para la eicacia del mensaje.

Comprensión de discursos orales, escritos y audiovisuales
Alto grado de comprensión del discurso propio del aula, tanto oral como por 

escrito: instrucciones para ejecutar las tareas de clase, organización del trabajo, 
explicaciones del profesorado y de los compañeros y compañeras.

Comprensión básica de la función y la intención discursiva principal de diferentes 
documentos orales y escritos.

Comprensión de los elementos centrales de narraciones, explicaciones y conver-
saciones auténticas registradas en audio o vídeo, con duración, complejidad cogni-
tiva, lingüística y discursiva limitadas, en condiciones determinadas: situaciones 
de la vida cotidiana, en variedades estándar de la lengua, con unas condiciones de 
audibilidad e inteligibilidad favorables.

Identiicación de las ideas principales y extracción de información especíica 
relevante de textos orales y escritos variados sobre temáticas de actualidad, de 
interés general y de divulgación, de diferentes campos del saber, provenientes de 
medios no especializados.

Inferencias a partir del contexto lingüístico, paralingüístico y no lingüístico, en 
textos orales y escritos.

Iniciación a la interpretación de titulares de prensa sobre noticias de interés para 
el aprendiz.

Lectura extensiva de novelas graduadas y de obras con valor literario accesibles, 
completas o adaptadas.

Producción de discursos orales, escritos y audiovisuales
Narración oral o escrita simple y eiciente de episodios biográicos, anécdotas 

personales y relatos históricos o de icción muy breves.
Descripción oral o escrita de personas, objetos y lugares con inalidad comuni-

cativa.
Explicaciones sencillas en torno a un tema interesante previamente preparado, 

explicando razonadamente las opciones personales, con la ayuda de elementos 
visuales y/o de un breve esquema.

Argumentación básica de las ideas propias en debates o discusiones en el aula.
Exposición oral de trabajos personales o de grupo, elaborados con anterioridad, 

donde se establecen relaciones de causa y efecto.
Recitación o dramatización de textos propios o ajenos en actuaciones en directo 

preparadas con anterioridad, o registradas en audio o vídeo.
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Conocimientos del funcionamiento de la lengua y su aprendizaje
Relexión, a partir de actividades de comunicación, sobre algunas reglas básicas 

de funcionamiento del sistema gramatical (fonología, morfosintaxis, semántica) y 
sobre normas pragmáticas y discursivas básicas, mediante procesos de inducción 
o deducción.

Interrelación e integración de los conocimientos sobre la lengua y la comunicación 
adquiridos en diferentes contextos de aprendizaje formal y no formal (clases de 
lenguas primeras y extranjeras, clases de otras materias, vida escolar y privada).

Utilización eiciente de los conocimientos sobre la lengua y la comunicación ad-
quiridos en diversos contextos formales y no formales para mejorar la comprensión 
y expresión en lengua extranjera.

Toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje de la lengua, la utili-
dad de las estrategias desarrolladas en la comprensión y producción de mensajes.

Autoevaluación de los propios conocimientos, las diicultades en el aprendizaje 
y las competencias en lengua extranjera alcanzadas. Identiicación de los progresos 
y de las áreas de mejora prioritarias.

Toma de conciencia sobre la inluencia de los aspectos emocionales sobre el 
aprendizaje de la lengua extranjera, y desarrollo de estrategias para superar la 
inseguridad propia del hablante alóctono.

Dimensión de búsqueda y tratamiento de la información

Interpretación de información presentada de manera gráica, como en tablas, 
diagramas o esquemas, similares a los utilizados en la vida cotidiana.

Utilización eicaz de material de consulta tanto para encontrar informaciones 
(enciclopedias, revistas, libros de divulgación, páginas web) como para mejorar sus 
capacidades de comprensión y expresión (diccionarios y gramáticas).

Discriminación crítica de la iabilidad de las fuentes de información consulta-
das.

Colaboración para resolver en equipo tareas de tipo cognoscitivo o social, como 
resolver un problema de lógica o decidir la organización ideal de un grupo social, 
y autoevaluación de la capacidad para trabajar en equipo.

Elaboración, individualmente o en grupo, de trabajos de tipo académico sobre 
un área cultural o cientíica de interés para el alumnado: historia, literatura, mú-
sica, ciencia, tecnología etc., respetando las características formales de un trabajo 
académico, después de haber buscado documentación sobre el tema.

Redacción y puesta en común oralmente de informes breves y sencillos explicando 
el proceso que se ha llevado a cabo para realizar una actividad determinada, como 
un pequeño experimento, y presentar públicamente los resultados.

Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de investigaciones sen-
cillas o fragmentos de investigaciones, que impliquen la recogida, procesamiento 
e interpretación de datos, y la presentación oral de resultados.

Uso de las herramientas TIC/TAC para la elaboración y la comunicación del 
conocimiento.

Respeto por los derechos de autoría y citación de fuentes según alguno de los 
estándares aceptados por la comunidad académica.

Dimensión plurilingüe e intercultural

Valoración de la riqueza de la realidad multilingüe y pluricultural del mundo 
actual y relexión sobre el efecto que el uso de lenguas internacionales puede tener 
en la preservación de la diversidad lingüística.

Toma de conciencia sobre las variedades de la lengua meta en las zonas geográ-
icas donde se habla como lengua primera o segunda; del uso que se hace como 
lengua de comunicación internacional; y de la no correspondencia unívoca entre 
la lengua meta y las diferentes culturas que utilizan esta lengua como vehículo de 
expresión.

Sensibilidad hacia las diicultades de los hablantes alóctonos cuando no hablan 
su propia lengua.

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
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Relexión sobre las similitudes y diferencias signiicativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes 
de la lengua extranjera y de la propia.

Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comuni-
cativa. al canal de comunicación, al soporte, etc.

Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enri-
quecimiento personal.

Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para 
acceder a conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y pro-
fesional del alumno.

Dimensión estética y literaria

Lectura con comprensión suiciente, facilitada por el uso de glosarios o de otros 
elementos de apoyo, de fragmentos literarios cuidadosamente seleccionados por 
su interés para los aprendices, su valor literario o histórico y su complejidad lin-
güística.

Lectura con comprensión suiciente de alguna obra completa original, con valor 
literario, adecuada y accesible (novela corta, cuento, etc.).

Reacción personal ante una obra de valor estético (literaria, cinematográica, 
cómic ) expresada oralmente o por escrito, utilizando como soporte anotaciones, 
esquemas, etc.

Criterios de evaluación

1. Comprender sin mucha diicultad las explicaciones, instrucciones e indicaciones 
detalladas del profesor/a y las que aparecen en el material de trabajo escolar.

2. Comprender las ideas principales y los detalles esenciales de conversaciones, 
debates, narraciones o explicaciones donde participan nativos o/y no nativos, tanto 
si se asiste en directo como si están grabados, siempre que se hable con claridad y 
en variedades estándar de la lengua.

3. Comprender el sentido general de obras audiovisuales auténticas en versión 
original con subtítulos.

4. Iniciar y mantener conversaciones informales sencillas con hablantes de la 
misma edad sobre temas de interés común.

5. Identiicar las diicultades en el lujo comunicativo dentro de la conversación 
y desplegar recursos (reformulaciones, demandas de repetición, etc.) para solventar 
los problemas detectados.

6. Tomar la palabra y cederla de manera apropiada en conversaciones y deba-
tes.

7. Participar en conversaciones y debates de clase para intercambiar ideas y opi-
niones, y llegar a acuerdos argumentando brevemente la propia opinión.

8. Explicar con relativa luidez los propios intereses, experiencias personales, 
planes e ilusiones.

9. Explicar historias, rasgos biográicos y anécdotas —personales o no-, y des-
cribir personas, objetos y lugares.

10. Hacer breves presentaciones orales públicas previamente preparadas sobre 
un tema de interés (actualidad, contenido académico, investigación sencilla, etc.), 
utilizando estrategias para captar y mantener la atención de la audiencia.

11. Explicar brevemente el proceso o el resultado de un trabajo propio o de grupo, 
con el soporte de breves anotaciones.

12. Leer con velocidad y comprensión suiciente lecturas graduadas o novelas 
adaptadas de nivel medio.

13. Comprender detalladamente textos de tipología diversa y diicultad controlada, 
y realizar tareas relacionadas con la lectura.

14. Comprender el sentido global de noticias auténticas sobre temas relevantes 
para el aprendiz, aparecidas en prensa tradicional o electrónica, utilizando las 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59081

Disposiciones

informaciones que aportan los elementos textuales e icónicos de la noticia: titular, 
entradillas, fotos, infograma, sección del diario, etc.

15. Dada una inalidad determinada, encontrar información relevante, evaluar 
la iabilidad de la fuente y citarla de manera adecuada.

16. Redactar un texto de uno o dos párrafos breves sobre un tema próximo a los 
intereses de los estudiantes donde se explique de manera ordenada y coherente un 
hecho, idea, opinión, etc., con corrección formal (ortográica y morfosintáctica) 
básica.

17. Cooperar con los compañeros en la realización de tareas de aprendizaje, de-
mostrando capacidad de organizarse, responsabilizarse, compartir la información 
y evaluar el funcionamiento del equipo de trabajo.

18. Utilizar los conocimientos adquiridos en el aula de lengua extranjera y en 
otros contextos formales y no formales para mejorar la actuación en lengua meta.

SEGUNDO CURSO

Forman parte del segundo curso todos los contenidos abordados en primer curso, 
con niveles ligeramente superiores de luidez, complejidad, corrección, cohesión, 
coherencia y adecuación, a los que se deben añadir los siguientes:

Dimensión comunicativa

Participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales
Participación en conversaciones simuladas que introduzcan en el aula una 

variedad de situaciones comunicativas que el aprendiz puede encontrar en el 
presente o en un futuro próximo, como simulaciones de entrevista de selección, 
conversaciones telefónicas, presentación de reclamaciones, demandas de servicios 
o de información, etc.

Participación activa en discusiones o debates orales o en foros digitales, sobre 
temas de alguna complejidad preparados con antelación, escuchando o leyendo 
atentamente, expresando acuerdo o desacuerdo y argumentando brevemente las 
opiniones propias, respetando las convenciones del género.

Impartición de instrucciones, de manera que el interlocutor pueda realizar una 
acción de forma adecuada en contextos cognitivamente más exigentes —como 
aprender a utilizar una herramienta determinada-, adaptando la manera de hablar 
a su grado de comprensión.

Correspondencia informal y con un cierto grado de formalidad, con inalidades 
diversas (pedir información, pedir disculpas, formular una queja, etc.), tanto en 
soporte papel como por vía electrónica, respetando las convenciones de cada género 
y mostrando niveles de corrección formal superiores.

Comprensión de discursos orales, escritos y audiovisuales
Comprensión crítica de la función y la intención discursiva principal de diferentes 

documentos orales y escritos.
Identiicación de las ideas principales y extracción de información especíica 

relevante de diferentes tipos de textos orales y escritos de mayor complejidad 
lingüística y discursiva, sobre temáticas de interés general y de divulgación, de 
diferentes campos del saber, provenientes de medios no especializados.

Producción de discursos orales, escritos y audiovisuales
En presentaciones orales, uso de recursos verbales y no verbales (gestuales, 

audiovisuales) con el in de captar y mantener la atención de la audiencia, y de 
facilitar la comprensión del mensaje.

Uso eiciente del conocimiento adquirido también en otras materias sobre las 
técnicas de manejo de las ideas para la elaboración de discursos: lluvia de ideas, 
organización de anotaciones en esquemas y mapas conceptuales, etc.

Organización de ideas y planiicación de la estructura del discurso en párrafos 
ordenados según la función que cada uno cumple en el conjunto del texto.

Redacción de textos persuasivos, como un ensayo, artículo o discurso, recurriendo 
a la argumentación y la contraargumentación.
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Redacción de ensayos de tipo académico en torno a un tema de interés, donde se 
expresen razonadamente las opciones personales, siguiendo un esquema o textos 
previos como soporte.

Composición básica de textos de géneros especíicos que serán útiles durante la 
vida laboral y/o universitaria, por ejemplo, un currículum o una carta de autopre-
sentación, con organización de la información, corrección formal y presentación 
adecuadas.

Familiarización con los principales géneros electrónicos ( correo, chat, mensajería, 
SMS, foro, blog, etc.) y con sus reglas especíicas de composición y cortesía.

Conocimientos del funcionamiento de la lengua y su aprendizaje
Toma de conciencia de las diferencias entre el valor literal y el valor pragmático 

de los enunciados, y sensibilización sobre algunos aspectos diferenciales en las 
maneras de ejecutar diferentes actos de habla entre la lengua propia y la lengua meta 
(pedir favores, cumplidos, acuerdo y desacuerdo, quejas, dar órdenes, etc.).

Identiicación de los rasgos básicos que caracterizan un determinado contexto 
comunicativo (relación entre emisor y receptor, inalidad discursiva, grado de 
formalidad y familiaridad, etc.) y de recursos elementales para adecuar el tipo de 
discurso generado.

Diversiicación básica de recursos lingüísticos para la expresión de los signi-
icados queridos: uso de algunos sinónimos, algunas formas alternativas básicas 
de codiicar las relaciones lógicas entre ideas, breve selección de frases hechas o 
modismos, etc.

Toma de conciencia sobre las principales diicultades en la producción de enun-
ciados y textos, e ideación de formas autónomas de trabajo que faciliten la mo-
nitorización y la autoedición de las propias producciones con el in de conseguir 
productos de más calidad.

Toma de conciencia sobre diferencias básicas (léxicas, fonológicas o de otros) 
entre las principales variedades geográicas estándar de la lengua meta y recono-
cimiento de la legitimidad de todas ellas.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Explicación de procesos históricos, tecnológicos o cientíicos estudiados, a partir 
de anotaciones, diagramas u otros tipos de recursos.

Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de pequeñas investigacio-
nes o fragmentos (por ejemplo, un fragmento del trabajo de investigación oicial de 
bachillerato) que impliquen la formulación de hipótesis, recogida, procesamiento 
e interpretación de datos, y la presentación de resultados oralmente o por escrito, 
en lengua extranjera, de una manera clara y precisa.

Dimensión plurilingüe e intercultural

Toma de conciencia sobre las manifestaciones culturales por todo el mundo y 
de las prácticas sociales diferenciadas que se vehiculan por medio de la lengua 
objeto de estudio.

Relexión sobre los usos sociales de la lengua y sobre las relaciones entre lengua 
y poder.

Dimensión estética y literaria

Redacción de reseñas críticas sencillas sobre una obra literaria o una película, 
siguiendo un esquema u otras reseñas críticas como soporte.

Criterios de evaluación

Todos los criterios de evaluación explicitados a primer curso, con niveles lige-
ramente superiores en luidez, complejidad, corrección, cohesión, coherencia y 
adecuación, a los cuales se deben añadir los siguientes:

1. Comprender críticamente las principales ideas de los noticiarios de radio y 
televisión, y, en artículos de prensa, sobre temas relevantes para los estudiantes, 
aparecidos en medios de repercusión internacional.
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2. Comprender el sentido general y las ideas principales de cómics, historias, y 
otros tipos de obras auténticas de extensión limitada.

3. Participar activamente en discusiones o debates orales o en foros digitales, so-
bre temas de alguna complejidad preparados con antelación, escuchando o leyendo 
atentamente, expresando acuerdo o desacuerdo y argumentando brevemente las 
propias opiniones, respetando las convenciones del género.

4. Redactar textos de tipología variada (narrativo, explicativo, aumentativo, 
epistolar, normativo, dialogado, reseña crítica, etc.) de entre 100 y 200 palabras 
de extensión sobre temas próximos a los intereses de los estudiantes, temas de 
actualidad, interés general o académico, donde se explique de manera ordenada y 
coherente un conjunto de informaciones, hechos, ideas u opiniones, con corrección 
formal (ortográica y morfosintáctica) básica, teniendo en cuenta los elementos 
esenciales del contexto comunicativo real o simulado.

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Ciencias para el mundo contemporáneo es una materia común que se implanta en 
el currículo del bachillerato en un momento en el que se está instituyendo un nuevo 
paradigma en que el sistema educativo no puede permanecer ajeno: la sociedad de 
la información y el conocimiento.

Esta materia debe favorecer que el alumnado de bachillerato adquiera las com-
petencias necesarias para comprender el mundo actual, tanto en los aspectos rela-
cionados con su entorno inmediato y vital, como en aquéllos de carácter global que 
gobiernan el funcionamiento de la naturaleza y el sistema social.

Un primer propósito del currículo debe ser el reconocimiento del carácter unitario 
— no compartimentado — de la ciencia como un producto de cultura, como una 
obra colectiva del pensamiento y la imaginación que nos libera de la ignorancia y 
la superstición, y como una actividad que hace posible, mediante las aplicaciones 
tecnológicas, la satisfacción eiciente de las necesidades humanas.

En segundo lugar, hay que hacer comprender y transferir a las aulas, tanto como 
sea posible, la manera de trabajar de los cientíicos. Este propósito implica un 
currículo más fundamentado en las competencias que en los contenidos propia-
mente dichos. Esta opción exige una metodología orientada hacia la investigación, 
que implica capacidades como describir, medir, representar, argumentar y hacer 
predicciones. En este marco, hay que rechazar la falsa atribución de la ciencia 
como generadora de verdades absolutas y pruebas irrefutables, y presentarla, en 
cambio, en un contexto sometido a revisión permanente, a la evaluación crítica 
y a la impugnación que la hace distinguible de las creencias y los mitos. Por todo 
ello, se trata de que el alumnado adquiera hábitos de trabajo, relexión y respeto 
hacia las ideas de otros que favorezcan su inserción en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento.

El carácter común de la materia pide aplicar criterios de selección de los conte-
nidos, en función de su relevancia en el contexto, evitando la exhaustividad: Por 
una parte, hay que presentar con preferencia aquellas teorías uniicadoras que 
cualquier persona cientíicamente alfabetizada debería comprender en sus rasgos 
generales, como es el caso de los conceptos Big Bang, evolución, tectónica global, 
etc. Por otra, hay que buscar la proximidad a los intereses vitales y culturales del 
alumnado a la hora de plantear temáticas relativas a la salud, el medio ambiente, la 
sostenibilidad o las tecnologías de la información y la comunicación.

Hay que advertir, sin embargo, que el currículo de ciencias para el mundo 
contemporáneo no se basa en la repetición o recapitulación de los contenidos más 
importantes de las materias de ciencias experimentales que el alumnado ha cur-
sado en la ESO, ni se debe entender como una materia de carácter compensatorio 
pensada para el alumnado que no opta por materias de la modalidad de ciencias y 
tecnología. Por el contrario, esta materia tiene un sentido integrador y inalista, que 
pretende ayudar a todo el alumnado de bachillerato a construir los fundamentos 
necesarios para observar el mundo con una mirada cientíica.
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Competencias especíicas de la materia

En función de la vocación integradora de la materia, las competencias especíicas 
de las ciencias para el mundo contemporáneo se imbrican con las competencias 
genéricas del bachillerato, pero se pueden distinguir tres competencias especíicas 
de la materia, algunas de las cuales son compartidas con otras ciencias experimen-
tales: la competencia en indagación; la competencia en la dimensión social y cívica 
de la ciencia y la tecnología; y la competencia en la relexión sobre la naturaleza 
de la ciencia.

La competencia en indagación comprende todo el conjunto de operaciones que 
ponen al alumnado en situación de explorar el mundo con herramientas instrumen-
tales e intelectuales deinidas, e implica capacidades como la de hacer preguntas 
con orientación cientíica sobre la naturaleza y los fenómenos naturales, la de buscar 
evidencias, la de realizar inferencias consistentes con éstas y, en íntima relación 
con la competencia comunicativa, la de argumentar de manera crítica, racional y 
lógica. La educación cientíica basada en la indagación es un objetivo compartido 
por diversos sistemas educativos que, respondiendo a la demanda social de crear 
ciudadanos y ciudadanas con capacidad para gestionar la sociedad del conocimiento, 
tiende a sustituir la vieja escolástica expositiva. La consecución de esta competencia, 
común a los currículos de las materias experimentales, debe ser uno de los hilos 
conductores de la materia.

La competencia en la dimensión social y cívica de la ciencia y la tecnología se 
puede deinir como la facultad de comprender la relevancia social de la ciencia y 
la tecnología, es decir, la relación entre el paradigma cientíico y los modelos eco-
nómicos y culturales de una época o territorio. Implica capacidades como resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana de los individuos, comprender el 
papel de la ciencia, por medio de la tecnología, relexionar sobre las intenciones y 
las consecuencias de las acciones humanas, individuales y colectivas, considerar 
los impactos ambientales y sociales de un determinado modelo tecnológico y si-
tuar el conocimiento cientíico dentro del contexto histórico. Supone, inalmente, 
el respeto debido al medio natural y a los seres vivos, dentro de la conciencia de 
pertenencia a la especie humana, que implica una participación activa, individual 
y colectivamente, en la preservación y salvaguardia del planeta.

La competencia en la relexión sobre la naturaleza de la ciencia implica com-
prender que la ciencia, después de milenios de desarrollo, ha procurado elaborar 
teorías que expliquen de una manera simple y uniicadora las grandes preguntas 
y promover la relexión sobre procesos globales que afectan a la especie humana 
en diferentes contextos (cósmico, planetario y local). Supone también la aptitud 
para identiicar y validar la calidad cientíica de un determinado conocimiento, 
contrapuesto a otras explicaciones. Incluye otras capacidades, como reconocer las 
fases formales del discurso cientíico, distinguir procesos inductivos de deductivos, 
especulaciones de teorías, valorar la coherencia formal del discurso cientíico, 
reconocer paradigmas cientíicos, etc. Particularmente, se busca que el alumnado 
no utilice el concepto de teoría en sentido coloquial (como sinónimo de conjetura, 
opinión o hipótesis), sino en el sentido de explicaciones completas sustentadas por 
evidencias y sometidas a un proceso permanente de discusión y revisión. Lejos de 
formulaciones retóricas, hay que valorar la relevancia de la utilización apropiada 
del lenguaje en el discurso cientíico.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Las ciencias para el mundo contemporáneo contribuyen de manera primordial 
a las competencias genéricas del bachillerato y, de manera especial, a las comuni-
cativas, las referidas a la gestión y tratamiento de la información, las personales e 
interpersonales y las del conocimiento e interacción con el mundo.

Por lo que se reiere a las competencias comunicativas, el currículo de la materia 
prevé la realización de actividades que impliquen el desarrollo de capacidades co-
municativas que vayan más allá de la simple elocuencia, como la argumentación 
con premisas claras, coherentes y persuasivas, el uso de los símbolos y códigos 
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lingüísticos y matemáticos propios de la comunicación cientíica, la elaboración de 
herramientas de apoyo para la comprensión del discurso cientíico, tablas, gráicos, 
esquemas, etc.).

La implementación del currículo de la materia requiere, en momentos diversos, 
capacidades relacionadas con la competencia en la gestión y tratamiento de la 
información: búsqueda y selección de información aplicada al estudio de casos, 
contraste de las valoraciones hechas a partir de datos fruto de la observación con 
otras fuentes, el acceso a bases de datos públicas, como es el caso de las proceden-
tes de los organismos internacionales y locales, y la preparación de soportes de 
presentación y comunicación de los resultados.

La asunción de la manera de pensar de los cientíicos como estrategia curricular 
comporta el desarrollo de la competencia personal e interpersonal, que implica 
alcanzar la capacidad de crítica, la de escuchar y ponerse en el lugar del otro, la de 
valorar el trabajo de los otros miembros del grupo, etc.

Finalmente, por su carácter integrador y globalizador, la materia de las ciencias 
para el mundo contemporáneo contribuye signiicativamente a la promoción de 
la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo, por medio de las 
actividades previstas en los diferentes apartados en que se han dividido los conte-
nidos, tanto desde la dimensión del mundo físico, como desde la dimensión social 
y cívica, ámbitos que se interrelacionan y complementan.

Estructura de los contenidos

Las ciencias para el mundo contemporáneo se presentan en cinco apartados, que 
no presuponen una secuenciación ni una temporización, si bien se pretende orien-
tar una programación de aula coherente: oriegen y evolución del universo; salud 
y estilos de vida; desarrollo humano y desarrollo sostenible; materiales, objetos y 
tecnologías; e información y conocimiento.

En el apartado origen y evolución del universo, se pretende que el alumnado sitúe 
la humanidad dentro del contexto de la evolución del cosmos, reemplazando la con-
cepción antropocéntrica por otra visión que considera la aparición y el desarrollo de 
la especie humana como una de las posibles historias evolutivas. Esta aproximación 
a una percepción objetivada —y, por lo tanto, pretendidamente cientíica— de la 
propia especie se fundamenta en un recorrido por las principales teorías que han 
contribuido a construir el pensamiento cientíico moderno: la cosmología heliocén-
trica, el Big Bang, la tectónica global y la teoría de la evolución, entre otras, y que 
generan modelos explicativos cuyo rasgo común es reubicar al ser humano en el 
escenario universal. Al mismo tiempo, se busca facilitar la capacidad de reconocer 
evidencias y generar argumentos a favor de una interpretación crítica, racional y, 
en deinitiva, cientíica, de los hechos y procesos que tienen lugar en la naturaleza, 
desde la formación del universo hasta la misma evolución humana.

El apartado ciencia, salud y estilos de vida, se fundamenta en el entorno de expe-
riencia inmediato del alumnado, procurando fomentar la aptitud de hacer preguntas 
e indagar. En primer lugar, las cuestiones relacionadas con el metabolismo y sus 
trastornos y con la salud y la enfermedad en general se estudian partiendo de la 
valoración de la propia dieta, para pasar más adelante a una generalización donde 
se consideran las implicaciones sanitarias y sociales de determinados estilos de 
vida, con particular referencia a los hábitos saludables y a las adicciones. Se sugiere 
considerar la tipología de las enfermedades a partir de algunos ejemplos típicos 
de cada grupo, para acabar estudiando la infraestructura cientíica, tecnológica y 
política que esta preocupación social representa para la salud.

También se pretende en este apartado que el alumnado adquiera unos fundamentos 
conceptuales sobre genética y sus aplicaciones, y una disposición al pensamiento 
crítico en un territorio cientíico que ha generado gran atención mediática, a menudo 
alimentada por miedos y falsas creencias, pero no exento de riesgos y efectos no 
deseados que hay que considerar. Sin pretender recapitular o repetir contenidos 
propios de otras materias, se parte de una introducción a las bases moleculares y 
isiológicas de los genes y de los procesos relacionados, necesaria para abordar 
los siguientes apartados, centrados en analizar el impacto de las investigaciones 
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genéticas en la mejora de la salud y la alimentación, así como los riesgos identiica-
dos y las implicaciones bioéticas de la investigación biomédica y la manipulación 
genética.

En el apartado desarrollo humano y desarrollo sostenible, pretende identiicar los 
principales déicits ambientales y deudas sociales generadas por el comportamiento 
dilapidador de recursos de la humanidad, partiendo de la consideración del medio 
ambiente como un sistema complejo, donde interaccionan las causas naturales, las 
acciones humanas e incluso el azar. El apartado se inicia con una aproximación 
a la teoría de sistemas como herramienta de investigación y relexión aplicada al 
medio ambiente. Se reconocen las principales tensiones existentes entre la civili-
zación humana y los sistemas naturales, relacionándolas con el modelo energético 
a la luz de los principios de la termodinámica. Se incide, a modo de ejemplo, en 
dos grandes efectos donde esta relación parece clara: el calentamiento global y la 
pérdida de biodiversidad. La segunda parte de este apartado ofrece una visión his-
tórica sobre la incorporación a nuestra cultura de una conciencia sobre los límites 
del crecimiento de carácter global, que genera un nuevo paradigma: el desarrollo 
sostenible. Se intenta situar los problemas de sostenibilidad a partir del estudio de 
casos, en el marco de los diferentes patrones de consumo energético.

El apartado materiales, objetos y tecnologías introduce al alumnado a la ciencia 
de los materiales mediante una relexión sobre el papel de éstos y sus aplicaciones 
en la evolución de las civilizaciones, desde la prehistoria hasta la actualidad. Los 
diferentes tipos de materiales se presentan en el contexto tecnológico, econó-
mico y social que favoreció la introducción. Se estudian las propiedades físicas 
y químicas de los materiales en relación con los requerimientos técnicos en la 
construcción de objetos y máquinas. Se analiza el posible alcance de los avances 
de la nanotecnología en la mejora de la salud, el medio ambiente o la disponibi-
lidad de recursos. Se valora la verosimilitud y el grado de especulación de las 
predicciones en torno a estas cuestiones. Finalmente se relaciona la demanda 
de materiales transformados con la disponibilidad de los recursos naturales 
que constituyen las materias primas y la relación entre esta disponibilidad y los 
modelos de tratamiento de residuos.

Finalmente, el apartado información y conocimiento considera las características 
de la reciente irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en 
todos los ámbitos, poniendo énfasis en la signiicación de la posesión de informa-
ción y conocimiento en el nuevo paradigma social y cultural. Además de conocer 
los fundamentos cientíicos y tecnológicos, el alumnado debe saber valorar los 
beneicios del acceso rápido y lexible a información de todo tipo, junto con los 
riesgos derivados de la falta de buenos iltros de contenidos, de la deiciencia de los 
sistemas de protección de datos o de los conlictos psicológicos y sociales asociados 
al abuso de estos tipos de recursos.

Conexión con otras materias

La materia de ciencias para el mundo contemporáneo comparte algunos temas, 
instrumentos y espacios de relexión con el resto de materias del currículo, es-
pecialmente con algunas materias comunes, como la ilosofía y la ciudadanía, la 
historia de la ilosofía, las lenguas y la historia, así como con diversas materias de 
la modalidad de humanidades y ciencias sociales, como es el caso de la historia 
contemporánea, la geografía, la economía y las matemáticas para las ciencias 
sociales, y de la modalidad de ciencias y tecnología, especialmente con la física, 
la química, la biología, las ciencias de la tierra y el medio ambiente, la tecnología 
industrial y las matemáticas.

El propósito integrador y globalizador es el que hace posible que el aprendizaje 
de esta materia sirva de marco para que los aprendizajes asimilados en el conjunto 
de las disciplinas adquieran sentido y se coniguren como una red competencial 
que permita al alumnado relexionar sobre lo que lo rodea, cuestionarse lo que 
sabe o cree saber, buscar una visión global e integrada de los diferentes enfoques 
cientíicos sobre la condición humana y desarrollar, en deinitiva, una vida activa 
y crítica en el actual contexto de la sociedad del conocimiento.
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A pesar de estas conexiones, la materia no constituye en ningún caso una reca-
pitulación o síntesis de los contenidos de otras materias, que a menudo sólo son 
utilizados a título de ejemplo o estudio de caso ya que, por encima de los contenidos 
conceptuales, prevalece la consideración de las interrelaciones entre los diferentes 
campos del conocimiento en un contexto cientíico global.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Mientras que en otras materias adquiere más relevancia el seguimiento de se-
cuencias completas de aprendizaje, en el caso de las ciencias para el mundo contem-
poráneo, más que un tratamiento exhaustivo de los contenidos de la materia —la 
presentación de los cuales tiene un carácter abierto y orientador, ya que se deben 
concretar de acuerdo con el contexto didáctico del centro o del aula— se debería 
dar preferencia a aquellas actividades que fomenten el discurso cientíico y la com-
prensión del papel de la ciencia en la sociedad. Será necesario, pues, seleccionar las 
temáticas más relevantes y desarrollarlas por medio de actividades conectadas con 
los objetivos de la materia. Por otra parte, en el caso de los alumnos que han optado 
por cursar las materias de la modalidad de ciencias y tecnología, habría que aplicar 
unos criterios de selección dirigidos a evitar la reiteración de conceptos formulados 
con más profundidad en los contenidos de algunas de estas materias.

Igualmente, por este carácter integrador de la materia, habrá que considerar, en 
el momento de diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje, las implicaciones 
tecnológicas y sociales del trabajo cientíico, tanto desde el punto de vista de la 
relevancia de la ciencia en aspectos de la vida cotidiana de cada persona (salud, ali-
mentación, ocio, etc.) como de su contribución a la construcción y explicación de los 
entornos y procesos globales que deinen la naturaleza, la sociedad y la cultura.

También hay que diseñar actividades que permitan obtener, calcular e interpretar 
series de datos y gráicas, manipular de forma ordenada y crítica fuentes diversas, 
formular interrogantes y seleccionar evidencias en apoyo de teorías, realizar infe-
rencias consistentes con la realidad observada, argumentar a favor o en contra de 
determinadas hipótesis, así como reconocer las ideas principales de una explica-
ción cientíica y diferenciarla de la que no lo es. Estos tipos de actividades pueden 
vehicularse por medio de la realización de investigaciones sencillas o proyectos de 
intervención en la comunidad, individuales y en grupo, pero también a través de 
debates, preparándolos y participando en ellos.

Estas recomendaciones deben servir también para las actividades de evaluación, 
que tendrían que ser coherentes con el enfoque de los aprendizajes. Por lo tanto, y 
siguiendo los criterios de evaluación que aparecen más adelante, habrá que medir 
el progreso del alumnado a través de actividades integradoras, en las que se de-
ban escoger los conocimientos, las destrezas y las actitudes más adecuadas para 
resolverlas, en las que el alumnado deba construir su propia respuesta, defender el 
proceso que ha utilizado en la resolución y demostrar actitudes de rigor, creatividad 
intelectual, cooperación y solidaridad.

Objetivos

La materia de ciencias para el mundo contemporáneo tiene como inalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Conocer las relaciones entre las diversas ciencias y su contribución a la inteli-
gibilidad de la naturaleza y de los procesos naturales, diferenciando entre la ciencia 
como actividad que genera conocimiento y la tecnología como actividad destinada 
a satisfacer necesidades.

2. Valorar y poner en práctica actitudes y hábitos relacionados con el proceso de 
indagación, construyendo argumentaciones con el uso de la simbología, el voca-
bulario cientíico y los soportes de comunicación adecuados.

3. Plantearse preguntas sobre cuestiones cientíicas y problemas de actualidad 
socialmente relevantes que tengan incidencia en la vida cotidiana, valorando de 
manera crítica la información procedente de fuentes diversas.

4. Conocer las premisas generales de las principales cosmologías y teorías 
cientíicas uniicadoras, el contexto histórico y cultural en que se formaron y las 
controversias vigentes.
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5. Reconocer y evaluar la dimensión social de problemas y propuestas cientíi-
cas y tecnológicas en relación con la salud, la biotecnología, el medio ambiente, 
los recursos naturales y las aplicaciones de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

6. Argumentar y debatir sobre la relación entre el desarrollo sostenible, los patro-
nes de consumo y el modelo energético, identiicando los conlictos asociados a las 
diferentes percepciones, estrategias y alternativas propuestas para los problemas 
socioambientales, en diferentes escalas.

Contenidos

Origen y evolución del Universo y de la vida
Valoración del cambio de paradigma en relación con la representación del universo: 

del geocentrismo al heliocentrismo. Interpretación de los movimientos aparentes 
del cielo nocturno. Diferenciación entre ciencia y pseudociencia en la explicación 
del cosmos.

Exposición del Big Bang y la evolución de la materia. Conocimiento de los 
instrumentos y métodos de prospección y estudio del universo: de los telescopios 
a los aceleradores de partículas. Valoración de las aportaciones de las ciencias del 
espacio al conocimiento de la naturaleza. Comprensión de la estructura del universo: 
galaxias, estrellas y planetas.

Contextualización de la Tierra dentro del sistema solar y de los procesos de 
formación y evolución de los astros. Establecimiento de relaciones entre la es-
tructura profunda de la Tierra, la tectónica global y sus manifestaciones externas. 
Evaluación, prevención y predicción de riesgos relacionados con la geodinámica 
interna de la Tierra.

Discusión de las teorías sobre el origen de la vida. Comparación entre argumen-
tos sustentadores de las ideas evolutivas: hechos, teorías y evidencias. Análisis y 
signiicación de los fósiles homínidos y conocimiento de los principales métodos 
de datación. Valoración del lugar del ser humano dentro de la naturaleza en el 
contexto de la evolución.

Ciencia, salud y estilos de vida
Relación entre requerimientos metabólicos y alimentación humana. Valoración de 

los componentes de dietas especíicas. Consideración de la inluencia de los hábitos 
culturales sobre el hábitos de alimentación. Identiicación de mitos y errores sobre 
la alimentación y las dietas. Conocimiento de los efectos sobre la salud del uso de 
algunas sustancias adictivas.

Distinción entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. Identiicación y 
estudio de alguna enfermedad y de su impacto social. Conocimiento y valoración 
de los hábitos saludables en la prevención de enfermedades. Consideración del 
fenómeno de las epidemias en un contexto histórico y en el actual.

Conocimiento y clasiicación de los medios de diagnóstico (análisis clínicos, 
diagnosis por la imagen) y del tratamiento (farmacología, cirugía, quimioterapia, 
uso de radiaciones y transplantes). Valoración positiva de la donación de sangre, 
de tejidos y de órganos.

Biotecnología y sociedad
Sinopsis de las bases moleculares y funcionales de la genética: ácidos nuclei-

cos, estructura de los genes, codiicación y expresión de la información genética. 
Identiicación del genoma como rasgo distintivo de los organismos: relación entre 
los genes y la evolución. Valoración critica de las aportaciones y aplicaciones del 
proyecto Genoma.

Descripción de las principales técnicas y aplicaciones de la ingeniería genética. 
Valoración del interés social y económico de los organismos transgénicos y de las 
técnicas de clonación y valoración de los riesgos asociados. Análisis de las formas 
de intervención del ser humano sobre la diversidad genética de la biosfera y valo-
ración de los riesgos asociados.

Identiicación de algunas aplicaciones de la biotecnología a la medicina y de sus 
implicaciones sociales, éticas y jurídicas. Argumentación sobre las controversias 
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relacionadas con la reproducción asistida, la terapia génica y la utilización de 
células madre.

Desarrollo humano y desarrollo sostenible
Aplicación de la teoría de sistemas a la interpretación de la naturaleza como 

sistema integrado.
Caracterización de algunas crisis ambientales a lo largo de la historia. Análisis de 

algunas interacciones actuales entre el ser humano y la naturaleza: tipo de impactos 
y valoración de medidas correctoras.

Debate sobre la relación entre actividad humana, calentamiento global y cambio 
climático. Identiicación de las causas naturales y antrópicas. Diferenciación entre 
evidencias, teorías y posibles escenarios. Aplicación del análisis de datos y de repre-
sentaciones gráicas en el estudio de la evolución del clima. El agua como recurso 
limitado y limitante. Evaluación del consumo de agua en diferentes sociedades y 
actividades. Análisis y valoración del tratamiento de las aguas.

Análisis de los patrones de consumo de energía. Cálculo y comparación del 
consumo de energía en diferentes sociedades. Eiciencia en el uso de combustibles 
para el transporte. El consumo y el ahorro de energía en el hogar. Valoración de los 
beneicios y limitaciones del uso de las energías renovables.

Identiicación y análisis de los impactos de las actividades humanas sobre la 
biodiversidad. Valoración de los efectos de la introducción de especies exógenas 
en los ecosistemas.

Caracterización de las diferentes concepciones del desarrollo sostenible. Rela-
ción entre estrategias de desarrollo y conlictos sociales. Análisis de indicadores. 
Valoración crítica del papel de los movimientos ambientalistas y de las políticas 
medioambientales de ámbito internacional y local.

Materiales, objetos y tecnologías
Análisis y debate sobre la inluencia de las revoluciones tecnológicas, que com-

portan innovaciones en materiales, objetos y servicios, y los cambios sociales. 
Relación entre las propiedades físicas y químicas de los materiales y las necesida-
des que satisfacen. Clasiicación de los tipos de materiales: cerámicas, metales y 
polímeros. Identiicación de materiales presentes en los objetos de la vida cotidiana: 
usos y riesgos.

La humanidad y el uso de materiales. Materiales naturales y sintéticos. Relación 
entre las propiedades físicas y químicas de los materiales y las necesidades que 
satisfacen. Clasiicación de los tipos de materiales: cerámicas, metales y polímeros. 
Identiicación de materiales presentes en los objetos de la vida cotidiana: usos y 
riesgos.

Reconocimiento de la contribución de los nuevos materiales en la creación de 
nuevos campos tecnológicos: biomateriales y nanomateriales. Discernimiento entre 
realidad y icción en torno a las nanomáquinas y la nanotecnología.

Establecimiento de la relación entre materiales y recursos. Análisis del impacto 
de los hábitos de consumo sobre la disponibilidad de recursos a partir de los cálculos 
sobre el ciclo de vida de diversos objetos y materiales. Clasiicación de los tipos 
de residuos y su tratamiento. Valoración de las estrategias de ahorro, reducción, 
reciclaje y reutilización de materiales.

Información y conocimiento
Clasiicación funcional de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis de la evolución del tratamiento de la información en soportes analógicos 
y digitales: procesamiento, almacenaje e intercambio de datos, tratamiento de la 
imagen y realidad virtual.

Descripción de los sistemas de comunicación a distancia: tipo de señales y su 
transmisión a lo largo de la historia. Análisis del impacto social de las telecomuni-
caciones. Conocimiento de los sistemas y aplicaciones actuales de la telecomuni-
cación: telefonía, GPS y teledetección.

Valoración de las implicaciones económicas, sociales y culturales de las tecno-
logías de la información y la comunicación. Caracterización de la sociedad de la 
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información y el conocimiento. Análisis de los impactos de internet y de la World 
Wide Web en la vida cotidiana. Reconocimiento de la dimensión ética y de los riesgos 
asociados: la brecha digital, la privacidad y protección de datos y la cibercultura.

Conexión con otras materias

Biología
Ácidos nucleicos. Mutaciones.
Evolución.
Biodiversidad.
Salud y enfermedad. Células madre, clonación y biomedicina.
Balance fotosíntesis/respiración.
Ecología y medio ambiente.

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Teoría de sistemas.
Estructura interna de la Tierra y tectónica de placas. Volcanes y terremotos. 

Balance energético. Evaluación y prevención de riesgos.
Origen y evolución de la Tierra. Métodos de datación. Los tiempos geológicos. 

Métodos cartográicos. Teledetección.
Atmósfera e hidrosfera: composición, estructura y evolución, dinámica y balance 

energético. Climatología y meteorología. Contaminación atmosférica.
Recursos naturales y reservas. El suelos. Los residuos.
Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

Física
Espectro electromagnético. Comportamiento de la luz.
Trabajo, energía y potencia. Conservación y degradación de la energía.
Movimientos de los astros. Gravitación.
Astrofísica: evolución del universo. El modelo estándar.

Química
El enlace químico y las fuerzas intermoleculares.
Relación entre estructura, propiedades y aplicaciones de algunos materiales.
Síntesis química. Valoración de las repercusiones en la sociedad, de la industria 

farmacéutica.
El equilibrio ácido-base. Las reacciones redox.
Los polímeros.

Matemáticas y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Notación cientíica.
Funciones a partir de tablas y gráicos. Los modelos exponenciales.
Uso de la calculadora y la hoja de cálculo.
Probabilidad y estadística. Distribuciones. Representaciones gráicas.

Tecnología industrial
Los materiales: clasiicación, descripción y aplicaciones
Fuentes de Energía y recursos energéticos
Procesos y técnicas industriales: impactos ambientales.
Procedimientos de reciclaje de materiales.
Educación física
La actividad física y la salud.
Filosofía y ciudadanía
Dimensión biológica y sociocultural del ser humano.
Relación lingüística y simbólica del ser humano con el mundo.
Análisis y relexión crítica sobre algunos conlictos latentes y emergentes de las 

sociedades actuales.
Geografía
Paisaje y acción antrópica.
Recursos y sostenibilidad. El índice de desarrollo humano.
Demografía y urbanización.
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Economía
Externalidades.
Consumismo.
Globalización.
Pobreza y subdesarrollo.

Ámbito de lenguas
Participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales.
Comprensión y producción de discursos orales, escritos y audiovisuales.

Criterios de evaluación

1. Construir una argumentación completa que fundamente una interpretación 
sobre un hecho o proceso natural formulada con propiedad y claridad, separando 
la teoría cientíica de las creencias, opiniones o interpretaciones pseudocientíicas 
y usando diferentes soportes de comunicación.

2. Presentar ejemplos actuales o históricos donde la ciencia y la tecnología se 
relacionen con la economía y la organización de una sociedad determinada. Va-
lorar la inluencia de las teorías cientíicas uniicadoras en la construcción de la 
sociedad moderna.

3. Identiicar, a partir de la lectura de diversos textos seleccionados sobre la evo-
lución o sobre el origen de la vida, la adscripción de su autor/a a diferentes campos 
de ideas, reconociendo si la argumentación es cientíica —basada en hechos y datos 
observables— o especulativa.

4. Justiicar la adecuación de una dieta, con criterios cualitativos (función ener-
gética, plástica, reguladora) y cuantitativos (cálculos de la ingesta calórica media 
diaria). Valorar la función de la ciencia, la cultura y las modas en el establecimiento 
de hábitos de alimentación.

5. Diferenciar algunas de las enfermedades más frecuentes y sus causas valo-
rando la importancia de la prevención y las posibles técnicas de diagnóstico para 
identiicarlas. Valorar el impacto de los estilos de vida sobre la salud.

6. Identiicar y analizar (causas, procesos y consecuencias), a partir de datos 
y/o gráicos, algunos problemas ambientales de diversa escala, separando los 
agentes naturales de los de origen antrópico, y proponiendo medidas correctoras 
dentro de un marco de desarrollo sostenible. Valorar la contribución de los há-
bitos individuales o domésticos a la agudización o mitigación de los problemas 
de escala global. Argumentar sobre el uso y la explotación de recursos naturales 
y de materias primas.

7. Relacionar servicios u objetos de uso cotidiano con los materiales y la tecnología 
utilizada para suministrarlos o construirlos, los principios cientíicos que los inspiran 
y los impactos generados sobre el medio ambiente o los recursos naturales.

8. Reconocer los cambios generados por las tecnologías de la información y la 
comunicación en ámbitos cientíicos, políticos, sociales y culturales, tomando en 
consideración los riesgos que afectan a la vida cotidiana de los individuos. Valorar 
y aplicar algunos hábitos y técnicas que garanticen la seguridad de los datos y la 
privacidad de la información contenida en los ordenadores.

9. Conocer las bases cientíicas de la manipulación genética y embrionaria, 
valorar los pros y contras de sus aplicaciones y entender la controversia inter-
nacional que han suscitado, siendo capaces de fundamentar la existencia de un 
Comité de Bioética que deina sus límites en un marco de gestión responsable 
de la vida humana.

Se trata de constatar si los estudiantes han comprendido y valorado las posibi-
lidades de la manipulación del ADN y de las células embrionarias; conocen las 
aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de fármacos, transgénicos 
y terapias génicas y entienden las repercusiones de la reproducción asistida, la se-
lección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación. Asimismo, 
deben ser conscientes del carácter polémico de estas prácticas y ser capaces de 
fundamentar la necesidad de un organismo internacional que arbitre en los casos 
que afecten a la dignidad humana.
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EDUCACIÓN FÍSICA

La educación física está presente en el currículo del alumnado desde el inicio de 
su escolarización. En el transcurso de la educación primaria y de acuerdo con el 
grado de maduración de los niños, la inalidad de la educación física se centra en el 
desarrollo personal a través de la mejora de la forma física, el cuidado del cuerpo 
y la salud, y la organización constructiva del tiempo de ocio, mediante la práctica 
de actividades físicas y deportivas individuales y colectivas.

Al inal de la educación secundaria obligatoria ya se tiende a fomentar la 
adquisición de las herramientas necesarias para organizar la propia práctica de 
una manera autónoma, entendidos los beneicios que comporta la adquisición 
de este hábito, practicado sistemática y permanentemente, para la mejora de la 
calidad de vida.

En el bachillerato se tratará de hacer un paso más hacia la autonomía del alum-
nado en la planiicación, gestión y práctica de la actividad física, así como en la 
comprensión del mundo en que vivimos, desde una perspectiva holística de las 
actividades físicas y deportivas que contemple el aspecto físico y biológico, el 
aspecto social y el aspecto psicológico y emocional, con la inalidad de adquirir 
un estilo de vida saludable.

Los chicos y chicas se deben convertir en personas responsables, autónomas e 
integradas socialmente, capaces de intervenir activamente en la sociedad, desde 
el ámbito de su realidad corporal y de los hábitos sociales, y también con respecto 
a la actividad física y el deporte.

Nuestra sociedad actual se caracteriza, entre otros aspectos, por el aumento pro-
gresivo del sedentarismo en las ocupaciones laborales, por los elevados índices de 
estrés provocados por los ritmos de vida, por el deseo de los hombres y mujeres de 
mantener a lo largo de la existencia una buena salud y una buena calidad de vida, 
por la necesidad de disfrutar y relacionarse con los otros compartiendo actividades 
comunes, etc. No es de extrañar, pues, que haya un creciente interés por la salud y 
el cuidado del cuerpo, así como por la necesidad de ocupar el tiempo de ocio de una 
manera activa, de forma que este tiempo ejerza en muchos casos una función com-
pensadora de las obligaciones cotidianas. Por éstas y otras razones, las actividades 
físicas se convierten en una herramienta y un producto cada vez más generalizados, 
al servicio de una demanda creciente. Cada vez hay más gente que participa del 
deporte y la competición como espectadores y es deseable que esta participación 
se caracterice por un comportamiento social responsable y respetuoso.

Los jóvenes se deben beneiciar de lo que ofrece la cultura — y las actividades 
físicas y el deporte son incluidas en ella— con el in de participar de una manera 
activa y crítica en la transformación de la sociedad. Deben aprender a valorar los 
aspectos positivos de las actividades físicas, tanto con respecto a la salud como a 
los valores implícitos en el deporte (esfuerzo, superación, cooperación y respeto) 
y ser críticos con las prácticas que inciden en él negativamente.

El objetivo del currículo de educación física del bachillerato es incorporar con-
tenidos con mayor trascendencia personal y social, que hagan a nuestro alumnado 
más competente y que den respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, a la 
vez que procuren la formación integral tanto de los chicos como de las chicas. A 
pesar de los cambios de los modelos tradicionales de género y, en concreto, de 
situaciones de desigualdad en el ámbito de la actividad isicodeportiva, se impone 
una relexión sobre ciertos estereotipos de género que todavía están presentes —a 
menudo de manera inconsciente— en la sociedad y que comportan situaciones 
de discriminación porque las tareas o actividades consideradas tradicionalmente 
como femeninas —siguiendo a los modelos tradicionales de género— han estado 
a menudo infravaloradas, pero, además, estos mismos modelos han supuesto para 
muchas mujeres una limitación para su formación integral como personas. En 
consecuencia, habrá que implementar estrategias que favorezcan la igualdad de 
género en la educación física y el deporte, procurando incrementar la participación 
e incorporación de las chicas a la actividad isicodeportiva, de manera que todo el 
mundo encuentre su espacio.
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Competencias especíicas de la materia

Las competencias que el alumnado debe adquirir en el marco de la materia de 
educación física del bachillerato se pueden sintetizar en tres: la competencia en el 
dominio corporal y postural; la competencia en la adquisición de un estilo de vida 
saludable y la competencia en la ocupación activa del tiempo de ocio.

La competencia en el dominio corporal y postural implica el autoconocimiento, 
el desarrollo de las propias capacidades físicas, la utilización de las habilidades y 
destrezas motrices en diferentes situaciones y medios, la expresión y autocontrol 
corporales y la capacidad para disfrutar de la actividad física.

La competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable comporta el 
conocimiento, valoración y práctica de los hábitos saludables, así como el recono-
cimiento de los riesgos que impliquen los hábitos no saludables.

La competencia en la ocupación activa del tiempo de ocio permite la relación 
respetuosa de la persona con el medio social y natural, ya que comporta el aprove-
chamiento, organización y gestión de la actividad física como recurso de ocupación 
del tiempo libre, a la vez que facilita la interiorización de los hábitos saludables a 
la vida cotidiana en general.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de educación física contribuye al desarrollo de las competencias 
generales del bachillerato, especialmente de la competencia comunicativa, la com-
petencia personal e interpersonal y la competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo.

En relación con la competencia comunicativa, la educación física contribuye por 
todo lo que se reiere al uso de las posibilidades de expresión y comunicación de 
emociones y sentimientos mediante el gesto, las posturas y el movimiento, así como 
por la creación y realización de actividades físicas relacionadas con la expresión 
corporal y la danza.

La competencia personal adquiere una gran importancia en el ámbito de la educación 
física con respecto a la autonomía del alumnado hacia el cuidado de su persona y la 
adquisición de los hábitos de vida saludables; también con respecto a la capacidad de 
autoexigencia para conseguir superarse; por lo que supone la toma de decisiones y la 
asunción de las consecuencias; el trabajo y la organización en equipo, mediante las 
actividades físicas colectivas y los deportes de equipo; el respeto y la solidaridad; la 
resolución negociada de los conlictos; la aceptación de las diferentes capacidades y 
habilidades de los otros y su aprovechamiento para el bien común, etc.

Con respecto a la competencia de conocimiento e interacción con el mundo, desde 
la materia de educación física se desarrolla principalmente con la observación de 
la actividad física y el deporte como una práctica social y cultural característica de 
la sociedad actual, por los valores y contravalores que se derivan de ella y por la 
posibilidad de las personas de inferir en ella.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de educación física del bachillerato se desarrollan en primer curso 
por medio de tres bloques, además de un primer bloque común: La actividad física y 
la salud; La actividad física recreativa y la expresión corporal; y La actividad física 
y el deporte. Los tres ámbitos —salud, ocio y deporte— están interrelacionados en 
muchos casos, pero aquí se presentan separados con el in de visualizar su especi-
icidad. La salud no se puede concebir actualmente desatada de la actividad física, 
que debe constituir una práctica regular incorporada a la vida cotidiana. Igualmente, 
el tiempo de ocio es el espacio donde normalmente podemos realizar actividades 
físicas con un carácter primordialmente recreativo, pero también orientadas hacia 
la competición deportiva.

Conexión con otras materias

La educación física del bachillerato tiene conexiones, en primer lugar, con las ma-
terias comunes de ilosofía y ciudadanía y ciencias para el mundo contemporáneo, en 
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la medida en la que el deporte, la actividad física y la salud forman parte de la cultura 
que se genera en la sociedad actual. Se trata de temáticas de actualidad que a menudo 
plantean debates sobre la ética del deporte o sobre los hábitos saludables, donde el 
alumnado debe identiicar y deinir los conceptos que están presentes, argumentar las 
opiniones propias y contrastarlas con las de los demás, siendo capaces de presentarlas 
con eicacia, y usando, si procede, los medios tecnológicos a su alcance.

El enfoque que se ha querido dar a la educación física en esta etapa se relaciona 
especialmente con determinadas materias de las diferentes modalidades del bachi-
llerato. En el caso del bachillerato de humanidades y ciencias sociales, la educación 
física tiene conexiones con las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, la historia 
del mundo contemporáneo, la economía, la economía de la empresa o la geografía, 
con las que comparte el análisis de la realidad social presente, con referencia a las 
actividades físicas y deportivas. Más concretamente, en el caso de las materias de 
economía y economía de la empresa, la condición del deporte de competición como 
agente económico nos permite estudiar conceptos ligados al consumo, la oferta y 
la demanda, la organización empresarial y los recursos humanos, entre otros.

Con respecto al bachillerato de ciencias y tecnología, la educación física comparte 
con la biología contenidos que se relacionan con el cuerpo humano, los hábitos 
saludables, los riesgos y la actividad física desde el punto de vista terapéutico.

Finalmente, la educación física se relaciona con algunas materias del bachillerato 
de artes, especialmente de artes escénicas, música y danza. Por una parte, comparte 
contenidos relacionados con la expresión corporal, la música y la danza y, por otra, 
con la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La principal diicultad metodológica en la materia de educación física consiste 
en mantener la importancia de los procedimientos y las actitudes, propia de las 
anteriores etapas, y aumentar al mismo tiempo la exigencia en las capacidades 
personales del alumnado con respecto a la responsabilidad, autonomía y visión 
crítica de la realidad. La metodología utilizada debe implicar cognoscitivamente al 
alumnado por medio de actividades que, de manera simultánea a la práctica física, 
potencien la relexión, como, por ejemplo, hacer preguntas durante el transcurso de 
las clases, pedir al alumnado que busque información sobre algún aspecto trabajado 
y lo ponga en común, hacerlo participar en la gestión y toma de decisiones a lo largo 
de la sesión, hacerlo opinar sobre alguna cuestión determinada a lo largo de la clase 
y utilizar la actividad física para analizar valores sociales presentes y posicionarse 
críticamente. El hecho de combinar la relexión con la práctica dará sentido a lo 
que previamente han vivido los alumnos. La interdisciplinariedad puede ser útil, 
también, para este propósito, de manera que la educación física puede ofrecer 
instrumentos y contextos prácticos para trabajar contenidos más conceptuales y 
actitudinales que provienen de otras materias y de la tutoría.

El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje, mientras que el profeso-
rado debe ser el facilitador de este aprendizaje, guiándolo y orientándolo. Adquiere, 
por lo tanto, una gran importancia en esta etapa la autonomía del alumnado en la 
gestión de las actividades físicas. La autogestión de los contenidos de educación 
física puede resultar una metodología muy enriquecedora en este nivel: el mismo 
alumnado, elaborando y llevando a cabo proyectos o programas de condición física 
y salud, organizando y participando en diferentes tipos de actividades físicas y 
competiciones deportivas en el ámbito del grupo/clase e incluso del centro escolar, 
fomentando, de esta manera el trabajo en equipo, la socialización, la participación 
y la creatividad. Previamente a la elaboración de estos programas de condición 
física y salud, el alumnado, guiado por el profesorado, debe preparar pruebas de 
valoración de la condición física, que de hecho serán la base que condicionará la 
elaboración y puesta en práctica de los programas, los cuales también deben incluir 
de manera coherente variables como la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo 
de actividades, así como la aplicación de técnicas de relajación.

Es importante hacer propuestas que motiven al alumnado, generando actitudes 
positivas hacia el ejercicio físico, de manera que puedan interiorizar estos hábitos 
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y trasladarlos a cualquier actividad de su vida cotidiana. También es necesario que 
relexionen sobre las limitaciones que los modelos sociales o culturales les imponen, 
especialmente en relación con el género, e intenten superarlas para adquirir las mismas 
oportunidades para mejorar la condición física y la salud. La implicación de toda la 
comunidad educativa también es fundamental para la adquisición de hábitos saludables, 
como la disposición de espacios adecuados para la actividad física y la higiene, y la 
implicación del alumnado en el mantenimiento y cuidado de estos espacios. También 
conviene realizar actividades fuera del centro, en las que se valorará principalmente 
la capacidad de obtener información previa sobre el lugar escogido, que incluya fac-
tores tan diversos como los elementos naturales y humanos del medio, los medios e 
implementos necesarios para el desarrollo de las actividades, así como las medidas 
de seguridad. El uso de las nuevas tecnologías y de los medios audiovisuales permite 
también la mejora de los aprendizajes. Sugerimos, en este sentido, la utilización de 
plataformas de discusión y debate que faciliten la relación entre profesorado y alumnado, 
el intercambio de experiencias y la elaboración de investigaciones. También hay que 
potenciar el diseño y la ejecución de composiciones, preferentemente colectivas, que 
integren la expresión corporal y el ritmo musical, valorando en este caso el proceso 
de trabajo, el compromiso de los diferentes miembros del grupo y la originalidad y 
creatividad en los resultados inales.

La evaluación en educación física debe permitir obtener información de diversa 
índole en relación con el proceso de adquisición de las competencias que se han 
deinido como especíicas de la materia. Asimismo, debe servir para que el alum-
nado lo integre en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que le permita 
mejorar este proceso. En este sentido son útiles los instrumentos que hacen posible la 
autoevaluación y la coevaluación, que implican al alumnado en la toma de decisiones 
y aportan a la evaluación una dimensión central en el proceso de aprendizaje. Los 
instrumentos de evaluación también deben permitir al profesorado, más allá de la 
caliicación de prácticas concretas, valorar la progresiva adquisición de autonomía 
y responsabilidad del alumnado con respecto a la práctica isicodeportiva y a los 
hábitos saludables, al cuidado del cuerpo y a la integración de la actividad física en 
la vida cotidiana. De esta manera se pone de relieve el valor de la educación física 
en el desarrollo personal del alumnado y en la participación activa y crítica para 
la mejora de la sociedad.

Objetivos

La materia de educación física del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Conocer, experimentar y valorar los efectos positivos de la inclusión de la 
actividad física y las técnicas de relajación en los hábitos personales, para la me-
jora de la salud y de la calidad de vida y también para la mejora de las relaciones 
interpersonales y sociales.

2. Elaborar y llevar a la práctica un programa de actividad física saludable, para 
la consecución de unos objetivos, ajustados a las necesidades y características de 
las personas a las que vaya dirigido, a partir de la evaluación del estado inicial.

3. Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo de ocio, valorando 
sus aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, re-
solviendo las diicultades y/o los conlictos con el diálogo y el trabajo en equipo.

4. Practicar habilidades motrices diversas y ejercitar las capacidades físicas para 
resolver situaciones motrices diferentes, conseguir un buen dominio y autocontrol 
del cuerpo y constatar la importancia de la responsabilidad, la perseverancia y el 
esfuerzo por conseguir una mejora.

5. Participar activamente en la organización y/o realización de actividades físicas 
en el medio natural, respetando el medio ambiente y adoptando las medidas de 
seguridad adecuadas.

6. Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y 
deportivas que no sean adecuados para un correcto desarrollo personal y social, 
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación o 
relacionadas con el deporte y la competición.
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7. Diseñar y ejecutar actividades de expresión corporal, siendo capaces de va-
lorarlas como medio de crecimiento personal y de comunicación con los otros, 
respetando su diversidad.

8. Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la 
educación física y el deporte.

9. Valorar, conocer y utilizar las posibilidades que las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito de la 
actividad física y deportiva.

Contenidos 

PRIMER CURSO

Contenidos comunes a todos los bloques
Descripción y experimentación de diferentes tecnologías e implementos para la 

mejora de la actividad y la condición física.
Utilización de las TIC y las MAV para la busca, el análisis y el contraste de 

información relativa a la educación física.
Identiicación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales 

relacionadas con la educación física y la salud, el ocio y el deporte.
Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación en el ámbito de la ac-

tividad isicodeportiva.

La actividad física y la salud
Análisis y relexión crítica sobre el concepto de salud.
Experimentación, caracterización y valoración de los beneicios y riesgos de la 

actividad física como hábito de vida saludable.
Planiicación y ejecución del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con 

la salud y realización de pruebas de evaluación de la condición física.
Valoración y análisis crítico de los conceptos de prevención y seguridad en la 

actividad física. Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén 
relacionadas.

Análisis y relexión crítica de la inluencia de algunos hábitos y prácticas sociales 
negativos para la salud.

Descripción, valoración y experimentación de los elementos que constituyen 
el autocontrol corporal: la higiene, la alimentación equilibrada, el descanso y la 
relajación. Aplicación de técnicas de relajación en la vida diaria como medio de 
conocimiento personal y recurso de compensación de tensiones y desequilibrios.

Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y 
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de la salud.

Caracterización de la actividad física terapéutica y valoración y participación en 
actividades físicas adaptadas.

La actividad física recreativa y la expresión corporal
Análisis y relexión crítica sobre el concepto de ocio. Reconocimiento de la 

importancia de la actividad física en el tiempo de ocio.
Estudio crítico y valoración de la oferta de actividades físicas del entorno. Co-

laboración en la organización y realización de actividades en el medio, mostrando 
una actitud de respeto por su conservación.

Identiicación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la 
organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de los resul-
tados. Valoración de la importancia del trabajo en equipo.

Ejercitación de diferentes y variadas actividades recreativas y valoración de las 
habilidades personales y sociales que se ponen en juego.

Creación, experimentación y organización de actividades individuales y en grupo 
que favorezcan la comunicación y expresión por medio del lenguaje corporal, utili-
zando si procede un soporte rítmico. Valoración de las actividades como a medios 
de crecimiento personal y respeto por las composiciones de los otros.

Experimentación, comprensión y práctica de diferentes juegos y deportes, mo-
diicados según los objetivos que se quieran conseguir.
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La actividad física y el deporte
Descripción y valoración de la organización del deporte. Caracterización de 

diferentes tipos de deportes y competiciones. Reconocimiento de las implicaciones 
personales y sociales que representa practicar regularmente un deporte.

Identiicación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte. 
Establecimiento de relaciones entre los valores de los juegos de otras culturas y 
épocas y el deporte en las sociedades actuales.

Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural, y de su repercusión 
en los medios de comunicación.

Experimentación, organización y ejecución práctica de varios deportes indivi-
duales y colectivos con implementos y sin ellos.

Identiicación y ejercitación de las cualidades físicas, habilidades motrices 
y principios tecnicotácticos que se ponen en juego en diferentes actividades 
deportivas.

Conocimiento y aplicación de los principios y métodos del entrenamiento: vo-
lumen, frecuencia e intensidad.

Conexión con otras materias

Filosofía y ciudadanía
Los valores individuales y sociales del deporte.

Economía. Economía de la empresa. Geografía
El deporte, un servicio y un bien de consumo.

Ciencias para el mundo contemporáneo. Biología. Anatomía aplicada
Estilos de vida saludables y dominio postural.
Artes escénicas. Lenguaje y práctica musical.
Expresión de ideas y sentimientos a través del lenguaje corporal, con soporte 

rítmico o sin él.

Criterios de evaluación

1. Realizar y aplicar de manera autónoma un programa de actividad física 
orientado a la salud, utilizando los conocimientos adquiridos para valorar la 
condición física inicial y las características o condiciones propias, establecer 
objetivos adecuados, aplicar correctamente los principios y métodos de entrena-
miento y asumir los valores del esfuerzo, la constancia y la perseverancia en la 
consecución de los objetivos.

2. Organizar y llevar a cabo en grupo o de manera autónoma diferentes tipos de 
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar 
las normas a seguir, en diferentes ámbitos (escolar, entorno, etc.).

3. Resolver situaciones motrices diversas y en diferentes contextos, utilizar ade-
cuadamente los elementos técnicos y tácticos de los diferentes deportes y respetar 
las normas del juego limpio y cuidar los espacios y los materiales.

4. Crear, organizarse y realizar una composición expresivocorporal en grupo, 
poniendo en juego los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad de abstrac-
ción y expresividad propia, respetando y valorando la aportación de los otros para 
la consecución de un objetivo común.

5. Buscar información en lo referente a la actividad física, utilizando diferentes 
fuentes, soportes y medios, analizar e interpretar la información y relexionar de 
manera crítica sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física, la 
salud y los hábitos sociales.

6. Conocer y valorar, mediante la busca de información, las salidas profesionales 
que están relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos traba-
jados: salud, ocio y deporte.

7. Saber utilizar y valorar las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
y los medios audiovisuales en actividades en el aula y/o actividades complementa-
rias, como apoyo para conseguir los objetivos de la materia, así como identiicar y 
valorar diferentes aplicaciones tecnológicas relacionadas con la actividad física.
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FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

La materia de ilosofía y ciudadanía se conigura con un doble planteamiento: 
por una parte, pretende ser una introducción a la ilosofía y a la relexión ilosóica; 
por otra, quiere profundizar en el estudio, ya empezado a la etapa obligatoria, de 
la dimensión moral y ciudadana del ser humano y sus implicaciones en el ámbito 
social y político.

Como introducción a la ilosofía, esta materia debe familiarizar al alumnado 
con la manera de hacer, crítica y radical, que caracteriza el pensamiento ilosóico, 
así como con sus resultados, siempre provisionales e inciertos, pero de gran ayuda 
para componer la propia concepción del mundo. En efecto, a lo largo de la historia, 
la ilosofía ha planteado múltiples cuestiones relacionadas con la realidad, el co-
nocimiento, el ser humano, la acción, la moral, la vida social y la política y les ha 
dado respuesta, a la vez que, como actividad intelectual, ha ido creando una manera 
propia de relexionar: un enfoque crítico y analítico, basado en argumentos y abier-
to a la discusión. Desde este punto de vista, el estudio de la ilosofía y su historia 
puede acercar al alumnado a la comprensión de estas cuestiones, de sus cambios 
y vicisitudes, y al mismo tiempo facilitarle la adquisición de algunas habilidades 
del pensamiento ilosóico, como la deinición y el uso riguroso de conceptos, la 
actividad crítica, la argumentación y el diálogo. Este potencial formativo de la 
ilosofía justiica su presencia como materia común en el bachillerato, una etapa 
que prolonga y profundiza los aprendizajes alcanzados en la educación secundaria 
obligatoria, preparando al alumnado para continuar estudios especializados, en 
ciclos formativos de grado superior o en la universidad.

No obstante, la materia de ilosofía y ciudadanía es, también, un medio para 
identiicar los ideales, principios, valores y normas de la convivencia ciudadana, 
las virtudes del ser humano cívico, las exigencias y deberes que impone la vida en 
común, y dar una justiicación racional. En efecto, aunque muchos de estos temas 
ya han sido abordados en cursos anteriores, resulta necesario hacerlos presentes 
en el currículo de bachillerato, ampliar su fundamentación teórica y abrirlos a la 
crítica. Y todavía más porque el alumnado de esta etapa está a punto de integrarse 
en la sociedad como ciudadano de pleno derecho.

Si durante la educación secundaria obligatoria, el alumnado ha tenido ocasión 
de informarse de los elementos que conforman la cultura democrática y ha desa-
rrollado las actitudes y valores cívicos compatibles con la convivencia, ahora se 
trata de comprender su naturaleza, aportar razones y encontrar argumentos que 
los conirmen. En efecto, educar para la ciudadanía no equivale a explicar cómo se 
debe vivir, sino a facilitar razones por las cuales existen unas opciones mejores que 
otras. El alumnado de esta materia debe conocer que la ciudadanía, además de una 
relación política del individuo con el estado, es una virtud moral y que, por lo tanto, 
encuentra su concreción en el ser humano cívico. Por lo tanto, ya no se tratará sólo 
de conocer los derechos y deberes políticos, sociales, económicos y cívicos de los 
ciudadanos y ciudadanas, sino de comprender que, en relación con cualesquiera 
de estas dimensiones de la ciudadanía, hay un catálogo de exigencias morales que 
obliga a todo el mundo, como miembros de un estado de derecho, construido sobre 
la idea de justicia. Desde este punto de vista, la materia de ilosofía y ciudadanía 
puede colaborar al desarrollo de personas cívicas, es decir, de una ciudadanía activa 
y responsable, con conciencia crítica respecto de la autoridad y las normas, capaz 
de respetar a los otros, colaborar por el bien de la colectividad y participar.

Al incitar a la relexión sobre la condición de ciudadanos y ciudadanas y sus 
fundamentos, la materia de ilosofía y ciudadanía puede ayudar al alumnado a com-
prender la complejidad de la realidad humana y de la acción, y propiciar el debate 
sobre los valores y normas que sirven para ordenar la vida, así como favorecer el 
desarrollo cívico y político del alumnado, practicando la relexión sobre uno mismo 
y los otros, el diálogo y la negociación, la argumentación moral y la participación 
en proyectos comunes. Esta materia cumpliría, pues, el doble ideal ilosóico de 
enseñar a pensar y enseñar a vivir en la diversidad, rechazando la intolerancia y 
defendiendo de manera decidida la equidad, la justicia y la libertad. Será necesario 
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sobre este punto considerar, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres 
en el devenir histórico, relexionando sobre el proceso de coniguración de los 
papeles sociales asignados a las mujeres y los hombres a lo largo de la historia y 
contribuyendo, en consecuencia, a una redeinición de estos roles en el marco de 
una relación entre iguales.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la ilosofía y ciudadanía son esencialmente 
dos: la competencia relexiva, crítica, dialógica y argumentativa; y la competencia 
social y cívica.

Es característico de la ilosofía su enfoque (relexivo y crítico), su método de 
trabajo (análisis, razonamiento, discusión) y sus resultados (conjuntos de ideas ar-
gumentadas que aspiran a la máxima racionalidad y a la verdad), aunque, como es 
sabido, la ilosofía nunca consigue argumentar de manera concluyente sus resultados, 
por lo cual se parece más a una actividad de búsqueda intelectual que a un saber 
en sentido estricto. Por esta razón, si tuviéramos que identiicar las competencias 
especíicas de esta materia tendríamos que mencionar todas aquéllas que deben 
ver con la racionalidad teórica y la racionalidad práctica.

La competencia relexiva, crítica, dialógica y argumentativa implica la toma de 
conciencia de la incertidumbre que rodea el mundo del conocimiento, la habili-
dad para identiicar problemas ilosóicos y abordarlos de manera ilosóica, para 
relacionar los conocimientos en una concepción global del mundo y de las cosas, 
para aprender a pensar con orden y criterio y para exponer las opiniones propias, 
respetando las de los demás y valorándolas si procede, como modo de enriquecer 
la propia visión de la realidad.

La competencia social y cívica se reiere a la dimensión social de los compor-
tamientos humanos, a saber vivir en una sociedad globalizada, a ser comprensivo 
con los otros en un mundo donde los intercambios y la movilidad de las personas 
comporta contactos con gente de diversa condición física, mental y cultural, a 
disponer de formación en valores democráticos y ejercerlos de manera constante 
en la práctica. Desde este punto de vista, pues, la materia de ilosofía y ciudadanía 
desarrolla esta competencia, compartida con otras materias, subrayando la capacidad 
de análisis de las acciones, sus intenciones, resultados y consecuencias, así como 
la relexión crítica sobre los valores, las normas y las instituciones. Ser cívico no 
signiica ser obediente, sino tener criterio para decidir por cuenta propia ponderando 
las consecuencias de las decisiones tomadas.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La educación ilosóica en el bachillerato puede contribuir de manera primordial a 
las competencias generales del bachillerato: la comunicativa, la referida a la gestión y 
al tratamiento de la información, la personal y la interpersonal y la del conocimiento 
e interacción con el mundo, ya que se construye sobre conocimientos, destrezas y 
actitudes que hacen posible el dominio de estas competencias de cariz transversal 
(obtención y uso de información, estructuración del conocimiento, comunicación de 
ideas, competencias sociales y cívicas), o de cariz más especíico, como la deinición 
de conceptos, la relexión crítica y la argumentación y fundamentación de ideas. 
En este sentido, el currículo de la materia de ilosofía y ciudadanía se ha querido 
orientar de manera competencial, relacionando sus contenidos con aspectos de la 
experiencia y la existencia humana, subrayando su conexión con otros ámbitos del 
saber y mostrando la implicación de la actividad ilosóica en el debate sobre la 
problemática social y política del mundo actual.

Por esta razón, la ilosofía y ciudadanía también puede facilitar la adquisición 
de una visión integrada de los diferentes saberes y propiciar una relexión sobre 
temas globales que equilibre la tendencia hacia la especialización del currículo, 
cumpliendo así una de las principales exigencias del aprendizaje competencial: 
poner en relación los contenidos de las diferentes áreas de aprendizaje y facilitar 
el uso transversal de los conocimientos. En esta misma línea, la práctica de la 
relexión ilosóica puede mejorar la capacidad de los alumnos para deinir con-
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ceptos y usarlos con propiedad, analizar ideas, criticarlas, argumentar y dialogar 
con razones a favor o en contra.

Estructura de los contenidos

Para cumplir estas funciones, la materia de ilosofía y ciudadanía debe acercar 
al alumnado de bachillerato a algunos de los grandes problemas a los que se ha 
enfrentado la relexión ilosóica universal: el conocimiento, el ser humano, la acción 
moral, la sociedad y la política, y hacerlo con una metodología activa, relexiva y 
crítica, que enseñe a pensar y ayude a orientar la propia vida.

Los contenidos de carácter metodológico y actitudinal se explicitan en un primer 
apartado de contenidos comunes que, en la práctica, se trabajan articulados en el 
resto de bloques. En segundo lugar, se analiza la problemática del conocimiento 
humano, presentando la ilosofía como un modelo de racionalidad teórica y como 
una aspiración a la verdad. Al mismo tiempo, es necesario mostrar el potencial de 
la ilosofía en la vida práctica, como relexión sobre interrogantes relacionados con 
los valores, el bien y la política, y formular respuestas personales razonadas a los 
problemas planteados.

El tercer núcleo temático está dedicado al estudio del ser humano, como realidad 
intermedia entre la naturaleza y la cultura, subrayando su condición de animal sim-
bólico que, por medio del lenguaje, se representa el mundo, piensa y se comunica. 
Este tema permite un acercamiento cientíico al ser humano (biología, psicología, 
antropología) y, también, una relexión crítica sobre su naturaleza social y su con-
dición de persona, revisando algunas concepciones ilosóicas sobre el ser humano 
que forman parte de nuestro bagaje cultural.

El cuarto bloque de contenidos estudia la dimensión activa del ser humano y su 
capacidad para obrar con conciencia y libertad. El análisis de la acción humana 
permite introducirnos en las peculiaridades de la acción moral y política, tratando 
de los ideales y valores que lo orientan, así como de los principios y normas por 
medio de los que se expresa. Para dar contenido y fundamentarlos se dedica uno 
de los apartados a revisar algunas teorías éticas.

Finalmente, el currículo contempla el análisis de la dimensión política de los seres 
humanos: la vida colectiva y las estructuras de poder que la hacen posible, en especial, 
las ideas del estado de derecho y democracia, en las que adquiere sentido la noción 
de ciudadanía. En este apartado, pues, se estudian los fundamentos ilosóicos del 
estado de derecho, los argumentos que legitiman el poder político en democracia, 
las razones que apoyan la idea de ciudadanía activa, participativa y responsable, y la 
necesidad de cumplir los compromisos cuando la relación entre derechos y deberes 
es, como en cualquier sociedad democrática, una relación recíproca.

Conexión con otras materias

La materia de ilosofía y ciudadanía comparte algunos temas y espacios de re-
lexión con el resto de materias del currículo, especialmente con las ciencias para 
el mundo contemporáneo, las lenguas y las materias de la modalidad de humani-
dades y ciencias sociales, cuestionando sus fundamentos, relexionando sobre todo 
aquello que sabemos o creemos saber y buscando una visión global e integrada de 
los diferentes enfoques cientíicos sobre la condición humana.

Este horizonte integrador hace posible que el aprendizaje de esta materia sirva de 
marco a otras disciplinas humanísticas, ya que el objetivo último del conocimiento 
de una materia como la ilosofía y ciudadanía es la interdisciplinariedad. En otras 
palabras, esta forma de conocimiento proporciona el marco adecuado para que los 
aprendizajes asimilados en el conjunto de las disciplinas adquieran sentido y se 
coniguren como una red competencial que nos permita desarrollar una vida activa 
y crítica en el actual contexto de la sociedad del conocimiento.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Aprovechando el enfoque competencial de los contenidos, el profesorado debe 
procurar que el alumnado vaya adquiriendo más autonomía y criterio en el pensa-
miento, y mejore su capacidad de diálogo, empatía y argumentación. La adquisición 
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de estas competencias se puede favorecer colocando al alumnado en situaciones en 
que deba resolver tareas signiicativas, complejas y, preferiblemente, en contextos 
de incertidumbre, en el que pueda aplicar aquello que sabe y darse cuenta de cómo 
se enfrenta a ellas y las resuelve.

Por otra parte, como la competencia se maniiesta por medio de la acción, la cual 
se da a menudo en un contexto social, hay que potenciar la relexión del alumnado 
sobre la dimensión moral y cívica de las acciones, así como su compromiso con 
los valores y normas en que se fundamenta la convivencia y el civismo. También 
es necesario favorecer la interacción entre los alumnos y, por lo tanto, proponer la 
resolución de cuestiones en contextos donde sea preciso aplicar los propios recursos en 
colaboración con otros compañeros y compañeras e intercambiar experiencias.

Esta funcionalidad educativa que la ilosofía y ciudadanía comparte con el resto 
de materias del currículo aconseja, pues, formular preguntas que hagan pensar, 
que inviten al análisis y la crítica, que comporten la identiicación y deinición de 
problemas y el planteamiento de hipótesis resolutivas; y también que estimulen la 
manipulación ordenada y crítica de materiales informativos —lectura, interpretación 
y contraste de textos ilosóicos, entre otros-; la realización de trabajos escritos y 
la preparación y participación en debates; la comunicación y evaluación de resul-
tados; y las actitudes que comporten rigor, creatividad intelectual, cooperación y 
solidaridad.

Estas recomendaciones deben servir también para las actividades de evaluación, 
que tendrían que ser coherentes con el enfoque de los aprendizajes. Por lo tanto, y 
siguiendo los criterios de evaluación que aparecen más adelante, habrá que medir 
el progreso del alumnado mediante actividades integradoras, en las que se deban 
escoger los conocimientos, las destrezas y las actitudes más adecuadas para resol-
verlas, en las que el alumnado deba construir su propia respuesta e, incluso, explicar 
el proceso que ha utilizado en la resolución.

Objetivos

La materia de ilosofía y ciudadanía tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Identiicar y apreciar el sentido de problemas ilosóicos relativos al ser hu-
mano, la acción, la moral y la política, y utilizar con propiedad y rigor los nuevos 
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.

2. Adoptar una actitud crítica y relexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas 
que sugiere la materia, fundamentando adecuadamente las propias ideas y deci-
siones.

3. Argumentar de manera coherente el pensamiento propio de forma oral y escrita, 
y contrastarlo con otras posiciones y argumentaciones.

4. Practicar el diálogo ilosóico y valorarlo como proceso de aproximación 
racional al conocimiento y de busca colectiva e individual de respuestas a los 
problemas planteados.

5. Analizar textos ilosóicos, identiicando los problemas que plantean, así como 
los argumentos y las soluciones que proponen, y comentarlos considerando su 
coherencia interna y el contexto histórico al que pertenecen.

6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual autónomo: busca y 
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica, promo-
viendo el rigor intelectual y la originalidad en el planteamiento de los problemas.

7. Situar al ser humano en la conluencia de la herencia biológica y cultural, y 
relacionar los conceptos de ser humano, persona y ciudadano o ciudadana.

8. Reconocer y valorar los componentes de libertad y moralidad de las acciones 
humanas.

9. Adoptar una actitud de respeto hacia las diferencias, y una actitud crítica ante 
cualquier tipo de discriminación social y su justiicación.

10. Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una 
sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

11. Consolidar y fundamentar teóricamente la competencia social y ciudadana 
ejercida en democracia.
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12. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma y comprometida con 
la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, basada en el 
cumplimiento de los derechos humanos, la convivencia pacíica y la defensa de 
la naturaleza.

Contenidos

Contenidos comunes a todos los bloques 
Obtención, procesamiento y análisis crítico de información.
Expresión argumentada, oral y escrita, de ideas.
Participación en espacios de relexión e intercambio de información, busca, 

contraste y expresión de ideas, aprovechando las tecnologías de la información y 
comunicación.

Participación en debates mediante la exposición razonada del pensamiento 
propio.

Comentario de textos ilosóicos o que susciten problemas ilosóicos, utilizando 
con propiedad los correspondientes términos y conceptos.

Racionalidad, empatía y respeto crítico hacia los planteamientos ajenos, indivi-
duales y colectivos.

Autonomía personal y sentido de la responsabilidad a la hora de tomar decisio-
nes y actuar, asumiendo una visión crítica hacia cualquier forma de injusticia y 
discriminación.

Posición crítica hacia los valores, normas y actitudes contrarias a los derechos 
humanos, la convivencia pacíica y la defensa de la naturaleza.

El saber ilosóico
Caracterización de la ilosofía como actividad de conocimiento, diferente de la 

ciencia, la religión y el conocimiento ordinario.
Reconocimiento y valoración de la racionalidad teórica y práctica de la ilosofía 

en relación con el conocimiento, la verdad y los valores.
Identiicación y planteamiento de algunos problemas fundamentales de la i-

losofía y de sus principales soluciones, como cuestiones relativas a la realidad, el 
conocimiento, la verdad, el ser humano o su comportamiento.

El ser humano: persona y sociedad
Descripción de la dimensión biológica y sociocultural del ser humano, enten-

diendo que nuestras capacidades naturales se desarrollan en sociedad y se modelan 
culturalmente.

Caracterización de la relación lingüística y simbólica del ser humano con el 
mundo.

Explicación de algunas concepciones ilosóicas sobre el ser humano y la polémica 
que comportan, y planteamiento crítico del concepto de persona y sus implicaciones 
de ámbito legal y moral.

La acción: libertad y responsabilidad
Descripción de la acción humana, tipo y características. Reconocimiento del 

problema de la libertad y el determinismo.
Caracterización de la acción moral y de la acción racional, y análisis de sus fun-

damentos. Planteamiento de la responsabilidad en contextos normativos, legales 
y morales.

Explicación de algunas teorías éticas en relación con los ideales de felicidad y 
justicia, y de la polémica que comportan.

La política: democracia y ciudadanía
Reconocimiento de la dimensión política y ciudadana del ser humano, de las 

diferentes interpretaciones de la ciudadanía y de su dimensión moral. Explicación 
del origen y la fundamentación ilosóica de la ciudadanía.

Caracterización del poder político, el estado de derecho y la democracia, y reco-
nocimiento de los argumentos ilosóicos en que se fundamentan. Planteamiento 
crítico de las relaciones entre la idea de justicia, la ley y el poder político.
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Análisis y relexión crítica sobre algunos conlictos latentes y emergentes de las 
sociedades actuales, como el problema medioambiental, los movimientos migrato-
rios, las desigualdades económicas, la globalización o las formas de participación 
democrática por medio de las nuevas tecnologías.

Conexión con otras materias

Historia de la ilosofía
Las concepciones sobre el ser humano, la ética, la política y la sociedad a lo largo 

de la historia.

Ciencias para el mundo contemporáneo.
Comprensión y valoración del ser humano en su interacción con la naturaleza 

y el universo.
Avances cientiicotécnicos, sociedad de consumo e impacto medioambiental.

Ámbito de lenguas.
Comprensión y producción de discursos orales y escritos.
Participación en interacciones orales y en formas de comunicación virtuales 

interactivas.

Historia. Historia del mundo contemporáneo.
Análisis crítico del nuevo orden mundial, identiicando los retos de las democra-

cias actuales y de las diversas formas de participación ciudadana.
Análisis y valoración argumentada del fenómeno de la globalización.

Criterios de evaluación

1. Reconocer la especiicidad de la ilosofía y distinguirla de otros saberes o 
maneras de explicar la realidad, diferenciando su aspecto teórico y práctico, y 
centrándose en sus preguntas fundamentales.

2. Razonar con argumentaciones bien construidas, realizar análisis críticos y 
elaborar una relexión adecuada en relación con los conocimientos adquiridos.

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se consiga 
una integración de las diversas perspectivas y se avance en la formación de un 
pensamiento autónomo.

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación racional al cono-
cimiento y como proceso interno de construcción de aprendizajes signiicativos, 
reconociendo y practicando los valores intrínsecos del diálogo, como el respeto 
mutuo, la sinceridad, la tolerancia y, en deinitiva, los valores democráticos.

5. Obtener información relevante por medio de diversas fuentes, elaborarla, 
contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas ilosóicos, socio-
lógicos y políticos.

6. Conocer y analizar las características especíicas del ser humano como una 
realidad compleja y abierta, con múltiples expresiones y posibilidades, profundizando 
en la dialéctica entre naturaleza y cultura, y entre individuo y sociedad.

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en la medida en que 
son libres, responsables, normativas y transformadoras.

8. Comprender y valorar las ideas ilosóicas que han contribuido, en diferentes 
momentos históricos, a deinir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la 
Grecia clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, poniendo un 
énfasis especial en la etapa de la Ilustración y en la fundamentación de los derechos 
humanos.

9. Señalar las diferentes teorías sobre el origen del poder político y su legitima-
ción, identiicando las que fundamentan el estado de derecho y la democracia, y 
analizar a los modelos de participación y de integración en la compleja estructura 
social de un mundo en proceso de globalización.

10. Reconocer y analizar los conlictos latentes y emergentes de las complejas 
sociedades actuales, sus consecuciones y diicultades, cambios y retos más im-
portantes.
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HISTORIA

La historia es una disciplina cientíica que tiene por objeto el estudio de las 
sociedades del pasado a partir de la crítica de fuentes primarias y secundarias. 
Actualmente la historia se considera una disciplina multidimensional porque ha 
integrado muchas de las dimensiones epistemológicas procedentes de otras ciencias 
sociales, de tal manera que hoy tiende a convertirse en ciencia de la complejidad de 
las sociedades humanas. Por el mismo objeto de su conocimiento sitúa los acon-
tecimientos en el tiempo e intenta proporcionar un marco explicativo complejo y 
al mismo tiempo globalizador desde una perspectiva dinámica, es decir, desde 
la persona hasta el grupo social y desde la concreción de la fuente hasta la cons-
trucción de los modelos explicativos. A partir de su metodología y de su didáctica 
desarrolla diversas habilidades intelectuales propias del pensamiento abstracto y 
formal, como la observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumen-
tación, la interpretación y la expresión sobre las estructuras y los procesos de los 
diversos entornos sociales. Se le reconoce un alto valor educativo porque, además 
de las capacidades que desarrolla, contribuye a la formación de ciudadanos y ciu-
dadanas responsables y conscientes de sus obligaciones con la sociedad y colabora 
de manera eiciente en la construcción de una ciudadanía con criterio propio que 
comprenda críticamente la identidad propia y la pueda contextualizar en un mundo 
global. Por su contenido y por las competencias que pretende construir, la historia 
colabora en el proceso de maduración intelectual y humana del alumnado, propor-
ciona conocimientos y habilidades que le permiten desarrollar funciones sociales 
para incorporarse a la vida activa con responsabilidad. En el sistema educativo 
formal, la historia se arraiga tanto en los conocimientos introductorios de la etapa 
de la educación primaria como en el estudio de los contenidos de ciencias sociales 
de la educación secundaria obligatoria. En esta nueva etapa educativa, se pone el 
énfasis en la conciencia de la complejidad y la parcialidad de las aproximaciones 
al pasado por medio de una posición crítica y al mismo tiempo una sensibilización 
por el hecho cultural que lleve implícito el respeto por la diversidad, el rechazo de 
la intolerancia y la defensa decidida de la equidad, la justicia y la libertad. Será 
necesario en este punto considerar, hacer visible y valorar la contribución de las 
mujeres en el devenir histórico, relexionando sobre el proceso de coniguración de 
los papeles sociales asignados a las mujeres y a los hombres a lo largo de la historia 
y contribuyendo, en consecuencia, a una redeinición de estos roles en el marco de 
una relación entre iguales.

Los objetivos ijados desarrollan y colaboran a la consecución de las competen-
cias generales del bachillerato y de las competencias especíicas de la materia. En 
todos ellos se evidencia la construcción de una comprensión de la estructura global 
de la disciplina, a la vez que se proponen inalidades explícitas de aprendizaje del 
método propio de la historia, así como de la capacidad de comunicar aprendizajes 
y resultados de investigación. Se insiste de manera expresa en las capacidades de 
identiicación, análisis e interpretación de acontecimientos y procesos sociales en el 
pasado y, inalmente, se añade la dimensión ética y de autorelexión sobre el proceso 
de aprendizaje propio. Se entiende que las competencias especíicas no se alcanzan 
si en el proceso didáctico no se movilizan también los aprendizajes obtenidos para 
comprender los problemas sociales relevantes de la actualidad, analizados desde 
una perspectiva histórica. Por esta razón, el planteamiento curricular da prioridad 
a los contenidos de historia contemporánea y, de una manera especial, en el siglo 
XX, desde el contexto de creación de la Segunda República hasta el momento actual, 
en sus dimensiones política, social, cultural y económica, con un énfasis especial 
en la situación en Cataluña, aplicando correctamente algunas de las diversas in-
terpretaciones historiográicas actuales sobre esta etapa. Para construir de manera 
eiciente las competencias especíicas, y con el in de facilitar el planteamiento 
de problemas, ante el dilema entre amplitud y profundidad hay que optar por la 
segunda, razón por la que también es pertinente centrarse en pocos temas de la 
contemporaneidad reciente.
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Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la historia son esencialmente tres: la competen-
cia en la dimensión temporal de la existencia social humana, la competencia en la 
crítica de las fuentes históricas y la competencia social y cívica.

La competencia en la dimensión temporal de la experiencia social humana im-
plica que el alumnado conozca, identiique y aplique a las informaciones y fuentes 
históricas las convenciones cronológicas habituales, las formas de su representación 
y las categorías temporales del tiempo histórico (sucesión, duración, simultanei-
dad y ritmo). Eso supone, por una parte, el establecimiento de relaciones entre los 
precedentes y los consiguientes de los periodos del pasado que se estudian, así 
como sus posibles conexiones con el tiempo actual, y, por otra, la iniciación en 
la capacidad de distinguir de manera sincrónica y analizar el devenir histórico de 
manera sincrónica, es decir, la identiicación de la interdependencia de diversos 
factores históricos (económicos, sociales, políticos y culturales) en estructuras y 
procesos históricos concretos. Pensar en el tiempo también implica pensar en el 
espacio y tener capacidad para relacionar los hechos que suceden en un ámbito 
local con situaciones más generales.

La competencia en la crítica de fuentes históricas pretende que el alumnado, 
además de los discursos estructurados sobre periodos históricos que se ofrecen a 
su conocimiento, veriique la veracidad mediante el análisis de diversas fuentes 
(textuales, icónicas, gráicas, estadísticas, cartográicas, orales, etc.) y también que 
se introduzca al mismo tiempo en el método del historiador intentando establecer 
hechos e interpretaciones del pasado a partir del contraste y comparación de fuentes 
dentro de alguno de los modelos de la historiografía actual. En deinitiva, se trata 
de que el alumnado sea capaz de movilizar los conocimientos obtenidos y las téc-
nicas aprendidas ante fuentes de naturaleza primaria y secundaria de los periodos 
estudiados que sean diferentes a las presentadas en las sesiones lectivas. Con este 
aprendizaje, el alumnado deberá disponer de las herramientas para acceder de 
manera libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para analizar y comprender 
a la sociedad en que vive en su complejidad, interrogarse sobre las causas de los 
problemas y plantear posibles vías de solución.

La competencia social y cívica se reiere al desarrollo de la facultad de formarse 
una conciencia histórica, sintiéndose partícipes de la construcción de la realidad 
social mediante las diferentes generaciones, y de tener interés en preservar las 
memorias plurales de los diferentes protagonistas del pasado. El hecho de pensar-
se como seres históricos implica saberse miembros de un colectivo con el que se 
comparte una historia, un territorio, unas tradiciones y una determinada visión 
del mundo, abierta a los otros. Esta competencia implica, también, comprensión y 
respeto por la pluralidad y la diversidad social y cultural, dentro del marco de las 
instituciones democráticas. Estas capacidades tienen especialmente razón de ser 
para orientarse en un mundo globalizado, complejo e interconectado, donde hay 
que buscar espacios de referencia comunes compatibles con las diversas identidades 
personales y colectivas. Finalmente, la historia ayuda al desarrollo de la capacidad 
de previsión y adaptación a los cambios, reforzando la voluntad de construir de 
manera activa sociedades futuras más justas y equitativas.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia, por naturaleza, contribuye de manera notoria a las competencias 
comunicativas comunes del bachillerato en la medida en que la verbalización, 
oral o escrita, y las formas de explicación o exposición estructuradas constituyen 
un elemento formal tanto por las interrelaciones como para la construcción del 
conocimiento de la disciplina. La historia colabora también en la competencia en 
búsqueda y competencia digital, en la medida en que plantea investigaciones y 
resolución de problemas, dimensiones comunes de la construcción de un pensa-
miento crítico y cientíico, y puede constituir un marco idóneo para la elaboración 
del trabajo de investigación del bachillerato, a partir de fuentes materiales, fuentes 
de archivo y fuentes orales, entre otros. También se puede airmar que las formas 
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de comunicación y de obtención de la información precisan a menudo del uso de 
tecnologías de información digital y de medios audiovisuales con el in de acceder 
a un abanico amplio de informaciones. Finalmente, dado que la historia implica la 
descripción y explicación de los fenómenos protagonizados por personas y grupos 
sociales de otros tiempos y espacios, facilita la consecución de la competencia en 
el conocimiento e interacción con el mundo, que se concreta en la aproximación 
empática a otras culturas y épocas sin pretender interpretar el pasado de manera 
acrítica desde la propia percepción.

Estructura de los contenidos

El énfasis sobre la etapa contemporánea en una materia común para todas las 
modalidades de bachillerato se justiica por la necesidad de contextualizar los 
acontecimientos más inmediatos y de dotar de signiicado la información más 
relevante y decisiva del presente que nos llega en gran parte mediante los medios 
de comunicación. Aunque la historia contemporánea se relaciona forzosamente 
con un ámbito universal cada vez más interdependiente, también es cierto que los 
contextos más inmediatos constituyen el marco de referencia imprescindible para 
la signiicatividad de su aprendizaje. Por eso, en el bachillerato, la materia común 
se reiere al ámbito hispánico con un enfoque particular sobre el marco nacional 
catalán. Por estas razones, el contenido se ha articulado en un bloque de contenidos 
comunes de carácter metodológico y referidos también a las actitudes, que en la 
práctica se trabajan articulados con el resto de bloques, los cuales están secuenciados 
cronológicamente en cuatro apartados: uno dedicado a los antecedentes históricos 
del siglo XIX y los otros al siglo XX y al mundo de hoy.

El estudio de cualquier disciplina comporta el aprendizaje de la mirada espe-
cíica que sobre la realidad hacen sus especialistas. Y esta manera de observar la 
realidad se practica con la metodología propia de cada disciplina. En el bloque de 
contenidos comunes se han especiicado de manera sistemática las técnicas y las 
habilidades cognoscitivas derivadas del método del historiador y que, adecuados 
al nivel del alumnado, resultan de interés en su formación, al lado de la asunción 
de una capacidad crítica y unos valores para la convivencia cívica.

El segundo bloque de contenidos se ha dedicado a los acontecimientos del siglo 
XIX, como antecedentes que permiten entender muchas de las tensiones y conlictos 
que marcan las particularidades de nuestra historia. El tercer bloque está dedicado 
al primer tercio del siglo XX, enfatizando el estudio de la Segunda República y de 
la Guerra Civil. Finalmente, los bloques cuarto y quinto están dedicados al estudio 
de la dictadura franquista y a la transición democrática posterior, que desemboca 
en los tiempos actuales.

Conexión con otras materias

En primer lugar, la historia tiene conexiones con las otras materias comunes 
del bachillerato y, especialmente, con ilosofía y ciudadanía y con ciencias para el 
mundo contemporáneo, con las cuales comparte contenidos referidos a la compren-
sión de la realidad social actual —construida desde los procesos históricos— en 
su complejidad, a la consecución de habilidades para vivir en sociedad según los 
principios democráticos aceptados y al desarrollo de una responsabilidad cívica. 
Por la necesidad de utilizar correctamente los registros orales y escritos de la len-
gua catalana, castellana y extranjeras en la selección, proceso y comunicación de 
resultados, la historia vehicula, estimula y consolida también la consecución de las 
competencias lingüísticas, especialmente con respecto a la descripción, exposición, 
interpretación y argumentación.

En segundo lugar, el estudio de la historia contemporánea de España en general, y 
de Cataluña en particular, colabora directamente al aprendizaje de otras materias de 
modalidad, como la historia del mundo contemporáneo, la geografía, la economía, 
la historia del arte, la historia de la música y la danza y las literaturas, con las que 
comparte en gran medida las competencias especíicas. En la medida en que en sus 
procedimientos se utiliza la lectura de fuentes gráicas y estadísticas, así como de 
escalas gráicas y numéricas de las fuentes cartográicas y se realizan cálculos, la 
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historia precisa también el conocimiento matemático y colabora con él. Finalmente, 
para la utilización de los lenguajes icónicos y audiovisuales, tanto en la lectura de 
las fuentes como en la comunicación de resultados, la historia se sirve tanto de las 
TIC y de la MAV como de las materias relacionadas con el lenguaje plástico.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La enseñanza de la historia se debe basar en el uso de las fuentes primarias y 
secundarias adecuadas al nivel del alumnado con el in de proponer vías de acceso al 
conocimiento, para procesarlo activamente durante las sesiones didácticas y en los 
momentos de aprendizaje autónomo, y, inalmente, para reforzar y para comprobar 
la adquisición de los objetivos didácticos propuestos.

Hay que evitar, pues, tanto como sea posible, el abuso de las clases expositivas y, 
de manera especial, la transmisión cerrada de las interpretaciones de los hechos. La 
historia es, por naturaleza epistemológica, una ciencia interpretativa y el alumnado 
debe contrastar opiniones diversas y, si se adscribe a una de ellas, lo debe hacer de 
una manera sólidamente argumentada. Hay que tener en cuenta que el alumnado 
se acerca a la valoración de los hechos históricos, especialmente los de historia 
más reciente, no desde el vacío, sino con unas ideas previas, éticas y políticas que 
a menudo pueden haber sido adquiridas de manera acrítica. Por eso resulta del 
todo importante formarse tanto en la distinción entre los hechos y las opiniones 
como en la necesidad de que las opiniones en la interpretación histórica no sean 
equiparables a intuiciones, sentimientos o prejuicios, sino enunciados que deben 
estar fundamentados en argumentos bien construidos a partir de la crítica de fuentes 
concretas. En deinitiva, ante la historia ya escrita, se propone estimular una forma 
de enseñanza que fomente un aprendizaje que facilite las herramientas al alumnado 
para acceder a las fuentes de conocimiento histórico, con el in de “dialogar” con 
el pasado e interpretarlo críticamente, y ser consciente al mismo tiempo de las li-
mitaciones de una disciplina que está continuamente en revisión. En la medida en 
que se profundiza en el conocimiento del pasado, también se incorporan posiciones 
críticas fundamentadas y se adquiere una conciencia progresiva de la complejidad 
de los procesos históricos. La historia, desde este punto de vista, se constituye en 
una herramienta intelectual de primer orden para transmitir y fundamentar valores 
como la solidaridad, el respeto por la diferencia, la multiculturalidad, la educación 
por la paz y los derechos humanos y un posicionamiento decidido en pro de la justicia 
y de rechazo contra las diferentes formas de desigualdad y discriminación.

Es importante, pues, dotar al alumnado de herramientas para leer todo tipo de 
fuentes que permitan crear conocimiento histórico. La historia se reescribe conti-
nuamente cuando los historiadores y las historiadoras replantean los acontecimientos 
a partir de una lectura renovada de las fuentes o bien accediendo a nuevas fuentes 
de información hasta entonces desconocidas o ignoradas. Dicho esto, el alumnado 
debe tener acceso a los conocimientos consensuados por la comunidad cientíica, a 
la vez que se debe formar en la crítica de las fuentes, planteándose su iabilidad.

Por todo ello es importante que las unidades lectivas contemplen siempre un 
espacio de intervención del alumnado a la propuesta de diversas actividades sobre 
las fuentes a in de que se puedan expresar y compartir sus aprendizajes y también 
para identiicar los componentes personales, sociales y culturales que a menudo 
condicionan las propias percepciones sobre los hechos. También resulta impor-
tante plantear actividades de indagación a partir de las fuentes, que comporten 
la necesidad de llegar a conclusiones, individualmente o en grupo, a partir de la 
formulación de hipótesis de partida o de objetivos sencillos claramente formulados. 
Hay que dedicar igualmente un espacio a lo largo de las unidades lectivas para que 
el alumnado pueda planiicar las tareas que comportan un aprendizaje autónomo 
así como la autorregulación del proceso de aprendizaje.

Con respecto a la evaluación, es absolutamente recomendable practicar la eva-
luación inicial —que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la unidad 
didáctica— con el in de identiicar las ideas previas sobre las que el alumnado 
construirá otras nuevas a partir del discurso del profesorado. Conviene también 
practicar la evaluación formativa con el in de seguir el proceso de aprendizaje del 
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alumnado; en este caso puede ayudar la anotación del grado de consecución de los 
objetivos en las intervenciones y ejercicios del alumnado o bien la realización de 
pruebas sencillas de corrección objetiva; inalmente hay que proceder con regula-
ridad a la evaluación sumativa, siguiendo dos principios fundamentales. En primer 
lugar, la actividad de evaluación debe ser similar a las actividades propuestas para 
el aprendizaje y, en segundo lugar, debe referirse a unos o más objetivos didácticos 
previamente conocidos por el alumnado. Es importante que el alumnado, antes de 
proceder al proceso de aprendizaje de una unidad didáctica, conozca los objetivos 
que se propone alcanzar el profesorado y que éstos marquen claramente el grado de 
complejidad que se pide y la forma o tipo como este conocimiento se debe mostrar, 
de manera que los recursos y las actividades de evaluación sean coherentes con la 
metodología de trabajo en el aula. También hay que diversiicar los instrumentos de 
evaluación con el in de interpretar y valorar la consecución de los objetivos desde 
diferentes puntos de vista y contextos.

Objetivos

La materia de historia del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Identiicar, analizar y explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en 
el espacio, los acontecimientos y procesos históricos más signiicativos, tanto en 
el ámbito de España en general como de Cataluña en particular a lo largo del siglo 
XIX y, sobre todo, del siglo XX, valorando su signiicación en el proceso histórico y 
sus repercusiones en el presente.

2. Interpretar de manera amplia los principales procesos económicos, políticos 
y socioideológicos, así como algunos de los principales problemas históricos que 
coniguran la historia de Cataluña en particular y la de España en general, tenien-
do en cuenta los referentes comunes y las particularidades, dentro de una visión 
respetuosa del carácter plurinacional del estado.

3. Referenciar, en el contexto de la historia europea y del mundo, los principales 
procesos históricos ocurridos en Cataluña y en España durante el siglo XX, relacio-
nándolos, cuando haga falta, con las raíces más próximas del siglo XIX.

4. Seleccionar, analizar e interpretar información histórica de fuentes directas e 
indirectas, valorar las diversas interpretaciones historiográicas y realizar algunas 
actividades de indagación y síntesis para obtener conclusiones razonadas sobre 
algunos aspectos de la evolución histórica de Cataluña y España, aplicando la 
terminología apropiada.

5. Conocer las normas básicas que regulan las instituciones democráticas y par-
ticipar activamente, democráticamente y críticamente, en la cultura, la sociedad 
civil y las instituciones democráticas de Cataluña y de España.

6. Valorar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración, y utilizar el conocimiento histórico para argumentar las 
propias ideas y revisarlas de manera crítica, teniendo en cuenta nueva información 
y superando estereotipos y prejuicios.

7. Realizar actividades de indagación y síntesis en las que se analice, contraste e 
integre información diversa, valorar el papel de las fuentes y los diferentes puntos 
de vista de los historiadores, y comunicar el conocimiento histórico adquirido por 
medio de diversos soportes y con el rigor intelectual requerido.

8. Mantener una actitud solidaria ante los conlictos de la sociedad actual, recha-
zando las desigualdades y la intolerancia, y valorando la paz, los derechos humanos 
y la democracia como derechos fundamentales de todos los seres humanos.

Contenidos

Contenidos comunes para todos los bloques
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconte-

cimientos más relevantes de la historia de Cataluña y España, contrastando críti-
camente algunas interpretaciones historiográicas sobre un fenómeno o proceso. 
Identiicación de continuidad, cambios y retrocesos, así como de las relaciones de 
simultaneidad en la sucesión de los hechos de un mismo periodo histórico.
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Identiicación de los componentes económicos, sociales, políticos y culturales 
que intervienen en los procesos históricos, y análisis de las interrelaciones que se 
producen con el in de elaborar explicaciones sobre los hechos. Establecimiento de 
relaciones entre hechos locales y su contexto más general.

Identiicación de las causas y las consecuencias de los hechos históricos y de los 
principales procesos de evolución y cambio anteriores a la época contemporánea 
que permitan el análisis de situaciones posteriores, así como las particularidades 
de la evolución histórica de Cataluña y de España.

Valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como 
sujetos de la historia de Cataluña y España y ejercitación de la empatía histórica.

Realización de trabajos de indagación histórica —individuales o en grupo— que 
comporten la búsqueda, obtención y selección de información a partir de varias 
fuentes. Procesamiento e interpretación de la información obtenida, comprobando 
la validez de las hipótesis u objetivos formulados, y comunicación de los resulta-
dos, combinando diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades que 
proporcionan las TIC, y elaborando un discurso riguroso haciendo un uso correcto 
del vocabulario histórico pertinente.

Valoración de las consecuciones de la democracia en Cataluña y España, iden-
tiicando los retos pendientes. Rechazo de cualquier forma de injusticia, discrimi-
nación, dominio o genocidio. Asunción de una visión critica hacia las situaciones 
injustas y valoración del diálogo y del esfuerzo para conseguir el consenso para la 
resolución de conlictos.

Antecedentes históricos y evolución general del siglo XIX

Análisis y sistematización de los hechos políticos más relevantes de la cons-
trucción del estado liberal en España (1808-1874). Identiicación del impacto de la 
guerra del francés y análisis de los puntos más signiicativos de la Constitución de 
Cádiz, en comparación con otros textos constitucionales del siglo XIX. Valoración 
argumentada de la continuidad y cambios respecto del Antiguo Régimen.

Análisis del proceso de emancipación de Hispanoamérica hasta la crisis de 1898 
e identiicación de las consecuencias sociales y económicas del proceso.

Descripción y explicación del proceso de industrialización, de las transformaciones 
económicas y sociales, y del cambio de mentalidades durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Comentario de fuentes estadísticas y gráicas sobre la industrialización 
en Cataluña. Caracterización del nacimiento y evolución del movimiento obrero 
durante la segunda mitad del siglo XIX.

Análisis y caracterización del régimen político de la Restauración y de sus li-
mitaciones, así como de la oposición a su sistema. Análisis y caracterización de la 
conciencia y recuperación de la identidad nacional catalana y de los orígenes del 
catalanismo político, así como de otros nacionalismos, durante el siglo XIX hasta la 
época de la Restauración por medio de la valoración y comentario de algunas de 
sus fuentes textuales más representativas.

Poder y conlicto en el primer tercio del siglo XX: la Segunda República y la Guerra 
Civil

Identiicación y análisis de los elementos que coniguran la crisis de la Res-
tauración y de sus causas, desde los hechos de 1898 hasta la Segunda República 
Española (1931). Identiicación, análisis y valoración argumentada de la evolución 
del catalanismo político durante el primer tercio del siglo XX y, en particular, de las 
realizaciones de la Mancomunidad de Cataluña.

Sistematización de las fases políticas de la Segunda República y valoración 
argumentada de la política reformista y de las reacciones antidemocráticas. Iden-
tiicación de la continuidad y cambios de la Constitución de 1931 respecto de las 
anteriores en el periodo liberal. Análisis de la evolución política, los textos legales 
y de las realizaciones de la Generalitat republicana.

Identiicación de las causas de la sublevación militar de 1936 y de las fases prin-
cipales de la Guerra Civil. Descripción y análisis de la evolución política y de la 
represión social e ideológica a las retaguardias de los dos bandos. Establecimiento 
de relaciones con la situación internacional.
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Análisis de la situación de la Generalitat republicana durante la guerra, y de la 
población civil. Explicación argumentada del desenlace de la guerra y de las con-
secuencias del conlicto por medio del contraste crítico de diversas fuentes.

Cataluña y España durante el franquismo (1939-1975) 
Identiicación de los elementos que deinen el régimen franquista y análisis de 

su génesis y de sus fundamentos. Sistematización de la evolución política y econó-
mica desde el in de la Guerra Civil hasta 1959. Análisis e interpretación de textos, 
gráicas y estadísticas y otras fuentes históricas.

Sistematización de la evolución política y económica del franquismo desde la 
expansión de los años sesenta hasta 1975. Sistematización y análisis de las transfor-
maciones sociales y económicas de Cataluña durante este periodo. Identiicación 
de la principal continuidad y cambios respecto de la etapa anterior por medio del 
análisis, interpretación y contraste de diversas fuentes históricas, entre las cuales 
las fuentes orales.

Análisis de la represión política, ideológica y social en el conjunto de España y 
de la represión identitaria en los ámbitos de las nacionalidades. Descripción y va-
loración de la evolución de las diversas formas de oposición al régimen franquista 
y reconocimiento del papel de la memoria histórica de la lucha por la democracia, a 
partir del análisis y el contraste de varias fuentes. Análisis de la dictadura franquista 
en relación con el ámbito internacional.

Identiicación y descripción de los factores principales de la vida cotidiana, la 
cultura y las mentalidades en Cataluña y España durante el franquismo. Análisis 
e interpretación de la condición femenina durante el franquismo y en relación con 
otras etapas históricas.

La transición a la democracia (1975-2004) 
Descripción e interpretación de los hechos más relevantes de la transición po-

lítica (1975-1981). Análisis de los principios básicos de la Constitución de 1978 y 
comparación con los textos legales anteriores. Descripción del proceso de orga-
nización territorial derivado del principio constitucional que prevé y regula las 
autonomías.

Análisis del proceso de restauración de la Generalidad de Cataluña y de los 
principios básicos del estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 en su contexto 
histórico.

Sistematización de los hechos y de las transformaciones más relevantes de la 
historia reciente en relación con la evolución política y económica de España 
(1981-2004) dirigidas por los gobiernos democráticos. Valoración del proceso de 
integración de España a la UE y del papel de Cataluña dentro del marco europeo. 
Análisis de algunos procesos en relación con el contexto internacional.

Caracterización de los hechos y de las transformaciones más relevantes de la 
historia reciente en Cataluña (1980-2004) en relación con la política, la sociedad, 
la economía y la cultura, identiicando las consecuciones, y los retos pendientes.

Relexión sobre los retos de la democracia actual en Cataluña y España, y valo-
ración de la necesidad del compromiso individual y colectivo con las instituciones 
democráticas. Reconocimiento de los valores de la pluralidad y la igualdad, y 
rechazo de las conductas discriminatorias y violentas.

Conexión con otras materias

Filosofía y ciudadanía. Latín. Griego
Caracterización del poder político, el estado de derecho y la democracia.

Ciencias para el mundo contemporáneo
Análisis histórico de la relación entre sociedad, ciencia y tecnología.

Ámbito de lenguas. Cultura audiovisual
Uso de técnicas y estrategias para organizar y sistematizar la información.
Elaboración del discurso propio de la historia a partir de las competencias lin-

güísticas orales y escritas (descripción, explicación, justiicación, interpretación y 
argumentación) y de lenguajes icónicos y audiovisuales.
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Historia del mundo contemporáneo
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconteci-

mientos relevantes de la época contemporánea a escala local, europea y mundial.

Geografía. Economía
Análisis de la evolución histórica de la economía catalana y española a partir de 

la interpretación de los principales indicadores socioeconómicos. Funciones de las 
administraciones públicas en la gestión económica y en la política social.

Caracterización del papel de Cataluña y España dentro de las principales ten-
dencias de la economía internacional y de la UE. Análisis de los fenómenos desde 
diversas escalas geográicas.

La organización territorial del estado español. Caracterización de Cataluña como 
comunidad autónoma y nación.

Reconocimiento de la cultura y la identidad catalanas como factores decisivos 
de la evolución histórica y del presente.

Historia del arte. Historia de la ilosofía. Historia de la música y la danza. Literatura 
catalana. Literatura castellana. Literatura universal

Contexto histórico de los movimientos y las corrientes ilosóicas, estéticas y 
literarias de la época contemporánea en Cataluña y España.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Obtención e interpretación de fuentes gráicas y estadísticas aplicadas al análisis 

de fenómenos históricos.

Criterios de evaluación

1. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, 
seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes, valorar 
críticamente su contenido y comunicar los resultados con rigor y usando el voca-
bulario adecuado. Relacionar la dimensión local de los fenómenos con contextos 
más generales.

2. Reconocer, situar cronológicamente y valorar los procesos y acontecimientos 
relevantes anteriores a la época contemporánea que permitan el análisis de situa-
ciones posteriores y las particularidades de la evolución histórica de Cataluña y 
de España.

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en Cataluña y España, 
así como el proceso de construcción del estado liberal, reconociendo el alcance de 
los cambios y sus limitaciones, y relacionando las fases particulares con el contexto 
europeo e hispanoamericano.

4. Describir y analizar, por medio de las fuentes estadísticas y gráicas, la na-
turaleza y dimensión de los cambios sociales y económicos que tienen lugar a lo 
largo del siglo XIX, poniendo un énfasis especial en las particularidades del proceso 
industrial y del movimiento obrero en Cataluña.

5. Describir el sistema político de la Restauración e identiicar algunas de las 
realizaciones y fracasos de la etapa. Caracterizar los rasgos básicos de las formu-
laciones culturales e ideológicas del nacionalismo político en Cataluña.

6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República, identiicando los 
proyectos modernizadores y las realizaciones, a partir del contraste de diferentes 
fuentes históricas. Caracterizar y analizar la obra de la Generalitat republicana en 
su contexto histórico.

7. Resumir las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil 
española, con un énfasis especial en la evolución del conlicto en Cataluña y la 
situación de la población civil, e identiicar las implicaciones internacionales del 
acontecimiento.

8. Identiicar los rasgos deinitorios de la dictadura franquista, las particularida-
des ideológicas e institucionales del régimen político y las fases principales de la 
evolución social y económica. Valorar las consecuencias de la represión política, 
ideológica, social e identitaria en el conjunto de España y en el ámbito catalán en 
particular, y analizar las formas de oposición al régimen.
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9. Describir las características y diicultades del proceso de transición democrá-
tica, y explicar los principios que regulan la organización política y territorial del 
estado español. Conocer el proceso de recuperación del autogobierno catalán y las 
funciones de las instituciones que forman parte de él.

10. Valorar positivamente el proceso de recuperación de las libertades y la necesi-
dad de preservar la memoria de la lucha por la democracia. Analizar los problemas 
sociales pendientes desde una visión crítica, proponiendo soluciones por medio del 
diálogo y la cooperación, y superando estereotipos y prejuicios.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Con la historia de la ilosofía culmina el ciclo de educación ilosóica en el ba-
chillerato, por cuya razón hay que procurar que la articulación de esta materia con 
la ilosofía y ciudadanía de primer curso sea rigurosa y coherente. Tanto la una 
como la otra presentan —bien de manera sistemática, bien siguiendo el hilo de la 
historia— los grandes temas de la ilosofía de todos los tiempos: el conocimiento, la 
realidad, el ser humano, la acción y la sociedad. Es función de ambas crear el clima 
adecuado para que el alumnado se ejercite en la relexión sobre estos temas y haga 
de su relexión una experiencia de autonomía y crecimiento personal. Ahora bien, 
es función especíica de la historia de la ilosofía ainar esta relexión y ordenarla 
por medio de los ejemplos y modelos que ofrece la historia del pensamiento.

En este sentido, la historia de la ilosofía debe profundizar en los conceptos y la 
dimensión histórica de los problemas ya analizados en el curso anterior, proporcionar 
al alumnado información básica que le permita contextualizar las propuestas teóricas 
de los pensadores, y completar su formación humanística por medio del estudio y 
análisis de algunos de los textos más representativos de la ilosofía de cada época.

La función informativa, sin embargo, no se debe confundir con una mera histo-
riografía, y todavía menos con un catálogo de autores o autoras, ordenados cronoló-
gicamente y presentados como creadores de opiniones más o menos controvertidas. 
Nadie niega la conveniencia de que el alumnado adquiera una visión de conjunto 
de cada época, pero esta información, en el bachillerato y en el contexto de esta 
materia, debe funcionar como un marco general donde situar las ideas de uno o 
dos representantes del pensamiento de cada momento histórico y analizarlas. Por 
lo tanto, los autores o autoras que se puedan trabajar con más detalle a lo largo del 
curso serán los que, en último término, harán de enlace y darán sentido al curso 
de historia de la ilosofía.

La historia de la ilosofía, si bien no abarca la totalidad de las manifestaciones 
de la vida espiritual de los humanos, se mantiene abierta a la interpretación de los 
acontecimientos sociales y culturales más signiicativos de cada época, dado que 
el pensamiento ilosóico forma parte de la cultura e inluye en la construcción de 
las concepciones del mundo en los sucesivos momentos de la historia. Es necesario 
que esta aproximación al pasado sea crítica y al mismo tiempo sensible por el hecho 
cultural y lleve implícito el respeto por la diversidad, el rechazo de la intolerancia, 
y la defensa decidida de la equidad, la justicia y la libertad. Será necesario, en este 
punto, considerar, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en el de-
venir histórico y cultural, relexionando sobre el proceso de coniguración de los 
papeles sociales asignados a las mujeres y a los hombres a lo largo de la historia y 
contribuyendo, en consecuencia, a una redeinición de estos roles en el marco de 
una relación entre iguales.

Los textos son la mejor ilustración de las varias corrientes de pensamiento y, 
por lo tanto, conviene acercarse a ellos, leerlos, interpretarlos y comentarlos. Pero, 
en este nivel educativo, no podemos hacer de la erudición hermenéutica el eje del 
programa de la materia. Es conveniente, pues, un acercamiento al pensamiento de 
los autores y las autoras por medio de sus textos más accesibles y signiicativos, 
procurando mantener vivo el interés de los alumnos por la materia y atendiendo, 
siempre que se pueda, las peculiaridades que presentan como alumnado de las 
diferentes modalidades del bachillerato.
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Sobre la base, pues, de una contextualización esquemática de carácter histo-
ricocultural, la materia de historia de la ilosofía abordará el análisis de algunos 
problemas tratados durante el curso anterior, explicados en el contexto de las 
corrientes de pensamiento más importantes de cada época, y todo eso mediante 
una antología no demasiado extensa de textos que presenten de manera coherente 
y relevante los problemas estudiados. Con estos recursos se puede completar este 
ciclo de educación ilosóica, conociendo la historia de la ilosofía en sus grandes 
líneas de pensamiento, lo cual constituye una base de formación humanística in-
dispensable para cualquier alumno o alumna de bachillerato, con independencia 
de cuáles sean sus opciones futuras.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la historia de la ilosofía son esencialmente tres: 
la competencia en el análisis y síntesis crítica de textos ilosóicos; la competencia 
relexiva, crítica, dialógica y argumentativa, y la competencia social y cívica.

La competencia en el análisis y síntesis crítica de textos ilosóicos implica que 
el alumnado reconozca en los textos de los autores que son motivo de estudio cues-
tiones que se pueden abordar de manera ilosóica; que sea capaz de analizarlos y 
comentarlos en relación con el momento histórico y cultural en el que se han pro-
ducido y, también, establecer relaciones con otras posiciones ilosóicas coetáneas o 
bien anteriores o posteriores. Como resultado de esta capacidad, el alumnado debe 
llegar a la conceptualización del problema planteado por el texto y debe ser capaz 
de elaborar una síntesis crítica o resumen razonado del problema.

La competencia relexiva, crítica, dialógica y argumentativa implica la toma de 
conciencia de la incertidumbre que rodea el mundo del conocimiento, la habilidad 
para identiicar problemas ilosóicos y para abordarlos de manera ilosóica, para 
relacionar los conocimientos en una concepción global del mundo y de las cosas, 
para aprender a pensar con orden y criterio y para exponer las opiniones propias, 
respetando las de los demás y valorándolas, si conviene, como una manera de 
enriquecer la propia visión de la realidad. Estas capacidades signiican también 
utilizar los conceptos y los argumentos ilosóicos de manera adecuada y, por lo 
tanto, entender cómo opera la ilosofía y cómo intenta justiicar sus airmaciones.

La competencia social y cívica se reiere a la dimensión social de los comporta-
mientos, a saber vivir en una sociedad plural, donde las personas tienen maneras 
de pensar diversas y pueden enfocar sus vidas, también, de manera diferente. El 
estudio de la historia de la ilosofía puede hacer patente que estas diferencias de 
criterio, de teorías y de prácticas vitales han sido una constante a lo largo de la his-
toria y que es difícil establecer de manera deinitiva cuáles son las mejores o las que 
están mejor fundamentadas. El conocimiento del pasado y, por lo tanto, el debate 
sobre la diversidad de opciones con respecto a temas de gran importancia para el 
ser humano debe comportar en el alumnado un desarrollo de su capacidad crítica 
y, al mismo tiempo, de la comprensión hacia otras maneras de pensar, alimentando 
los valores de la convivencia y la ciudadanía.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia de la ilosofía puede contribuir de manera primordial a las competencias 
generales del bachillerato: la comunicativa, la referida a la gestión y tratamiento 
de la información, la personal e interpersonal y la del conocimiento e interacción 
con el mundo, continuando el trabajo especíico iniciado en la materia de ilosofía 
y ciudadanía y con el objetivo de favorecer la maduración intelectual y humana 
del alumnado, potenciando su capacidad para adquirir e integrar nuevos saberes 
y habilidades, y una mejor preparación para desarrollar funciones complejas que 
impliquen asumir responsabilidades como personas activas en la sociedad.

Estructura de los contenidos

En los contenidos de historia de la ilosofía se han seleccionado los problemas 
nucleares de la historia del pensamiento y algunos de sus máximos representantes, 
con la condición que su tratamiento se puede completar con el estudio de otros temas 
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y autores. Será preceptivo desarrollar en profundidad, como mínimo, dos autores 
o autoras de la lista propuesta para cada uno de los apartados, dado que no puede 
haber comprensión y pensamiento genuino sin un aprendizaje conceptual.

En el apartado de contenidos comunes se explicitan los contenidos de carácter 
metodológico y actitudinal que, en la práctica, se trabajan articulados en el resto de 
bloques. El segundo bloque se estructura a partir de dos temas básicos del pensa-
miento ilosóico: el problema de la naturaleza y el conocimiento y el problema del 
ser humano como sujeto de acción moral y política, cuestiones que aloraron en la 
historia del pensamiento desde los orígenes. El tercer bloque plantea las relaciones 
entre ilosofía y ciencia en la modernidad, el problema del conocimiento y de la 
acción humana y la justiicación de la política en el contexto del estado moderno. 
El cuarto bloque dedica una especial atención al tema de la economía y el trabajo, 
la crisis de la razón ilustrada y la idea de progreso, la nueva problemática creada 
por la relexión ilosóica sobre el lenguaje y la ciencia en el siglo XX, aparte de 
presentar las últimas formulaciones del pensamiento ilosóico.

De esta manera, la historia de la ilosofía continúa el trabajo empezado por la 
materia de ilosofía y ciudadanía en el curso anterior, de acercar a los estudiantes 
de bachillerato a algunos de los grandes problemas a los que se ha enfrentado la 
relexión ilosóica universal: el conocimiento, el ser humano, la acción moral, la 
sociedad y la política, añadiendo, además, la dimensión temporal y el contexto 
histórico en el que estos problemas se analizan.

Sin embargo, la carga conceptual de la asignatura no nos puede hacer perder de 
vista que el objetivo primordial continúa siendo favorecer la construcción, por parte 
del alumnado, de un pensamiento sólido, crítico y autónomo, y que la mejor manera 
de conseguirlo es utilizando una metodología activa, relexiva y crítica.

Conexión con otras materias

La historia de la ilosofía comparte contenidos con varias materias comunes de tema 
histórico y cultural y, también, con materias de la modalidad de humanidades y ciencias 
sociales, como la literatura, la historia contemporánea y la historia del arte. Para llegar 
a comprender la historia de la ilosofía hay que establecer continuas relaciones con la 
ciencia, la economía, la religión, el arte o la literatura de las diferentes épocas. Estos 
aspectos, desde posiciones diferentes de las de sus estudios especíicos, ofrecen un 
apoyo inestimable al trabajo de análisis que es característico de la ilosofía. Es este 
horizonte integrador lo que hace posible que el aprendizaje de esta materia sirva de 
marco a otras disciplinas humanísticas, ya que el objetivo último del conocimiento de 
una materia como la historia de la ilosofía es la integración de conocimientos diversos 
en una concepción global del mundo y de las cosas. En otras palabras, esta forma de 
conocimiento proporciona el marco adecuado para que los aprendizajes asimilados 
en el conjunto de las disciplinas adquieran sentido y se coniguren como una red de 
conocimientos, destrezas y actitudes que nos permita desarrollar una vida activa y 
crítica en el actual contexto de la sociedad del conocimiento.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Como se ha dicho, los objetivos planteados comportan una metodología activa 
y participativa, en la que el alumnado debe ser protagonista del propio proceso de 
aprendizaje, con la guía del profesorado, bien sea aclarando y ayudando a remover 
estereotipos, ofreciendo ejemplos y analogías, precisando conceptos y forzando a la 
sistematización y a la fundamentación de ideas, bien sea estimulando el pensamiento 
creativo o favoreciendo un clima comunicativo y de trabajo en el aula, con el in de 
fomentar el aprendizaje signiicativo y funcional de la historia de la ilosofía.

La presentación del currículo por etapas históricas no presupone tener que traba-
jarlo necesariamente siguiendo el orden temporal, sino que se puede optar por una 
ordenación diferente, por ejemplo, a partir del análisis de temas, de preguntas o de 
problemáticas, en la medida en que esta presentación resulte más signiicativa para 
el alumnado. En cualquier caso, la historia de la ilosofía no se debe plantear como 
un producto acabado, que pueda responder adecuadamente a todas las cuestiones 
y que el profesorado deba transmitir como un cuerpo doctrinal. La ilosofía en el 
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bachillerato se debe constituir en una actividad relexiva individual y colectiva de 
los alumnos sobre preguntas y problemas signiicativos que los conciernen. Así pues, 
la función de la materia de historia de la ilosofía en el bachillerato debe consistir 
en el perfeccionamiento de la actividad ilosóica espontánea que realizan todos 
los seres humanos, apoyando el esfuerzo del alumnado para construir un conjunto 
imprescindible de destrezas cognitivas, fomentar una actitud ilosóica hacia los 
complejos problemáticos descritos, propiciando su aplicación en la actualidad, y 
generar en el aula una actividad práctica individual y colectiva para alcanzar las 
competencias especíicas de la materia. Con este enfoque, la materia puede contribuir 
a desarrollar en los alumnos la capacidad de hacer preguntas y plantearse cuestiones 
importantes para su vida personal y colectiva, tanto presente como futura, y llegar 
a ser protagonistas del propio proceso de aprendizaje.

Esta funcionalidad educativa que la historia de la ilosofía comparte con el resto 
de materias del currículo aconseja, pues, plantear actividades que hagan pensar, que 
inviten al análisis de teorías ilosóicas y a la crítica, que comporten la identiicación 
y deinición de problemas ilosóicos y el planteamiento de hipótesis resolutivas. 
También hay que estimular la manipulación ordenada y crítica de materiales infor-
mativos —lectura, interpretación y contraste de textos ilosóicos, entre otros-; la 
realización de trabajos escritos y la preparación y participación debates; la comu-
nicación y evaluación de resultados; y las actitudes de rigor, creatividad intelectual, 
cooperación y solidaridad.

Estas recomendaciones deben servir también para las actividades de evaluación, 
que tendrían que ser coherentes con el enfoque de los aprendizajes. Por lo tanto, y 
siguiendo los criterios de evaluación que aparecen más adelante, habrá que medir 
el progreso del alumnado por medio de actividades integradoras, en las que se 
deban escoger los conocimientos, las destrezas y las actitudes más adecuadas para 
resolverlas, en las que el alumnado deba construir su propia respuesta e, incluso, 
explicar el proceso que ha utilizado en la resolución.

Objetivos

La materia de historia de la ilosofía tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Identiicar y comprender los grandes periodos en los que se divide la historia 
de la ilosofía, así como las distintas soluciones que a lo largo del tiempo se han ido 
proponiendo a los problemas ilosóicos.

2. Contextualizar los problemas ilosóicos y proponer soluciones, con la inalidad 
de contribuir de esta manera a construir un criterio personal sólido y razonado.

3. Leer de manera comprensiva y crítica textos ilosóicos de diferentes autores 
y autoras, compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio 
de aproximación a la realidad.

4. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante las diferentes opiniones ex-
presadas por los pensadores y pensadoras de épocas y corrientes ilosóicas que se 
han sucedido a lo largo de la historia, analizando semejanzas y diferencias.

5. Conocer y valorar diversos métodos de conocimiento e investigación y usarlos 
para avanzar en el autoaprendizaje y elaboración del propio pensamiento, basándose 
en el rigor intelectual, la libre expresión de ideas y el diálogo racional ante toda 
forma de dogmatismo.

6. Exponer correctamente, de manera oral y escrita, el pensamiento ilosóico de 
los diferentes autores y autoras y tomar conciencia que un punto de vista personal 
y coherente sólo puede llegar a construirse mediante un ejercicio de empatía con 
la diversidad de los razonamientos.

7. Apreciar la capacidad de la razón para regular la acción humana individual y 
colectiva por medio del conocimiento y análisis de las principales propuestas ilo-
sóicas elaboradas a lo largo de la historia, consolidando de esta manera la propia 
competencia social y cívica.

8. Valorar el debate entre posiciones contrarias como un medio para practicar 
el respeto hacia los otros y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discri-
minación.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859116

Disposiciones

9. Juzgar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente o discri-
minatorio que han formado parte del discurso ilosóico, como el androcentrismo, 
el sexismo, el etnocentrismo, la homofobia u otros.

10. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos 
humanos y comprometida en la construcción de una sociedad democrática, justa y 
equitativa, y en la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad 
y participación en la vida comunitaria.

Contenidos

Contenidos comunes a todos los bloques
Búsqueda, obtención y selección de información a partir de fuentes diversas, 

entre las cuales se encuentran las TIC. Procesamiento y análisis crítico de la in-
formación.

Expresión argumentada, oral y escrita, de ideas y participación en debates por 
medio de la exposición razonada del propio pensamiento y respetando la opinión 
de los otros.

Comentario relexivo de textos ilosóicos o que susciten problemas ilosóicos, 
utilizando con propiedad los correspondientes términos y conceptos.

Racionalidad, empatía y respeto crítico hacia los planteamientos ajenos, indivi-
duales y colectivos.

Autonomía personal y sentido de la responsabilidad a la hora de tomar decisio-
nes y actuar, asumiendo una visión crítica hacia cualquier forma de injusticia y 
discriminación.

Desarrollo de una conciencia crítica, comprometida en la construcción de una 
sociedad democrática justa y equitativa.

La ilosofía antigua y medieval
Planteamiento del problema de la naturaleza y del conocimiento en los inicios 

de la relexión ilosóica, en Platón y Aristóteles.
Planteamiento del problema del ser humano, la moral y la política en los soistas, 

Platón y Aristóteles.
Identiicación de las principales corrientes de pensamiento helenístico y valoración 

de la importancia de la ciencia alejandrina.
Análisis de las relaciones entre ilosofía y religión en el periodo medieval.
Estudio del pensamiento de al menos dos autores o autoras de este periodo, entre 

los que se encuentran Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Séneca, Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino.

La ilosofía moderna
Análisis de las relaciones entre ciencia, ilosofía y religión en la modernidad.
Distinción entre racionalismo y empirismo en relación con el problema del origen 

del conocimiento y la verdad. Valoración de los intentos por superar las visiones 
contrapuestas mediante la síntesis.

Comparación de las teorías éticas y políticas de diferentes pensadores moder-
nos.

Análisis del concepto de razón ilustrada y de la idea de progreso. Valoración de 
su inluencia en la coniguración del pensamiento moderno.

Estudio del pensamiento de al menos dos autores o autoras de este periodo, entre 
los cuales se encuentran Maquiavelo, Galileo, Descartes, Newton, Hobbes, Locke, 
Hume, Rousseau y Kant.

La ilosofía contemporánea
Reconocimiento de diferentes alternativas ideológicas sobre el trabajo humano 

y la riqueza que de él se deriva en el contexto de la revolución industrial.
Análisis de la crisis de la razón ilustrada y de la idea de progreso a inicios del siglo 

XX. Valoración de las consecuencias de esta crisis en la construcción del individuo 
y la sociedad contemporáneas.

Explicación de la problemática generada por la ilosofía del siglo XX en relación 
con el lenguaje y la ciencia.
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Análisis de algunos problemas que afronta la relexión ilosóica actual en el 
campo de la ética y la política.

Estudio del pensamiento de al menos dos autores o autoras de este periodo, entre 
los cuales se encuentran Stuart Mill, Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Popper, 
Ortega, Sartre, Arendt y Foucault.

Conexión con otras materias

Filosofía y ciudadanía
Las concepciones sobre el ser humano, la ética, la política y la sociedad dentro 

del contexto de la época histórica.

Ciencias para el mundo contemporáneo.
Valoración del cambio de paradigma en relación con la representación del uni-

verso.
Análisis de las relaciones entre ciencia y pensamiento.

Ámbito de lenguas
Comprensión y producción de discursos orales y escritos.
Participación en interacciones orales y en formas de comunicación virtuales 

interactivas.

Historia. Historia del mundo contemporáneo. Historia del arte. Literatura universal. 
Economía.

Análisis e interpretación de las corrientes de pensamiento ilosóico dentro de 
su contexto y establecimiento de relaciones entre los movimientos artísticos y 
literarios.

Griego. Latín
Valoración de las corrientes del pensamiento griego y romano y de su incidencia 

en diferentes etapas de la historia de la ilosofía.

Criterios de evaluación

1. Analizar el contenido de un texto ilosóico, identiicando sus elementos fun-
damentales y su estructura, y comentarlo con rigor metodológico.

2. Relacionar los problemas ilosóicos estudiados con las principales condicio-
nes socioculturales en las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, 
situándolos adecuadamente en su época y correlacionando sus características 
principales.

3. Ordenar y situar cronológicamente las varias respuestas dadas a las preguntas 
ilosóicas básicas, relacionándolas con los ilósofos anteriores e identiicando su 
inluencia y permanencia en la relexión ilosóica posterior.

4. Comentar y juzgar críticamente un texto ilosóico, identiicando los supuestos 
implícitos que esconde, la consistencia de sus argumentos y las conclusiones que 
plantea, así como la vigencia de sus aportaciones en la actualidad.

5. Comparar y relacionar textos ilosóicos de diferentes épocas y autores, para 
establecer semejanzas y diferencias de planteamiento entre ellos.

6. Aplicar en las actividades planteadas (comentario de textos, disertaciones, 
argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico adecuado a la 
orientación cientíica o ilosóica de los temas.

7. Obtener información relevante desde varias fuentes, elaborarla, contrastarla 
y utilizarla críticamente en el análisis de algún aspecto o pregunta de la historia 
del pensamiento ilosóico.

8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión sobre algún problema 
ilosóico del presente, aportando las relexiones propias y relacionándolas con otras 
posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas.

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y dis-
criminatorio que aparecen en el discurso ilosóico de diferentes épocas históricas, 
señalando su vinculación con otros planteamientos sociales y culturales propios 
de la época.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En el bachillerato, el alumnado debe consolidar la competencia en investigación 
y saberla aplicar en las diferentes materias del currículo. Los procedimientos rela-
cionados con la búsqueda, la gestión y el tratamiento de la información obtenida y 
la exposición de resultados están presentes, pues, en las materias del bachillerato y 
es necesario que se ejerciten en cada una de ellas. Vista la importancia que tiene el 
desarrollo de estas capacidades y su interés didáctico, en el currículo del alumnado 
igura también la materia de trabajo de investigación.

El trabajo de investigación en el bachillerato es un recurso con el que el estudiante 
puede aplicar y contextualizar sus aprendizajes y, fundamentalmente, desarrollar 
competencias generales para la investigación, la argumentación y la expresión, y 
también es un recurso para la evaluación del alumnado.

El trabajo de investigación consiste en un conjunto de actividades estructuradas 
y orientadas con vistas a la investigación que realiza el alumnado en un ámbito 
que ha escogido y ha delimitado, con la orientación del profesorado. Eso implica 
tanto la realización de actividades de laboratorio o de campo como actividades de 
documentación bibliográica.

El objetivo del trabajo es que el alumnado ponga en marcha determinados pro-
cedimientos, y que lo haga en ámbitos de investigación que pueden ser diferentes 
de aquéllos donde los adquirió, profundizando sobre algún tema de interés que esté 
a su alcance. De esta manera, el alumnado se prepara para adaptarse a situaciones 
parecidas de la vida académica o profesional posterior, en las que deba aplicar varios 
procedimientos, hacer transferencia de conocimientos de un campo a otro y mostrar 
capacidad para organizarse y planiicar el trabajo de forma autónoma. En ningún 
caso, el objetivo principal del trabajo es obtener resultados cientíicos novedosos y 
homologables a la investigación en ámbitos educativos o profesionales superiores, 
sino que la inalidad esencial es aplicar un método lógico para la resolución de 
problemas abarcables que permita la aportación personal del alumnado y que sea 
compatible con la dedicación horaria de los otros componentes del currículo.

El trabajo de investigación puede enmarcarse dentro del ámbito de una materia 
o puede ser interdisciplinario o transversal, de manera que permita al alumnado 
adquirir una visión integrada de las diferentes áreas del saber.

El trabajo de investigación tiene un carácter individual, salvo los casos en los 
que sea necesario hacer un trabajo de grupo, habida cuenta de la dinámica misma 
de la investigación. En estos casos, cuando se realice el seguimiento del trabajo, 
será necesario asegurarse de que cada uno de los miembros del grupo alcanza la 
competencia en investigación de acuerdo con los objetivos planteados, con una 
evaluación individual de cada alumno/a.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La realización del trabajo de investigación contribuye de manera directa al de-
sarrollo de una de las competencias generales del bachillerato: la competencia en 
investigación.

Al mismo tiempo, las peculiaridades de un trabajo de investigación ponen tam-
bién en acción las competencias de gestión y tratamiento de la información (buscar, 
seleccionar y analizar informaciones procedentes de fuentes diversas), digital (bus-
ca y uso de información en redes como Internet e Intranet), comunicativa (con la 
presentación escrita del trabajo y la exposición oral de la investigación ), y también 
las competencias personal e interpersonal (autonomía, emprendeduría, empatía y 
manejo acertado de las habilidades sociales) y de conocimiento e interacción con 
el mundo (en las vertientes natural, social y cultural).

Consideraciones sobre el desarrollo del trabajo de investigación

Durante la realización del trabajo de investigación, el alumnado recibirá orientación 
sobre las técnicas habituales utilizadas en cualquier investigación. Es necesario, 
pues, colocar al alumnado en situaciones que le permitan escoger y delimitar un 
área de investigación concreta; analizar el área y distinguir los aspectos básicos de 
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los secundarios; identiicar problemas y formularse preguntas; plantear el objetivo 
u objetivos que se persiguen con la investigación; esquematizar el proceso de rea-
lización de la investigación, planiicar las acciones que habrá que emprender para 
alcanzar los objetivos previstos; buscar la información adecuada al tema escogido 
en sus diferentes aspectos y procesarla; proponer explicaciones provisionales o 
hipótesis resolutivas, si la ocasión se presenta, a los problemas planteados; plantear 
estrategias de resolución; aplicar la metodología y la estrategia escogida y recoger 
los resultados; procesar estos resultados y contrastarlos con la información de que 
se disponía al inicio; llegar a conclusiones y argumentarlas.

Si, a lo largo del proceso, la estrategia de trabajo no ha salido bien o los resultados 
son escasos en relación con lo esperado, el alumnado debe ser capaz, con la orien-
tación del profesorado, de explicar por qué y articular la estrategia más adecuada. 
Y, inalmente, presentar por escrito el trabajo realizado y exponerlo oralmente en 
público, de manera ordenada y coherente.

El alumnado debe elaborar una memoria escrita del trabajo realizado, que 
constará de una introducción, en la que se explicitarán la justiicación y el proceso 
de gestación del tema escogido; el desarrollo de la investigación, con la explici-
tación de la metodología utilizada y los resultados obtenidos; la elaboración de 
conclusiones y referencia de las fuentes de información (bibliografía, centros de 
documentación, etc.).

La exposición oral en público que debe hacer el alumnado debe consistir en una 
presentación concisa, clara y rigurosa que sintetice el trabajo hecho. El alumnado 
debe utilizar las herramientas y recursos propios de este tipo de presentaciones. 
Es en sí misma una parte importante del trabajo y no puede reducirse a una simple 
lectura de la memoria escrita.

La orientación al alumnado sobre el trabajo de investigación debe incluir la infor-
mación adecuada sobre los objetivos y la metodología del trabajo de investigación, 
el calendario y los criterios de evaluación.

La realización del trabajo de investigación comporta una dedicación del alumno/a 
de una cierta entidad, pero no una exclusividad que pueda suponer una fractura 
con el trabajo continuado en el resto de materias. La duración de la investigación 
debería ser del orden de unas 70 horas de trabajo para el alumnado.

Objetivos

La materia de trabajo de investigación del bachillerato tiene como inalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Realizar una investigación sobre un tema de interés personal y que sea alcan-
zable, durante un tiempo determinado y de manera constante y profundizada.

2. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes materias del 
bachillerato en relación con la metodología de investigación.

3. Aplicar la metodología de investigación adecuada a los objetivos ijados y 
seleccionar y tratar las fuentes de información y documentación adecuados.

4. Trabajar de forma autónoma, mostrar iniciativa y creatividad, espíritu crítico 
y conciencia de la dimensión ética de los procesos.

5. Usar las TIC durante el proceso de investigación, el tratamiento de la infor-
mación, el análisis y la presentación inal de los resultados.

6. Comunicar oralmente y por escrito las ideas principales con coherencia, cohe-
sión y corrección lingüística y estilística, y de acuerdo con unos criterios formales 
de presentación de los trabajos.

Criterios de evaluación

1. Mostrar iniciativa en la formulación de preguntas, hipótesis u objetivos del 
trabajo.

2. Mostrar responsabilidad, constancia y regularidad en el proceso de realización 
del trabajo.

3. Planiicar y temporizar de manera rigurosa el trabajo de acuerdo con los ob-
jetivos planteados.
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4. Aplicar la metodología de investigación adecuada a los objetivos del trabajo, 
afrontar los problemas generados durante el proceso de investigación y ser capaz 
de reconducir las estrategias.

5. Seleccionar de forma correcta las fuentes de información, mostrando capaci-
dad para acceder a fuentes diversiicadas y contrastadas, gestionar la información 
y aplicar de forma rigurosa, crítica y objetiva métodos de análisis e interpretación 
de los datos.

6. Redactar un informe bien estructurado y con rigor formal, donde se expongan 
las ideas principales con coherencia, cohesión y capacidad de síntesis.

7. Elaborar las conclusiones de la investigación de forma personal y ser capaz de 
evaluar críticamente el propio trabajo.

8. Expresarse oralmente y por escrito con corrección gramatical y estilística, 
dominando el vocabulario técnico especíico.

9. Exponer oralmente los resultados de la investigación de forma ordenada, clara 
y concisa.

10. Utilizar las TIC y los MAV durante el proceso de investigación y presentación 
de los resultados.

MODALIDAD DE ARTES

A) ARTES PLÁSTICAS, IMAGEN Y DISEÑO

CULTURA AUDIOVISUAL

La rápida expansión de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 
digitales y los medios de comunicación de masas, la interrelación entre personas de 
distintas culturas y la inmediatez de los procesos comunicativos han conigurado 
un entorno en el cual la imagen audiovisual se ha convertido en una herramienta 
básica para el desarrollo de la creatividad, la mirada personal, la identidad y la cons-
trucción de valores sociales. En este contexto, se entiende por cultura audiovisual 
el conjunto de representaciones audiovisuales creadas y producidas por los seres 
humanos con inalidades estéticas, simbólicas o ideológicas.

La materia de cultura audiovisual tiene como objetivo fundamental el enriqueci-
miento de la capacidad del alumnado de observar, analizar, relacionar y comprender 
la diversidad de elementos y fenómenos que conforman la cultura audiovisual de 
su tiempo.

Esta materia busca como prioridad promover la formación de ciudadanos y 
ciudadanas competentes, relexivos, participativos y selectivos respecto de la rea-
lidad audiovisual que los rodea. El alumnado deberá adquirir progresivamente la 
capacidad de apreciar las creaciones audiovisuales, se deberá convertir al mismo 
tiempo en productor, comunicador activo, emisor y consumidor crítico de mensa-
jes audiovisuales, y deberá dirigir sus relexiones y propuestas de trabajo hacia un 
ámbito más amplio, indagando e incidiendo en el entorno cultural, social y público 
en el cual está inmerso.

Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia se dirigen, en 
consecuencia, a dotar al alumnado de los conceptos, lenguajes y procedimientos 
básicos pertenecientes al mundo de la imagen y los medios de comunicación y 
producción audiovisual, entendiéndolos como herramientas culturales de expre-
sión y comunicación, y que se van interrelacionando y enriqueciendo mutuamente 
dentro de un espacio y unas actitudes decididamente orientadoras, transversales 
e interdisciplinarias.

La materia se entiende como un espacio de elaboración de conocimientos inte-
gradores basado en un aprendizaje esencialmente procedimental, sin obviar, sin 
embargo, la teoría y la conceptualización. El propio carácter de la materia convierte 
en relevantes los contenidos procedimentales, proporcionando al alumnado las 
herramientas necesarias con las que interactuar dentro del marco de una cultura 
audiovisual, dinámica y en constante evolución.
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Vista la diversidad de alumnado que cursa el bachillerato y en función de su orien-
tación futura, también habrá que potenciar una enseñanza variada y motivadora, en 
la que tengan cabida sus intereses y que les permita experimentar creativamente, 
ya sea de manera individual o en grupo, con los distintos lenguajes y tecnologías 
audiovisuales.

La materia de cultura audiovisual, por su singularidad y especiicidad, también se 
plantea como una plataforma ideal en la cual se desarrollen contenidos transversales 
de valores y actitudes. Son contenidos que hacen referencia a problemas y conlictos 
sociales, culturales y comunicativos, como los relacionados con la educación para 
la paz, la igualdad de las personas de ambos sexos, la solidaridad, la democracia, 
los valores cívicos, la convivencia intercultural, el conocimiento de los demás o la 
sostenibilidad ambiental.

En esta materia el alumnado retoma el bagaje adquirido anteriormente, sobre todo 
en las artes plásticas, las ciencias sociales y la tecnología, y profundiza de manera 
más conceptual y especializada en el análisis, interpretación, expresión y comu-
nicación, a través de las distintas variantes del lenguaje tecnológico de la imagen, 
tanto visual como audiovisual, con el in de incrementar sus aptitudes creativas, 
emocionales, críticas, comunicativas y de alfabetización visual y audiovisual.

Competencias especíicas de la materia

La materia de cultura audiovisual comporta el dominio de conceptos, procedi-
mientos y actitudes relacionados con la competencia comunicativa visual y audio-
visual, la competencia en la sensibilidad estética, la competencia en la creatividad 
artística y la competencia cultural artística.

Se entiende por competencia comunicativa visual y audiovisual el conocimiento 
y utilización del lenguaje visual y audiovisual, de los procesos de creación, produc-
ción, distribución y exhibición de los productos visuales y audiovisuales; el uso de 
las tecnologías de grabación y creación visual y audiovisual; el conocimiento de 
las audiencias, y el contexto de recepción de los productos y creaciones visuales 
y audiovisuales.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende como la facultad de percibir 
las cualidades plásticas y emotivas de los productos visuales y audiovisuales. Esta 
competencia permite identiicar los valores sensoriales, formales y expresivos de 
estos productos, y actúa como estimulante para el desarrollo de sensaciones nuevas. 
Es necesario fomentar una actitud desinteresada y receptiva del alumnado en su 
acercamiento a las experiencias audiovisuales, ya que son un elemento esencial en 
la coniguración y proyección de la propia sensibilidad.

La competencia en la creatividad artística se reiere al autoconocimiento y gestión 
del propio imaginario visual y audiovisual como personas productoras, consumi-
doras y usuarias dentro del contexto artístico y de los medios de comunicación de 
masas. En dicha gestión es importante la búsqueda de la expresión original de una 
sensibilidad e ideología propias, de tal manera que el objetivo inal sea el desarrollo 
de la personalidad propia en el alumnado.

Finalmente, la competencia cultural artística se entiende como la capacidad de 
conocer, comprender, apreciar y saber analizar, desde su contexto social y cultu-
ral, las diversas producciones visuales y audiovisuales. Incluye la interpretación, 
relexión y actitud crítica hacia los productos visuales y audiovisuales, como 
manifestaciones que, aparte de una valía estética, tienen una dimensión social con 
valores ideológicos y culturales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de cultura audiovisual, a causa de su carácter integrador y pluridisci-
plinar, se convierte en un marco idóneo para proveer al alumnado de los recursos 
básicos para la consecución de las competencias genéricas del bachillerato.

Con respecto a la competencia comunicativa, ésta se desarrolla en la producción 
de mensajes visuales y audiovisuales, con el conocimiento de los procesos, estruc-
turas y producciones comunicativos y medios de comunicación de masas presentes 
en la cultura audiovisual.
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Igualmente, la materia contribuye a desarrollar la competencia en investigación, 
tanto en el ámbito personal como en el metodológico, utilizando estrategias para 
conocer, interpretar y valorar los productos y creaciones de la cultura audiovisual, 
y ayudando a establecer relaciones entre diferentes tipos de lenguajes. También 
contribuye a la adquisición de la competencia en el tratamiento y gestión de la 
información como mecanismo fundamental para aprender y valorar las creaciones 
y productos visuales y audiovisuales, y consolidar el pensamiento relacional; así 
como incrementa la competencia digital, entendida como dominio del instrumental 
básico necesario para las creaciones y producciones visuales y audiovisuales, y 
también cultural, en referencia al conocimiento de las convergencias de contenidos 
y medios que conforman el contexto social.

La creación y producción colectiva de productos visuales y audiovisuales, propias 
de los nuevos procesos de comunicación, intercambio y cooperación global que 
posibilita la cultura audiovisual, contribuyen a desarrollar la competencia personal 
e interpersonal. Y, inalmente, la utilización de las herramientas telemáticas audio-
visuales para el conocimiento y valoración de los fenómenos globales, de identidad 
colectiva e intercultural que ofrece la cultura audiovisual, participa en la adquisición 
de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en cinco apartados: la imagen 
tecnológica ija; la imagen tecnológica en movimiento; la fotografía y la imagen 
audiovisual a lo largo del tiempo; el arte, la información y la comunicación en la 
cultura audiovisual; y la cultura audiovisual y la sociedad contemporánea.

Estos contenidos prevén el análisis técnico y formal y la interpretación de las 
imágenes tecnológicas, ijos y móviles, como producto histórico, cultural y artístico; 
la utilización de las tecnologías propias de las imágenes fotográicas y videográicas; 
y la realización práctica de trabajos utilizando los elementos técnicos y narrativos 
propios del lenguaje visual y audiovisual, además de experimentar con ellos. También 
pretenden desarrollar en el alumnado un espíritu creativo, que muestre curiosidad 
por las manifestaciones culturales audiovisuales, como pueden ser las exposiciones 
fotográicas, el cine, la publicidad, los productos multimedia, los videojuegos o las 
nuevas tecnologías, favoreciendo una actitud crítica hacia el mundo de la imagen 
tecnológica. Finalmente, debido a su carácter procedimental, los contenidos abarcan 
también el cuidado del material y el entorno, la autorrelexión sobre el proceso de 
trabajo y su presentación, además de la responsabilidad individual en los trabajos 
realizados en grupo.

Conexionón con otras materias

La gran cantidad de productos visuales y audiovisuales de nuestra cultura y de 
las otras culturas del mundo hace de ésta una materia claramente interdisciplinaria 
y transversal, ya sea en los procedimientos utilizados por otras materias, o en la 
investigación y gestión de contenidos. En lo que se reiere a las materias comunes, 
la cultura audiovisual comparte contenidos con las lenguas, en lo que respecta al 
conocimiento de la variedad de los discursos adaptados a las diferentes inalidades 
comunicativas.

En relación con las materias de la modalidad de artes (artes escénicas, música y 
danza; y artes plásticas, imagen y diseño), aunque se podrían establecer vínculos con 
casi todas ellas, habrá que potenciar especialmente las interacciones y conexiones 
con la materia de diseño, sobre todo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
relacionados con la realización de proyectos, y con la materia de artes escénicas, 
entendida como manifestaciones culturales integradoras de distintas expresiones 
artísticas, en la que los procedimientos audiovisuales se convierten en herramientas 
ciertamente signiicativas.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Debido al carácter interdisciplinario y transversal de la materia, su enseñanza y 
aprendizaje supone una metodología basada en la implicación activa del alumnado 
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y la responsabilidad en su proceso de aprendizaje. El alumnado debe comprender 
que el aprendizaje es también una actividad estratégica, que se puede planiicar y 
controlar, y que es posible aprender a aprender. Es necesario un seguimiento indi-
vidualizado, que mantenga un diálogo constante con el alumnado a lo largo de todo 
el proceso de aprendizaje. También es imprescindible tener en cuenta la diversidad 
del alumnado, los diferentes niveles de conocimientos previos y de capacidades de 
cada uno, y buscar la distancia óptima entre lo que sabe y lo que se le propone, es 
decir, fomentar el aprendizaje signiicativo.

Se debe velar por el desarrollo de los recursos propios de cada chico y chica, lo 
cual implica respetar y fomentar la diversidad de estrategias de aprendizaje ante 
una misma situación, y favorecer la pluralidad de respuestas, entendiendo que la 
práctica creativa y de investigación no comporta una solución única y correcta sino 
muchas posibles. La valoración y el análisis colectivo de los trabajos puede ayudar 
a considerar esta pluralidad.

Es muy importante también acercar los conocimientos que se imparten en el aula 
a la realidad exterior en que vive el alumnado, a sus intereses y a sus expectativas, 
para que tome sentido aquello que se le pide y que sienta la necesidad de ampliar 
sus conocimientos. Se trata de otorgar funcionalidad a sus aprendizajes y potenciar 
el pensamiento y las actitudes relacionales.

También se deben integrar los diferentes contenidos (conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales) en una misma actividad y vehicular así los contenidos 
por medio de explicaciones y aportaciones teóricas al iniciar las actividades, con 
comentarios durante el proceso de trabajo y con el análisis y la relexión sobre los 
resultados individuales y colectivos obtenidos. De igual manera, hay que diversi-
icar las actividades de enseñanza y aprendizaje (observación y registro, análisis y 
síntesis, trabajos por proyectos, etc.), así como su duración, y también las maneras 
de trabajar: individualmente, en grupos reducidos, o colectivamente.

La evaluación de la materia de cultura audiovisual debe prever el grado de con-
secución de los contenidos y debe relejar el proceso evolutivo del alumnado. Hay 
que evaluar la capacidad para identiicar la evolución tecnológica y estética de los 
distintos productos audiovisuales y su inluencia social y cultural; la comprensión, 
por parte del alumnado, de las diferencias entre la lectura objetiva y subjetiva de la 
misma imagen. Se trata de comprobar si se saben distinguir los diferentes elementos 
que conforman los mensajes audiovisuales que inciden en las personas receptoras 
y usuarias, utilizándolos en la creación de pequeños proyectos audiovisuales.

El alumnado debe aprender a utilizar las herramientas tecnológicas básicas de 
resolución con un mínimo de habilidad y destreza técnica, a valorar el conocimien-
to de los componentes esenciales que intervienen en la producción de productos 
audiovisuales y que permiten realizar sencillas producciones de imagen ija y en 
movimiento. Debe adquirir también la actitud apropiada a la dinámica y métodos 
de creación y producción audiovisual.

Conviene observar cómo el alumnado asimila la utilidad y las oportunidades 
que le ofrecen los medios audiovisuales, evaluando los aspectos positivos para la 
creación, pero también los posibles riesgos, como la difusión de contenidos ilícitos 
o ilegales. También, al fomentar una visión selectiva sobre la oferta audiovisual 
de los medios de comunicación de masas, el alumnado adquiere progresivamente 
actitudes y valores como personas receptoras conscientes, selectivas y críticas frente 
a los mensajes y las creaciones audiovisuales.

Hay que promover mecanismos para desarrollar un proceso de autoevaluación, 
analizando, comentando y debatiendo con todo el grupo clase los trabajos realizados 
en las diferentes actividades. También es necesario evaluar las sinergias que se ge-
neran con las materias con las que se establecen conexiones, con el in de optimizar 
su aprovechamiento y contrastar los aprendizajes alcanzados.

Objetivos

La materia de cultura audiovisual del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Conocer los orígenes y bases históricas de las tecnologías fotográica y au-
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diovisual, y de sus interrelaciones, evolución e inluencia en el contexto cultural, 
social, artístico y comunicativo.

2. Reconocer y utilizar con propiedad los códigos especíicos del lenguaje vi-
sual y audiovisual, especialmente los del lenguaje cinematográico, televisivo y 
multimedia.

3. Conocer y analizar los aspectos estéticos, expresivos y técnicos de los medios 
de comunicación, con el in de interpretar los productos visuales y audiovisuales.

4. Producir imágenes tecnológicas ijas y móviles con corrección técnica y ex-
presiva, utilizando tecnología fotográica analógica y digital, videográica y otras 
tecnologías accesibles al alumnado.

5. Realizar mensajes visuales y audiovisuales de diferente naturaleza y soporte 
(fotografías, spots publicitarios, animaciones, realizaciones multimedia, etc.), 
en el ámbito de la icción y la no icción, con los medios tecnológicos de que se 
disponga.

6. Buscar alternativas tecnológicas adecuadas a determinadas situaciones co-
municativas para la producción de mensajes visuales o audiovisuales y apreciar 
las diversas tecnologías de captación y generación de imágenes, como un medio 
adecuado para la autoexpresión, la creación artística y la comunicación de ideas.

7. Valorar la importancia de los mensajes visuales y audiovisuales de los medios 
de comunicación de masas en la sociedad actual y mostrar una actitud crítica es-
pecialmente hacia los productos estereotipados, tanto desde el punto de vista de la 
persona emisora-creadora como de la receptora-consumidora.

8. Mostrar interés por las obras de creación realizadas o registradas con medios 
tecnológicos y describirlas correctamente utilizando la terminología especíica.

9. Aplicar conocimientos de producción de imágenes tecnológicas en la realización 
de proyectos, desarrollando diferentes dinámicas de trabajo individual y en grupo, 
de manera activa, planiicada y responsable.

10. Comportarse de manera responsable en el aula y en los laboratorios, haciendo 
un uso adecuado de los materiales, utensilios y hardware y manteniendo en buenas 
condiciones las instalaciones y los espacios.

Contenidos

La imagen tecnológica ija
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje fotográico y de sus códigos: 

espacial, gestual, escenográico, lumínico, simbólico y gráico. Uso de metodologías 
para el análisis y la interpretación de las imágenes ijas.

Reconocimiento de los fundamentos tecnológicos de la imagen fotográica: la 
reprografía, la cámara analógica y digital, la iluminación y el laboratorio analógico 
y digital. Experimentación a partir de la creación y tratamiento de imágenes ijas.

La imagen tecnológica en movimiento
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje audiovisual y sus códigos: 

encuadre, plano, movimientos de cámara, transiciones y secuencia. Uso de meto-
dologías para el análisis y la interpretación de las imágenes en movimiento.

Reconocimiento de las bases tecnológicas de la imagen audiovisual: la cámara 
de vídeo digital y la edición no lineal.

Caracterización del montaje audiovisual y de la noción de tiempo: el guión, la 
narración y la continuidad temporal y espacial. Experimentación a partir de la 
realización, edición y postproducción de documentos audiovisuales sencillos.

Caracterización de las tipologías, tono y expresividad del sonido en el medio 
audiovisual. Experimentación a partir de sistemas y equipamientos de captura, 
registro, tratamiento y reproducción de imágenes y sonidos.

La fotografía y la imagen audiovisual a lo largo del tiempo
Descripción y análisis de las principales etapas de la historia de la fotografía: los 

pioneros; la cronofotografía; el pictorialismo y la fotografía directa; las vanguar-
dias artísticas; el fotoperiodismo. Clasiicación y caracterización de los géneros 
fotográicos. Identiicación de las nuevas posibilidades técnicas y estéticas de la 
fotografía contemporánea por medio del análisis de ejemplos.
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Descripción y análisis de las principales etapas de la historia de la imagen audiovi-
sual a partir del análisis de algunos ejemplos: de las actividades precinematográicas 
en los pioneros del cine; el cine y las vanguardias artísticas; la época dorada del 
cine y los géneros cinematográicos actuales.

Caracterización del impacto de la televisión y del uso de la imagen publicitaria. 
Identiicación de las nuevas posibilidades técnicas y estéticas de la imagen audiovi-
sual: videoclips, videoarte, animación, imagen digital, videojuegos, entre otros.

El arte, la información y la comunicación en la cultura audiovisual
Relexión sobre el pensamiento y la sintaxis visual y audiovisual. Valoración de 

los elementos relativos a la percepción: sensación y memoria visual.
Identiicación de las tipologías, características y funciones de la imagen. Distin-

ción entre imagen natural, imagen creada e imagen registrada.
Caracterización de los componentes expresivos y comunicativos de la imagen. 

Distinción entre la lectura denotativa y connotativa de las imágenes. Deinición 
de icono, símbolo y signo.

Análisis de la dimensión estética y lúdica de los productos audiovisuales. Iden-
tiicación de las posibilidades de la convergencia multimedia. Interpretación de los 
valores ideológicos de las producciones audiovisuales y rechazo de los contenidos 
que promuevan situaciones de discriminación y exclusión.

La cultura audiovisual y la sociedad contemporánea
Identiicación y análisis crítico de las nuevas formas y funciones de la publicidad 

en la sociedad actual. Valoración de la dimensión técnica, artística y social de la 
publicidad: de la imagen estereotipada a la denuncia social.

Valoración de los contextos de recepción y uso de los medios de comunicación de 
masas: programaciones, público y audiencias. Relexión en torno a los componen-
tes éticos de los medios de comunicación: la libertad de expresión y los derechos 
individuales de las personas consumidoras.

Relexión sobre el papel de la red en la socialización de la información, la comu-
nicación y la creación, y sobre su uso responsable.

Identiicación y descripción de las diferentes salidas profesionales relacionadas 
con la fotografía (fotografía artística, fotoperiodismo, edición fotográica, etc.), 
con el medio audiovisual (dirección, realización, postproducción, etc.) y con los 
nuevos campos multimedia (graismo electrónico, diseño de aplicaciones, anima-
ción, etc.).

Criterios de evaluación

1. Identiicar los avances tecnológicos que se han producido a lo largo de la historia 
en los ámbitos de la imagen tecnológica, ija y móvil, y en la evolución estética de 
las creaciones, producciones y mensajes audiovisuales.

2. Analizar e interpretar los elementos espaciales, y temporales, así como las 
características formales básicas y los signiicados principales en la lectura de 
imágenes ijas y en movimiento.

3. Reconocer y justiicar las distintas funciones de los medios de comunicación 
audiovisual, diferenciando los elementos informativos de los relacionados con la 
capacidad de disfrute estético y lúdico.

4. Saber utilizar los recursos propios de la creación y producción de documentos 
audiovisuales más adecuados para la resolución de una tarea determinada o para 
los propósitos de un objetivo concreto.

5. Identiicar los elementos básicos del lenguaje audiovisual y utilizarlos en la 
lectura, análisis y valoración de determinados productos audiovisuales.

6. Analizar las posibilidades de las tecnologías audiovisuales de la información 
y la comunicación para la realización de un proyecto, así como conocer los riesgos 
del uso inadecuado de la red.

7. Analizar las producciones audiovisuales de los medios de comunicación de 
masas, así como las características de los diferentes géneros, distinguiendo los 
estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales.

8. Desarrollar capacidades creativas e imaginativas valorando los productos au-
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diovisuales como manifestaciones culturales y artísticas, y saber utilizar el léxico 
y la terminología propios del lenguaje audiovisual.

9. Mostrar hábitos de crecimiento personal, respetando las dinámicas de trabajo 
individual y en grupo, siendo sensible a las tareas de cooperación propias del de-
sarrollo de los proyectos audiovisuales.

10. Adquirir los hábitos y rutinas necesarios para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de espacios y material técnico audiovisual, y conocer algunas de 
las salidas profesionales relacionadas con los medios audiovisuales.

DIBUJO ARTÍSTICO

El dibujo artístico constituye el recurso intelectual básico para la expresión grá-
ica del pensamiento visual e interviene en el medio cultural, tanto para transmitir 
conocimientos como para contribuir a crearlos. Permite elaborar imágenes capa-
ces de comunicar el resultado del análisis objetivo de las características formales 
observadas o inventadas y llega a ser el vehículo sensible para la expresión gráica 
de las ideas personales, de los sentimientos o de las emociones.

El dibujo, tanto en la vertiente artística como en la técnico, se convierte en el 
lenguaje universal para la comunicación y la representación gráica de las expe-
riencias visuales. La experiencia sensorial cotidiana, sin embargo, es compleja y 
los estímulos visuales son seleccionados y iltrados por criterios utilitarios. De todo 
aquello que se percibe sólo se retiene lo que interesa en cada momento y buena 
parte del entorno visual pasa desapercibido. En el momento de ijar en imágenes 
las percepciones visuales se ponen de maniiesto estas omisiones. Es entonces 
cuando el dibujo maniiesta su potencial cognoscitivo en tanto que concreción 
del pensamiento visual. La persona se da cuenta de que sólo se puede dibujar 
aquello que se conoce y al mismo tiempo descubre que a través del dibujo puede 
conocer aspectos recónditos del entorno visual. Tanto si se trata de comunicar de 
manera objetiva un conocimiento o una información como si se quiere expresar 
la sensibilidad imaginativa personal, el proceso redunda en un enriquecimiento 
del bagaje imaginativo. Para el productor del mensaje, el dibujo se convierte en el 
medio creativo inmediato y directo para indagar, explorar, analizar y concretar sus 
pensamientos y así es usado por artistas, arquitectos, diseñadores, escenógrafos, 
productores audiovisuales. Al receptor, las imágenes percibidas le hacen posible 
ampliar el horizonte perceptivo y cognoscitivo del mundo visual en que vive, como 
ha ocurrido a través de la experiencia aportada por las producciones visuales de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas a lo largo de la historia.

Estas cualidades destacan el valor formativo del dibujo, que incide directamente 
en la comprensión de la comunicación visual actual y, al mismo tiempo, dota al 
alumnado de la destreza necesaria para intervenir de manera creativa.

En la etapa de la educación secundaria obligatoria el dibujo ha contribuido a la 
adquisición básica de las herramientas del lenguaje visual y plástico. El bachillerato 
es el momento de conseguir su consolidación. Triunfar en esta formación permitirá 
avanzar en la maduración intelectual y humana del alumnado y generará las garantías 
necesarias para afrontar con éxito etapas formativas posteriores.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias propias de esta materia son: la competencia en la representación 
gráica objetiva, la competencia en la sensibilidad estética, la competencia en la 
creatividad artística y la competencia cultural artística.

La competencia en la representación gráica objetiva se reiere a la capacidad de 
describir con dibujos de intención analítica referentes observados o imaginados. 
Aplicando la lógica de los sistemas de representación gráica, el alumnado debe 
mostrar habilidad en la interpretación y trascripción de las formas visuales para 
comunicar sus características estructurales, funcionales y de apariencia. Esta 
capacidad debe permitir la resolución de problemas de representación gráica de 
referentes observados directamente o retenidos en la memoria, y también de aquéllos 
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que son fruto de la invención y la imaginación. En deinitiva, se trata de mostrar 
habilidad en la aplicación de convencionalismos de expresión gráica para obtener 
representaciones objetivas de carácter descriptivo.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende, por una parte, como la 
facultad de percibir las cualidades plásticas de las formas del entorno con el in 
de comunicarlas gráicamente mediante el lenguaje visual y plástico; y, por otra, 
como la capacidad de reconocer la poética que inspiran las obras artísticas de di-
ferentes movimientos, estilos y épocas. Esta competencia permite identiicar los 
valores sensoriales, formales y expresivos de un conjunto de datos visuales, y actúa 
como estimulante para el desarrollo de sensaciones nuevas. Buena parte del valor 
formativo de esta competencia reside en la actitud desinteresada y receptiva que 
debe mantener el alumno/a para acercarse a fenómenos estéticos que impulsen y 
perilen su sensibilidad.

La competencia en la creatividad artística se maniiesta en la búsqueda por parte 
del alumnado de la expresión original de su sensibilidad. Se trata de mostrar ca-
pacidad en el uso adecuado del lenguaje visual en la plasmación de pensamientos, 
emociones y sentimientos, de tal manera que evidencie la intencionalidad estética 
y comunicativa perseguida. Esta capacidad debe orientar sus tanteos, iluminar sus 
hallazgos e impulsarlos hacia una actitud plenamente creativa. Estas competen-
cias apuntan hacia el objetivo inal de fomentar en el alumnado el desarrollo de su 
personalidad.

Finalmente, la competencia cultural artística se entiende como la capacidad de 
conocer, comprender, apreciar y saber analizar desde su contexto social y cultural, 
obras graicoplásticas y visuales a partir de los diferentes códigos artísticos utilizados 
en cada época. Incluye la relexión crítica sobre estas obras, como manifestaciones 
artísticas con una valía estética intrínseca, y también de sus valores técnicos y 
funcionales, así como de su consideración como productos culturales y sociales, 
manteniendo una actitud respetuosa hacia ellas como parte del patrimonio de la 
humanidad.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La elaboración de imágenes por medio del dibujo contribuye de manera evidente 
a desarrollar la competencia comunicativa. Por una parte, la descripción objetiva 
pretende comunicar las características visuales de las formas observadas; por otra, 
el alumnado encuentra en las representaciones gráicas subjetivas la manera de 
expresar y comunicar sus pensamientos, sus sentimientos y su imaginación. Este 
hecho le permite descubrir que, para un mismo referente, puede haber tantas res-
puestas creativas como individuos lo interpretan. Es entonces cuando esta materia 
incide directamente en la competencia de la investigación, ya que sólo un trabajo 
paciente y constante que explore los caminos de la plasmación gráica a partir del 
pensamiento divergente, la intuición y el azar puede desembocar en verdaderas 
creaciones personales. Y en la medida en que las soluciones dadas por otros son 
entendidas, valoradas y respetadas, la competencia personal e interpersonal adquiere 
la justa correspondencia.

La aproximación a las manifestaciones artísticas debe servir para desarrollar la 
competencia en la gestión y el tratamiento de la información, ya que el alumnado 
debe reunir, analizar y seleccionar la información ofrecida por las fuentes para 
comprender la riqueza cultural de las diferentes épocas y sociedades. La com-
petencia digital y el uso de las TIC favorecen esta investigación y búsqueda de la 
información y, también, dada la presencia de las nuevas tecnologías en muchas obras 
artísticas actuales, es indispensable para comprender e interpretar las manifesta-
ciones estéticas de hoy. Así, todo ello se convierte en un conjunto de herramientas 
de interacción y de interpretación del mundo que generan un proceso cognitivo 
basado en el pensamiento visual.

Estructura de los contenidos
Los contenidos de la materia se articulan en torno a los siguientes apartados de 

interpretación del mundo visual: las formas planas, los objetos y los espacios.
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Los contenidos de primer curso pretenden aproximar al alumnado a la observa-
ción sistemática de formas planas y de referentes simples y estáticos, que propicie 
su análisis y la descripción objetiva por medio de representaciones que alcancen el 
uso expresivo de los medios graicoplásticos. La exploración de los efectos de luz 
y sombra, el estudio de las cualidades cromáticas y la representación codiicada 
del espacio complementan los aprendizajes.

Esta formación básica debe posibilitar, en segundo curso, abordar el estudio de 
formas más complejas. La naturaleza y la igura humana son los referentes a partir 
de los cuales la descripción de las formas visuales y la interpretación de la estruc-
tura deben dar paso a representaciones subjetivas que fomenten la expresión de la 
propia sensibilidad con decidida intencionalidad creativa.

Conexión con otras materias

Los contenidos de la materia potencian la contribución a la formación del alumnado 
en el momento en que se establecen vínculos, en ambos sentidos de la conexión, 
con otras materias del currículo. Las más inmediatas y evidentes son las materias 
de la modalidad propia.

El estudio de la geometría y sus transformaciones, como identiicación y concreción 
en el plano de las formas bidimensionales y tridimensionales, el conocimiento y la 
práctica de los sistemas de representación codiicada del espacio y la elaboración 
procesual de proyectos se convierten en los nexos más notorios con el dibujo técnico, 
a la vez que dotan a esta materia de destrezas en los medios graicoplásticos para 
la plasmación intuitiva y la croquisación.

La exploración del lenguaje visual y plástico, especialmente en lo que se reiere 
a los determinantes expresivos de los diferentes procedimientos, establece un 
intercambio fructífero con la materia de las técnicas de expresión graicoplástica. 
Y esta misma dimensión se establece con las producciones ligadas a los medios de 
comunicación de masas relacionados con la cultura audiovisual.

El desarrollo de la capacidad perceptiva permite consolidar las relaciones que 
se establecen entre la forma visual, la estructura y la función propia de un objeto. 
Captar estas relaciones o crearlas es el nexo que se establece entre el dibujo, el 
diseño y el volumen.

El valor de una manifestación artística es el resultado de la correspondencia de 
los elementos formales que la concretan con la intencionalidad y el pensamiento 
subyacentes. Este conocimiento hará posible alimentar, por una parte, el sentido 
crítico y, por otra, el gusto estético. En este sentido, los contenidos de la historia del 
arte favorecen la contextualización de los movimientos, los estilos y las tendencias 
artísticas, así como la consolidación de los conceptos básicos de la teoría del arte.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Las actividades de enseñanza-aprendizaje de la materia tienen un carácter 
esencialmente práctico, que necesita ser orientado y dirigido hacia la adquisición 
y la experimentación de los contenidos conceptuales necesarios para la formación 
artística.

Esto implica el aprendizaje de procedimientos y métodos de representación que 
constriñen los resultados pero desarrollan destrezas necesarias. Este condicionante 
supone a menudo, para el alumnado, la percepción de que su expresión se ve limitada. 
Se hace necesario evidenciar la necesidad de una aproximación al método como 
paso previo a su superación. Por este motivo, se debe culminar el aprendizaje de 
cada apartado con propuestas abiertas que, sin abandonar los contenidos trabajados, 
den cabida a la expresión del imaginario individual.

Conviene que cada propuesta de trabajo vaya ejemplarizada con una variada 
colección de imágenes, reproducidas o ejecutadas por el profesorado, que ofrezcan 
un horizonte amplio de las muchas respuestas posibles. La referencia constante 
a los y las grandes artistas será siempre de gran ayuda, pero también pueden re-
sultar útiles los trabajos de alumnos de cursos anteriores, que a menudo son más 
próximos y asequibles. Se debe insistir en la necesidad de la experimentación para 
encontrar la respuesta adecuada a los problemas planteados. Concretar en imágenes 
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el pensamiento visual propio no se resuelve en la imitación y la copia, sino en un 
proceso de interiorización de las percepciones en el cual la imagen es el elemento 
resultante. Ello supone la realización de bocetos y de ensayos perseverantes a cuyo 
éxito debe contribuir el profesorado. Es necesario que todo este proceso investigador 
culmine, en cada apartado, en un trabajo inal para poder concretar con solvencia 
los resultados obtenidos.

El comentario de textos de historiadores o de críticos ayuda mucho en la adqui-
sición de conceptos estéticos, y también debe ser una práctica habitual el análisis e 
interpretación, de forma individual y colectiva, de las obras de arte más adecuadas 
en cada etapa del aprendizaje.

La evaluación deberá partir de los conocimientos previos del alumnado, con el in 
de adecuar el proceso de aprendizaje y conseguir la consecución de los objetivos. 
A partir de este momento la evaluación formativa deberá establecer el grado de 
seguimiento y de implicación individual en las actividades. El alumnado debe saber 
que forman parte de la evaluación formativa la organización y el método de trabajo, 
el interés por las fuentes de información icónica, la curiosidad por el análisis de los 
referentes perceptuales, la autoexigencia en la investigación de imágenes plásticas, 
el ánimo participativo en clase, el uso meticuloso de materiales y utillajes, y la 
limpieza y pulcritud en la realización de las prácticas.

Finalmente, el proceso evaluador culminará estableciendo el grado de conse-
cución de los objetivos de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos. Es 
necesario que en cada actividad de enseñanza-aprendizaje el alumnado conozca los 
objetivos concretos que debe alcanzar y los criterios que se aplicarán en la evaluación 
de aquella actividad. De esta manera, el alumnado tendrá conocimiento del nivel 
de diicultad que deberá superar y el grado de exigencia que comporta, lo cual le 
permitirá efectuar la autovaloración de los resultados que obtenga.

Objetivos

La materia de dibujo artístico del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Conocer la terminología y el vocabulario especíico, los procedimientos tradi-
cionales y las nuevas tecnologías, los materiales y los utensilios propios, y saberlas 
utilizar de manera adecuada en descripciones verbales o escritas y en realizaciones 
graicoplásticas.

2. Aprovechar los mecanismos de la percepción aplicados a la memoria visual 
y la retentiva para distinguir en la realidad observada los rasgos esenciales de 
los superluos y enriquecer el bagaje imaginativo personal capaz de impulsar la 
creatividad.

3. Describir gráicamente formas naturales y artiiciales, a partir de la observación 
directa de los referentes, atendiendo a su aspecto visual, geometría y estructura, de 
acuerdo con la intencionalidad representativa pretendida.
4. Representar en el plano formas tridimensionales, reales o imaginarías, concretando 
la posición en el espacio, las proporciones relativas y los efectos lumínicos.

5. Conocer las bases fenomenológicas y físicas del color, y adecuar su aplicación 
plástica a la intencionalidad compositiva y expresiva de las representaciones.

6. Componer imágenes con medios graicoplásticos bidimensionales para obtener 
resultados estéticos creativos que permitan transmitir contenidos mentales, sensacio-
nes o emociones provenientes de la realidad exterior o del imaginario personal.

7. Desarrollar la habilidad y destreza expresiva en el uso de los medios graico-
plásticos, como resultado de la investigación y la experimentación constantes, de 
manera que posibiliten la mejora de la sensibilidad y faciliten el desarrollo de la 
propia personalidad.

8. Saber identiicar y explicar los elementos formales y los valores semánticos 
presentes en obras del patrimonio artístico, atendiendo al contexto social y cultural, 
a in de que se convierta en recurso propedéutico para las propias creaciones.

9. Mantener una conducta respetuosa y una disposición participativa en el desa-
rrollo de las actividades de aprendizaje que posibilite el intercambio de experiencias 
creativas y promueva las diversas sensibilidades.
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Contenidos

Contenidos comunes para los dos cursos
Representación graicoplástica de la realidad y de las ideas.
Uso eiciente de la terminología, los materiales, las herramientas y los procedi-

mientos propios de la materia.
Aproximación a los conceptos fundamentales de la teoría del arte y a las obras 

relevantes del patrimonio artístico y cultural: diferentes movimientos, estilos y 
autores. Valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio como 
herencia cultural de los grupos humanos.

Búsqueda, experimentación y valoración de soluciones creativas en las concre-
ciones plásticas.

Valoración relexiva y crítica de las realizaciones propias y ajenas, e interioriza-
ción de las experiencias.

PRIMER CURSO

Análisis de la forma
Análisis de la percepción visual: los hemisferios cerebrales, funciones e impli-

cación en la conceptualización e interpretación de los referentes. Diferenciación 
entre percepto y concepto. Experimentación de la observación, la retentiva y la 
memoria visual.

Análisis de los elementos que intervienen en la observación de las formas (con-
torno, dintorno, silueta). Utilización de la línea en el dibujo de contornos.

Análisis de la tipología de la forma: forma orgánica y forma geométrica; forma 
visual y forma estructural. Interpretación de las formas y sus proporciones por 
medio del encaje.

Identiicación y caracterización de la línea como elemento conigurador de la 
forma tridimensional. Representación de cortes y secciones planas intuidas a partir 
de formas tridimensionales observadas.

Experimentación de la expresividad de la línea y el trazo en la interpretación 
imaginativa de la forma.

Organización y composición de las formas planas. Estudio de las reglas com-
positivas y su expresividad (igura-fondo, proporción, núcleos, masas, equilibrio, 
dirección, ritmo y textura), e identiicación en obras de arte representativas.

Representación graicoplástica con intencionalidad descriptiva, esquemática y 
simbólica.

Dibujo descriptivo de objetos
Análisis de las características de la iluminación. Representación del volumen 

por medio de la interpretación de los efectos de luz y sombra.
Clasiicación de las escalas tonales y valoración de su expresividad según la 

armonía o el contraste en el contexto.
Coniguración gráica de referentes tridimensionales con la ayuda de la mancha 

y de la textura.
Análisis estructural de formas a partir de la representación de objetos tridimensio-

nales utilizando la perspectiva axonométrica. Determinación de las representaciones 
según la posición del espectador en relación con el objeto.

Uso de estrategias de coniguración gráica en la representación de objetos, por 
medio de la combinación o la subdivisión de las formas volumétricas. Destreza en la 
concreción de las partes vistas y ocultas. Aplicación de los efectos de claroscuro.

El color
Estudio del color como fenómeno físico. Experimentación de sus cualidades y 

relaciones (armonía y contraste, interacción y color local).
Elaboración de mezclas aditivas y sustractivas mediante procedimientos tradi-

cionales y las nuevas tecnologías.
Aplicación de las cualidades del color en la creación de composiciones con ina-

lidades expresivas. Análisis del uso simbólico del color.
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Dibujo descriptivo de espacios
Representación de la profundidad en el plano y análisis de sus indicadores 

gráicos.
Caracterización de los elementos deinidores de la perspectiva cónica. Interpre-

tación y determinación gráica de estos elementos a partir de una representación 
fotográica. Aplicación de los efectos lumínicos a la perspectiva cónica y en la 
representación de las sombras.

Realización de perspectivas intuitivas para la representación de espacios interiores 
y exteriores con diferentes intencionalidades expresivas.

Análisis del uso de la perspectiva cónica en obras del patrimonio artístico.

Conexión con otras materias

Dibujo técnico
Realización de actividades de análisis y representación de iguras planas bási-

cas.
Identiicación y estudio de las posiciones entre recta y circunferencia.
Estudio de la proporcionalidad y las transformaciones geométricas de iguras 

planas.
Representación creativa por medio de formas poligonales y composición con 

curvas.
Análisis de las bases de los sistemas de representación, de la proyectividad, de 

su reversibilidad.
Representación gráica axonométrica de iguras tridimensionales.
Conocimiento de las bases de la perspectiva cónica y establecimiento de las 

relaciones con la percepción visual y la fotografía.
Variaciones y tipologías según posiciones del plano del cuadro y el punto de vista. 

Construcción de perspectivas cónicas y análisis gráico de iguras y espacios con 
diferentes métodos.

Técnicas de expresión graicoplástica
Identiicación y caracterización de los elementos básicos del lenguaje visual y 

plástico.
Identiicación de los materiales, del tipo de soporte y de la técnica utilizada en 

diferentes obras visuales y plásticas, históricas y presentes.
Valoración de la organización y el seguimiento de una metodología de trabajo 

en la creación plástica.

Diseño
Aplicación de los principios compositivos, estructurales y expresivos básicos 

en la resolución y presentación de proyectos, utilizando los elementos básicos del 
lenguaje visual (punto, línea, plano, color, forma y textura).

Reconocimiento de la relación bidimensión-tridimensión.
Análisis de los sistemas de representación del objeto tridimensional: objetos 

simples, objetos articulados, materiales y tecnología. Representación de la modu-
laridad tridimensional.

Resolución de un proyecto de diseño del espacio habitable.

Volumen
Reconocimiento de los elementos de la composición tridimensional: modulacio-

nes; forma aparente y forma estructural.
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje visual.
Reconocimiento de los elementos visuales, estructurales, materiales y dinámi-

cos que coniguran el objeto o cuerpo volumétrico: movimiento, ritmo, tensión, 
proporción, orientación, luz y espacio.

Cultura audiovisual
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje fotográico y de sus códigos: 

espacial, gestual, escenográico, lumínico, simbólico y gráico. Uso de metodologías 
para el análisis y la interpretación de las imágenes ijas.
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Identiicación de los elementos básicos del lenguaje audiovisual y sus códigos: 
encuadre, plano, movimientos de cámara, transiciones y secuencia. Uso de meto-
dologías para el análisis y la interpretación de las imágenes en movimiento.

Relexión sobre el pensamiento y la sintaxis visual y audiovisual. Valoración de 
los elementos relativos a la percepción: sensación y memoria visual.

Criterios de evaluación

1. Describir los elementos del lenguaje visual y plástico como aplicación prác-
tica de los procedimientos, materiales y utensilios, haciendo un uso correcto de la 
terminología y el vocabulario de la materia.

2. Abstraer en la percepción visual los rasgos deinidores de las formas observadas 
y retenerlas en la memoria para describirlas posteriormente mediante el lenguaje 
visual y plástico.

3. Describir gráicamente, y también oralmente o por escrito, las formas natu-
rales orgánicas e inorgánicas, atendiendo a sus elementos estructurales internos 
y externos.

4. Representar con carácter descriptivo objetos sencillos del entorno próximo, 
determinar por medio de la línea su forma visual y la estructura, y distinguir las 
partes vistas de las ocultas.

5. Conigurar representaciones en el plano de formas volumétricas del entorno 
con interpretación de los efectos de luz y sombra, con gradaciones de valor.

6. Representar en el plano graicoplástico espacios reales interiores y exteriores 
con el uso de la perspectiva y de los indicadores de profundidad.

7. Aplicar los principios de la teoría del color en la representación de objetos sen-
cillos y en la elaboración de composiciones con diferentes inalidades expresivas.

8. Analizar verbalmente y/o por escrito, mensajes visuales con interpretación de los 
valores expresivos transmitidos por los elementos formales, y determinación de los signi-
icados de acuerdo con el contexto artístico, social y cultural en que son producidos.

9. Mantener una actitud abierta y respetuosa hacia los resultados plásticos próximos 
y los de las diferentes tendencias artísticas, y manifestar interés por la conservación 
del patrimonio artístico catalán y el de carácter universal.

10. Entregar las actividades dentro de los plazos acordados con un grado de 
elaboración suiciente, que ponga de maniiesto el interés por la experimentación 
graicoplástica y la curiosidad en la investigación creativa propias de la materia.

SEGUNDO CURSO

Interpretación y expresión subjetiva de la forma
Análisis de los elementos del lenguaje visual y plástico y de su sintaxis, e iden-

tiicación en obras de arte representativas. Interpretación de los signiicantes y los 
signiicados en la lectura de imágenes.

Interpretación imaginativa de las formas (transformación, deformación, varia-
ción y yuxtaposición) para la investigación creativa de representaciones gráicas. 
Análisis de los antecedentes históricos y estudio de las aportaciones de las primeras 
vanguardias del siglo XX.

Experimentación de alternativas libres a la representación realista: perspectiva 
por planos, estructuración geométrica, construcción por medio del color, puntos 
de vista múltiples, abstracción.

Realización de expresiones gráicas como resultado de transferencia de lenguajes, 
pensamientos, ideas y vivencias.

Representación y descripción de la naturaleza
Caracterización de las formas naturales inanimadas y de las formas vegetales. 

Identiicación de las formas y comprensión de su estructura.
Realización de bocetos y estudios del natural, y concreción sintética posterior 

de las anotaciones.
Representación gráica de elementos del entorno natural y urbano: el concepto y 

los tipos de paisaje. Aplicación de las leyes de la perspectiva y de la representación 
de la profundidad del espacio en la construcción de paisajes.
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Establecimiento de los vínculos y diferencias entre el dibujo cientíico y el dibujo 
artístico. Comprensión y diferenciación entre la representación graicoplástica 
objetiva y la expresión subjetiva.

Elaboración de representaciones basadas en la transformación plástica de formas 
y entornos naturales con inalidades expresivas.

Análisis y representación de la igura humana
Caracterización de la representación del cuerpo humano a lo largo de la historia 

(canon y módulo), mediante el análisis de obras de arte.
Exploración de la estructura, las medidas y las proporciones de la igura huma-

na.
Representación gráica de la igura humana observada del natural.
Elaboración de composiciones de iguras en movimiento.
Representación expresiva del cuerpo humano.
Utilización e intervención del propio cuerpo en la generación de producciones 

graicoplásticas a través de la acción y la gestualidad.

Conexión con otras materias

Dibujo técnico
Representación gráica de tangentes en curvas cónicas.
Construcción de iguras planas partiendo de datos diversos, con conceptos de 

paralelismo y perpendicularidad.
Estudio de intersecciones con concreción gráica de partes vistas y ocultas.
Análisis y construcción de iguras de revolución y poliedros regulares.
Realización de actividades de exposición escrita y gráica del proceso proyec-

tual.

Técnicas de expresión graicoplástica
Reconocimiento de materiales, herramientas, soportes y formatos no convencio-

nales en diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas.
Utilización de técnicas de relación, asociación, comparación, analogía, metáfora, 

con diferentes materiales, lenguajes y referentes, en la creación artística.

Diseño
Conocimiento y aplicación práctica de los elementos estructurales y compositivos 

del lenguaje visual: la repetición, la ordenación y composición modular, la simetría, 
el dinamismo y la desconstrucción.

Análisis de manifestaciones y proyectos urbanísticos y paisajísticos.

Volumen
Experimentación con técnicas, canales y medios expresivos no convencionales 

aplicados en las diferentes manifestaciones artísticas.
Exploración sensorial del entorno natural y cultural próximo y de su relación 

con el ser humano, con el in de observar y analizar las formas tridimensionales 
y los espacios.

Cultura audiovisual
Identiicación de las tipologías, características y funciones de la imagen. Distin-

ción entre la imagen natural, creada y registrada.
Caracterización de los componentes expresivos y comunicativos de la imagen. 

Distinción entre la lectura denotativa y connotativa de las imágenes. Deinición 
de icono, símbolo y signo.

Historia del arte
Deinición del concepto de arte en el marco de su evolución histórica. Identii-

cación y valoración del signiicado de la obra artística.
Análisis e interpretación de las obras de arte en su contexto, aplicando un es-

quema metodológico coherente y lexible, utilizando correctamente el vocabulario 
especíico de la disciplina y desarrollando la capacidad del deleite estético.

El arte contemporáneo.
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Criterios de evaluación

1. Mostrar habilidad interpretativa en las representaciones y destreza expresiva en 
el uso de los medios graicoplásticos a partir de la experimentación y la búsqueda 
de planteamientos innovadores.

2. Abstraer en la percepción visual los rasgos deinidores de las formas obser-
vadas y retenerlas en la memoria para describirlas posteriormente con el lenguaje 
visual y plástico.

3. Representar en el plano graicoplástico espacios reales interiores y exteriores, 
haciendo uso de la perspectiva y de los indicadores de profundidad en el plano.

4. Interpretar de manera libre e imaginativa, con diferentes grados de iconicidad, 
referentes visuales que demuestren el desarrollo de la propia capacidad creativa.

5. Representar gráicamente formas naturales con descripción de los elementos 
estructurales y los valores plásticos, y modiicarlas posteriormente con diferentes 
inalidades comunicativas argumentando la intencionalidad.

6. Describir gráicamente la anatomía del cuerpo humano con concreción de la 
relación de proporciones y la expresividad del movimiento.

7. Realizar composiciones bidimensionales que transmitan determinados valo-
res expresivos a partir de la interpretación de referentes reales o producidos por la 
imaginación.

8. Analizar oralmente y/o por escrito mensajes visuales con interpretación de 
los valores expresivos transmitidos por los elementos formales, y determinación 
de los signiicados de acuerdo con el contexto artístico, social y cultural en que 
son producidos.

9. Mantener una actitud abierta y respetuosa hacia los resultados plásticos próximos 
y los de las diferentes tendencias artísticas, y manifestar interés por la conservación 
del patrimonio artístico catalán, español y el de carácter universal.

10. Entregar las actividades en los plazos concedidos con un grado de elaboración 
suiciente, que ponga de maniiesto el interés por la experimentación graicoplástica 
y la curiosidad en la investigación creativa propias de la materia.

DIBUJO TÉCNICO

La materia de dibujo técnico desarrolla las estrategias necesarias para la compren-
sión y posterior solución gráica de los problemas, con un componente de investi-
gación y planiicación de los procesos. Los contenidos de la materia proporcionan 
al alumnado los conocimientos propios del bachillerato y lo preparan para afrontar 
estudios futuros más complejos. Por su carácter instrumental, se convierte en una 
herramienta imprescindible para la formación académica y también para futuras 
actividades profesionales.

El dibujo técnico es una herramienta con un lenguaje propio, que se utiliza en 
disciplinas que se ocupan principalmente del diseño de la forma y la función de los 
objetos y los espacios, y se convierte en muchos casos en un instrumento de inves-
tigación y de creación de las soluciones que piden los proyectos de diseño gráico 
e industrial, de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo entre otros.

El dibujo técnico se convierte en un instrumento que concreta las formas y los 
espacios en que viviremos, y por esta razón el conocimiento de sus estructuras, de 
sus propiedades y sus procesos de resolución y construcción es fundamental para 
entender el entorno lleno de elementos y espacios artiiciales. Este hecho implica 
la interpretación y posterior racionalización de las formas que se interrelacionan y 
estructuran en una realidad siempre compleja.

El campo de actuación del dibujo técnico es muy amplio. Además de los ámbitos 
clásicos donde se acostumbra a ubicar esta materia, el dibujo técnico tiene un papel 
importante también en el mundo de las artes en general. Huyendo de la dualidad 
de conceptos como el de arte y técnica, el dibujo técnico se integra en el arte actual 
principalmente como apoyo al proceso creativo.

Los contenidos de la materia desarrollan la visión espacial, mediante el estudio 
de las propiedades geométricas de las formas y las relaciones que se producen sobre 
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el plan y en el espacio. Su enseñanza debe contemplar el desarrollo de esta visión 
espacial y de las capacidades de abstracción como aspecto fundamental para una 
consecución posterior de los conceptos.

También desarrolla la sistematización de los procedimientos para encontrar 
soluciones técnicas a las propuestas de actividades. La combinación entre teoría y 
práctica, de actividades inductivas y deductivas, el desarrollo de proyectos donde 
la imaginación y el planteamiento de problemas tienen un papel fundamental, se 
convierten en un conjunto de elementos pedagógicamente motivadores que ayudan 
a la integración de los conceptos, de los procedimientos y de las metodologías en 
los procesos de aprendizaje y creación. El soporte informático es una herramienta 
motivadora, enriquecedora y productiva, es decir, educativa.

El dibujo técnico requiere de una objetivación de las concepciones formales y 
funcionales de los espacios y de los objetos mediante un lenguaje de representación 
normalizado y universal, pero incorporando en estos procesos la actitud relexiva 
y una visión crítica que contribuya a formar la base de un futuro profesional res-
ponsable con la sociedad y con el diseño ambiental.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias propias de la materia son la capacidad creativa para encontrar 
relaciones e incorporar elementos del entorno e ideas en las creaciones y proyectos 
de dibujo técnico. También se considera una competencia de la materia la adqui-
sición y reconocimiento del lenguaje propio y universal del dibujo técnico, así 
como la transferencia en el aprendizaje personal de las capacidades resolutivas, 
representativas y comunicativas de los medios de las nuevas tecnologías aplicadas 
al dibujo técnico.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia contribuye a la consecución de las diferentes competencias generales 
del bachillerato. Los procesos de relexión y discusión previa al desarrollo de pro-
yectos y actividades que requieren un nivel de abstracción importante contribuyen 
al desarrollo de la competencia comunicativa.

La relexión e investigación, junto con la potenciación del concepto de proyecto y 
la sistematización razonada de los procesos mencionados, contribuye a la formación 
investigadora y de búsqueda en general, aportando elementos formativos para el 
desarrollo de las capacidades metodológicas.

La materia de dibujo técnico implica un razonamiento constante que complementa 
y hace signiicativo su sentido. Este enfoque cuenta necesariamente con la búsque-
da y tratamiento de información complementaria con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación desde un punto de vista responsable, y con 
transferencia e integración en el proceso de aprendizaje.

La competencia digital se integra como complemento formativo y resolutivo. 
Se contribuye a ello introduciendo en las actividades el aprendizaje de software de 
dibujo de geometría dinámica y también de CAD, así como el software de uso más 
común para la búsqueda de la información.

La materia de dibujo técnico prevé actividades donde la contrastación de las 
propuestas y de los resultados sea una práctica habitual, promoviendo de esta 
manera las relaciones interpersonales de cooperación. Los proyectos compartidos, 
el espíritu responsable y la busca de elementos de realidad para ser integrados en 
las actividades en el aula favorecen tanto la competencia interpersonal como el 
conocimiento e interacción en el mundo.

Estructura de los contenidos
El dibujo técnico se desarrolla en dos cursos. Cada curso se organiza en ámbitos 

diferenciados: dibujo geométrico, geometría descriptiva, y un apartado común 
que se integrará, siempre que se pueda, en el resto de apartados. El primer curso 
comprende un acercamiento a los conceptos y procedimientos de geometría plana 
y de introducción a la geometría descriptiva, haciendo especial incidencia en la 
representación tridimensional mediante las perspectivas.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859136

Disposiciones

El segundo curso amplía los conocimientos impartidos en el primer curso y 
profundiza en los contenidos conceptuales y procedimentales más relevantes y 
fundamentales con el in de consolidar un nivel de conocimiento idóneo, con el 
objetivo que el alumnado pueda afrontar con éxito los retos futuros, preparándolo, 
por una parte, para aplicar los conocimientos recibidos con competencia suiciente 
y, por otra, para adquirir la madurez necesaria que le asegure la continuidad con 
éxito.

Conexión con otras materias

La materia de dibujo técnico representa un apoyo importante para la comprensión 
de conceptos y planteamientos de otras materias que requieren una visión espacial 
que ayude a la conceptualización y abstracción de los elementos que intervienen. 
En este sentido hay una convergencia importante con la materia de dibujo artístico. 
El estudio de la geometría y de los sistemas de representación proporciona apoyo a 
la coniguración y ordenación razonada de las formas y los espacios en la materia 
de dibujo artístico. La elaboración de proyectos donde se combinan las técnicas 
manuales y procesos tecnológicos, evidencia el desarrollo de procesos creativos 
similares con concreciones propias y relaciones importantes en el aprendizaje de 
las dos materias. Los dos currículos se desarrollan con contenidos que contienen de 
manera implícita estas relaciones, convirtiéndose las dos materias en un conjunto 
de instrumentos, que, coordinados convenientemente, contribuyen a una mejor 
comprensión de los conceptos impartidos en otras materias del bachillerato.

El dibujo artístico y el dibujo técnico tienen muchos puntos en común y también 
se complementan. A partir de la comprensión de la forma y el espacio y la poste-
rior concreción gráica del pensamiento, el dibujo técnico supone un paso más allá 
hacia la concreción gráica normalizada, con los aspectos geométricos implícitos 
y de acuerdo con códigos y procedimientos consensuados, aportando soluciones 
funcionales y de diseño, con el objetivo de compartir, comunicar y hacer reales 
estas concepciones mediante su fabricación y/o construcción.

Los principales aspectos comunes con el dibujo artístico tienen relación con los 
procesos implícitos en la percepción humana y el pensamiento visual. Se pueden 
plantear procesos de aprendizaje comunes que favorecen el desarrollo de la ob-
servación, de la visión espacial, y de la capacidad de interpretación de las formas, 
para llegar a la comprensión de las propiedades geométricas de éstas, ser capaz 
de expresarlas gráicamente con un lenguaje más personal en el caso del dibujo 
artístico y con convencionalismos gráicos en el caso del dibujo técnico. Su prác-
tica, a menudo conjunta, ayuda a llevar a cabo con éxito la representación gráica 
de las soluciones que tienen su origen en la percepción y también en la expresión 
de las ideas.

Respecto a la historia del arte, el dibujo técnico se ha conigurado como una 
herramienta instrumental ligada al arte. Desde la arquitectura y el diseño, donde 
representa una base fundamental, pasando por la pintura, donde ha sido una de 
las bases de la composición y la representación, hasta las últimas manifestaciones 
artísticas donde a menudo se integra en la propia obra de arte mediante las nuevas 
tecnologías. Estos aspectos tienen una aplicación docente directa en la comprensión 
de la historia de las artes desde la base de la práctica artística.

El conocimiento de los conceptos geométricos de las formas, y la comprensión 
de los procedimientos de resolución de problemas de representación, medida y 
composición, representan una de las bases fundamentales del diseño en lo que 
respecta a la organización del espacio graico-plástico y también a la representación 
gráica de las formas bi y tridimensionales en multitud de coniguraciones visuales 
estudiadas en las materias de historia del arte y de diseño.

Podemos establecer más relaciones; una muy evidente es la representación 
geométrica de los problemas tanto en la materia de dibujo técnico como en la de 
matemáticas, donde la necesidad de visualizar comprensivamente las situaciones y 
las relaciones que los elementos tienen en el espacio, es fundamental en muchos casos 
para favorecer su comprensión y correcta solución del problema planteado. Asimismo, 
en las materias de ciencias y tecnología en general, la aplicación del dibujo técnico 
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es un apoyo para la visualización de los conceptos, para el planteamiento gráico 
de problemas, y para favorecer los procesos de estudio de los hechos y conceptos, 
convirtiéndose en herramienta didáctica para los docentes y conocimiento previo 
del alumnado a menudo reivindicado por éstos. De esta manera, el dibujo técnico 
puede proporcionar apoyo a las materias cientíicas y tecnológicas, favoreciendo 
la abstracción y la síntesis gráica, convirtiéndose en un recurso susceptible de ser 
integrado en el proceso de aprendizaje.

El dibujo técnico plantea una visión amplía de sus aplicaciones, y por ello se han 
incorporado algunos aspectos de la tradición artística del dibujo que se deberán 
integrar en el proceso de aprendizaje. Esta visión no reducida del dibujo lo hace 
todavía más instrumental y, por lo tanto, se puede convertir en un buen bagaje 
para los estudios de otras modalidades en las cuales no se prevé como materia de 
modalidad. Así pues, podemos establecer algunas conexiones con las materias 
comunes:

Por lo que se reiere a las materias del área de ciencias sociales, hay que destacar la 
necesidad de valorar, preservar y conocer el patrimonio cultural y artístico también 
desde la perspectiva que aporta una docencia contextualizada del dibujo técnico. La 
relación de los conceptos de dibujo técnico estudiados con los momentos históricos 
y sus protagonistas, inventores o descubridores en los ámbitos de la geometría y la 
ilosofía, así como la arquitectura y la ingeniería o el arte en general, relacionan esta 
materia con los estudios generales de la historia y el desarrollo de la humanidad.

En el ámbito de las lenguas, la elaboración de proyectos audiovisuales y presen-
taciones de proyectos, la experimentación de las diferentes fases de la producción: 
deinición de las ideas, la documentación literaria y gráica y la relexión sobre ésta, 
los medios utilizados, las concreciones gráicas manuales y tecnológicas, se rela-
cionan con los procesos de análisis y elaboración del discurso, a menudo aplicado 
desde las materias de lenguas desde un punto de vista tecnológico.

En las materias de la modalidad de artes escénicas, la capacidad de abstracción 
y la estructuración espacial que aporta el dibujo y los conceptos geométricos im-
plícitos favorece la comprensión de conceptos relacionados con la práctica artística 
y musical. En la materia de anatomía aplicada se colabora desde la abstracción y 
posterior síntesis estructuradora de las formas.

La interpretación gráica, contribuye a la comprensión de la forma, la posición, 
la proporción, la diferenciación, etc., y por lo tanto al conocimiento visual de las 
características funcionales del conjunto y de las partes, aportando elementos para la 
aplicabilidad en los ámbitos de las artes escénicas y el diseño ergonómico. Concre-
tamente, en la materia de artes escénicas, las técnicas gráicas de representación se 
convierten en una herramienta indispensable para el diseño y concreción gráica de 
los espacios escénicos y de los elementos escenográicos. La escenografía y la apli-
cación en ésta de las perspectivas, supone una de las conexiones más evidentes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Hay que tener en cuenta la necesidad de un bagaje previo y adecuado del alum-
nado al empezar el primer curso de bachillerato, con unas competencias de dibujo 
técnico idóneas. Tanto en el primero como en el segundo curso, los contenidos 
integran aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La metodología aplicada debe tener en cuenta las necesidades educativas de los 
alumnos sin perder de vista una perspectiva con visión propedéutica que se interese 
por el potencial de estos alumnos. Para llegar a este hito, sería conveniente considerar 
la diversidad y lexibilidad de las metodologías y la incorporación de herramientas 
de autoevaluación presenciales y no presenciales.

Es un objetivo y una necesidad de esta materia que los alumnos relacionen y con-
textualicen las actividades educativas con la realidad más próxima. Diseñar formas 
y espacios y también conocer su proceso de fabricación y construcción, así como 
los implícitos que cualquier proyecto real comporta, serán elementos importantes 
para llegar a una comprensión amplia de las dimensiones de la materia. Conviene 
incorporar en las actividades la relexión y el trabajo a partir de proyectos reales 
próximos ya realizados. La cooperación con instituciones y empresas privadas del 
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mundo del diseño, la industria y la arquitectura favorece la contextualización y la 
comprensión de los problemas y las soluciones aportadas y mejorar la transferencia 
de los conocimientos.

Para hacer más comprensible la complejidad y la abstracción de la materia, 
conviene que las actividades de enseñanza y aprendizaje integren los aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como la relexión oral y escrita 
que ayude a evidenciar como han sido los procesos de aprendizaje.

Como práctica motivadora, hay que destacar la importancia de los proyectos 
realizados, propuestos por el profesorado o el alumnado como garantía de consecu-
ción de los conocimientos. Este aprendizaje bien tutorado y compartido en el aula, 
contribuye a ir un paso más allá de la solución de ejercicios, tanto individualmente 
como colectivamente, y permite el lujo de ideas, de propuestas, de descubrimientos, 
y la práctica relexiva unida a la capacidad de comunicar oralmente y por escrito, 
y concretar gráicamente diseños y soluciones constructivas.

El aprendizaje del dibujo técnico puede prever esta vertiente, no sólo como 
inalidad culminadora, sino de manera integrada y complementaria que ayude 
paralelamente a poner en relación tanto los conocimientos adquiridos, como éstos 
con el entorno más inmediato y la realidad en general.

Hay que incorporar el soporte informático como inalidad representativa, y como 
herramienta para la comprensión, la complementación y el desarrollo de la parte 
manual o tradicional del currículo, permitiendo al alumnado nuevos medios de 
exploración y de investigación. Por esta razón, hay que darle una presencia de al 
menos una tercera parte de la temporización. Es imprescindible que los alumnos 
conozcan el software de dibujo asistido con ordenador en los procesos de construcción 
y visualización de formas y iguras, tanto en dos dimensiones como en tres.

Respecto a la evaluación, en cada curso hay que valorar que el alumnado muestra 
una progresión adecuada con el in de llegar a un dominio óptimo que le permita 
analizar los problemas y presentar las actividades con un grado de concreción 
gráica de acuerdo con parámetros de comunicación y de normalización técnicas. 
También conviene valorar los aspectos relacionados con actitudes y hábitos como 
el interés y el esfuerzo, la constancia, la continuidad y la claridad organizativa que 
el alumnado muestra.

Con respecto a la evaluación es recomienda una presentación en el grupo/clase de 
los procedimientos y actividades de evaluación, y el valor de cada una de éstas. Con 
respecto al profesorado, seria interesante la realización de una evaluación inicial, 
tanto en primer curso como en segundo, que ayudará, al profesorado a identiicar 
los conocimientos previos y las posibles carencias.

Posteriormente se continuaría con una práctica docente donde la evaluación 
formativa permita tutorar el proceso de aprendizaje de cada alumno. Las pruebas 
teórico-prácticas, las actividades prácticas individuales y grupales de dibujo y la 
realización de pequeños proyectos aportarán datos al profesorado que lo ayudarán 
a hacer una evaluación más fundamentada.

La evaluación sumativa supondrá inalmente una recopilación exhaustiva de la 
actividad y el proceso de aprendizaje seguido por el alumnado. Esta recopilación 
puede incorporar actividades de evaluación similares y consecuentes con los con-
tenidos impartidos y los objetivos que se persiguen.

Objetivos

La materia de dibujo técnico del bachillerato tiene a como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Comprender los fundamentos, los conceptos y los procedimientos de la geo-
metría métrica aplicada al dibujo técnico, y los de los sistemas de representación, 
y entenderlos como conjuntos de contenidos relacionados y susceptibles de ser 
utilizados en cualquier actividad o proyecto.

2. Reconocer el carácter comunicativo y transmisor de información del dibujo 
técnico y del software informático, su terminología propia y la universalidad de sus 
códigos, y considerarlo como una herramienta de conocimiento, de investigación 
y concreción de ideas.
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3. Utilizar el dibujo de esbozo y de croquis para el planteamiento previo a cualquier 
actividad técnica, como elementos integradores del conocimiento en los procesos 
de investigación, diseño y solución de problemas de dibujo técnico, incorporando, 
si hace falta, los recursos de representación provenientes de la vertiente artística 
del dibujo.

4. Utilizar los utensilios y los materiales de dibujo técnico reconociendo sus 
propiedades y posibilidades de rentabilidad dentro de los procesos de resolución 
y construcción, y utilizarlos con destreza suiciente, desarrollando la capacidad 
de expresarse gráicamente con luidez y coherencia, y aportando explicaciones y 
relexiones hacia las soluciones observadas en las concreciones gráicas.

5. Utilizar con profundidad los recursos del dibujo geométrico y de la geometría 
descriptiva, haciendo especial incidencia en el sistema diédrico, para plantear y 
resolver problemas y concretar gráicamente iguras y conjuntos bidimensionales 
y tridimensionales así como espacios en el plan.

6. Desarrollar capacidades de análisis y razonamiento para encontrar soluciones 
coherentes, alternativas, ampliando los conocimientos propios, y aplicando estra-
tegias y procedimientos metodológicos secuenciados con procesos deductivos e 
inductivos.

7. Utilizar los recursos informáticos de representación técnica bidimensionales 
y tridimensionales, y de geometría dinámica más habituales, como herramienta 
de complementación y ampliación de los recursos tradicionales, para favorecer la 
apreciación y la comprensión de la representación, de las propiedades de las formas 
y de los problemas geométricos que éstas plantean.

8. Trabajar de forma organizada y desarrollar las actividades con constancia y 
responsabilidad, y ser capaz de concretar formas bidimensionales y tridimensionales 
en el plan con claridad, corrección, rigor y competencia comunicativa.

9. Plantear proyectos y actividades trabajadas con ejemplos reales como referentes 
a partir de los cuales se puedan identiicar propiedades geométricas aplicables al 
dibujo técnico.

10. Integrar en las actividades situaciones de realidad y referentes históricos y 
del patrimonio cultural, relacionadas con el dibujo técnico y la geometría.

11. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar 
las principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación 
de las vistas de un cuerpo.

PRIMER CURSO

Contenidos

Contenidos comunes: lenguaje, contextualización e investigación
Estudio de la terminología, la simbología, el uso correcto de las herramientas 

manuales e informáticas y los procedimientos propios de la materia.
Acercamiento a las obras del patrimonio artístico, cultural y técnico, así como 

a los diferentes movimientos, estilos y autores y a los conceptos fundamentales de 
la arquitectura e ingeniería.

Aplicación del dibujo técnico, como aportación de soluciones en la tecnología y 
en el arte. Relación de estos contenidos con los principales momentos de la historia 
del arte y la tecnología.

Investigación, experimentación gráica y valoración escrita de soluciones creativas 
en los procesos resolutivos de problemas.

Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO.

Introducción a la geometría métrica plana
El lugargeométrico como desarrollador del razonamiento lógico. Análisis de 

los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada haciendo uso de los 
lugares geométricos.

Realización de actividades de análisis y representación de iguras planas básicas 
usando restricciones (paralelismo, perpendicularidad, pertenencia, distancias, etc.) 
y lugares geométricos conocidos.

Identiicación y estudio de las posiciones entre recta y circunferencia y entre 
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circunferencias con resolución manual y con geometría dinámica y CAD de casos 
básicos de tangencias y enlaces.

Estudio de los teoremas de Tales, Pitágoras y Desargues. Ejempliicación aplica-
tiva en ejercicios de proporcionalidad, y de transformación geométrica de iguras 
planas.

Análisis de la tipología y propiedades de las curvas: curvas cónicas y curvas téc-
nicas, y construcción gráica y solución de problemas a partir de datos diversos.

Aplicación funcional y creativa a través de formas poligonales y composición 
con curvas y redes modulares.

Los sistemas de representación bidimensional
Análisis de los fundamentos de los sistemas de representación. Implicación de 

relaciones proyectivas, de su reversibilidad, y de los elementos básicos propios 
e impropios, mediante la realización de actividades de aplicación gráica de los 
principales casos.

Estudio de elementos simples, puntos, rectas, planos y volúmenes con análisis 
gráico de las verdaderas magnitudes y pertenencias.

Realización de ejercicios de representación normalizada de la forma y la medida 
de iguras tridimensionales en los sistemas de representación de vistas, a mano 
alzada y con ayuda del CAD.

Interpretación de las propiedades gráicas sobre un único plano de proyección e 
identiicación gráica de puntos, rectas, planos, y del módulo y la pendiente en el 
análisis y representación gráica de curvas de nivel, periles, cubiertas.

La representación en perspectiva
Estudio de los fundamentos axonométricos: proyecciones. Ternas y triángulo de 

las trazas. Determinación de escalas y coeicientes de reducción.
Realización de perspectivas incluyendo puntos, rectas, curvas, iguras planas, 

cuerpos geométricos y representación de las sombras en las principales axonome-
trías. Valoración de sus ventajas y aplicaciones.

Representación gráica axonométrica de iguras tridimensionales a partir de la 
combinación de cuerpos geométricos de forma manual y con ayuda del CAD.

Conocimiento de los fundamentos de la perspectiva cónica y establecimiento de 
las relaciones con la percepción visual y la fotografía.

Variaciones y tipologías según posiciones del plano del cuadro y el punto de vista. 
Construcción de perspectivas cónicas y análisis gráico de iguras y espacios con 
diferentes métodos.

Conexión con otras materias

Técnicas de expresión graico-plástica
Identiicación del lenguaje de representación gráica de los elementos.
Los conocimientos geométricos previos y su aplicación en la estructuración 

espacial y la composición.

Volumen
La coniguración gráica de la forma, bi y tridimensional.
El análisis gráico del volumen y el de la luz.

Diseño
La aportación de elementos de análisis y estructura geométrica del espacio 

compositivo y también de las formas bi y tridimensionales.
La representación geométrica de formas a partir de módulos y redes modulares, y 

la aplicación de procedimientos de transformaciones geométricas para el diseño.

Historia del arte
El estudio de los conceptos geométricos implícitos en las obras de arte y sus 

implicaciones en la creatividad.
El dibujo técnico como instrumento del arte, la arquitectura y el diseño a lo largo 

de la historia.
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Dibujo artístico
La adquisición del lenguaje gráico y la integración en los proyectos y actividades 

de la creatividad, la subjetividad y la personalidad propia.
El análisis de las propiedades geométricas, las transformaciones de las formas 

planas — rectas y curvas —, y la creación de composiciones con polígonos, mó-
dulos y redes modulares.

El estudio de los fundamentos de los sistemas de representación y su aplicación 
en las representaciones gráicas bi y tridimensionales.

La coniguración de las representaciones gráicas de las formas y los espacios 
bidimensionales y tridimensionales, atendiendo a criterios de proporcionalidad y 
semblanza.

El uso del dibujo a mano alzada — esbozo y croquis —, como elemento y herra-
mienta de ayuda al proceso creativo y de relexión.

La representación gráica de formas y espacios a partir de las perspectivas có-
nicas y paralelas.

La concreción gráica del volumen, la luz y la sombra.
Cultura audiovisual
La representación gráica de imágenes mediante las nuevas tecnologías.
El análisis y comprensión de los procesos de construcción de las imágenes y de 

los planteamientos técnicos implícitos.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los utensilios tradicionales de dibujo técnico y también las nuevas 
tecnologías informáticas con competencia gráica y resolutiva suiciente.

2. Resolver problemas de geometría plana relacionando con coherencia los con-
ceptos y procedimientos que intervienen.

3. Construir iguras geométricas planas a partir de datos diversos relacionados 
con los triángulos, polígonos y cuadriláteros y también con las tangencias.

4. Resolver problemas en sistema agachado y diédrico directo, con coherencia 
en los procedimientos, demostrando competencia suiciente en la aplicación de los 
conceptos en las soluciones.

5. Utilizar el dibujo a mano alzada como elemento de relexión y razonamiento 
que permite establecer planteamientos y programas de trabajo individual y colectivo, 
y madurar y deinir los procesos de creación y de solución de problemas.

6. Realizar actividades de construcción gráica y resolución de problemas utili-
zando el lenguaje normalizado del dibujo industrial, con la nomenclatura propia y 
mostrando interés por la representación integrada de los sistemas.

7. Mostrar competencia gráica suiciente en la representación de iguras y espa-
cios con métodos de perspectiva diversos.

8. Representar con corrección gráica y aplicando métodos y procedimientos 
razonados, iguras geométricas planas, curvas y poligonales, cuerpos geométricos 
y iguras tridimensionales en general, en perspectivas axonométricas y cónicas que 
incluyan formas rectas y curvas.

9. Entrega de las actividades dentro de los plazos acordados y relejar en éstas un 
grado de calidad suiciente mediante el cual se pueda detectar una buena actitud e 
interés suiciente ante la materia.

SEGUNDO CURSO

Contenidos comunes: aproximación a los referentes históricos y a la contextuali-
zación

Contextualización de los principales contenidos de la materia y ejempliicación 
de sus aplicaciones en las principales obras de la historia del arte, la tecnología y 
el diseño.

Incorporación a las actividades teóricas y prácticas de contextualizaciones a la 
realidad próxima como objeto y apoyo de estas actividades.

Geometría métrica plana
Aplicación de estrategias gráicas en la resolución de problemas de construcción 
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de triángulos y de iguras planas más complejas, que impliquen conceptos y pro-
cedimientos de proporcionalidad, rectas y puntos notables, arco capaz, homología, 
homotecia y semblanza.

Análisis de casos de tangencias a partir de composiciones con rectas, puntos, 
circunferencias y iguras complejas.

Sistematización en la resolución gráica de ejercicios con aplicación de eje radical, 
potencia e inversión.

Análisis de casos de tangencias en las curvas cónicas.
Exploración e investigación de tangencias haciendo uso del software informá-

tico.

Profundización en el sistema diédrico directo de representación
Conocimiento de los elementos fundamentales para la operatividad del sistema 

diédrico mediante el estudio de las tipologías de los puntos, las rectas y los planos 
según su posición entre ellos y con respecto a los planosde proyección, y con la 
aplicación gráica de los conceptos implícitos de pertenencia y verdaderas mag-
nitudes.

Construcción de iguras planas partiendo de datos diversos, aplicando conceptos 
de paralelismo y perpendicularidad, con aplicación práctica de las rectas notables 
de los planos, y con análisis de las posibilidades aplicativas de las posiciones favo-
rables de los elementos geométricos.

Estudio de intersecciones diversas entre rectas, planos y iguras tridimensionales, 
y resolución de problemas con concreción gráica de las intersecciones con partes 
vistas y ocultas.

Análisis de la tipología de movimientos, y aplicación práctica en la resolución 
de problemas con iguras bidimensionales y tridimensionales.

Determinación de ángulos y distancias entre puntos, rectas y planos
Estudio y construcción de poliedros regulares y iguras de revolución, en dife-

rentes posiciones en el espacio y trazado de desarrollos.

Sistemas de representación y dibujo industrial. Implicación del dibujo en los pro-
yectos.

Estudio de la simbología y convencionalismos del dibujo industrial: aplicación a 
la realización de acotaciones, cortes, secciones y roturas, representación de roscas 
y elementos normalizados.

Realización de representaciones axonométricas normalizadas en DIN 5 y aplicación 
de la perspectiva axonométrica en el dibujo despiezado con medios informáticos.

Realización de actividades de exposición escrita y gráica del proceso proyec-
tual

Elaboración de proyectos de construcción, industriales y/o de instalación.

Conexión con otras materias

Técnicas de expresión graicoplástica
Incorporación de estrategias estructurales de organización y representación 

gráica de la forma.
Transferencia y trabajo con diferentes lenguajes de expresión tradicionales y de 

nuevas tecnologías.

Volumen
El análisis de la estructura geométrica de la forma, el espacio y las relaciones de 

transformación y proporción que se establecen.

Diseño
La coniguración de las formas y los espacios a partir de conceptos estructurales 

geométricos.
La aplicación de las nuevas tecnologías en la búsqueda de soluciones represen-

tativas aplicadas al diseño bi y tridimensional.

Historia del arte
El estudio de los conceptos geométricos implícitos en las artes y de su evolución 

histórica.
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La comprensión de los planteamientos compositivos y estructurales de las obras 
de arte.

Dibujo artístico
La conceptualización y uso adecuado de los elementos del lenguaje gráico.
La interpretación de los volúmenes y espacios en relación al punto de vista.
La concreción gráica de soluciones diversas, las representaciones de los con-

juntos de formas y volúmenes, y las relaciones geométricas de distancia, posición 
e intersección y medida que se producen.

Cultura audiovisual
El diseño de imágenes tecnológicas bi y tridimensionales con inalidades comu-

nicativas y expresivas.
Análisis de los aspectos implícitos de carácter informativo, expresivo, y de con-

tenido social de las imágenes, y su relación con las opciones coniguradoras.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los procedimientos manuales de esbozo y croquis, y también los uten-
silios de dibujo, con competencia gráica suiciente con respecto a la operatividad 
de las escuadras y a la concreción gráica con valor de línea.

2. Mostrar interés por la contextualización y por el conocimiento de los principales 
referentes históricos de aplicación del dibujo técnico.

3. Resolver problemas de geometría plana, y hacer una valoración razonada y 
contrastada de las propuestas, de los procedimientos, de la metodología y de las 
opciones de solución escogidas con rigor en el proceso de resolución.

4. Mostrar conocimiento y dominio suiciente de los recursos informáticos y 
software de dibujo asistido por ordenador para estudiar propiedades, solucionar 
problemas y construir iguras y espacios en geometría plana, descriptiva y dibujo 
industrial.

5. Resolver problemas de tangencias con aplicación del concepto de eje radical, 
potencia e inversión, y construcción gráica de iguras con casos de tangencias 
integrados, y con combinación de iguras geométricas planas.

6. Establecer relaciones de posición en el espacio y medida entre varias iguras 
bidimensionales y tridimensionales en representación diédrica, y ser capaz de 
relacionar conceptos y procedimientos en la construcción de éstas.

7. Resolver problemas planteados con diferentes datos y ser capaz de establecer los 
procedimientos correctos para concretar diferentes soluciones gráicas (verdaderas 
magnitudes, intersecciones, ángulos y distancias).

8. Realización gráica de desarrollos de cuerpos geométricos (poliedros y iguras 
de revolución en posiciones rectas y oblicuas y con secciones.

9. Realizar actividades de construcción y resolución de problemas utilizando el 
lenguaje normalizado del dibujo y su nomenclatura con corrección y competencia 
comunicativa suiciente, tanto en las resoluciones manuales como tecnológicas.

10. Representar con corrección gráica y aplicando métodos y procedimientos 
razonados, cuerpos geométricos y iguras tridimensionales en general, en perspec-
tivas axonométricas que incluyan formas rectas y curvas.

11. Encontrar vínculos y ejemplos de la realidad susceptibles de ser estudiados 
y trabajados en el aula como propuestas propias de los alumnos, que relacionen y 
ejemplaricen la materia, y proponer actividades proyectuales creativas y metodo-
lógicamente coherentes.

DISEÑO

La materia de diseño pretende dar a conocer los mecanismos y condiciones del 
diseño de los espacios, de los objetos y de las imágenes gráicas que nos rodean, 
y aportar al alumnado las herramientas para su comprensión y para abordar su 
concepción y práctica a modo de introducción. Sin embargo, esta pretensión nunca 
será la de formar especialistas, pero sí la de iniciar al alumnado en el proceso y 
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la realización de un proyecto de diseño, así como en la relexión y el análisis de 
esta práctica, estableciendo siempre un puente de conexión con los conocimientos 
adquiridos anteriormente y, en especial, los referidos a las artes plásticas, dibujo 
y a la tecnología.

La modalidad de artes del bachillerato pretende, a través de esta materia, que 
el alumnado alcance unos contenidos de enseñanza/aprendizaje necesarios para 
constituir un corpus propedéutico, que le permita captar la continua implicación 
del diseño en la vida cotidiana, profundizando en un campo que equilibra cono-
cimientos intelectuales y experiencias intuitivas, realizaciones experimentales y 
prácticas expresivas, integrando conceptualización y producción de forma cohe-
rente y signiicativa. Igualmente, esta materia prepara al alumnado para acceder 
a estudios posteriores propios de los ámbitos del diseño o relacionados con éste, 
al mismo tiempo que constituye un complemento óptimo para su desarrollo como 
persona, porque favorece su potencial creativo y los juicios de valor frente a todo 
lo que lo rodea objetual y comunicativamente.

Pretende ofrecer también un abanico de destrezas y prácticas sistemáticas desti-
nadas a posibilitar la expresión y materialización de esta creatividad, a in de que el 
alumnado, al adoptarlas, sea capaz de afrontar la resolución de diseños elementales. 
Esta materia quiere ser un instrumento para profundizar en las experiencias y ac-
ciones educativas sintetizadoras de aspectos tecnológicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos en productos y obras, ya que el mundo del diseño ofrece un marco 
cultural común de referencia, muy al alcance del alumnado porque los elementos 
con que trabaja son principalmente del entorno próximo, y el hecho de modiicar, 
producir, y relacionarlos para encontrar nuevas posibilidades es, por sí mismo, 
estimulante.

Asimismo, la materia de diseño pone de maniiesto las vertientes propias de todo 
diseño observables en productos y espacios bidimensionales y tridimensionales; 
deine sus rasgos fundamentales y el espacio disciplinario relacionado con las otras 
materias curriculares; establece las acciones educativas dirigidas a introducir al 
alumnado en su comprensión y expresión proyectual, sintetizando y enriqueciendo 
su nivel personal, no sólo desde el punto de vista conceptual, sino también desde el 
punto de vista actitudinal, a través del hábito de la observación relexiva.

Los contenidos de la materia comportan estrategias de ideación racional y heurís-
tica, y contemplan el desarrollo de capacidades relexivas y de observación que 
requieren la participación activa y el espíritu de investigación. Las propuestas de 
trabajo implican la utilización de sistemas y recursos de indagación y representación 
gráica y volumétrica, consolidando así su dominio y poniendo en evidencia su 
utilidad en futuros campos profesionales, al igual que el papel de las nuevas tecno-
logías como parte implícita en los procesos reales de diseño y como recurso propio 
de investigación y representación, en constante revisión. Los procesos particulares 
que sigue cada alumno/a en la realización de las propuestas son tan importantes 
como los resultados obtenidos, y tanto unos como otros variarán según la persona 
implicada, según su aportación original.

Competencias especíicas de la materia

La materia de diseño comporta el dominio de conceptos, procedimientos y 
actitudes relacionados con la competencia cultural artística, la competencia en el 
dominio teoricopráctico de las técnicas y procedimientos de la producción artís-
tica, la competencia en la sensibilidad estética y la competencia en la creatividad 
artística.

Se entiende por competencia cultural artística la capacidad de conocer, com-
prender, apreciar y analizar, desde su contexto social y cultural, obras de diseño a 
partir de los diferentes códigos artísticos utilizados en cada época, identiicando 
materiales, herramientas, procesos y técnicas. Incluye la relexión crítica sobre estas 
obras como productos que, aparte de una valía estética y unos valores técnicos y 
funcionales, tienen una dimensión como productos culturales y sociales.

La competencia en el dominio teoricopráctico de las técnicas y procedimientos 
de la producción artística supone el dominio y maduración del lenguaje básico co-
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rrespondiente a técnicas y procedimientos propios de la materia, con el in de abrir 
nuevos caminos de introspección y de experimentación que estimulen la creativi-
dad, que incorporen nuevos recursos expresivos, y que conecten con otros tipos de 
lenguajes: sonoros, verbales, corporales, visuales o tecnológicos, ayudando así a la 
integración de las diferentes áreas del conocimiento. Esta competencia está focalizada 
en el conocimiento teoricopráctico de técnicas plásticas y visuales de producción 
artística, pero también incorpora una serie de actitudes indispensables en el proceso 
de trabajo creativo: la investigación, la organización, el análisis de la información, 
el rigor, la destreza, la perseverancia, la disciplina y el sentido crítico.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende, por una parte, como la 
facultad de percibir las cualidades plásticas de las obras de diseño, y por otra, la 
capacidad de reconocer la poética que inspiran las obras de diferentes movimientos, 
estilos y épocas. Esta competencia permite identiicar los valores sensoriales, for-
males y expresivos de estos productos, y actúa como estimulante para la relexión 
sobre la propia interacción cotidiana con estos productos y para el desarrollo de 
sensaciones nuevas.

La competencia en la creatividad artística se manifiesta en la búsqueda de 
una expresión original de la propia sensibilidad en los tanteos, y la propuesta de 
soluciones a necesidades funcionales y técnicas, ya sea desde un punto de vista 
de usuario o de productor. Es importante la búsqueda de la expresión original de 
la propia sensibilidad e ideología, teniendo como objetivo inal el desarrollo de la 
propia personalidad del alumnado.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de diseño, por su carácter integrador y pluridisciplinar, constituye un 
marco idóneo para proveer al alumnado de los recursos básicos para la consecución 
de las competencias genéricas del bachillerato.

La materia de diseño contribuye a la competencia comunicativa ya que propor-
ciona las bases del lenguaje bidimensional y tridimensional para que el alumnado 
exprese oralmente, por escrito y con el uso de los lenguajes propios del diseño, 
hechos, conceptos, emociones, sentimientos, de forma creativa, y también relexione 
sobre la dimensión ética de estos procesos.

Igualmente, la materia contribuye a desarrollar la competencia en investigación. 
En el proceso de creación de los proyectos, la investigación es promotora de ideas 
y fuente de incitación a la creatividad. Esta investigación se desarrolla en la parte 
experimental de la materia y en la ideación de propuestas artísticas, utilizando tanto 
medios convencionales como tecnologías digitales.

El diseño también contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo, ya que, a partir de la observación y comprensión del entorno que 
nos rodea, tanto en el ámbito físico como en el de las relaciones sociales, podre-
mos abrirnos al descubrimiento del mismo e implicarnos en las manifestaciones 
culturales y artísticas más próximas, respetando la diversidad cultural, de sexo y el 
patrimonio artístico. Las artes plásticas se desarrollan en un marco natural y cultural 
común de referencia próximo al alumnado. Los elementos de los que parten los 
alumnos para elaborar propuestas creativas provienen de su entorno próximo, y el 
hecho de observar, modiicar, reinterpretar y relacionarlos, para encontrar nuevas 
posibilidades, les lleva a comprender críticamente la realidad social, geográica y 
cultural que los rodea.

Finalmente, el diseño también colabora en la adquisición de las competencias 
personales e interpersonales. Al establecer un diálogo sobre diferentes propuestas 
artísticas se contribuye a la formación del alumnado como personas y ciudadanos, 
y se da pautas para su orientación vocacional.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en tres grandes ámbitos: el diseño y 
su contexto, el hecho proyectual y los ámbitos de aplicación del diseño.

Estos contenidos contemplan la observación e investigación del entorno natural 
y cultural con el in de fomentar el sentido crítico, la iniciativa personal y la gestión 
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de la información, así como el estudio del lenguaje plástico tridimensional, que será 
básico para establecer los códigos necesarios para analizar y desarrollar proyectos 
de diseño. Esta materia tiene la oportunidad de enfatizar el proceso de la creación 
plástica experimentando en las diferentes vías proyectuales. Las propuestas de 
trabajo implican la utilización de sistemas y recursos de indagación y representa-
ción plana y volumétrica, consolidando así su dominio y poniendo en evidencia 
su utilidad en futuros campos profesionales. Conocer los diferentes materiales y 
técnicas básicos de coniguración tridimensional ayudará al alumnado a entender y 
proyectar diversas propuestas de diseño. También se incorporan en los contenidos 
de la materia las nuevas tecnologías como parte implícita en los procesos reales de 
diseño y como recurso propio de investigación y representación.

Conexión con otras materias

La gran cantidad de productos de diseño de nuestra cultura y de las ajenas hace 
de ésta una materia interdisciplinaria y transversal, ya sea respecto a los procesos 
utilizados por otras materias o respecto a los contenidos. Por este motivo, podrían 
establecerse vínculos con casi todas las materias de la modalidad de artes (artes 
plásticas, imagen y diseño), si bien las conexiones más estrechas se establecen con 
el dibujo artístico, las técnicas de expresión graicoplástica y el volumen, en lo que 
hace referencia a los procesos creativos, el color y sus técnicas de aplicación, el 
boceto como medio de ideación, la representación de las tres dimensiones sobre el 
plano y la producción de cuerpos volumétricos.

La materia de diseño también conecta con la historia del arte por su relación con 
los referentes de obras artísticas que propone, ubicadas en su contexto, sin tratarse, 
en ningún caso, de hacer un recorrido histórico de la producción del diseño.

Todos los lenguajes comparten unos procesos comunicativos comunes y todos 
ellos pueden ser fuente de inspiración o formar parte de la producción plástica. En 
este sentido, el diseño conecta con la materia de cultura audiovisual, en tanto que 
se trata de lenguajes de comunicación no verbal; pero también en los procesos de 
creación, el conocimiento de la estructura y coniguración del cuerpo humano, y 
la expresión y comunicación en el espacio.

Estas relaciones son extensivas a otras materias de la modalidad de artes (artes 
escénicas, música y danza), ya que en muchas de las nuevas tendencias del arte 
contemporáneo (body art, performance, videoarte, etc.) las fronteras entre materias 
como diseño, volumen, dibujo artístico, técnicas de expresión graicoplásticas, 
cultura audiovisual o artes escénicas son casi inexistentes.

Con respecto a las materias comunes, el diseño comparte contenidos con la 
ilosofía y ciudadanía y con la historia, en la dimensión pragmática, simbólica y 
estética del diseño, así como en los estudios que se hacen sobre las vertientes de 
uso, de factibilidad, funcionalidad y contextualidad de todo producto de diseño. 
También pueden establecerse contactos con materias de otras modalidades, como 
la historia contemporánea, en el caso de las humanidades y ciencias sociales, y la 
tecnología industrial, en el caso de las ciencias y tecnología.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

En el desarrollo del currículo se debería fomentar la vertiente práctica, con ma-
teriales y técnicas variadas, y la experimentación de diversos lenguajes artísticos. 
Habría que estimular los procesos de creación y la metodología del trabajo por 
proyectos con el in de potenciar la investigación a partir de vías diversiicadas de 
expresión, proponiendo actividades interdisciplinares en las que se haga énfasis en 
el hecho comunicativo a través de otros lenguajes (verbal, musical, teatral, danza, 
etc.). El contacto con profesionales y artistas, la participación en proyectos artísticos 
próximos, las visitas culturales en las que se pueda observar y disfrutar directa-
mente de las obras plásticas bidimensionales y tridimensionales, son necesarios 
para enriquecer la formación del alumnado.

Dicho esto, es necesario siempre un espacio especíico para los contenidos 
teóricos en el que se utilice un catálogo extenso y signiicativo de obras de diseño 
de referencia. La adquisición del vocabulario especíico y del desarrollo de las 
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capacidades de expresión verbal se podría realizar a partir del análisis de estas 
obras o de las que se generen en el aula, fomentando una actitud de respeto por las 
creaciones de los otros.

Como ya se ha dicho, hay que dar la misma importancia a la evaluación de los 
procesos particulares que sigue cada alumna/o en la realización de las propuestas 
que a los resultados obtenidos. La valoración de forma conjunta de procesos y 
resultados contribuye a la formación integral del alumnado.

Objetivos

La materia de diseño del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Comprender el hecho del diseño, diferenciarlo de otras manifestaciones cien-
tíicas, tecnológicas o artísticas, y analizar de manera crítica el diseño de objetos 
cotidianos y también los propios diseños.

2. Valorar las vertientes funcionales, comunicativas, de contexto y de factibilidad 
propias de toda producción de diseño.

3. Desarrollar capacidades perceptivas, analíticas y críticas respecto del entorno 
objectual, espacial y gráico.

4. Resolver ejercicios proyectuales de carácter elemental referidos al diseño grá-
ico, objectual y del espacio habitable, y de otros ámbitos, encontrando soluciones 
creativas y adecuadas a la intención comunicativa o funcional.

5. Adquirir hábitos de investigación y creación que potencien respuestas reno-
vadoras a las necesidades materiales, sociales y culturales.

6. Elegir apropiadamente y utilizar con destreza los recursos de dibujo y las 
técnicas plásticas; utilizarlas en la ideación, proyectación y presentación de obras 
de diseño, obteniendo resultados valorables en cuanto a su adecuación, corrección 
y expresión.

7. Reconocer y analizar obras y autores/as de los diferentes ámbitos del diseño, 
en particular de los que ya forman parte de la historia o de nuestro entorno actual, 
y relacionarlos con los hechos y características propias de su contexto.

8. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales de las diferentes materias 
aines que conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas, y potenciar 
la capacidad de autocrítica para desarrollar el sentido del disfrute estético.

9. Comprender y utilizar con propiedad la terminología propia de la materia.
10. Comportarse en la aula-taller de manera responsable, cuidando los utensilios 

y materiales. Colaborar de forma activa, abierta y responsable en los trabajos en 
grupo y analizar de forma constructiva los resultados de dichos trabajos o de los 
trabajos de otros.

Contenidos

El diseño y su contexto
Caracterización del contexto de los orígenes de la invención: de la artesanía a la 

industria. Deinición del concepto de diseño.
Análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño: forma y 

función.
Análisis del componente de factibilidad en el diseño: la vertiente material y la 

tecnología implicada. Establecimiento de la relación diseño-tecnología a lo largo 
de la historia a partir de ejemplos relevantes.

Análisis de la dimensión comunicativa del diseño: los objetos como contenedores 
de atributos. Identiicación de las nociones de signo y belleza.

Interpretación de los productos de diseño en su contexto de creación: el contexto 
como contenedor de condicionantes económicos, geográicos, culturales y persona-
les. Relexión sobre el proceso de estandarización: compatibilidad, normalización 
y homologación. Valoración de los factores psicológicos y sociológicos del diseño: 
personas, espacios y objetos.

El hecho proyectual
Caracterización del diseño como proyecto. Aplicación del sistema proyectual 
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genérico para encontrar respuestas renovadoras y creativas a los problemas plan-
teados.

Reconocimiento de las vías proyectuales: dibujo, maqueta, prototipo y ensa-
yo-error, y aplicación en los procesos de diseño. Argumentación de los aspectos 
referidos a la funcionalidad, la viabilidad material y técnica, y la adecuación a las 
inalidades comunicativas y contextuales del proyecto.

Aplicación de los principios compositivos, estructurales y expresivos básicos en 
la resolución y presentación de proyectos, utilizando los elementos fundamentales 
del lenguaje visual (punto, línea, plano, color, forma y textura), los medios grai-
coplásticos adecuados a la proyectación y sus códigos técnicos, aplicando, cuando 
sea pertinente, las técnicas informáticas y multimedia.

Conocimiento y aplicación práctica de los elementos estructurales y compositivos 
del lenguaje visual: la repetición, la ordenación y composición modular, la simetría, 
el dinamismo y la deconstrucción.

Ámbitos de aplicación del diseño
Análisis de las funciones comunicativas del diseño gráico: identidad, información 

y persuasión. Caracterización de la bidimensión como lenguaje plástico.
Conocimiento y uso de la tipografía en la composición gráica: familias tipográ-

icas, coherencia gráica y mancha gráica.
Aplicación y valoración de la señalética en la concisión y legibilidad de los pro-

ductos y en su signiicación representacional.
Conocimiento de las nociones básicas de composición y maquetación y aplicación 

en el diseño de carteles, dípticos y otros tipos de publicaciones.
Reconocimiento de la relación bidimensión-tridimensión. Análisis de los factores 

de economía de espacio y materiales y relación continente-contenido en el diseño de 
envases y embalajes. Planiicación de las fases básicas del proceso publicitario.

Resolución de un proyecto de diseño industrial a partir del conocimiento de 
nociones básicas sobre materiales, colores, texturas y sistemas de fabricación y 
aplicación en el campo de la indumentaria.

Análisis de los sistemas de representación del objeto tridimensional: objetos 
simples, objetos articulados, materiales y tecnología. Representación de la modu-
laridad tridimensional.

Conocimiento y uso de la ergonomía, la antroponometría y la biónica en el diseño 
de objetos.

Resolución de un proyecto de diseño del espacio habitable, teniendo en cuenta los 
aspectos psicológicos de la percepción del espacio, la distribución, la accesibilidad 
y la circulación, los menajes y los materiales y otros condicionantes (seguridad, 
relación interior-exterior, espacio público-espacio privado, iluminación, tempe-
ratura, etc.).

Análisis de manifestaciones y proyectos urbanísticos y paisajísticos, identiicando 
la resolución de problemas topográicos, la accesibilidad y funcionalidad de los 
espacios y la proxémica. Valoración del componente simbólico de los espacios.

Conexión con otras materias

Historia del arte
Los orígenes de la actividad creativa humana. La relación diseño-tecnología y 

forma-función a lo largo de la historia. Caracterización de los componentes fun-
cionales, expresivos y comunicativos de la imagen, el objeto y el espacio.

Filosofía y ciudadanía. Historia. Lenguas
Factores psicológicos y sociológicos implicados en los procesos de diseño. Análisis 

de la dimensión pragmática, simbólica, estética y comunicativa del diseño.

Tecnología industrial
La relación entre forma, función y proceso tecnológico en el proyecto de dise-

ño.

Dibujo técnico. Dibujo artístico
El diseño como proyecto. Conocimiento y uso de los elementos básicos del len-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59149

Disposiciones

guaje visual: punto, línea, plano, color, forma y textura. Ordenación y composición 
modular. La tipografía. La “mancha” gráica. Representación del objeto.

Cultura audiovisual. Volumen. Técnicas de expresión graicoplásticas
Procesos creativos, materiales, soportes y técnicas del lenguaje plástico y au-

diovisual.
Caracterización de los componentes funcionales, expresivos y comunicativos de 

la imagen, el objeto y el espacio..

Criterios de evaluación

1. Conocer y aplicar los elementos del lenguaje plástico y visual inherente a toda 
manifestación de diseño, valorando las relaciones que se establecen entre la forma, 
la función y la comunicación.

2. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente productos de diseño en 
cuanto al contexto, la comunicación, la función, y su factibilidad.

3. Buscar información de forma creativa y transformarla en conocimiento pro-
pio, relacionándola e integrándola con los conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal.

4. Saber utilizar las herramientas y recursos más adecuados para expresar hechos, 
conceptos, emociones, sentimientos e ideas a través de los diferentes lenguajes, en 
todos los ámbitos del diseño, de acuerdo con la intencionalidad comunicativa.

5. Elaborar diseños bidimensionales y tridimensionales en los que se propon-
gan proyectos que combinen de manera uniicada y coherente forma, función y 
signiicado.

6. Representar, diseñar y construir de forma esquemática y sintética propuestas 
bidimensionales y tridimensionales con la inalidad de evidenciar su estructura 
formal básica. Reconocer las necesidades de la estandarización y la modularidad 
y saber aplicarlas.

7. Saber integrar elementos y relaciones compositivas, técnicas y materiales como 
factores desencadenantes de soluciones de diseño de forma creativa, con el in de 
relacionar los elementos que intervienen en la coniguración formal de los proyectos, 
tanto en su vertiente comunicativa y funcional como en su factibilidad.

8. Aportar soluciones múltiples, creativas y originales ante un problema de 
proyectación, usando el propio bagaje personal y teniendo en cuenta los condicio-
nantes externos.

9. Desarrollar un proceso de diseño coherente ante una propuesta, mostrando 
iniciativa y capacidad para aportar ideas personales en el trabajo en grupo, respe-
tando las ideas de los otros, y los espacios y materiales del aula-taller.

10. Utilizar las nuevas tecnologías como herramientas integradoras de los dife-
rentes lenguajes artísticos, tanto en el proceso como en los resultados inales.

11. Comprender las relaciones del diseño con otras materias, como la naturaleza, 
la sociedad, la ideología o la ética: conocer y describir las características funda-
mentales de los movimientos históricos, corrientes y escuelas más relevantes en 
la historia del diseño y realizar propuestas elementales de disseño industrial o de 
espacio habitable.

HISTORIA DEL ARTE

La historia del arte es una disciplina cientíica que tiene como inalidad la iden-
tiicación, descripción, análisis e interpretación de la obra de arte, entendida como 
producto resultante de la creatividad y la actuación humanas, que se expresa con sus 
propios códigos y enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de 
manifestarse. La historia del arte es una disciplina de gran tradición educativa por 
sus cualidades formativas, tanto en el campo de las humanidades como en el de las 
artes. Ayuda al alumnado a construir una idea relevante y signiicativa del proceso 
de continuidad y cambios en la sociedad, y de la diversidad de respuestas humanas 
a algunas de las necesidades y problemas profundos y comunes de las personas. La 
historia del arte, además, constituye una herramienta privilegiada para favorecer 
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la madurez intelectual y humana, ya que facilita el trabajo autónomo por medio 
de técnicas de indagación e investigación sobre obras representativas y relevantes 
que ayudan a la adquisición de habilidades de observación, análisis, interpretación, 
sistematización, valoración y comunicación que también se pueden aplicar a la vida 
práctica, especialmente en el consumo del ocio y en la formación de la sensibilidad. 
Todo esto contribuye a ampliar la mirada personal con el consiguiente desarrollo 
de la sensibilidad estética y del respeto por la diversidad de las manifestaciones 
artísticas, superando ciertos prejuicios.

Por otra parte, no se debe olvidar que la obra de arte se realiza en un marco social 
concreto y en un contexto histórico determinado que proporciona las claves fun-
damentales de su explicación. Así pues, la obra de arte, junto con otras fuentes de 
conocimiento histórico, constituye en sí misma un valioso documento y un testimonio 
indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades. Por eso resulta 
imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto sociocultural como punto 
de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicados en 
el proceso de creación de la obra artística. Es necesario, pues, enseñar a apreciar 
el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, incidiendo 
al mismo tiempo en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al 
perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos, lecturas y funcio-
nes sociales diferentes en cada época. En este punto habrá que considerar, hacer 
visible y valorar la contribución de las mujeres a la historia del arte y de la cultura, 
relexionando sobre el proceso de coniguración de los papeles sociales asignados a 
las mujeres y los hombres a lo largo de la historia y contribuyendo, en consecuencia, 
a una redeinición de estos roles en el marco de una relación entre iguales.

La introducción a la historia del arte encuentra su punto de partida en los con-
tenidos iniciados en etapas educativas anteriores y, de una manera especial, en las 
ciencias sociales de la educación secundaria obligatoria y el grado de estimulación 
de las sensibilidades personales desarrolladas a través del área de Educación visual 
y plástica. Por la naturaleza de su objeto, método, inalidad y potencialidad educa-
tiva, la materia de historia del arte colabora activamente en la consecución de las 
competencias y de los objetivos generales del bachillerato: facilita el uso correcto 
de técnicas de comunicación icónicas, colabora en la obtención de un bagaje cultu-
ral, facilita la comprensión de la continuidad y cambios de las sociedades pasadas 
y actuales así como de la rapidez de sus mutaciones, ayuda de manera eicaz a la 
transferencia de la experiencia cultural adquirida, transmite y consolida el valor 
social del respeto y la defensa del patrimonio artístico de nuestro país y de la huma-
nidad en general, y también es idónea para potenciar una orientación hacia estudios 
y profesiones diversos. Por otra parte, la importancia del patrimonio artístico, los 
desafíos que plantea su conservación y difusión, junto con el potencial de recursos 
que contiene para el desarrollo presente y futuro de la sociedad, constituyen otros 
motivos fundamentales que demandan una adecuada formación que promueva su 
conocimiento, disfrute y conservación, como legado de una memoria colectiva que 
debe transmitirse a las generaciones futuras. Finalmente, la presencia y pujanza 
del arte en el mundo actual, como objeto de consumo cultural, reclama una con-
templación activa crítica y bien fundamentada.

Competencias especíicas de la materia

La materia de historia del arte comporta el dominio de bases teóricas, proce-
dimientos y actitudes que se relacionan con tres competencias fundamentales: 
la competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones artísticas; la 
competencia en la observación, análisis e interpretación de las obras de arte; y la 
competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética.

La competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones artísticas implica 
que el alumnado conozca, identiique y aplique a las informaciones, en las fuentes 
históricas y, muy concretamente, en las obras de arte, las convenciones cronológicas 
habituales, las formas de su representación y las categorías temporales del tiempo 
histórico (sucesión, duración, simultaneidad y ritmo). Eso supone el establecimien-
to de relaciones entre los precedentes y los posteriores de las obras de arte que se 
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estudian, así como sus posibles conexiones con las formulaciones estéticas del arte 
actual. Finalmente, también implica una cierta competencia en la identiicación 
del hecho de que, a lo largo de la historia, los estilos artísticos representan, desde 
el punto de vista del ritmo temporal, una de las maneras especíicas de entender la 
evolución de los imaginarios sociales y la tensión entre la continuidad y los cambios, 
las similitudes y las diferencias.

La competencia en la observación, análisis e interpretación de las obras de arte 
implica que el alumnado, además de los discursos estructurados sobre obras y es-
tilos artísticos situados en periodos históricos que se ofrecen a su conocimiento, se 
introduzca en el método del historiador del arte y aplique un sistema de comentario 
de las obras de arte que incluya la identiicación, comparación, análisis formal e 
interpretación en relación con el contexto histórico, con la ayuda de fuentes de 
todo tipo. En deinitiva, se trata de que el alumnado sea capaz de movilizar los 
conocimientos obtenidos y las técnicas aprendidas ante de las obras de arte de los 
periodos estudiados que sean diferentes de las presentadas en las sesiones lectivas, 
y al mismo tiempo sea capaz también de interiorizar un método para enfrentarse 
a la observación e interpretación de obras de arte de manera autónoma, amplian-
do su capacidad de “ver” con el in de comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas en su diversidad.

Por competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética se entiende el desarrollo 
de la capacidad del disfrute por las obras de arte, como exponentes de la creatividad 
humana y testimonios de una época y de una cultura, pero también susceptibles de 
ser apreciadas por sí mismas, con independencia de la función por la que fueron 
concebidas en su origen. Esta valoración de las obras, más allá de sus funciones 
sociales, como vehículos para comunicar ideas y compartir y verbalizar sensaciones, 
contribuye a generar actitudes de respeto por la diversidad de manifestaciones y 
agentes creativos, así como a generar experiencias de emoción estética que ayudan 
al alumnado a conformar sus gustos personales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia del arte, por su propia naturaleza, contribuye de manera notoria a 
la consecución de las competencias comunicativas comunes del bachillerato en 
la medida en que la verbalización, oral o escrita, y las formas de explicación o 
exposición estructuradas constituyen un elemento formal para la construcción del 
conocimiento de la disciplina. La historia del arte, por otra parte, colabora en la 
competencia en investigación y competencia digital, en tanto que plantea investi-
gaciones y resolución de problemas, dimensiones comunes en la construcción de 
un pensamiento crítico y cientíico, y puede constituir un marco idóneo para la 
elaboración del trabajo de investigación del bachillerato. También se puede airmar 
que las formas de comunicación y de obtención de la información precisan a menudo 
la utilización de tecnologías de información digital y de medios audiovisuales con 
el in de acceder a un abanico amplio de informaciones que, en el caso de las mani-
festaciones artísticas, se vehiculan a menudo por medio de las nuevas tecnologías. 
Finalmente, dado que la historia del arte implica el estudio de las formas visuales 
producidas por agentes de contextos históricos concretos, facilita el descifrado de 
códigos de signiicación que ayudan de manera notoria a la alfabetización de la 
imagen y, en consecuencia, a la consecución de la competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo, la cual también incluye una dimensión social y cívica 
que, en el caso de la historia del arte, se concreta en la aproximación empática a 
otras culturas sin prejuicios y estereotipos, que permita la apreciación y valoración 
de sus creaciones, así como del patrimonio que nos es propio.

Estructura de los contenidos

En esta materia, dado su carácter introductorio, el estudio de la evolución del arte 
se conigura a través de los principales estilos artísticos de la cultura occidental. 
Vistas las inalidades del bachillerato, habrá que enfatizar más la profundidad que la 
amplitud. Por esta razón la selección de los contenidos de historia del arte se inicia 
en los modelos clásicos —patrón y medida de diversos momentos de la historia 
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y testigo de los orígenes de Europa-, en el análisis de algunos temas del mundo 
medieval y moderno, y en el estudio de algunas líneas del arte contemporáneo del 
siglo XX a partir de sus precedentes ochocentistas. El propósito fundamental consiste 
en facultar al alumnado para leer obras de arte de forma progresiva con unas guías 
que le faciliten la autonomía y la introducción a la terminología especíica de la 
disciplina. Por eso se han seleccionado tres bloques relativamente discontinuos de 
la historia del arte, que complementen en parte las épocas históricas estudiadas en 
otras disciplinas, con un bloque introductorio de contenidos comunes que puede 
ser trabajado de diversas maneras, autónomamente o bien implicado en los otros 
bloques, visto su carácter transversal, y poniendo un especial acento en el estudio 
de los procedimientos de análisis e interpretación de las obras de arte.

La amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación artística occiden-
tal por medio de una visión global pone de maniiesto la diicultad de abarcar la 
complejidad de los contenidos de esta materia. Hace falta proceder, pues, a una 
selección equilibrada que priorice la profundización, con una especial atención 
al arte contemporáneo, expresión de la época más inmediata en la cual estamos 
sumergidos y que al mismo tiempo permite al alumnado disponer de herramientas 
intelectuales para comprender el papel del arte en el mundo en que vive.

De acuerdo con eso, y con lo que indican los criterios de evaluación, el primero y 
el cuarto bloques de contenidos se deben desarrollar obligatoriamente y, de los otros 
dos, a juicio del profesorado, se desarrollará uno o bien se seleccionarán aquellos 
contenidos de los dos que se consideren más oportunos según el contexto educativo 
en que se deban impartir. Así, se ha optado por un currículo de historia del arte 
reducido en su ámbito cronológico, pero intensiicado en la profundización de las 
relaciones, lecturas y metodologías de análisis de las obras de arte, con la inalidad 
de que los aprendizajes se constituyan en núcleos signiicativos que permitan el 
avance consolidado hacia progresivas ampliaciones en el futuro.

Conexión con otras materias

La historia del arte tiene una conexión estrecha con diversas materias del bachi-
llerato. En primer lugar situaríamos la historia de la ilosofía, la literatura, el griego 
y el latín, en la medida que muchas de las explicaciones de las obras arquitectónicas 
y plásticas precisan de las aportaciones del imaginario social o del pensamiento 
de una época determinada. Muchos temas de la plástica tienen su fuente en temas 
literarios o mitológicos o bien narraciones de importancia universal. Conecta 
también de manera importante con la materia común de historia y con la historia 
del mundo contemporáneo, dado que comparte la dimensión temporal de la expe-
riencia de la humanidad como seres individuales y sociales. Esta última disciplina 
suministra el contexto del bloque obligatorio de la historia del arte y proporciona 
hechos, ideas y situaciones que en parte se traducen en la formalización de las 
obras plásticas y arquitectónicas. Hay que recordar que, muy especialmente en la 
época contemporánea, el arte no es un espejo de la sociedad sino que a menudo 
surge en oposición a ella.

En otro orden de cosas, la historia del arte mantiene relaciones evidentes con la 
historia de la música y la danza, que se alimentan mutuamente, ya que comparten 
vínculos estrechos y coniguran, como fenómenos artísticos, concepciones estéticas 
características de los diferentes estilos. Finalmente, la historia del arte, en especial de 
la época contemporánea, tiene conexiones con materias como cultura audiovisual, 
artes escénicas, diseño, dibujo artístico, técnicas de expresión graico-plástica y 
volumen, ya que proporciona conocimientos especíicos para percibir y verbalizar 
el lenguaje de las formas de las artes plásticas, que se ve enriquecido progresiva-
mente en sus aspectos formales, materiales y técnicos y con la aportación de otras 
manifestaciones procedentes de la creación y la comunicación visual.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La enseñanza de la historia del arte se debe fundamentar, lógicamente, en el visio-
nado estático y dinámico de las obras de arte por medio de técnicas de observación 
directas e indirectas. Siempre que sea posible, hay que priorizar el visionado directo 
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de la obra en su entorno o bien en contextos museísticos, algo que redunda en la 
apreciación del patrimonio más próximo, a menudo poco conocido o infravalorado. 
Ahora bien, habrá que disponer también de las imágenes que nos suministran los 
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías cuando el conocimiento directo de 
la obra no sea posible.

Hay que evitar que la historia del arte del bachillerato se planiique de una manera 
temáticamente enciclopédica y metodológicamente poco estructurada, es decir, 
sin que el alumnado active un método de observación coherente para interpretar 
las obras de arte en su contexto. Es por eso que es necesario dotar al alumnado de 
las herramientas para construir un esquema analítico de la obra de arte que sea 
susceptible de ser aplicado a obras artísticas diversas —una de las competencias 
que se han deinido como especíicas de la materia-, con el in de disponer de un 
modelo que le permita movilizar aprendizajes en un marco de trabajo autónomo 
para describir, analizar e interpretar las obras de arte en el marco histórico, cultural 
y estético en que se encuentren. Si bien el estudio de la evolución del arte occidental 
se conigura por medio de los principales estilos, habrá que hacer notar al alumnado 
las limitaciones temporales y espaciales que tiene el mismo concepto de estilo, a 
menudo construido desde unas categorías subjetivas. Se debe evitar la memoriza-
ción no signiicativa del comentario de obras de arte sin relación con un esquema 
previo, de la misma manera que hay que evitar que el contexto histórico se limite a 
ser un añadido introductorio sin ningún tipo de relación con las formas, funciones, 
promotores o imaginarios de las obras de arte que se estudian. En la medida en que 
sea posible, hay que establecer las relaciones pertinentes de las obras de arte con 
la literatura, el pensamiento y otras manifestaciones artísticas y culturales de la 
misma época, poniendo atendiendo también a los aspectos técnicos y materiales que 
a menudo condicionan la naturaleza de las obras de arte. Finalmente, teniendo en 
cuenta que el discurso histórico se vehicula por medio de la lengua oral y escrita, hay 
que trabajar las competencias cognitivo-lingüísticas de describir, narrar, explicar, 
justiicar, interpretar y argumentar, que dan solidez a los procesos de aprendizaje 
de los conocimientos sociales en general.

Es importante dotar al alumnado de herramientas para leer todo tipo de fuentes 
que permitan crear conocimiento histórico. La historia del arte, como la historia, 
se reescribe continuamente cuando los historiadores y las historiadoras replantean 
los acontecimientos a través de una lectura renovada de las fuentes o bien acce-
diendo a nuevas fuentes de información hasta entonces desconocidas o ignoradas. 
Por lo tanto, el alumnado debe tener acceso a los conocimientos consensuados por 
la comunidad cientíica, a la vez que se debe formar en la crítica de las fuentes, 
planteándose su iabilidad.

Por consiguiente, es importante que las unidades lectivas contemplen siempre 
un espacio de intervención del alumnado a partir de diversas actividades sobre las 
fuentes y las obras de arte para que se puedan expresar y compartir sus aprendizajes 
y también para identiicar los componentes personales, sociales y culturales que a 
menudo condicionan la experiencia y el juicio estético. También resulta interesante 
plantear, a partir de las fuentes o de las obras artísticas, rutas histórico-artísticas 
o de elementos patrimoniales o museísticos, actividades de indagación que com-
porten la necesidad de llegar a conclusiones, individualmente o en grupo, a partir 
de hipótesis o de objetivos claramente formulados.

Con respecto a la evaluación es del todo recomendable practicar la evaluación 
inicial —que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la unidad didác-
tica-con el in de identiicar las ideas previas sobre las cuales el alumnado cons-
truirá nuevas a partir del discurso del profesorado. Conviene también practicar la 
evaluación formativa con el in de seguir el proceso de aprendizaje del alumnado; 
en este caso pueden ser de ayuda la anotación del grado de consecución de los 
objetivos en las intervenciones y ejercicios individuales o colectivos del alumnado 
o bien la realización de pequeñas pruebas de corrección objetiva; inalmente, hay 
que proceder con regularidad a la evaluación sumativa, siguiendo dos principios 
fundamentales. En primer lugar, la actividad de evaluación debe ser similar a las 
actividades propuestas para el aprendizaje y, en segundo lugar, debe referirse a uno 
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o más objetivos didácticos previamente conocidos por el alumnado. Es importante 
que el alumnado, antes de proceder al proceso de aprendizaje de una unidad di-
dáctica, conozca los objetivos que se propone alcanzar el profesorado y que éstos 
marquen claramente el grado de complejidad que se pide y la forma o tipo como 
este conocimiento se debe mostrar.

Objetivos

La materia de historia del arte del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de 
sus funciones sociales a lo largo de la historia.

2. Conocer el lenguaje artístico de las diferentes artes plásticas y visuales y 
adquirir una terminología especíica, utilizarla con precisión y rigor y aplicarla al 
esquema de un método de análisis e interpretación de las obras de arte.

3. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documentos 
testimoniales de una época y cultura.

4. Conocer algunas de las metodologías y tipologías de fuentes para el estudio de 
la obra de arte y valorar su contribución al análisis e interpretación de las diversas 
manifestaciones artísticas.

5. Identiicar, analizar, caracterizar y diferenciar algunas de las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales estilos de la historia del arte occiden-
tal, situarlas en las coordenadas espacio-temporales, descubrir las conexiones 
explicativas con el contexto social e histórico y sintetizar las signiicaciones y los 
procesos diacrónicamente observables, relacionándolos con los estilos precedentes 
y posteriores.

6. Conocer las grandes corrientes de la creación artística contemporánea y re-
lexionar sobre el papel del arte y de los y las artistas en el mundo actual.

7. Analizar autores/as, obras y temas de estilos relevantes en la producción ar-
tística dentro del ámbito de la historia de Cataluña, caracterizando los elementos 
particulares a partir de la observación directa e indirecta.

8. Realizar actividades de documentación y de indagación a partir de diversas 
fuentes en las cuales se analicen, se contrasten y se interpreten informaciones y 
valoraciones diversas sobre aspectos de la historia del arte.

9. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma 
activa a su conservación, como fuente de riqueza y legado que hay que transmitir a las 
generaciones futuras y rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.

10. Adquirir criterios para conformar el gusto personal, la capacidad de disfrutar 
el arte y el desarrollo del sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios 
ante las creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante de la 
obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.

Contenidos

Contenidos comunes para todos los bloques
Deinición del concepto de arte en el marco de su evolución histórica. Identiica-

ción y valoración del signiicado de la obra artística. Conocimiento de algunas de 
las metodologías de la historia del arte e identiicación de las principales tipologías 
de fuentes para el estudio de las manifestaciones artísticas.

Identiicación de las funciones del arte en las diferentes épocas en relación a 
artistas, clientes y promotores. Identiicación y valoración del papel de las mujeres 
en la creación artística.

Identiicación y clasiicación de los vehículos, técnicas, materiales y tipologías 
artísticas. Deinición del concepto de estilo y aplicación de su periodización histórica 
en obras artísticas concretas.

Deinición de los conceptos de patrimonio artístico y rutas histórico-artísticas 
y valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio como herencia 
cultural de los grupos humanos.

Uso de la cronología y códigos para la medida del tiempo histórico-artístico. Re-
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presentación del espacio geográico y del tiempo histórico, con inclusión pertinente 
de datos, obras, autores/as, hechos histórico-artísticos y estilos.

Identiicación de causas y consecuencias de los fenómenos artísticos en su contexto 
histórico, con especial atención a los precedentes y posteriores estilísticos y a los 
procesos de continuidad y cambios, constatando los diferentes ritmos evolutivos 
de las sociedades y la variedad de manifestaciones.

Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto, aplicando un 
esquema metodológico coherente y lexible, utilizando correctamente el vocabulario 
especíico de la disciplina y desarrollando la capacidad del disfrute estético.

El arte occidental en el mundo antiguo y medieval
Caracterización de la arquitectura en la Grecia y la Roma antiguas, analizando 

las formas, interpretando las funciones de los espacios y valorando las aportaciones 
técnicas de las diferentes civilizaciones.

Caracterización y comentario metodológico de las principales obras de la ima-
gen en la Grecia y la Roma antiguas. Identiicación y explicación de la principal 
continuidad y cambios en la evolución estilística de la imagen griega y romana, en 
relación con sus precedentes y posteriores.

Identiicación, análisis, interpretación y valoración de la arquitectura y la imagen 
románica. Localización del “camino de Santiago” y valoración de su importancia 
en la difusión del estilo. Caracterización del arte románico en Cataluña por medio 
del análisis y comentario metodológico de obras representativas, incidiendo en la 
concepción del espacio religioso y en la lectura iconográica de las imágenes.

Identiicación, análisis, interpretación y valoración de la arquitectura y del arte 
de la imagen de época gótica, en el contexto de una cultura urbana. Caracteriza-
ción del arte gótico en Cataluña, identiicando sus particularidades, por medio del 
análisis y comentario metodológico de obras representativas dentro del contexto 
de la Corona catalano-aragonesa.

Caracterización del arte hispano-musulmán y valoración de sus aportaciones e 
inluencias por medio del análisis y comentario metodológico de obras represen-
tativas del arte islámico en la península ibérica.

El arte occidental en el mundo moderno
Caracterización de los rasgos estilísticos del renacimiento italiano. Descripción 

y análisis de la nueva concepción del espacio arquitectónico por medio del análisis 
y comentario metodológico de algunos ejemplos.

Análisis e interpretación de los temas, formas y funciones principales de la es-
cultura y la pintura renacentista italiana, identiicando las fuentes de inspiración. 
Análisis y comentario metodológico de algunos ejemplos.

Caracterización general de Barroco en su diversidad de manifestaciones, cro-
nológica y geográica. Descripción y análisis de la concepción barroca del espacio 
arquitectónico y de su relación con el urbanismo, así como de las funciones al 
servicio de los poderes político y eclesiástico. Análisis y comentario metodológico 
de algunos ejemplos.

Análisis e interpretación de los temas, formas, funciones y tendencias principales 
de la pintura y la escultura barrocas en Italia y en la península ibérica. Análisis 
y comentario de la evolución estilística de artistas barrocos representativos de 
tendencias diversas.

Descripción y análisis de la arquitectura del siglo XVIII, valorando su situación 
entre la pervivencia del barroco y el neoclasicismo. Análisis de los principales temas 
y funciones de la pintura del siglo XVIII, identiicando las novedades.

Análisis de una obra escultórica, pictórica o arquitectónica de la época moderna 
en Cataluña, situándola en el contexto local y europeo.

El arte contemporáneo
Deinición del ámbito cronológico y geográico del arte contemporáneo. Síntesis 

evolutiva de las artes plásticas ochocentistas desde el romanticismo hasta el sim-
bolismo, matizando las singularidades en el caso español y catalán. Análisis de la 
obra de Goya y de su repercusión.
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Sistematización de la evolución de la arquitectura a lo largo del siglo XIX, anali-
zando algunas obras características del historicismo, eclecticismo y modernismo, 
con especial atención a la singular eclosión del modernismo en Cataluña y su 
pervivencia. Valoración del uso de los nuevos materiales en la arquitectura para 
nuevas funciones y caracterización del urbanismo moderno.

Sistematización, clasiicación, análisis y valoración de las primeras vanguardias, 
valorando la inluencia de las tradiciones no occidentales en su gestación. Análisis 
de la obra de un artista y de una artista europeos y catalanes representativos.

Análisis de obras representativas de las principales corrientes arquitectónicas del 
siglo XX: racionalismo, organicismo y estilo internacional, entre otros, valorando 
la renovación del lenguaje arquitectónico que aportan.

Sistematización, clasiicación, análisis y valoración de la plástica a la segunda 
mitad del siglo XX, por medio del análisis de la trayectoria de alguno o alguna artista 
de ámbito extraeuropeo.

Identiicación del papel del arte y del artista en la segunda mitad del siglo XX: 
del arte como denuncia social al arte como bien de consumo. Caracterización de 
la singularidad de algunas manifestaciones contemporáneas con respecto a la 
combinación de lenguajes expresivos, analizando algunos ejemplos.

Análisis de algún sistema visual contemporáneo: fotografía, cartelismo o cine, 
identiicando las particularidades de su lenguaje. Valoración del impacto de las 
nuevas tecnologías en la creación artística y de los nuevos retos de la difusión y la 
conservación del patrimonio.

Conexión con otras materias

Historia. Historia contemporánea. Geografía
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconte-

cimientos relevantes de época contemporánea a escala local, europea y mundial.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Caracterización de la relación lingüística y simbólica de los individuos y socie-

dades con su entorno y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artísti-

ca.

Historia de la música y la danza. Artes escénicas. Literatura catalana. Literatura 
castellana. Literatura universal

Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y establecimiento 
de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.
Valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio artístico y cultural 

como herencia de los grupos humanos.

Ámbito de lenguas. Cultura audiovisual
Uso de técnicas y estrategias para organizar y sistematizar la información.
Elaboración del discurso propio de la historia a partir de las competencias lin-

güísticas orales y escritas (descripción, explicación, justiicación interpretación y 
argumentación) y de lenguajes icónicos y audiovisuales.

Diseño. Técnicas de expresión graicoplástica. Volumen. Dibujo artístico. Análisis 
musical. Lenguaje y práctica musical

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto. Identiicación 

y clasiicación de los vehículos, técnicas, materiales y tipologías artísticas.
Valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio artístico y cultural 

como herencia de los grupos humanos.
Identiicación de las funciones del arte en las diferentes épocas en relación a 

artistas, clientes y promotores y del papel de las mujeres en la creación artística.

Griego. Latín
Valoración del legado patrimonial griego y romano y de su inluencia en diferentes 

etapas de la historia del arte.
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Criterios de evaluación

1. Exponer una deinición del concepto de arte, resumiendo algunas de sus 
funciones a lo largo de la historia a partir de ejemplos concretos y analizando y 
comparando los cambios producidos en su concepción en diferentes momentos 
históricos y en diferentes culturas.

2. Resumir el esquema de un método de comentario y lectura de una obra de arte 
que tenga en cuenta los elementos que la conforman y su relación con el contexto 
histórico y cultural, aplicarlo al análisis e interpretación de diversas obras arquitectó-
nicas y plásticas, utilizando los diferentes tipos de discurso lingüístico y utilizando la 
terminología adecuada para identiicar los vehículos artísticos y las tipologías.

3. Identiicar, analizar e interpretar diversas obras de arte representativas de una 
época que no sea la contemporánea y también la evolución de la obra de uno o una 
artista no contemporáneos, señalando las peculiares relaciones entre el papel de 
los artistas y la sociedad en los casos estudiados y los cambios respecto de épocas 
precedentes o posteriores.

4. Resumir y caracterizar los componentes determinantes y las líneas básicas de 
las formas, temas y funciones de los estilos de una de las épocas de la historia del 
arte (salvo la contemporánea), situarlos con la máxima precisión posible en unas 
coordenadas espacio-temporales, establecer las rupturas y continuidades pertinentes 
y relacionarlos con el contexto histórico en que se desarrollan.

5. Reconocer y analizar obras signiicativas de artistas relevantes, con especial 
atención a artistas españoles y catalanes, distinguiendo tanto los rasgos diferen-
ciadores de su estilo así como los elementos que comparten con artistas coetáneos, 
valorando la diversidad de corrientes o modelos estéticos que se pueden desarrollar 
en una misma época.

6. Explicar de manera resumida la continuidad y cambios observables de los 
estilos plásticos ochocentistas, así como el tratamiento de los temas y las actitudes 
del imaginario colectivo que se pueden observar a través del análisis e interpretación 
de algunos ejemplos paradigmáticos.

7. Identiicar, analizar e interpretar obras signiicativas del siglo XX que revelen 
la diversidad de planteamientos y tendencias plásticas y visuales del arte contem-
poráneo, valorando las innovaciones que aportan y las funciones sociales en cada 
caso y argumentando el papel del arte en el mundo actual.

8. Resumir las tendencias arquitectónicas de los siglos XIX y XX a partir del análisis 
de algunas ediicaciones características. Identiicar, analizar e interpretar algunas 
obras arquitectónicas contemporáneas.

9. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en 
museos y exposiciones, previa preparación con información pertinente, apreciar 
la calidad estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito, una opinión 
fundamentada. Planiicar y realizar pequeños trabajos de indagación a partir del 
patrimonio artístico o de rutas histórico-artísticas.

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICOPLÁSTICA

La materia de técnicas de expresión graicoplástica pretende estimular al alumnado 
a descubrir el mundo gráico, plástico y visual y, con esta inalidad, dotarlos, durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, de herramientas, recursos, estrategias y meto-
dologías. Pretende también despertar la creatividad, romper esquemas y estereotipos 
e invitar al alumnado a renovar su mirada al entorno, con espíritu crítico, positivo 
y relexivo, abriendo nuevas posibilidades de interacción y comunicación.

A lo largo de la historia, el arte —en todas sus vertientes— ha estado siempre 
presente como medio para expresar sentimientos, emociones, necesidades y preocu-
paciones vinculadas al entorno social y cultural. Las manifestaciones artísticas son 
una herramienta y un medio de introspección para el ser humano, al cual acompaña 
en su crecimiento personal; por lo tanto, el alumnado en su descubrimiento puede 
experimentar cambios personales y establecer nuevas maneras de comunicarse, de 
expresarse y de relacionarse.
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Los contenidos de la materia están pensados con la inalidad de favorecer y facilitar 
la creatividad, realizando nuevas interpretaciones y descubrimientos, producto de 
la propia imaginación y de la relación de ésta con el entorno real, e incorporando 
las experiencias y los conocimientos adquiridos en este proceso.

Debido a la amplitud del espacio que se explora y a la envergadura de los re-
cursos, se trata de suministrar al alumnado una selección de contenidos, hechos y 
manifestaciones artísticas relevantes de artistas signiicativos y signiicativas, a la 
vez que se dan las herramientas, materiales y técnicas graicoplásticas y visuales 
adecuados para analizar, valorar y realizar obras.

Consiste, en deinitiva, en crear un espacio amplio donde tengan cabida nuevos 
procesos de ideación y creación, mediante la búsqueda e investigación rigurosa, 
experimentando y descubriendo nuevos caminos; en deinitiva, crear un espacio 
abierto a nuevas experiencias que tenga en cuenta la diversidad cultural, y en el que 
el alumnado pueda expresarse con libertad y respeto, y pueda comprender y aplicar 
la transversalidad de la materia, creando momentos de encuentro e intercambio.

Competencias especíicas de la materia

La materia de técnicas de expresión graicoplástica comporta el dominio de 
conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con la competencia en el do-
minio teoricopráctico de las técnicas y procedimientos de la producción artística, 
la competencia en la sensibilidad estética, la competencia en la creatividad artística 
y la competencia cultural artística.

La competencia en el dominio teoricopráctico de las técnicas y procedimientos 
de la producción artística está focalizada en el conocimiento teoricopráctico de 
técnicas plásticas y visuales de producción artística. También incorpora una serie 
de actitudes indispensables en el proceso de trabajo creativo: la investigación, la 
organización, el análisis de la información, el rigor, la destreza, la perseverancia, 
la disciplina y el sentido crítico.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende como la facultad de per-
cibir las cualidades plásticas de las formas del entorno con el in de comunicarlas 
gráicamente con el lenguaje visual y plástico. Esta competencia permite identiicar 
los valores sensoriales, formales y expresivos de un conjunto de datos visuales, y 
actúa como estimulante para el acercamiento a fenómenos estéticos que impulsen 
y desarrollen sensaciones nuevas.

La competencia en la creatividad artística se maniiesta en la búsqueda por parte 
del alumnado de una plasmación original de los propios pensamientos, emociones y 
sentimientos. A partir del dominio y maduración del lenguaje básico correspondiente 
a técnicas y procedimientos propios de la materia, se trata de abrir nuevos caminos 
de introspección y de experimentación que estimulen la creatividad, que incorporen 
nuevos recursos expresivos y que conecten con otros tipos de lenguajes (sonoros, 
verbales, corporales, visuales, tecnológicos, etc.), ayudando así a la integración de las 
diferentes áreas de conocimiento en el desarrollo de la personalidad del alumno.

Finalmente, la competencia cultural artística se entiende como la capacidad de 
conocer, comprender, apreciar y saber analizar, desde su contexto social y cultural, 
obras graicoplásticas y visuales a partir de los diferentes códigos artísticos utilizados 
en cada época. Incluye la relexión crítica de estas obras, como manifestaciones 
artísticas con una valía estética intrínseca, y de sus valores técnicos y funcionales, 
así como de su consideración como productos culturales y sociales, manteniendo 
una actitud respetuosa hacia las diferentes manifestaciones como parte del patri-
monio de la humanidad.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de técnicas de expresión graicoplástica contribuye en diferente medida 
a alcanzar las competencias generales del bachillerato. Con respecto a la competen-
cia comunicativa, proporciona las bases del lenguaje graicoplástico y visual para 
que el alumnado exprese oralmente, por escrito y con el uso de las herramientas 
graicoplásticas hechos, conceptos, emociones y sentimientos de forma creativa, 
y también relexione sobre la dimensión ética de estos procesos.
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La materia también contribuye a adquirir la competencia en investigación y 
competencia digital, ya que la investigación se desarrolla en la ideación y la expe-
rimentación de propuestas artísticas, incorporando las nuevas tecnologías cuando 
se precise. También colabora en la competencia en el conocimiento e interacción 
con el mundo, ya que, a partir de la observación y comprensión del entorno que 
nos rodea, tanto desde un punto de vista físico como de las relaciones sociales, 
podremos abrirnos al descubrimiento e implicación en las manifestaciones cul-
turales y artísticas más próximas, respetando la diversidad cultural y de sexo y el 
patrimonio artístico. Las artes plásticas se desarrollan en un marco natural y cultural 
común de referencia próximo al alumnado. Los elementos de los que parten los 
alumnos para elaborar propuestas creativas provienen de su entorno próximo, y el 
hecho de observar, modiicar, reinterpretar y relacionarlos, para encontrar nuevas 
posibilidades, les lleva a comprender críticamente la realidad social, geográica y 
cultural que los rodea.

Finalmente, la materia también colabora en la adquisición de las competencias 
personales e interpersonales: al establecer un diálogo sobre diferentes propuestas 
artísticas se contribuye a la formación del alumnado como personas y ciudadanos, 
y se da pautas para su orientación vocacional.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de técnicas de expresión graicoplástica se estructuran en cuatro 
bloques: Análisis y evolución del lenguaje visual y plástico como canal de comu-
nicación; Técnicas y procedimientos graicoplásticos; Interrelaciones entre los 
diferentes lenguajes; y El proceso en la creación artística.

El primer bloque resalta la dimensión comunicativa que tiene y ha tenido el 
lenguaje visual y plástico. El segundo bloque basa sus contenidos en el aprendizaje 
teórico y práctico de las diferentes técnicas y procedimientos graicoplásticos. El 
tercer bloque pone el acento en las relaciones que, sobre todo en época contempo-
ránea, se establecen entre los diferentes lenguajes y la necesidad de un aprendizaje 
pluridisciplinar. Y, inalmente, el cuarto bloque hace énfasis en la creación plástica 
como proceso.

Estos bloques están conigurados para que se trabajen y desarrollen de manera 
transversal. Hay apartados que son esenciales para entender contenidos posteriores, 
pero también hay que aprovechar aquellos momentos espontáneos que se derivan de 
acontecimientos cotidianos, relacionados con experiencias personales del alumnado, 
y hechos o manifestaciones culturales temporales que se pueden convertir en una 
ocasión ideal y propicia para desarrollar algunos de los contenidos propuestos.

Conexión con otras materias

Se podrían establecer vínculos entre las técnicas graicoplásticas y casi todas 
las materias de la modalidad de artes (artes plásticas, imagen y diseño), si bien 
las conexiones más estrechas tienen lugar con el dibujo artístico, el volumen y el 
diseño, con respecto a los procesos creativos y técnicos, el boceto como medio de 
ideación, la representación de las tres dimensiones sobre el plano y la producción 
de cuerpos volumétricos.

La materia también conecta con la historia del arte en relación con los referentes 
de obras artísticas ubicadas en su contexto que propone, sin tratarse en ningún caso 
de hacer un recorrido histórico por la producción plástica y visual.

Todos los lenguajes comparten unos procesos comunicativos comunes y todos 
ellos pueden ser fuente de inspiración o formar parte de la producción plástica. 
En este sentido, las técnicas graicoplásticas conectan también con la materia de 
cultura audiovisual, en tanto que se trata de lenguajes de comunicación no verbal, 
pero también lo hacen en los procesos de creación, el conocimiento de la estructura 
y coniguración del cuerpo humano y la expresión y comunicación en el espacio.

Estas relaciones son extensivas a otras materias de la modalidad de artes (artes 
escénicas, música y danza), ya que en muchas de las nuevas tendencias del arte 
contemporáneo (body art, performance, videoarte, etc.) las fronteras entre materias 
como técnicas de expresión graicoplásticas, volumen, diseño, dibujo artístico, cultura 
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audiovisual o artes escénicas son casi inexistentes. También pueden establecerse 
contactos con materias de otras modalidades, como la tecnología industrial, en el 
caso de la modalidad de ciencias y tecnología.

Con respecto a las materias comunes, la materia se relaciona con las lenguas, 
dado que comparten unos juegos comunicativos comunes, que pueden ser fuente 
de inspiración o formar parte de la producción plástica.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

En el desarrollo del currículo se debería fomentar la vertiente práctica, con ma-
teriales y técnicas variadas, y la experimentación de diversos lenguajes artísticos. 
Habría que estimular los procesos de creación y la metodología del trabajo por 
proyectos con el in de potenciar la investigación a partir de vías diversiicadas de 
expresión, proponiendo actividades interdisciplinares en las que se ponga el énfa-
sis en el hecho comunicativo a través de otros lenguajes (verbal, musical, teatral, 
danza, etc.). El contacto con profesionales y artistas, la participación en proyectos 
artísticos próximos, las visitas culturales donde se pueda observar y disfrutar 
directamente de las obras plásticas y visuales son necesarios para enriquecer la 
formación del alumnado.

Dicho esto, es necesario siempre un espacio especíico para los contenidos teó-
ricos en el que se utilice un catálogo extenso y signiicativo de obras de referencia. 
La adquisición del vocabulario especíico y del desarrollo de las capacidades de 
expresión verbal se podría hacer a partir del análisis de estas obras o de las que 
se generen en el aula, fomentando una actitud de respeto por las creaciones de los 
demás.

Como ya se ha apuntado, hay que dar la misma importancia a la evaluación de los 
procesos particulares que sigue cada alumna/o en la realización de las propuestas 
que a los resultados obtenidos. La valoración de forma conjunta de procesos y 
resultados contribuye a la formación integral del alumnado.

Objetivos

La materia de técnicas de expresión graicoplástica del bachillerato tiene como 
inalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan 
las diferentes técnicas de expresión graicoplástica y visuales, aplicadas en soportes 
bidimensionales y tridimensionales.

2. Escoger y utilizar de forma adecuada los materiales y las técnicas adecuadas 
en el proceso de realización de una obra, profundizando en los valores formales, 
expresivos y comunicativos que se quieren conseguir.

3. Planiicar y seguir, de una manera activa y responsable, procesos de trabajo 
de acuerdo con una intención o propuesta preijada, desarrollando de forma cohe-
rente las fases del proceso: recopilación de información, maduración de la idea, 
borradores, pruebas técnicas y de materiales, realización de la obra deinitiva y, si 
es necesario, valoración de resultados y procesos.

4. Experimentar en la integración de técnicas diversas, tanto convencionales como 
tecnológicas, en el proyecto artístico, investigando nuevos formatos y soportes en 
la realización de la obra, y tomando conciencia de los nuevos valores estéticos que 
se generan.

5. Desarrollar la capacidad creativa y comunicativa mediante la exploración en 
los diferentes lenguajes artísticos (plásticos, visuales, sonoros, táctiles, gestuales, 
etc.), evidenciando las interrelaciones que se generan y las que ha habido a lo largo 
de la historia.

6. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales de las diferentes ma-
terias aines que conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas y 
potenciar la capacidad de autocrítica para desarrollar el sentido estético.

7. Mostrar respeto e interés hacia las personas, las obras y el entorno y contexto 
donde se generan, con predisposición para el intercambio de opiniones, experiencias 
y colaboraciones ante manifestaciones artísticas y culturales diversas.

8. Conocer la evolución de las diferentes técnicas a lo largo de la historia, ana-
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lizando el contexto sociocultural en que se generaron y utilizaron, valorando la 
herencia actual y las nuevas aportaciones.

9. Analizar formal y plásticamente diferentes obras artísticas, teniendo en cuenta 
las técnicas, soportes, materiales y el contexto en que se han realizado, utilizando 
con propiedad la terminología propia de la materia.

10. Comportarse en el aula-taller de manera responsable, cuidando los utensilios, 
materiales e instalaciones. Colaborar de forma activa, abierta y responsable en los 
trabajos en grupo y analizar de forma constructiva los resultados de estos trabajos 
o de los trabajos de los demás.

Contenidos

Análisis y evolución del lenguaje visual y plástico como canal de comunicación
Identiicación y caracterización de los elementos básicos del lenguaje visual y 

plástico: punto, línea, plano, mancha, forma, color, textura visual y táctil, equilibrio, 
movimiento, peso visual, direcciones, ritmo, proporciones, simetría.

Descripción y explicación de la evolución histórica de los componentes técnicos 
y metodológicos de las obras visuales y plásticas: de la tradición a las nuevas tec-
nologías de captación, manipulación y generación de imágenes.

Identiicación de los materiales, del tipo de soporte y de la técnica utilizada 
en diferentes obras visuales y plásticas, históricas y presentes. Relexión sobre 
los referentes del contexto que condicionan el proceso y el resultado inal de la 
producción.

Valoración del lenguaje visual y plástico como generador de emociones y de su 
uso terapéutico.

Técnicas y procedimientos graicoplásticos
Identiicación y caracterización de las técnicas y procedimientos de producción 

de la obra única.
Identiicación y caracterización de técnicas generadoras de imágenes seriadas 

o reproductivas.
Reconocimiento de materiales (pigmentos, aglutinantes y disolventes), herra-

mientas, soportes y formatos no convencionales en diferentes manifestaciones 
artísticas contemporáneas.

Establecimiento de relaciones con lenguajes plásticos asociados (ilustración, 
cómic, grafiti, fotografía, vídeo arte, escenografía, entre otros).

Interrelaciones entre los diferentes lenguajes
Reconocimiento de movimientos y artistas donde conluyen y se experimentan 

diferentes tipos de lenguajes artísticos.
Establecimiento de relaciones entre la plástica, imagen, música, expresión cor-

poral y verbal. Valoración de la experimentación y creación a partir de la simbiosis 
e interrelación entre los diferentes lenguajes.

Experimentación de sistemas discursivos en la actuación plástica bidimensional 
y tridimensional de acuerdo con inalidades comunicativas diversas.

Utilización de técnicas de relación, asociación, comparación, analogía, metáfora, 
con diferentes materiales, lenguajes y referentes en la creación artística.

El proceso en la creación plástica
Valoración de la organización y seguimiento de una metodología de trabajo en la 

creación plástica. Análisis de los procesos y recursos necesarios para la realización de 
los proyectos. Valoración del papel del azar y el juego en el proceso de creación.

Aplicación del sistema proyectual genérico para encontrar respuestas renovadoras 
y creativas a los problemas planteados. Valoración de la noción de proceso como 
obra, por sí mismo.

Aplicación de los principios compositivos, estructurales y expresivos básicos 
en la resolución y presentación de proyectos, utilizando los elementos básicos del 
lenguaje visual y los medios graicoplásticos adecuados a la proyectación y sus 
códigos técnicos, y aplicando, cuando sea pertinente, las técnicas informáticas y 
multimedia.
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Experimentación a partir de la actuación directa sobre la materia y en el espacio. 
Constatación y relexión acerca de los problemas de sostenibilidad en el ámbito 
de la realización de obras artísticas. Valoración de la reutilización de materiales y 
reciclaje en la creación artística.

Responsabilidad en relación con las intervenciones sobre el entorno, cuerpos y 
objetos; cuidado de los espacios y herramientas, y observación de las normas bá-
sicas de seguridad. Predisposición hacia el trabajo en equipo, mostrando iniciativa 
personal y respeto por las producciones de los demás.

Conexión con otras materias

Dibujo artístico
Elementos del lenguaje plástico y técnicas graicoplásticas.
El boceto como medio de ideación.

Dibujo técnico
Sistemas de representación de las tres dimensiones.

Cultura audiovisual
Videoarte.
La fotografía como herramienta de trabajo y como testimonio del hecho artís-

tico.

Diseño
La bidimensión (objeto).
La tridimensión (espacio habitable, urbanismo, paisajismo).

Volumen
Elementos del lenguaje plástico.
Técnicas y procesos creativos.
Técnicas de aplicación del color.

Historia del arte
Caracterización de los componentes funcionales, expresivos y comunicativos de 

la imagen, el objeto y el espacio.
Respeto y valoración del patrimonio artístico.

Anatomía aplicada
Conocimiento de la estructura y coniguración del cuerpo humano.

Artes escénicas
Elementos del lenguaje plástico y su interrelación.
Expresión y comunicación en el espacio.
Relaciones y vinculaciones socioculturales entre las diferentes artes a lo largo 

de la historia.

Tecnología industrial
Técnicas de producción de objetos tridimensionales.

Criterios de evaluación

1. Conocer y aplicar los elementos del lenguaje plástico y visual inherentes a 
toda representación, valorando las relaciones que se establecen entre la forma y la 
comunicación. Utilizar con propiedad la terminología propia de la materia.

2. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones culturales en su contexto, así como la producción, tanto individual como 
colectiva, de proyectos artísticos.

3. Buscar información de forma creativa y transformarla en conocimiento propio, 
relacionándola e integrándola a los conocimientos previos y la propia experiencia 
personal.

4. Saber utilizar las herramientas, técnicas y recursos más adecuados para expresar 
hechos, conceptos, emociones, sentimientos e ideas a través del lenguaje visual y 
plástico, de acuerdo con una intencionalidad comunicativa.
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5. Elaborar proyectos de creación visual y plástica que combinen de forma uni-
icada y coherente la forma, la técnica y la signiicación.

6. Representar y diseñar de forma esquemática y sintética propuestas gráicas y 
visuales con la inalidad de evidenciar su estructura formal básica.

7. Utilizar de forma creativa técnicas, materiales básicos, acabados y tratamientos 
cromáticos en la elaboración de composiciones, estableciendo una relación unii-
cadora entre ellos, en coherencia con unas intenciones plásticas y comunicativas 
personales.

8. Generar respuestas múltiples, creativas y originales ante un problema de ca-
rácter bidimensional o tridimensional, aprovechando diferentes estímulos verbales, 
visuales, sonoros o táctiles y el propio bagaje personal.

9. Desarrollar un proceso coherente ante una propuesta artística, mostrando ini-
ciativa y capacidad para aportar ideas personales en el trabajo en grupo, capacidad 
para planiicar las tareas y una actitud abierta a la experimentación y sensible a la 
intervención del azar, respetando las ideas de los demás, así como los espacios y 
materiales del aula-taller.

10. Utilizar con creatividad las nuevas tecnologías como herramientas integra-
doras de los diferentes lenguajes artísticos, tanto respecto al proceso como a los 
resultados inales.

VOLUMEN

La materia de volumen pretende introducir al alumnado en la relexión y pro-
ducción de la realidad tridimensional. Para atender este objetivo, hay que partir 
del estudio y de la intervención directa en esta realidad tridimensional, entendida 
como el entorno.

Este acercamiento al espacio circundante se propone hacer desde la percepción 
visual, táctil y motriz, y mediante la relexión acerca de todos aquellos aspectos que 
amplíen los conocimientos que el alumnado ya tiene interiorizados sobre su entorno, 
de manera espontánea o a partir de las valoraciones y actuaciones promovidas por 
otras materias curriculares. Por lo tanto, es conveniente mantener las relaciones con 
otras áreas del conocimiento para posibilitar que esta relexión sea globalizada.

La materia se orienta hacia el conocimiento de los procesos de la creación artística 
tridimensional y hacia la experimentación de las metodologías productivas del he-
cho volumétrico, entendiendo éste como la realización objectual, la actuación en el 
espacio y también como proceso. Sin embargo, y en consonancia con la singularidad 
de toda actividad artística, juega un papel primordial en la formación armónica, al 
potenciar la producción mental del tipo divergente, mediante la cual un individuo 
es capaz de producir soluciones diferentes, nuevas y originales. Esta capacidad 
para promover respuestas múltiples ante un mismo estímulo y fomentar actitudes 
activas y receptivas frente a la sociedad y la naturaleza impulsa el desarrollo de la 
creación y de la sensibilidad. El estudio de esta disciplina estimula y complementa la 
formación de la personalidad en sus diferentes niveles, ayudando a que se ejerciten 
los mecanismos de percepción y se desarrolle el pensamiento visual. Con esto, el 
alumnado enriquece su lenguaje icónico de carácter volumétrico, toma conciencia 
del proceso perceptivo y está capacitado para mantener una comunicación dinámica 
con el medio socio-cultural. Como consecuencia, se fomenta la actitud estética 
hacia el entorno.

La creación de imágenes tridimensionales estimula el espíritu analítico y la 
visión sintética, al conectar el mundo de las ideas con el de las formas a través del 
conocimiento y el uso de los materiales, procedimientos y técnicas.

Para poder trabajar la tridimensión hace falta que el alumnado conozca los ele-
mentos básicos del lenguaje plástico especíico, que adquiera métodos de análisis 
y síntesis, y que valore la importancia de los medios tecnológicos y sistemas de 
transformación de los materiales como uno de los factores determinantes de la 
expresividad de la obra resultante. Hay que anclar, sin embargo, el conocimiento 
y la valoración de estos medios y sistemas, en el propio bagaje experimental y en 
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las diferentes soluciones que han aportado las manifestaciones plásticas tridimen-
sionales a lo largo de la historia, entre las cuales se pueden destacar la escultura y 
muchas otras ligadas a otras disciplinas plásticas relacionadas con las artes escé-
nicas, la comunicación audiovisual, la moda, el tratamiento del espacio y las artes 
efímeras, entre otras.

En síntesis, esta materia se propone conseguir niveles de aprendizajes que per-
mitan al alumnado desarrollar sus capacidades perceptivas hacia la forma volumé-
trica, operar e intervenir en la realidad tridimensional, y adquirir una concepción 
de la actividad artística como medio que establece un diálogo enriquecedor con 
el entorno físico, profesional y cultural, y que permite al mismo tiempo expresar 
pensamientos propios.

Competencias especíicas de la materia

La materia de volumen comporta el dominio de conceptos, procedimientos y 
actitudes relacionados con la competencia en el dominio teoricopráctico de las 
técnicas y procedimientos de la producción artística, la competencia en la sensibi-
lidad estética, la competencia en la creatividad artística y la competencia cultural 
artística.

La competencia en el dominio teoricopráctico de las técnicas y procedimientos 
de la producción artística está focalizada en el conocimiento teoricopráctico de 
técnicas volumétricas de producción artística. También incorpora una serie de 
actitudes indispensables en el proceso de trabajo creativo: la investigación, la or-
ganización, el análisis de la información, el rigor, la destreza, la perseverancia, la 
disciplina y el sentido crítico.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende, por una parte, como la 
facultad de percibir las cualidades plásticas de las formas del entorno con el in 
de expresarlas y comunicarlas con técnicas volumétricas; y, por otra, como la 
capacidad de reconocer la poética que inspiran las obras artísticas de diferentes 
movimientos, estilos y épocas. Esta competencia permite identiicar los valores 
sensoriales, formales y expresivos de un conjunto de datos visuales y actúa como 
estimulante para el desarrollo de sensaciones nuevas. Buena parte del valor for-
mativo de esta competencia reside en la actitud desinteresada y receptiva que debe 
mantener al alumno para acercarse a fenómenos estéticos que impulsen y perilen 
su sensibilidad.

La competencia en la creatividad artística se maniiesta en la búsqueda por parte 
del alumnado de una plasmación original de los propios pensamientos, emociones 
y sentimientos. A partir del dominio y maduración del lenguaje básico correspon-
diente a técnicas y procedimientos propios de la materia, se trata de abrir nuevos 
caminos de introspección y de experimentación que estimulen la creatividad, que 
incorporen nuevos recursos expresivos y que conecten con otros tipos de lenguajes 
(sonoros, verbales, corporales, visuales, tecnológicos, etc.), ayudando así a la inte-
gración de las diferentes áreas de conocimiento en el desarrollo de la personalidad 
del alumno.

Finalmente, se entiende como competencia cultural artística la capacidad de 
conocer, comprender, apreciar y saber analizar desde su contexto social y cultural, 
obras tridimensionales y visuales a partir de los diferentes códigos artísticos de 
cada época, identiicando los materiales, tipo de soporte y técnicas utilizadas. 
Incluye la relexión crítica sobre estas obras, como manifestaciones artísticas con 
una valía estética intrínseca, y sobre sus valores técnicos y funcionales, al igual que 
su consideración como productos culturales y sociales, manteniendo una actitud 
respetuosa hacia las diferentes manifestaciones como parte del patrimonio de la 
humanidad.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de volumen contribuye a la competencia comunicativa proporcionan-
do las bases del lenguaje tridimensional para que el alumno/a exprese oralmente, 
por escrito y con el uso del lenguaje volumétrico hechos, conceptos, emociones y 
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sentimientos de forma creativa, y también relexione sobre la dimensión ética de 
estos procesos.

El volumen también contribuye a adquirir la competencia en investigación y 
competencia digital, ya que la investigación se desarrolla en la parte experimental 
de la materia y en la ideación de propuestas artísticas, incorporando las nuevas 
tecnologías cuando se requiera. También colabora en la competencia en el conoci-
miento e interacción con el mundo, ya que, a partir de la observación y comprensión 
del entorno que nos rodea, tanto desde el punto de vista físico como desde el de 
las relaciones sociales, podremos abrirnos al descubrimiento y a la implicación en 
las manifestaciones culturales y artísticas más próximas, respetando la diversidad 
cultural y de sexo y el patrimonio artístico. Las artes plásticas se mueven en un 
marco natural y cultural común de referencia cercano al alumnado. Los elementos 
de los que parten los alumnos para elaborar propuestas creativas pertenecen a su 
entorno próximo, y el hecho de observar, modiicar, reinterpretar y relacionarlos, 
para encontrar nuevas posibilidades, posibilita la comprensión crítica de la realidad 
social, geográica y cultural que los rodea.

Finalmente, el volumen también colabora en la adquisición de las competencias 
personales e interpersonales. Al establecer un diálogo sobre diferentes propuestas 
artísticas se contribuye a la formación del alumnado como personas y ciudadanos, 
y se dan pautas para su orientación vocacional.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en cuatro ámbitos: Análisis del len-
guaje tridimensional como canal de comunicación; Materiales, técnicas y procesos 
básicos de coniguración tridimensional; Observación e investigación; y El proceso 
en la creación plástica tridimensional.

Estos contenidos contemplan la observación del entorno y de la relación cultu-
ra— naturaleza con el in de fomentar el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la gestión de la información. El estudio del lenguaje plástico tridimensional será 
básico para establecer los códigos necesarios para analizar y elaborar obras volu-
métricas. Esta materia enfatiza el proceso de la creación plástica por medio de la 
experimentación en las diferentes fases proyectuales. Conocer los diferentes ma-
teriales y técnicas básicos de la coniguración tridimensional ayudará al alumnado 
a entender y proyectar las diversas propuestas plásticas.

Conexión con otras materias

Se podrían establecer vínculos entre el volumen y casi todas las materias de la 
modalidad de artes (artes plásticas, imagen y diseño), si bien las conexiones más 
estrechas se dan con el dibujo artístico, las técnicas de expresión graicoplásticas 
y el diseño, en lo que respecta a los procesos creativos y técnicos, el boceto como 
medio de ideación, la representación de las tres dimensiones sobre el plano y la 
producción de cuerpos volumétricos.

La materia de volumen también conecta con la historia del arte en relación con los 
referentes de las obras artísticas que propone, ubicadas en su contexto, sin tratarse 
en ningún caso de hacer un recorrido histórico por la producción escultórica.

Todos los lenguajes comparten unos procesos comunicativos comunes y todos 
ellos pueden ser fuente de inspiración o formar parte de la producción plástica. En 
este sentido, el volumen conecta también con la materia de cultura audiovisual, 
en tanto que se trata de lenguajes de comunicación no verbal, pero también en los 
procesos de creación, el conocimiento de la estructura y coniguración del cuerpo 
humano y la expresión y comunicación en el espacio.

Estas relaciones son extensivas a otras materias de la modalidad de artes (artes 
escénicas, música y danza), ya que en muchas de las nuevas tendencias del arte 
contemporáneo (body art, performance, videoarte, etc.) las fronteras entre materias 
como volumen, diseño, dibujo artístico, técnicas de expresión graicoplásticas, cultura 
audiovisual o artes escénicas son casi inexistentes. También pueden establecerse 
contactos con materias de otras modalidades, como la tecnología industrial, en el 
caso de la modalidad de ciencias y tecnología.
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Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

En el desarrollo del currículo se debería fomentar la vertiente práctica, con ma-
teriales y técnicas variadas, y la experimentación de diversos lenguajes artísticos. 
Habría que estimular los procesos de creación y la metodología del trabajo por 
proyectos con el in de potenciar la investigación a partir de vías diversiicadas de 
expresión, proponiendo actividades interdisciplinares en las que se ponga énfasis 
en el hecho comunicativo a través de otros lenguajes (verbal, musical, teatral, 
danza, etc.). El contacto con profesionales y artistas, la participación en proyectos 
artísticos próximos, las visitas culturales en las que se pueda observar y disfrutar 
directamente de las obras plásticas tridimensionales son necesarios para enriquecer 
la formación del alumnado.

Dicho esto, es necesario reservar siempre un espacio especíico para los conte-
nidos teóricos en el que se utilice un catálogo extenso y signiicativo de obras de 
arte de referencia. La adquisición del vocabulario especíico y del desarrollo de las 
capacidades de expresión verbal se podría alcanzar a partir del análisis de estas 
obras o de las que se generen en el aula, fomentando una actitud de respeto por las 
creaciones de los demás.

Como ya se ha comentado, hay que dar la misma importancia a la evaluación de 
los procesos particulares que sigue cada alumna/o en la realización de las propues-
tas que a los resultados obtenidos. La valoración de forma conjunta de procesos y 
resultados contribuye a la formación integral del alumnado.

Objetivos

La materia de volumen del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Mostrar sensibilidad por el entorno natural y cultural, tratándolo como con-
tenedor de espacios y cuerpos, y entendiéndolo como promotor de intervenciones 
tridimensionales. Mantener una postura activa de exploración del entorno. Apren-
der a ver y sentir, profundizando en las estructuras del objeto y del espacio en su 
lógica interna.

2. Utilizar de manera eicaz los mecanismos de percepción en relación con las 
manifestaciones tridimensionales, con respecto al medio ambiente y los objetos coti-
dianos, e identiicar sus cualidades visuales, estructurales, matéricas y de escala

3. Conocer y comprender el lenguaje tridimensional, asimilando los procedimientos 
artísticos básicos aplicados a la creación de obras de arte y objetos volumétricos. 
Experimentar alternativas de coniguración tridimensional, de ordenación de for-
mas e interrelación vacío-lleno, de materialización, y descubrir sus posibilidades 
expresivas y comunicativas

4. Realizar composiciones volumétricas en baja tecnología utilizando medios 
de expresión del lenguaje tridimensional. Conocer y utilizar los materiales, las 
técnicas (incluidas las TIC) y los recursos plásticos más comunes, con la inalidad 
de descubrir sus posibilidades expresivas, técnicas y comunicativas.

5. Planiicar y seguir, de una manera activa y responsable, procesos de trabajo de 
acuerdo con una intención o propuesta preijada, desarrollando conscientemente 
las fases necesarias: recogida de información, maduración de la idea, borradores, 
pruebas técnicas y de materiales, prototipos, realización de la obra deinitiva, si es 
pertinente, y valoración de resultados y procesos.

6. Expresar ideas mediante la narración plástica tridimensional, con materiales 
objetos y referentes diversos. Practicar diferentes metodologías de actuación crea-
tiva en la forma tridimensional y en el espacio. Seleccionar de entre las diferentes 
metodologías procesales, técnicas, materiales y tratamientos, los más adecuados 
para la elaboración de propuestas personales.

7. Analizar las manifestaciones plásticas tridimensionales y reconocer los va-
lores que aportan, especialmente las obras del patrimonio artístico próximo, y su 
incidencia social: informativa, comunicativa y cultural. Desarrollar una actitud 
relexiva y creativa respecto de las aportaciones contemporáneas en la concepción 
de la forma tridimensional y del espacio.
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8. Armonizar las experiencias cognoscitivas y sensoriales de las diferentes ma-
terias aines que conforman la capacidad para emitir valoraciones constructivas y 
potenciar la capacidad de autocrítica para desarrollar el sentido estético.

9. Utilizar con propiedad la terminología propia de la materia, respecto a mate-
riales, herramientas y técnicas para entender y actuar con la forma tridimensional 
y el espacio.

10. Comportarse en el aula-taller de manera responsable, cuidando utensilios, 
materiales e instalaciones. Colaborar de forma activa, abierta y responsable en los 
trabajos en grupo y analizar de forma constructiva los resultados de dichos trabajos 
o de los trabajos de los demás.

Contenidos

Análisis del lenguaje tridimensional como canal de comunicación
Análisis de los elementos básicos del lenguaje tridimensional: cuerpos y espacios, 

vacíos y llenos. Identiicación del vacío como elemento formal en la deinición de 
objetos volumétricos.

Identiicación de elementos y formas geométricas: biomóricas, naturales y 
artiiciales.

Aplicación de las coordenadas espaciales y de la escala
Identiicación de los nexos y de la sintaxis de los elementos: las estructuras bi-

dimensionales y tridimensionales; las fuerzas internas; y los patrones y las pautas 
de coniguración.

Reconocimiento de los elementos de la composición tridimensional: modulacio-
nes; forma aparente y forma estructural.

Identiicación de los elementos básicos del lenguaje visual: punto, línea, plano, 
volumen, texturas, formas y color.

Reconocimiento de los elementos visuales, estructurales, materiales y dinámi-
cos que coniguran el objeto o cuerpo volumétrico: movimiento, ritmo, tensión, 
proporción, orientación, luz y espacio.

Materiales, técnicas y procesos básicos de coniguración tridimensional
Análisis de los materiales y comprensión de sus posibilidades y limitaciones 

técnicas y expresivas. Experimentación del lenguaje plástico tridimensional con 
materiales diversos y de las metodologías de creación en el espacio.

Aplicación de técnicas aditivas (modelado); sustractivas (talla); constructivas (coni-
guraciones espaciales y tectónicas); de reproducción (amoldado y vaciado); de presión 
sobre materiales rígidos y materiales blandos; y aplicación de métodos de repetición 
por modulación, secuenciación o seriación; y de relación y ordenación por azar.

Aplicación de sistemas constructivos de la forma tridimensional: deconstrucción 
y construcción con formas geométricas lineales, laminares y volumétricas.

Experimentación de sistemas reproductivos de formas tridimensionales. Utiliza-
ción de técnicas de trascripción por copia, interpretación o alusión, sobre materiales 
adecuados.

Experimentación y uso de técnicas que impliquen tecnologías digitales de proyec-
tación, producción, tratamiento y reproducción de imágenes, tomando conciencia, 
de los procesos, de las cualidades especíicas de los resultados y de los nuevos 
valores estéticos que promueven.

Experimentación con técnicas, canales y medios expresivos no convencionales 
aplicados en las diferentes manifestaciones artísticas (collage, decollage, ensam-
blaje, ready-made, instalaciones, intervenciones, land art, body art, performances, 
entre otros) 

Constatación y relexión sobre los problemas de sostenibilidad en el ámbito de 
la realización de obras artísticas. Valoración de la reutilización de materiales y 
reciclaje en la creación artística.

Observación e investigación
Exploración sensorial del entorno natural y cultural próximo y de su relación 

con el ser humano, con el in de observar y analizar las formas tridimensionales 
y los espacios.
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Observación y análisis visual, táctil y motor de obras artísticas tridimensiona-
les.

Establecimiento de las relaciones entre factores formales, funcionales y estéticos 
de las obras volumétricas.

Relexión sobre los referentes del contexto que condicionan el proceso y el re-
sultado inal de la producción tridimensional.

Descripción y clasiicación de obras volumétricas, reconociendo las variantes 
estilísticas, tipológicas y funcionales, utilizando la terminología adecuada.

Identiicación de la temática e interpretación de la función simbólica y comuni-
cativa de las obras escultóricas.

Establecimiento de relaciones con otras disciplinas artísticas. Valoración de la 
experimentación y creación a partir de la simbiosis e interrelación entre los dife-
rentes lenguajes.

Gestión y tratamiento de información procedente de fuentes diversas y en di-
ferentes formatos (convencionales y TIC) para el estudio de las manifestaciones 
plásticas tridimensionales.

El proceso en la creación plástica tridimensional.
Valoración de la organización y del seguimiento de una metodología de trabajo en 

la creación plástica tridimensional. Análisis de los procesos y recursos necesarios 
para la realización de los proyectos.

Aplicación del sistema proyectual genérico para encontrar respuestas renovadoras 
y creativas a los problemas planteados. Valoración de la noción de proceso como 
obra por sí mismo.

Aplicación de los principios compositivos, estructurales y expresivos básicos 
en la resolución y presentación de proyectos, utilizando los elementos básicos del 
lenguaje visual y los medios graicoplásticos adecuados a la proyectación y sus 
códigos técnicos, poniendo en práctica, cuando sea adecuado, las técnicas infor-
máticas y multimedia.

Aplicación práctica de los elementos estructurales y compositivos del lenguaje 
visual: la repetición, la ordenación y composición modular, la simetría, el dina-
mismo y la deconstrucción. Valoración del papel del azar y el juego en el proceso 
de creación.

Experimentación de sistemas discursivos en la actuación plástica tridimensional 
de acuerdo con inalidades comunicativas diversas.

Utilización de técnicas de relación, asociación, comparación, analogía y metáfora, 
con diferentes materiales y referentes, en la creación artística.

Experimentación a partir de la actuación directa sobre la materia y en el espacio: 
deformación, superposición, cortes, abatimientos, cambios de dirección.

Responsabilidad en las intervenciones en el entorno, cuerpos y objetos; cuidado 
de los espacios y herramientas y observación de las normas básicas de seguridad. 
Predisposición hacia el trabajo en equipo, mostrando iniciativa personal y respeto 
por las producciones de los demás.

Conexión con otras materias

Dibujo artístico
Elementos del lenguaje plástico.
El boceto como medio de ideación.

Dibujo técnico
Sistemas de representación de las tres dimensiones.

Cultura audiovisual
Videoarte.
La fotografía como herramienta de trabajo y como testimonio del hecho artís-

tico.

Diseño
La bidimensión (objeto).
La tridimensión (espacio habitable, urbanismo, paisajismo).
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Técnicas de expresión graicoplásticas
Elementos del lenguaje plástico.
Técnicas y procesos creativos.
Técnicas de aplicación del color.

Historia del arte
Caracterización de los componentes funcionales, expresivos y comunicativos de 

la imagen, el objeto y el espacio.
Respeto y valoración del patrimonio artístico.

Anatomía aplicada
Conocimiento de la estructura y coniguración del cuerpo humano.

Artes escénicas
Elementos del lenguaje plástico y su interrelación.
Expresión y comunicación del espacio.

Tecnología industrial
Técnicas de producción de objetos tridimensionales.

Criterios de evaluación

1. Conocer y aplicar los elementos del lenguaje plástico tridimensional inherente 
a toda representación, valorando las relaciones que se establecen entre la forma y 
la comunicación.

2. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
y producciones artísticas y culturales en su contexto, así como la producción, tanto 
individual como colectiva, de proyectos tridimensionales generados en el aula.

3. Buscar información de forma creativa y transformarla en conocimiento propio, 
relacionándola e integrándola a los conocimientos previos y la propia experiencia 
personal.

4. Saber utilizar las herramientas, técnicas y recursos más adecuados para expresar 
hechos, conceptos, emociones, sentimientos e ideas a través del lenguaje plástico 
tridimensional, de acuerdo con una intencionalidad comunicativa.

5. Elaborar proyectos tridimensionales que combinen de manera uniicada y 
coherente la forma, la materia y el signiicado.

6. Representar, diseñar y construir de forma esquemática y sintética objetos 
tridimensionales con la inalidad de evidenciar su estructura formal básica, pres-
cindiendo de los aspectos superluos o accidentales.

7. Utilizar de forma creativa técnicas, materiales básicos, acabados y tratamientos 
cromáticos en la elaboración de composiciones tridimensionales, estableciendo una 
relación entre ellos, en coherencia con unas intenciones plásticas y comunicativas 
personales.

8. Generar respuestas múltiples, creativas y originales ante un problema de carác-
ter tridimensional, aprovechando diferentes estímulos verbales, visuales, sonoros 
o táctiles y el propio bagaje personal.

9. Desarrollar un proceso coherente ante una propuesta artística, mostrando ini-
ciativa y capacidad para aportar ideas personales en el trabajo en grupo, respetando 
las ideas de los demás, así como los espacios y materiales del aula-taller.

10. Utilizar con creatividad las nuevas tecnologías como herramientas integradoras 
de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en lo que se reiere al proceso como a 
los resultados inales.

B) ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA

ANÁLISIS MUSICAL

El análisis musical es una materia que se desarrolla en los dos cursos de bachi-
llerato y tiene como inalidad familiarizar al alumnado con las características del 
lenguaje musical a través de la observación y el examen detallado de la obra musical 
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y de los contextos en que se crea y se interpreta, con el objetivo de comprender los 
elementos internos y externos que intervienen y que coniguran la música como 
discurso sonoro con propiedades expresivas, comunicativas y creativas.

Esta materia parte de los aprendizajes musicales desarrollados a la etapa de la 
educación secundaria obligatoria. El doble planteamiento analítico y sintético de los 
aprendizajes permite profundizar en el conocimiento del hecho musical, su gesta-
ción y sus resultados. También pretende favorecer que el alumnado comprenda los 
elementos subjetivos y psicológicos de la experiencia perceptiva musical a través 
del autoobservación, la relexión y la generalización de los procesos.

El acercamiento analítico debe facilitar la reformulación de la cuestión inicial 
sobre el objeto de análisis, en una dirección que permita al alumnado plantearse unos 
términos progresivamente más elaborados y abstractos por medio del vocabulario 
adecuado y encuadrar las obras analizadas en su tiempo y valorar las cualidades. 
Otro aspecto importante del análisis musical es valorar el uso que los creadores 
han hecho de las diferentes estructuras a lo largo de la historia, conocer a grandes 
rasgos la evolución de estas formas y los usos y funciones comunicativas otorgadas 
a la música en los diversos contextos culturales y sociales.

El análisis musical debe favorecer un acercamiento a la música más vivencial, 
donde el disfrute esté presente, pero que desarrolle al mismo tiempo las capacidades 
de apreciación, de escucha y formulación de juicios argumentados, que incentive la 
movilización de actitudes propositivas y creativas, y promueva la sensibilización 
hacia la los valores sociales del arte.

Competencias especíicas de la materia

La competencia especíica correspondiente al análisis musical es la competencia 
artística y cultural, que se puede subdividir en cuatro ámbitos. En primer lugar, el 
desarrollo de la escucha analítica habilita la competencia auditiva musical, trans-
versal al tratamiento de los contenidos de la materia, con respecto a la capacidad de 
relacionar las partes con el todo y en el grado de interés y atención que determina 
la calidad de la experiencia musical. En segundo lugar, el acercamiento analítico 
en la obra musical, de cada uno de los elementos que conluyen en el hecho mu-
sical y la visión global del producto, permite situar la comprensión de la obra en 
un nivel de complejidad capaz de desarrollar la competencia en la categorización 
de los fenómenos musicales, ya sean sonoros o audiovisuales, así como los que se 
simbolizan a partir de representaciones gráicas.

En tercer lugar, la competencia en la elaboración de juicios y criterios en relación 
con las músicas, relacionada con el desarrollo de una actitud participativa en la vida 
cultural del entorno, conforma otro ámbito de la competencia especíica de la materia. 
Finalmente, el análisis musical, a partir del estudio de los procesos psicológicos que 
inciden el la percepción y en la construcción de los aprendizajes implicados en las 
tareas analíticas realizadas, fomenta el desarrollo de la competencia introspectiva 
y metacognitiva en relación a la actividad musical.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de análisis musical aporta conocimientos, destrezas y actitudes que 
contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas del bachillerato.

Vista la importancia de la comprensión de los elementos de la información que 
permiten la comunicación a través del discurso, sea éste verbal, gráico o audiovisual, 
el análisis musical contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa desde 
diversos puntos de vista. Hay que tener en cuenta en esta materia el papel funda-
mental de la argumentación crítica y el razonamiento, así como de la integración e 
interacción mutuamente enriquecedora de los lenguajes verbal y musical.

El enfoque funcional del análisis musical tiene en cuenta las estrechas relaciones 
entre la música y los procesos de identidad social y cultural. El respeto por todas 
las músicas, antiguas y modernas, occidentales o de otras culturas, posibilita la 
transferencia de los aprendizajes a los contextos socioculturales cotidianos en los 
que la música está presente, contribuyendo al desarrollo de la competencia en el 
conocimiento e interacción en el mundo.
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Con respecto a la competencia en la gestión y el tratamiento de la información, el 
análisis musical participa en su desarrollo porque comporta la capacidad de encon-
trar, reunir, distinguir, categorizar y seleccionar informaciones de fuentes diversas, 
incluida la información estrictamente sonora y musical y el uso de los medios para 
su obtención. Esta competencia se complementa con la competencia digital, por 
medio de la manipulación de los diferentes programas y hardware musical básico, 
el formados de sonido y de audiovisual o las técnicas de tratamiento y grabación 
del sonido relacionadas con la producción de mensajes musicales, audiovisuales 
y multimedia.

El análisis musical se relaciona directamente con la competencia de investigación 
porque implica la capacidad de imaginar y escoger proyectos con criterio propio y 
creatividad, desarrollando opciones y planes con responsabilidad, perseverancia 
y una actitud plenamente propositiva. Respecto de la competencia interpersonal, 
el análisis musical comporta la realización de tareas individuales y colectivas que 
hacen necesario el desarrollo de la empatía, la asertividad y el fomento de acti-
tudes dialógicas, así como de las capacidades de autoconocimiento, autocrítica y 
auto-relexión.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en tres apartados en cada curso, con 
contenidos comunes para ambos cursos.

En el primer curso, en el apartado aproximaciones al discurso musical, se incluyen 
aquellos aspectos básicos que permiten conocer el funcionamiento de la música 
como ordenación de los elementos musicales disponibles en torno a una idea, así 
como el análisis del procesos perceptivos realizados por los sujetos dentro de un 
contexto. En el apartado elementos, estructuras, formas de articulación y repre-
sentación musical, se hace uno concreción más detallada de los aspectos formales 
y estructurales de obras estudiadas y se ponen en juego las diversas metodologías, 
estrategias de aprendizaje y formados de análisis musical tendentes a la comprensión 
global del hecho musical. En el apartado dimensión práctica del análisis musical 
los contenidos se tratan desde la perspectiva de la vertiente aplicada, pasando del 
énfasis en la percepción al análisis crítico y contextualizado de la expresión y la 
promoción de la iniciativa y la autonomía en la argumentación sobre las implica-
ciones de la música como fenómeno social.

En el segundo curso, en el apartado estilos, estéticas y géneros musicales, se 
desarrollan los contenidos referidos a los cambios estilísticos musicales desde una 
visión evolutiva de géneros vocales e instrumentales de tradición culta y popular. En 
el apartado las músicas contemporáneas y del mundo en sus contextos, se especii-
can los contenidos relativos a las músicas contemporáneas de consumo masivo y de 
tradición popular, en su contexto de creación y recepción vinculados a los medios de 
comunicación de masas. El último apartado se corresponde con el bloque de contenidos 
mencionado de primer curso, dimensión práctica del análisis musical.

Conexión con otras materias

Vistas las evidentes conexiones epistemológicas, el análisis musical debe ser uno 
de los vértices del triángulo formado conjuntamente con la materia de historia de 
la música y la danza, y con la materia de lenguaje y práctica musical.

Si bien el lenguaje y la práctica musicales inciden preferentemente en el aspecto 
interpretativo y expresivo, y la materia de análisis musical en la vertiente perceptiva 
y comprensiva, hay que considerar la complementariedad no redundante de ambas 
materias como vías de aprendizaje, contemplando la práctica musical misma como 
objeto de análisis y, en la inversa, el desarrollo del análisis desde su implementación 
práctica.

Con respecto a la materia de historia de la música y la danza, es evidente la relación 
del análisis musical con los contextos sociales e históricos que han condicionado 
los estilos, estéticas y formas de organización del discurso musical.

Con respecto a de otras materias de la modalidad, el análisis musical conecta 
con la materia de las artes escénicas, con contenidos como las formas musicales 
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mayores que se esceniican como, por ejemplo, la ópera y el musical, y también en 
el ámbito de la interpretación escénica, que se relaciona con el análisis musical de 
los contextos de creación y de interpretación.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Los contenidos de análisis musical están secuenciados partiendo del más genérico 
en el más concreto, y de lo más sencillo en aquello más complejo. Así, se inicia con 
el desarrollo de los contenidos referidos a los presupuestos que ordenan la música 
y de los mecanismos que nos permiten percibirla y comprenderla, serie del trabajo 
sobre las maneras diversas de analizar la música en relación con los contextos de 
creación y los cambios evolutivos estilísticos. Finalmente, se plantea el abordaje 
global del análisis musical aplicado a la contemporaneidad de las músicas de hoy 
y con el tratamiento práctico de los contenidos que se especiica en el apartado 
común, dimensión práctica del análisis musical.

La metodología didáctica y la tipología de actividades que se lleven a cabo para la 
enseñanza y aprendizaje de los contenidos, son tanto importantes como los propios 
contenidos. En el caso de la escucha, que debe ser un procedimiento perceptivo 
central en el análisis musical, se deben utilizar apoyos gráicos, videográicos y 
multimedia variados, así como procurar la asistencia a actuaciones musicales en 
vivo, que aporten una experiencia enriquecedora que potencie la actitud activa del 
alumnado y lo incentive a crearse opiniones personales con criterios bien funda-
mentados y respetuosos hacia las opiniones o gustos musicales ajenos. No obstante, 
la percepción musical no se debe centrar únicamente en la audición musical en 
el formato tradicional, es decir, en situación de recepción ante una determinada 
fuente sonora, ya sea en vivo o registrada. La audición musical y el suyo análisis 
consecuente también se pueden aplicar a la propia interpretación, tanto individual 
como grupal. Analizar la propia praxis interpretativa enriquece la multiplicidad de 
vías de acercamiento analítico de la música porque incorpora la doble dimensión 
de expresión-percepción y hace emerger en la conciencia de los sujetos procesos 
psicológicos de introspección y metacognición que la percepción puramente re-
ceptiva de la música no puede ofrecer.

La escucha analítica y comparativa, de la música, tanto por analogía como por 
contraste, permitirá abstraer similitudes y diferencias utilizando procesos inducti-
vos y deductivos si se aplican estrategias didácticas que faciliten el descubrimiento 
guiado y autónomo, ya sea desde el trabajo individual o en formatos de pequeños 
grupos cooperativos.

Siguiendo la lógica metodológica, la evaluación ha medir el grado de dominio de 
la competencia analítica y de la calidad de las aportaciones y vinculaciones que el 
alumnado realice en los procedimientos utilizados, valorando la capacidad de relación 
de las partes con el todo, tanto del objeto del análisis, del sujeto en relación a esta 
tarea, y de las implicaciones que se establezcan con los contextos de uso social.

Objetivos

La materia de análisis musical del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Percibir los elementos que coniguran una obra musical a través de la audición, de 
la expresión y de la creatividad musical, y saber discriminar sus características.

2. Comprender la organización del discurso musical a través de la observación de 
los diferentes elementos que lo estructuran, buscando las características especíicas 
de cada elemento y su función de interrelación en un nivel global.

3. Analizar las relaciones de la obra musical con los contextos de creación y 
de recepción, así como sus conexiones con las otras artes, la cultura y los valores 
sociales en sentido amplio.

4. Reconocer las características que asignan una obra musical o un grupo de ellas 
a una corriente, escena, estilo, género o estética musicales.

5. Conocer los usos y las funciones otorgadas a la música en las diversas culturas 
y en la historia.
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6. Analizar la obra musical desde la perspectiva del sujeto que escucha, interpreta 
o crea.

7. Desarrollar las habilidades cognitivas y emocionales relacionadas con la acti-
vidad analítica de la música a partir de una actitud activa, propositiva y creativa.

8. Concebir y aplicar el análisis musical como un procedimiento funcional y 
transferible a otros ámbitos y disciplinas.

9. Participar de forma activa en las actividades prácticas y en los proyectos de 
trabajo, utilizando tanto los medios tradicionales como las nuevas tecnologías, en 
la obtención, tratamiento, exposición y difusión de la información.

10. Adquirir un vocabulario adecuado para expresar y describir los procedimientos 
y los resultados del análisis realizado con criterio, terminología precisa y formas 
de representación adecuadas.

PRIMER CURSO

Contenidos

Aproximaciones al discurso musical
Observación del fenómeno musical desde el punto de vista de los componentes 

constitutivos y estructurales que lo describen y lo organizan, y del papel de inte-
rrelación que juega cada elemento en la estructura global.

Análisis de los principios que rigen el discurso musical y comparación de éste 
con el lenguaje verbal y con el resto de lenguajes artísticos.

Análisis y comparación de los usos y las funciones de la música en las socieda-
des pasadas y contemporáneas: la música como factor cultural y educativo y como 
producto de ocio, de consumo y terapéutico.

Comprensión de las diferentes reacciones del oyente ante la música y de los 
diversos tipos de escucha, y descripción de los procesos de formación del gusto 
musical en la dimensión individual y social.

Ejercitación en las estrategias de la escucha para favorecer el autoconocimiento 
y optimización de los recursos cognitivos y emocionales que intervienen en el 
proceso de audición musical.

Concienciación de las posibilidades de progreso en la apreciación y el disfrute 
musical a partir de una predisposición favorable al aprendizaje.

Valoración de un acercamiento al hecho musical que permita abordarlo abier-
tamente y disfrutarlo a partir del conocimiento de su funcionalidad dentro de un 
contexto determinado.

Elementos, estructuras, formas de articulación y representación musical
Identiicación auditiva y comprensión de los elementos constitutivos de la música: 

la armonía, la textura, el ritmo, las dinámicas, el timbre y la instrumentación, las 
agrupaciones musicales y los formatos y contextos de interpretación.

Percepción y comprensión de la función que realizan los elementos musicales 
por sí mismos y al combinarse entre ellos.

Utilización de partituras y de otros formatos gráicos y de recursos informáticos 
y audiovisuales como herramientas de soporte para el análisis.

Análisis de las formas musicales, principios integrantes compositivos y proce-
dimientos de estructuración de la música.

Análisis y comparación de versiones de una misma obra evidenciando y com-
prendiendo los elementos que inciden en su expresividad.

Conocimiento y uso de los recursos en la búsqueda de las fuentes de información, 
tratamiento, exposición y difusión de la música, y de los recursos electrónicos, 
informáticos y audiovisuales en las actividades musicales de alcance general hoy 
en día.

Análisis y comparación auditiva y contextual entre la música en vivo y la grabada, 
aplicando los aprendizajes consolidados, y descripción de los resultados expresando 
opiniones fundamentadas y respetuosas con las de los demás.

Relexión sobre la transferencia, a partir de analogías, de los procedimientos de 
análisis musical de otros ámbitos y disciplinas.

Valoración de la investigación a partir de las fuentes de información, tratamiento, 
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exposición y difusión de la información como herramienta de enriquecimiento de 
las habilidades de análisis musical.

Dimensión práctica del análisis musical
Uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de análisis, búsqueda y 

experimentación de los elementos constitutivos de la obra musical.
Interpretación instrumental, vocal y con uso del cuerpo, individualmente o en 

grupo, de fragmentos musicales relacionados con los componentes que son objeto 
de análisis.

Aplicación de la expresividad musical a partir de la elección de los elementos 
previamente analizados.

Composición e improvisación de ejemplos musicales variados, relacionados con 
los elementos musicales y las estructuras formales trabajadas.

Observación y aportación de comentarios, relexiones o propuestas, de los fenó-
menos cotidianos relacionados con la música y las artes en general, que se vinculan 
con los contenidos y procedimientos de aprendizaje de la materia.

Adquisición de un vocabulario correcto y amplio sobre la terminología musical 
y elaboración de escritos analíticos, de opinión y de investigación con criterios de 
calidad.

Realización y presentación de un breve trabajo o proyecto, que tenga como ina-
lidad la aplicación funcional de los aprendizajes de análisis musical estudiados.

Conexión con otras materias

Filosofía y ciudadanía
Respeto por todas las culturas y expresiones culturales.
Valoración de las manifestaciones artísticas en su diversidad y complejidad.

Lenguas
Uso de vocabulario especíico referido a la música.
Expresión de mensajes con corrección, claridad y rigor.
Expresión razonada de opiniones y juicios musicales.
Análisis crítico de la información.

Artes escénicas
Comprensión de las características fundamentales de las diferentes formas de 

las artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibi-
lidades.

Cultura audiovisual
Uso de diferentes tipos de lenguajes (icónico, simbólico, audiovisual, etc.) para 

interpretar la realidad y para comunicar los resultados de una investigación.

Lenguaje y práctica musical
Interpretar en grupo o individualmente piezas musicales, vocales y/o instrumen-

tales, a partir de diversos procedimientos.
Creación rítmica, melódica y/o armónica, y elaboración de arreglos, según los 

principios de las estructuras formales a partir de la experimentación.
Investigación y elaboración de proyectos artisticomusicales.
Uso de dispositivos, programas e instrumentos informáticos.
Valoración del hecho musical con actitud crítica fundamentada en valores esté-

ticos, culturales y sociales.

Criterios de evaluación

1. Identiicar los elementos que articulan la obra musical y buscar la función de 
cada uno de ellos en la estructura global.

2. Reconocer los elementos constitutivos del discurso musical en la audición, en 
la partitura y en otras formas de representación de la música.

3. Comprender la estructura y la forma musical mediante los procedimientos de 
escucha, interpretación y creación.

4. Comparar y establecer diferencias entre versiones diferentes de una misma 
obra.
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5. Utilizar herramientas y recursos tecnológicos para elaborar análisis musicales 
de diversa índole.

6. Interpretar y crear música, de forma individual o en grupo cooperativo, apli-
cando criterios fundamentados en procedimientos de análisis musical.

7. Distinguir y reconocer la relación entre los diversos tipos de escucha musical 
y las variables contextuales, culturales y sociales que los determinan.

8. Explicar y relacionar los mecanismos de la percepción musical y los compor-
tamientos en relación con la música.

9. Proponer, elaborar y exponer adecuadamente un proyecto de análisis musical 
a partir de la audición, la interpretación o la creación, teniendo en cuenta su con-
textualización y sus implicaciones en el ámbito de la realidad social.

10. Participar activa y propositivamente en las actividades expresando opiniones 
propias, coherentes con el ámbito trabajado y fundamentadas en criterios estéticos, 
en el respeto a la diversidad, y de forma asertiva.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Estilos, estéticas y géneros musicales
Análisis de los cambios, las transformaciones y las implicaciones sociales y de 

público de los estilos y de las formas musicales en los géneros de la música vocal, 
incluyendo la música escénica, a través de la historia.

Análisis de los cambios, las transformaciones y las implicaciones sociales y de 
público de los estilos y de las formas musicales en los géneros de la música instru-
mental a través de la historia, teniendo en cuenta el desarrollo de la organología y 
el tipo de agrupaciones.

Reconocimiento de las características musicales que diferencian los diversos 
estilos y estéticas musicales.

Visión panorámica de las músicas de tradición oral de todas las partes del mundo, 
teniendo en cuenta los instrumentos y las agrupaciones características, los principios 
estéticos y comunicativos, y sus funciones y usos sociales.

Las músicas contemporáneas y del mundo en sus contextos
Relexión sobre la música moderna de consumo masivo: antecedentes, estilos, 

escenas, moda e identidad social, industria y medios de comunicación de masas, 
accesibilidad y formatos de soporte para la creación, difusión y reproducción.

Análisis de la diversiicación de la oferta musical en la actualidad en función del 
público y los mecanismos de identiicación social de los estilos y escenas musicales 
diversas.

Conocimiento de las características formales y estructurales de los estilos de la 
música moderna.

Comprensión de las analogías entre el lenguaje y la grafía musical vanguardista 
y de otros lenguajes expresivos y artísticos desarrollados desde el siglo XX.

Análisis de la función de la música en la publicidad, en el cine y en otros productos 
audiovisuales, y observación y reconocimiento de sus efectos comunicativos.

Observación, experimentación y relexión sobre el papel de las nuevas tecnologías 
en los cambios y transformaciones musicales desde el siglo XX.

Análisis de los procedimientos variados de creación musical, desde el ámbito 
profesional hasta el del aicionado.

Conocimiento y comparación de las actividades profesionales relacionadas con 
la música, teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías en las nuevas 
profesiones.

Dimensión práctica del análisis musical
Uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de análisis, investigación y 

experimentación de los elementos constitutivos de la obra musical.
Interpretación instrumental, vocal y con uso del cuerpo, individualmente o en 

grupo, de fragmentos musicales relacionados con los componentes que son objeto 
de análisis.
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Aplicación de la expresividad musical a partir de la elección de los elementos 
previamente analizados.

Composición e improvisación de ejemplos musicales variados y relacionados 
con los elementos musicales y las estructuras formales trabajadas.

Observación de los fenómenos cotidianos relacionados con la música y las artes 
en general, que se vinculan con los contenidos y procedimientos de la materia, y 
aportación de comentarios, relexiones o propuestas.

Adquisición de un vocabulario correcto y amplio sobre la terminología musical 
y elaboración de escritos analíticos, de opinión y de investigación con criterios de 
calidad.

Realización y presentación de un breve trabajo o proyecto, que tenga como ina-
lidad la aplicación funcional de los aprendizajes de análisis musical estudiados.

Conexión con otras materias

Lenguas
Uso de vocabulario especíico referido a la música.
Expresión de mensajes con corrección, claridad y rigor.
Expresión razonada de opiniones y juicios musicales.
Análisis crítico de la información.

Historia del arte
Análisis e interpretación de las obras de arte en su contexto, aplicando una me-

todología coherente y lexible.

Artes escénicas
Comprensión de las características fundamentales de las diferentes formas de 

las artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibi-
lidades.

Cultura audiovisual
Uso de diferentes tipos de lenguajes (icónico, simbólico, audiovisual, etc.) para 

interpretar la realidad y para comunicar los resultados de una investigación.

Historia de la música y de la danza
Conocimiento de la evolución y transformación históricas en la función, la te-

mática y la estética en la música.

Criterios de evaluación

1. Identiicar los rasgos característicos que adscriben la obra musical analizada 
a una determinada época o estilo musical.

2. Reconocer y comparar los estilos y las formas musicales representativas de los 
géneros musicales instrumentales y vocales, históricos y en la actualidad.

3. Comprender la función y el uso social de la música en las diversas culturas, 
tanto las de tradición culta como en la popular.

4. Identiicar y relacionar las diversas manifestaciones musicales contemporáneas 
desde el punto de vista de su organización formal y de su vinculación a los contextos 
de creación, interpretación y recepción.

5. Observar e identiicar las relaciones que vinculan la música con otras mani-
festaciones y productos de la cultura.

6. Identiicar las posibilidades de inserción laboral en torno a las actividades 
profesionales relacionadas indirecta o directamente con la música.

7. Valoración de la transferencia de los diversos procedimientos del análisis mu-
sical a otros contextos a partir de una actitud activa y creativa ante la comprensión 
de la cultura.

8. Saber formular y comunicar comentarios y críticas sobre las músicas escu-
chadas y analizadas con un vocabulario musical adecuado, y de forma adecuada 
y asertiva.

9. Proponer, elaborar y exponer adecuadamente un proyecto de análisis musical 
a partir de la audición, la interpretación o la creación, teniendo en cuenta su con-
textualización y sus implicaciones en el ámbito de la realidad social.
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10. Participar activa y propositivamente en las actividades, expresando opiniones 
propias, coherentes con el ámbito trabajado y fundamentadas en criterios estéticos, 
en el respeto a la diversidad y de forma asertiva.

ANATOMÍA APLICADA

La materia de anatomía aplicada de la modalidad de artes escénicas, música y 
danza combina los conocimientos de la morfoanatomía y isiología del cuerpo hu-
mano y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la percepción del cuerpo 
estático y en movimiento, dado que el cuerpo es el vehículo y el instrumento para 
expresarse, física y emocionalmente en los tres dominios artísticos que coniguran 
las artes escénicas, música y danza.

La anatomía aplicada se incorpora, así, a las enseñanzas generales artísticas y 
fundamenta, con las aportaciones de la ciencia, la práctica artística. Los conoci-
mientos anatómicos y isiológicos capacitan al alumnado para el conocimiento, 
mejora y cuidado del cuerpo, con plena conciencia corporal, y constituyen un paso 
imprescindible para poder desarrollar plenamente las diferentes especialidades de 
las artes escénicas.

La materia incorpora de forma integrada diversos conocimientos del campo de 
la anatomía, isiología y patología, sin perder de vista la inalidad básica que es la 
potenciación y mejora del rendimiento físico y artístico del alumnado de artes es-
cénicas, valorando y poniendo en acción los aspectos de protección y prevención de 
los accidentes y patologías que estos conocimientos incorporan en los aprendizajes 
y facilitan ponerlos en la práctica.

Con respecto a los contenidos, se parte de la organización tisular y de los sistemas 
de producción de energía que permiten el mantenimiento de la vida y el movimiento, 
a los cuales se incorporan los conocimientos morfoanatómicos y isiológicos desde 
un punto de vista funcional, tanto si están relacionados directa o indirectamente con 
la practica artística. Los conocimientos relacionados con el sistema hormonal y la 
nutrición están vinculados al crecimiento, desarrollo y maduración del individuo, y 
los otros aparatos y sistemas, como el cardiovascular, respiratorio, óseo y muscular, 
y tienen una incidencia maniiesta en la práctica artística.

La materia se debe desarrollar desde la perspectiva teoricopráctica, debe potenciar 
en el alumnado la curiosidad por conocer el propio funcionamiento como ser vivo 
relacionado con el entorno, así como apropiarse de los conocimientos generales del 
cuerpo humano a través de la vivencia y experimentación de los contenidos con 
la inalidad de comprender el funcionamiento de la unidad del intelecto-cuerpo 
como origen del proceso artístico. También, al alumnado el aprendizaje de los 
contenidos contextualizados le debe facilitar la valoración de la expresión artística 
propia y de los demás de una forma crítica y con la voluntad de mejorar los gestos 
artísticos y creativos.

Los conocimientos que aporta la materia y las habilidades que desarrolla el 
alumnado deben capacitar para un progreso adecuado de sus habilidades artísticas 
y también para mantener una relación constante con su entorno, que es mucho más 
amplio que el mundo del arte. Los conocimientos aportados por la materia una vez 
aianzados, deben favorecer que el alumnado progrese en su expresión artística y 
deben capacitarlo para relacionarse como ciudadano y ciudadana con los demás.

Competencias especíicas de la materia

Son competencias propias de la materia: la competencia en el conocimiento y 
entrenamiento corporal, la competencia en la optimización de los mecanismos de 
expresión corporal y la competencia artística y cultural.

La competencia en el conocimiento y entrenamiento corporal implica que el 
alumnado, a través de la adquisición de los conocimientos morfológicos, anatómicos 
y isiológicos y el ejercicio pautado y consciente, debe llegar a un conocimiento 
de su propio cuerpo y sus posibilidades físicas y expresivas artísticas o no, valo-
rando en todo momento la importancia de los hábitos saludables y la prevención 
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de los accidentes derivados del ejercicio físico, y también la capacidad de hacer 
autocrítica y crítica de los demás respecto a la práctica y capacidad de expresarse 
artísticamente.

La competencia en la optimización de los mecanismos de expresión corporal 
supone un paso más allá, a in de que el alumnado obtenga un mejor rendimiento 
de sus aptitudes innatas y le facilite la consecución de las que le son más difíciles 
de adquirir. Esta competencia revertirá directamente en la mejora de las habilida-
des inherentes de cada especialidad artística: la voz, el gesto, la coordinación del 
movimiento, el equilibrio o la orientación espacial, de una forma equilibrada.

En relación con la competencia artística y cultural, el alumnado debe consolidar 
una postura desenvuelta que le facilitará el dominio del cuerpo en las artes escénicas, 
teatro, música y danza. Eso se convierte en natural cuando la anatomía se trabaja 
desde la parte vivencial y se registra en la memoria corporal, proceso que también 
favorece una desinhibición progresiva del movimiento y de su disfrute. Además, 
favorece la capacidad autocrítica y crítica al valorar el esfuerzo, facilidades o diicul-
tades del aprendizaje, en lo que respecta a la capacidad de la expresión artística.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de anatomía aplicada colabora en el desarrollo de las competencias 
del bachillerato.

La materia favorece el desarrollo del alumnado con el uso contextualizado de 
la terminología utilizada en la anatomía aplicada. Al expresarse con corrección y 
adecuadamente, el alumnado progresa en la competencia comunicativa.

La anatomía aplicada desarrolla la competencia interpersonal ya que favorece 
que el alumnado crezca en autonomía, cuide de sí mismo y, a la vez, de su relación 
con los demás, especialmente en el trabajo en grupo. Paralelamente al trabajo 
individual desarrollado y al autoconocimiento, se avanza en el trabajo en equipo 
con la realización de actividades colectivas, lo cual permite valorar la aceptación 
de las diferencias con respecto a las habilidades y capacidades y a la capacidad de 
integrarse de una forma empática en el trabajo en común, hecho que puede mejorar 
o favorecer la calidad de las relaciones, enriquecerlas y hacer que la interrelación 
y la comunicación ayuden a compartir experiencias.

En relación con la competencia en el conocimiento e interacción en el mundo, 
el desarrollo y práctica de la anatomía aplicada facilita elementos de valoración de 
la práctica y entorno artístico que coniguran las artes escénicas: danza, teatro y 
música. Esta competencia también colabora a evidenciar el papel de la anatomía 
aplicada como herramienta y vehículo para la desinhibición corporal y para la 
lucha por la emancipación de las mujeres y de los diferentes colectivos sociales, 
étnicos y culturales. La aplicación y la consecución de los contenidos favorecen la 
aceptación de las diferencias físicas y de la diversidad cultural, y de esta manera 
desarrolla las habilidades sociales.

Con respecto a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital, la materia trabaja la búsqueda y selección de información de diferentes 
fuentes y naturaleza en Internet, relacionadas con aspectos especíicos como, por 
ejemplo, morfoanatomía del cuerpo humano o las diferentes artes escénicas.

Estructura de los contenidos

El punto de partida son los conocimientos comunes adquiridos en la ESO en 
la materia de ciencias de la naturaleza. Vistas las inalidades del bachillerato, 
habrá que enfatizar los aspectos prácticos sin olvidar los teóricos. Al agrupar los 
contenidos, se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado que puede escoger 
esta materia de la modalidad de artes escénicas, sus conocimientos previos y sus 
expectativas futuras.

Los contenidos de la materia se estructuran en cuatro apartados:
Estructura y organización morfoanatómica del cuerpo humano es una aproxima-

ción a la posición anatómica y los planos de simetría en relación con movimientos 
básicos y también al uso contextualizado de la terminología propia de la materia; 
se describen los niveles de organización del cuerpo humano y se pone el énfasis 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59179

Disposiciones

en los tejidos más importantes y se hace referencia a la célula eucariótica su me-
tabolismo.

En el funcionamiento del cuerpo humano, se describen los sistemas cardiovas-
cular, respiratorio y digestivo, y se relacionan con el ejercicio y rendimiento físico 
en diferentes actividades artísticas. También se hace referencia a la alimentación 
adecuada, y a la ingesta de agua en función del tipo de actividad física.

En el funcionamiento del cuerpo humano, concretamente el sistema locomotor 
y producción del movimiento, se trabajan esmeradamente los sistemas muscular y 
óseo de una forma pasiva y activa. Se hace referencia a las articulaciones, columna 
vertebral, cinturas escapular y pélvica, etc., y también se trabajan aspectos prácticos 
relacionados con la mejora de la preparación física y mantenimiento de la salud.

En el funcionamiento del cuerpo humano, referido al sistema nervioso y hor-
monal, se hace referencia a la incidencia que el primero tiene en la percepción de 
los estímulos y en la capacidad de respuesta del cuerpo humano, y en la incidencia 
del segundo en su desarrollo.

En todos los apartados se enfatizan las aplicaciones y ejercicios prácticos, ya 
que la materia quiere incidir en el aprendizaje y preparación teoricopráctica de los 
estudiantes de artes escénicas.

Conexión con otras materias

Los contenidos de la materia de anatomía aplicada, por sus peculiaridades intrín-
secas, mantienen conexiones de manera especial con las materias de las dos vías de 
la modalidad de artes: por una parte, con la vía referida a las artes escénicas, danza 
y música; y, por otra, con la vía referida a las artes plásticas, imagen y diseño.

Con respecto a la primera vía mencionada, mantiene unos vínculos estrechos con 
artes escénicas y danza, que se releja en el análisis de las características anatómicas 
y funcionales, la colocación y alineación de los cuerpos y el estudio de las amplitudes 
y movilidad en la práctica de la danza. Ocurre igual con la observación de las capaci-
dades condicionales y de los factores morfológicos y estructurales relacionados con 
las exigencias físicas derivadas de la práctica de la danza, así como en la optimización 
de la actividad respiratoria y el entrenamiento físico en danza. Al mismo tiempo 
incide en la sensibilización y control corporal en arte dramático, en la utilización, 
potenciación y optimización de la actividad respiratoria, y en la postura corporal, la 
emisión del sonido y el entrenamiento física inherente al arte dramático.

Y presenta conexiones con la música, en tanto que sus contenidos son de gran 
ayuda para intérpretes de instrumentos y cantantes en todo lo que respecta a la er-
gonomía de la postura de los instrumentistas, respiración en los instrumentistas de 
viento, y la respiración y la fonación en los cantantes; en deinitiva, en la conciencia 
corporal y entrenamiento físico de los músicos.

En relación con la segunda vía mencionada, las conexiones más estrechas se 
establecen con el dibujo artístico, el volumen y el diseño, concretamente con los 
procesos de dibujo y boceto como medio de estudio en la representación de las tres 
dimensiones del cuerpo humano sobre el plano.

También por razones obvias mantiene relaciones con la educación física, con los 
contenidos relacionados con la condición física general y la salud.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La enseñanza de la anatomía aplicada se debe fundamentar en las vertientes 
teórica y práctica. Desde el principio es preciso que se entrelace la base teórica y 
la experimentación-vivencia del movimiento del cuerpo.

Hay que priorizar la observación natural, tanto del propio cuerpo como del de 
los demás, para poder realizar las observancias y comparaciones de las diferentes 
estructuras morfoanatómicas y las valoraciones que resulten.

Se debe dotar al alumnado de las herramientas de estudio adecuadas, de los 
modelos de los diferentes aparatos del cuerpo y de las estructuras de esqueletos, 
para poder visualizarlos, tocar, movilizar y dibujar.

También hay que tener en cuenta que el espacio de trabajo debe ser amplio y 
adecuado para la actividad tanto física como teórica.
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En la medida en que sea posible, hay que establecer las relaciones pertinentes 
con las diferentes opciones de artes escénicas que hayan escogido los alumnos; 
así, la anatomía aplicada se convertirá en mucho más útil y eicaz en la aplicación 
especíica de la especialidad artística escogida.

También se deben establecer las conexiones con las otras materias de la modalidad 
de artes, que a pesar de no tener un componente físico tan evidente como las artes 
escénicas, también se conforman a partir del cuerpo y su movilidad.

Objetivos

La materia de anatomía aplicada del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Adquirir un conocimiento teórico y práctico vivencial de la anatomía aplicada, 
entendiendo el cuerpo como una estructura conformada por diferentes aparatos 
y sistemas que trabajan en armonía, y valorando este concepto como garantía de 
salud y de un mejor rendimiento físico y artístico.

2. Conocer y experimentar los requerimientos anatómicos y funcionales espe-
cíicos de las diversas actividades artísticas en que el cuerpo es el instrumento de 
expresión para favorecer la eicacia.

3. Relacionar las estructuras morfoanatómicas y los requerimientos isiológicos 
con la experimentación y práctica del movimiento, y el cuidado y prevención de 
los accidentes y patologías.

4. Discernir entre el trabajo físico que es anatómica y isiológicamente aceptable 
y que cuida el cuerpo y preserva la salud de las prácticas de riesgo que no lo son, 
entendiendo la práctica o entrenamiento físico como una mejora de las aptitudes 
físicas que potencian el rendimiento artístico.

5. Conocer y utilizar la terminología básica de anatomía, isiología, nutrición y 
patología en la comunicación oral y escrita, y utilizarla para acceder a la información 
relacionada con el ámbito de las artes escénicas con propiedad.

6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos en la resolución de dii-
cultades prácticas anatómico funcionales propias y de los demás, en relación con 
el hecho artístico.

7. Reconocer los aspectos físicos saludables que incorporan la práctica de las 
artes escénicas e identiicar los efectos beneiciosos sobre la salud y el cuidado 
físico y mental.

Contenidos

Estructura y organización morfoanatómica del cuerpo humano. Niveles de orga-
nización del cuerpo

Explicación de la posición anatómica y los planos de simetría. Interpretación y 
utilización de la nomenclatura básica. Aplicación práctica en la descripción de la 
posición estática y en los movimientos básicos. Realización de movimientos en 
función de los planos de simetría.

Descripción funcional de los niveles de organización del cuerpo humano: célula, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

Caracterización de la célula eucariota y de los sistemas de obtención de energía. 
Comparación del metabolismo aeróbico y anaeróbico. Relación entre el ejercicio 
físico y necesidades energéticas en relación con la intensidad y duración del ejer-
cicio físico.

Clasiicación y diferenciación de los tejidos más importantes en relación con la 
actividad física.

Funcionamiento del cuerpo humano. Los sistemas cardiovascular, respiratorio y 
digestivo

Descripción del sistema cardiovascular, su participación y adaptación a la activi-
dad física. Valoración de la salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres 
saludables.

Concreción de los principios y práctica del condicionamiento cardiovascular para 
la mejora del rendimiento físico en las diferentes actividades artísticas.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59181

Disposiciones

Descripción y experimentación del aparato y movimientos respiratorios y su 
mecánica.

Coordinación de la respiración y el movimiento corporal. Descripción y expe-
rimentación del aparato de la fonación. Coordinación de la fonación y respiración. 
Prevención de las disfonías funcionales.

Descripción del sistema digestivo y su adaptación al ejercicio físico. Búsqueda 
de información, clasiicación e interpretación de los alimentos y nutrientes en su 
relación con la preparación física, el ejercicio y el mantenimiento de la salud.

Valoración del estado de hidratación y del concepto de alimentación equilibrada 
en función del tipo de actividad física. Cálculo y valoración de la ingesta y consumo 
de agua. Valoración cualitativa y cuantitativa entre ingesta y gasto energético.

Busca de información y análisis del comportamiento alimenticio y de los factores 
sociales y artísticos que pueden desarrollar algún tipo de trastorno.

Funcionamiento del cuerpo humano. Sistema locomotor y producción del movi-
miento

Identiicación, localización y descripción de los huesos del cuerpo, las articula-
ciones y músculos implicados en el movimiento. Diferenciación y localización de 
los tipos de tejido muscular y de músculos.

Descripción y análisis de la columna vertebral, las curvaturas y movilidad en 
función de los planos anatómicos. Identiicación práctica de movimientos de la 
columna vertebral según los planos de simetría.

Diferenciación de la función del hueso, la articulación, y el hombro en la produc-
ción del movimiento y la adaptación de sus estructuras a la función que cumplen. 
Caracterización del músculo como órgano activo del movimiento: capacidades y 
límites. Interpretación y valoración del cansancio y recuperación muscular.

Descripción de la cintura escapular y los miembros superiores. Identiicación, 
análisis y experimentación de la movilidad articular.

Descripción de la cintura pélvica y los miembros inferiores. Experimentación de 
la movilidad articular. Análisis de la marcha y movilización de la cintura pélvica 
como centro del movimiento, y el equilibrio entre el tronco y las piernas.

Descripción y mejora de la postura corporal en las diferentes manifestaciones 
artísticas. Análisis de la prevención de lesiones en el desarrollo de la actividad 
física. Relexión sobre las autocorrecciones.

Análisis y práctica del entrenamiento físico para la mejora de la calidad del 
movimiento y el mantenimiento de la salud.

Justiicación del calentamiento previo y el enfriamiento posterior al entrena-
miento físico como conceptos básicos de mejora de rendimiento y prevención de 
lesiones.

Funcionamiento del cuerpo humano. El sistema nervioso y hormonal
Descripción del sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. 

Establecimiento de relaciones entre los estímulos y la respuesta.
Descripción desde sistema hormonal. Relación de las hormonas con el estado 

físico y la salud músculo esquelética.

Criterios de evaluación

1. Describir verbalmente y por escrito, con la ayuda de esquemas, dibujos o 
modelos, la estructura y la organización de los diferentes componentes del aparato 
locomotor en relación con la práctica física.

2. Clasiicar las diferentes artes escénicas de acuerdo con los requerimientos 
cardiovasculares, respiratorios y las diversas cualidades físicas (lexoelasticidad, 
fuerza y coordinación).

3. Explicar y justiicar la relación entre nutrición equilibrada y rendimiento físico, 
identiicando malos hábitos y prácticas nutricionales inadecuadas. Identiicar y 
valorar las prácticas nutricionales preventivas en el ejercicio físico prolongado.

4. Exponer de manera razonada y mostrar físicamente, en relación con las dife-
rentes artes escénicas, algunos hábitos o comportamientos que mejoren el desa-
rrollo físico y artístico o que deba incluir su práctica para prever posibles lesiones 
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o patologías derivadas de la práctica regular del ejercicio físico o entrenamiento 
especíico prolongados.

5. Explicar y mostrar físicamente, si es preciso, en relación con las estructuras 
anatómicas que intervienen en la manifestación artística, la función que desarrolla 
en el conjunto del cuerpo humano como instrumento de expresión.

6. Relacionar los gestos y movimientos habituales y los principales esfuerzos o 
posturas de los diferentes tipos de artes escénicas.

7. Analizar la calidad de los hábitos posturales generales y durante la práctica de 
las actividades artísticas, y buscar alternativas para la mejora de los mismos.

8. Justiicar mediante documentación los beneicios físicos y mentales que pro-
porciona la práctica regular de las artes escénicas.

9. Planiicar y poner en práctica los conceptos más importantes de la teoría del 
entrenamiento físico: calentamiento, enfriamiento, potenciación muscular, etc., 
para la prevención de patologías y la mejora del estado físico en general.

10. Analizar y valorar el rol de algunas hormonas en relación con el estado físico 
general, la actividad metabólica y el aprovechamiento de las sustancias nutritivas, 
y el sistema nervioso con la capacidad de respuesta del cuerpo.

ARTES ESCÉNICAS

La expresión teatral, característica singular y diferencial de las artes escénicas, 
se entiende como una manifestación humana de carácter cultural y artístico, en 
la cual se produce un acto comunicativo entre actores/actrices y espectadores/as, 
entendiendo que estos dos agentes de un acto comunicativo se pueden aplicar a 
una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos necesariamente al espacio de 
una sala de teatro.

El alumnado que cursa la materia de artes escénicas aprende a expresar, comu-
nicar y recibir pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y ajenas, 
por medio del uso de las más variadas técnicas y habilidades inherentes a las artes 
escénicas: trabajo dramático, musical y de expresión corporal.

Los objetivos y los contenidos de esta materia se articulan entorno a tres ejes 
de actuación fundamentales: en primer lugar, potenciar la formación integral del 
alumnado, a través de una formación artística vivencial y eminentemente práctica; 
en segundo lugar, incidir en aspectos como la creatividad, a través de un montaje 
relacionado con las variadas posibilidades que ofrecen las artes escénicas (habría 
que incidir en el trabajo de espectáculos que aglutinen los tres ejes de la modalidad 
de artes de bachillerato: drama, música y danza); y, en tercer lugar, contribuir al 
desarrollo personal, ampliando el horizonte de la experiencia individual y favore-
ciendo actitudes de empatía en relación con las dinámicas de grupo, que en esta 
materia son muy importantes, ya que se trata de un trabajo en equipo, y contribuir 
también a despertar la sensibilidad y el interés del alumnado hacia las manifesta-
ciones artísticas.

Competencias especíicas de la materia

La materia de artes escénicas desarrolla las competencias siguientes: la compe-
tencia artística y cultural, la competencia comunicativa y expresiva y la competencia 
social y ética.

La competencia artística y cultural comporta apreciar el hecho cultural y artísti-
co, disponer de aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que permiten 
acceder a sus diferentes manifestaciones, así como disponer de capacidades cog-
nitivas, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas; poner en funcionamiento 
la imaginación y la creatividad, y en la medida en que las actividades culturales y 
artísticas suponen generalmente un trabajo colectivo, disponer de habilidades de 
cooperación y tener conciencia de la importancia del trabajo en equipo.

La competencia artística y cultural también comporta una actitud abierta, respe-
tuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, y un interés 
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por participar en la vida cultural y contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de las otras comunidades 
y culturas, en especial aquéllas a las cuales pertenecen personas del entorno del 
centro educativo.

En el contexto de la materia, la formación humanística, artística y cultural no 
se adquiere de una manera pasiva y unidireccional, sino que el alumnado se debe 
convertir en actor/artista/espectador a la vez, y es a través de esta práctica activa 
que el alumnado adquiere unos hábitos con el in de poder apreciar las diferentes 
obras artísticas en el contexto que las ha creado, convirtiéndose en actor/artista/es-
pectador/consumidor crítico, receptivo y relexivo.

Con respecto a la competencia comunicativa y expresiva, una adecuada manera 
de trabajarla es a través del teatro y la música (canto). Hay que trabajar la lectura y 
la comprensión de textos literarios, letras de canciones, expresión oral y dicción, 
sin olvidar los ejercicios de dramaturgia con la creación de textos teatrales y letras 
de canciones. Aparte de la comunicación verbal, hay que explorar otras formas 
de expresión, como la expresión corporal y la musical propiamente dicha. Esta 
competencia conecta directamente con la expresión visual y plástica, desde el mo-
mento en que el movimiento y el lenguaje del cuerpo se convierte en un verdadero 
cuadro plástico.

Para el desarrollo de esta competencia hará falta el dominio de unas técnicas de 
voz y expresión corporal y musical, pero relexionando sobre lo que hay detrás, 
sabiendo cuándo y cómo se deben usar, aprendiendo a explicar la propia elección, 
estando abierto a las variadas posibilidades técnicas, sabiendo comunicar y expresar 
y canalizando la propia creatividad.

La competencia social y ética se alcanza cuando el alumnado asume de manera 
responsable sus deberes y ejerce sus derechos con respecto a los demás, entiende 
el valor del diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, del respeto a los derechos 
humanos como valores básicos para una ciudadanía democrática. Las artes escé-
nicas se deben entender como el resultado cooperativo de un trabajo en equipo, en 
el que cada alumno y alumna, de acuerdo con sus capacidades, puede contribuir 
al resultado inal.

La tolerancia y el respeto a los demás son aspectos presentes en todas las activi-
dades. A través del teatro, de los textos y la música se puede comprender la realidad 
social y las problemáticas que se presentan en diferentes entornos, y que permiten 
hacer una aproximación al conocimiento de otras culturas (de otros tiempos o de 
otros espacios) en un contexto de interculturalidad; se pueden también apreciar y 
valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas; valorar y respetar la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas; 
rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

El trabajo con las artes escénicas pone en práctica la coeducación, ya que, muchas 
veces, los roles estereotipados son intercambiados en el desarrollo de la práctica 
dramática; así, se materializa el trabajo de la empatía para que el alumnado rechace 
la discriminación sexista de una manera activa y responsable.

La competencia social y ética también promueve disfrutar y respetar la creación 
artística y comprender los lenguajes de las diferentes manifestaciones artísticas y 
utilizar diversos medios de expresión y representación. Si tenemos en cuenta que 
el objetivo básico que justiica el trabajo transversal de la música y las artes escé-
nicas en la enseñanza secundaria se encuentra en el hecho de dar la oportunidad al 
alumnado de participar en el hecho artístico desde una posición activa, convendrá 
que los alumnos aprendan a ser mes receptivos y respetuosos con la valoración de 
diferentes tipos de manifestaciones artísticas (música, danza, teatro, cine, litera-
tura, etc.). El espíritu crítico les llegará desde el conocimiento y la práctica de la 
actividad artística.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de artes escénicas desarrolla la competencia comunicativa ya que 
permite trabajar todos los múltiples lenguajes de una forma, a la vez, analítica y 
práctica: el verbal, el corporal, el audiovisual y el musical.
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La competencia de investigación está presente también en esta materia ya que 
las artes escénicas pueden ser el eje vertebrador de un trabajo de investigación, ya 
sea en los campos del teatro, de la danza o de la música. Esta competencia también 
incluye la búsqueda introspectiva de las propias capacidades y limitaciones, de las 
enormes posibilidades expresivas que ofrece el ser humano, a partir del conocimiento 
del propio cuerpo, tanto desde un punto de vista individual como de interacción 
con los demás. El análisis de las diferentes manifestaciones de expresión artística 
y su interiorización son también una forma de investigación indispensable para la 
creación artística.

Las artes escénicas desarrollan también las competencias de tratamiento de 
la información y digital: habilidades básicas en el uso de fuentes de información 
diversas, especialmente en el campo de las tecnologías, para saber seleccionar, or-
ganizar e interpretar la información con sentido crítico. En este sentido se pueden 
mencionar cuatro objetivos básicos: conocer y hacer uso de las posibilidades de la 
red, ya sea como búsqueda de información o como una fuente de recursos inagotable 
de partituras, archivos de audio (MP3, midi, etc.) y vídeo; conocer y hacer uso de los 
programas de software para trabajar la música, los textos y las coreografías: editores 
de partituras, secuenciadores midi, editores de audio y vídeo; edición de imágenes 
ijas relacionadas con el graismo de los programas de mano, de los carteles y de 
los proyectos escenográicos; y edición de vídeo digital. Grabación y edición de 
espectáculos y actuaciones, así como ejercicios de voz, canto y expresión corporal. 
Vídeo-creaciones: cortos cinematográicos, vídeos de soporte escenográico, etc.

Como las otras materias del bachillerato, las artes escénicas también desarrollan 
la competencia personal e interpersonal. En el trabajo diario de las artes escéni-
cas se requiere un progreso basado en el trabajo individual y colectivo, También 
es imprescindible la disciplina y el esfuerzo en la ejecución de los ejercicios. El 
conocimiento de las propias capacidades y limitaciones, el espíritu de superación, 
perseverancia y compromiso con las aspiraciones individuales se trabajan en la 
materia de artes escénicas desde el momento en que el alumnado debe pasar de 
una posición pasiva a una activa, debe poner en práctica ante un público los cono-
cimientos y las capacidades trabajadas, y es en este momento cuando se da cuenta 
de sus limitaciones y capacidades reales.

Las artes escénicas facilitan la capacidad para trabajar en equipo y desarrollar 
proyectos en común. Es también un medio idóneo para profundizar en las habilidades 
sociales, de relación y diálogo, aceptación de la diferencia y diversidad cultural, 
de interactuar con diferentes interlocutores y aprender de los demás. Desarrolla la 
conianza en sí mismo, las ganas de participar, la iniciativa personal, la autonomía y 
la capacidad para aprender a aprender, para saber planiicar, para tomar decisiones 
y para asumir responsabilidades.

Uno de los objetivos de estas enseñanzas es facilitar herramientas al alumnado 
con el in de alcanzar una mejor motivación que conduzca a aumentar las ganas de 
participación, la autoestima, la seguridad en uno mismo, la responsabilidad, etc.; 
fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en la 
relación con los otros y rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver los conlictos pacíicamente. Por la propia 
naturaleza de estas disciplinas, en las que el trabajo es muy activo y experimental, 
en el campo de las emociones y sentimientos, se establecen relaciones o vínculos 
entre los participantes que favorecen la solución de los conlictos de manera dia-
logada y pacíica.

Las artes escénicas participan también en la competencia de conocimiento e 
interacción en el mundo desde una doble vertiente: por una parte, por medio de la 
expresión corporal incidiendo en la correcta postura corporal, conocimiento del 
propio cuerpo, trabajo de respiración y relajación, etc. A través de estas prácticas 
se puede mejorar la salud corporal y psicológica. Conocer y aceptar el funcio-
namiento del propio cuerpo y del de los demás, respetar las diferencias, airmar 
los hábitos de salud e incorporar la práctica de la actividad física. Por otra parte, 
asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos respecto a los 
otros, entender el valor del diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, del respeto 
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a los derechos humanos como valores básicos para una ciudadanía democrática. 
Las artes escénicas se entienden como el resultado cooperativo de un trabajo en 
equipo, en el que el alumnado, de acuerdo con sus capacidades, puede contribuir 
al resultado inal. La tolerancia y el respeto a los demás están presentes en todas 
las actividades. A través del teatro, de los textos y la música, se puede comprender 
la realidad social y las problemáticas que se presentan en diferentes entornos, y 
se posibilita la aproximación al conocimiento, tanto de la propia cultura como de 
otras culturas.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en cuatro apartados: la expresión y la 
comunicación escénica; la interpretación en las artes escénicas; la representación y 
la esceniicación, y la obra de arte total: la transversalidad de las artes escénicas.

El primer apartado, la expresión y la comunicación escénica, se orienta hacia 
el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto 
de actividades con una dimensión fundamentalmente práctica, que permiten la 
exploración, análisis y utilización de los diferentes sistemas, medios y códigos de 
signiicación escénica.

El segundo apartado, la interpretación de las artes escénicas, se ocupa de las 
destrezas, capacidades y habilidades expresivas y creativas con la inalidad de 
abordar la recreación y representación de la acción dramática a partir de los más 
variados estímulos, en proyectos de trabajo orientados a la construcción de escenas 
que muestran todo tipo de personajes, situaciones y conlictos.

El tercer apartado, la representación y la esceniicación, se centra especialmen-
te en la realización de un proyecto global de puesta en escena de un espectáculo 
concreto, estableciendo y estructurando los elementos de signiicación que hay que 
utilizar y las relaciones entre los mismos.

En el cuarto apartado, la obra de arte total: la transversalidad de las artes es-
cénicas, hay que entender el trabajo desde el eje transversal que debe aglutinar el 
drama (texto), la música, y la danza, sin olvidar los ejercicios propios de cada una 
de estas disciplinas. Es por este motivo que habrá que incidir en el conocimiento 
de los rasgos característicos de los principales géneros de teatro musical: la ópera, 
la zarzuela, el musical americano y el music hall (el cabaret).

Conexión con otras materias

La materia de artes escénicas conecta con la materia de cultura audiovisual ya 
que se pueden aprovechar las tecnologías audiovisuales como una herramienta 
de autoaprendizaje, en el sentido de que los alumnos pueden autoobservarse y, 
así, pueden hacer un análisis autocrítico y mejorar, si hace falta, sus capacidades. 
También puede servir de fuente documental, con el in de ilustrar las clases.

La conexión con la materia de análisis musical es patente en el caso del teatro 
musical (ópera, danza, music-hall, etc.), en el que los contextos de creación y de 
interpretación son imprescindibles para la puesta en escena. De la misma manera, 
la conexión con la materia de lenguaje y práctica musical es evidente en cuanto 
a los géneros de teatro musical y danza, donde la música es uno de los elementos 
estructurales básicos.

Con respecto a la materia de anatomía aplicada, la relación se establece en la 
práctica de la expresión corporal y oral, y en todos los ejercicios que preceden y 
acompañan el proceso creativo.

El contexto histórico y estético es común a todas las disciplinas artísticas, y es por 
esta razón que existe una conexión evidente entre las artes escénicas y la historia 
del arte y la historia de la música y la danza.

La materia de artes escénicas conecta con la materia de diseño en lo que hace 
referencia a vestuarios, escenografía, maquillaje y graismo de los programas y 
carteles. En la materia de artes escénicas, uno de los objetivos inales es preparar 
y presentar un montaje de teatro, música y danza, y es en este momento cuando la 
conexión con la materia de diseño se hace más evidente.
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Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Los contenidos acerca de la expresión y la comunicación escénica deben ir di-
rigidos a trabajar las diferentes técnicas de expresión corporal y vocal, relajación, 
respiración y entrenamiento actoral, a través del juego dramático y la improvisación. 
Toda esta serie de ejercicios obedece a la necesidad de cultivar las competencias 
comunicativas y expresivas, con el in de alcanzar las competencias artísticas y 
culturales que se trabajarán en el tercer apartado.

El trabajo de interpretación en las artes escénicas se debe entender desde el eje 
transversal que debe aglutinar el drama (texto), la música, y la danza. Habría que 
trabajar estas disciplinas de manera conjunta e integrada, sin olvidar los ejercicios 
propios de cada una de ellas.

En relación con la representación y la esceniicación, se debería integrar el teatro, 
la música y la danza. Asimismo sería conveniente que en el desarrollo de esta materia 
se favoreciera el trabajo en equipo del profesorado (música, artes escénicas y plástica). 
Habría que buscar alguna fórmula para que se pueda impartir esta materia de manera 
conjunta, en la que el profesorado de música y el de artes escénicas trabajaran juntos en el 
aula, con el mismo horario. El profesorado de visual y plástica puede hacer intervencio-
nes puntuales en las tareas de escenografía, vestuario, maquillaje y graismo (carteles). 
También requiere la organización y planiicación de los ensayos y la distribución de 
tareas a los equipos de trabajo. Se trata de ejemplarizar, con casos concretos, el camino 
que lleva del texto, la música y la danza al espectáculo, y el papel que deberán cumplir 
los integrantes de la nómina teatral, sus funciones y responsabilidades.

Finalmente, a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden 
recrear todo tipo de problemas, situaciones y conlictos. El análisis y elaboración 
de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo permiten pro-
fundizar en un conocimiento relexivo del mundo que nos rodea y en una relación 
dinámica y crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía personal y la 
transición a la vida adulta. Todo esto justiica la consecución de la competencia 
social y ética, especíica de la modalidad.

En esta dirección, hay que tener en cuenta que la materia no tiene una dimensión 
profesional, sino que se orienta al desarrollo del potencial expresivo y creativo 
del alumnado, a la promoción de un conocimiento diverso y práctico de las artes 
escénicas, para acabar formando personas autónomas, tolerantes, participativas, 
solidarias, creativas y con una sólida cultura artística.

El desarrollo de esta materia debe ser eminentemente práctico; la puesta en escena 
inal debe ser uno de los objetivos prioritarios, en tanto que supone un elemento 
motivador de trabajo en equipo, superación personal y creación artística, así como 
por la puesta en práctica de la transversalidad con otras materias.

Se parte siempre del triple eje: teatro, música y danza, ya que la materia de artes 
escénicas debe ser la encargada de ligar las tres materias que se tendrían que tra-
bajar en la modalidad de artes del bachillerato. El teatro musical permite englobar 
perfectamente las tres disciplinas escénicas (texto, música y danza), y al mismo 
tiempo se convierte en un potente motor de motivación para el alumnado.

Este enfoque no excluye las otras manifestaciones teatrales: teatro de texto, de 
mimo, de objetos (títeres), etc. Pero dado que el nombre de la modalidad hace refe-
rencia a las tres disciplinas escénicas, en este enfoque también se debería trabajar 
o incorporar de alguna manera el trabajo de los tres ejes (teatro, música y danza).

Otro punto en el cual hay que incidir es el hecho de que el departamento considere 
el trabajo en equipo de un profesor de interpretación y de un profesor de música, que 
puedan trabajar juntos en la misma aula y horario. Como en el mundo profesional, 
los espectáculos de teatro musical siempre se desarrollan con un director de escena 
y un director musical, que trabajan juntos y al mismo tiempo.

Para impartir esta materia conviene disponer de un espacio adecuado: sala gran-
de, sin mobiliario, con el suelo blando, y con un equipo de sonido y teclado, focos 
direccionales y un cañón de proyección.

Con respecto a la evaluación, se debe tener en cuenta el hecho de evaluar la capa-
cidad para diferenciar las artes escénicas a partir de los elementos de signiicación 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59187

Disposiciones

más característicos y recurrentes en cada una de ellas. Se debe comprobar si se 
identiican los diferentes tipos de espectáculo escénico en función de sus caracte-
rísticas y si saben utilizar adecuadamente fuentes de documentación en procesos 
básicos de indagación e investigación.

También se debe tener en cuenta la implicación en el trabajo diario del aula y la 
participación activa en las diferentes actividades y tareas implícitas en los proce-
sos de aprendizaje. Hay que evaluar el desarrollo de las capacidades expresivas y 
creativas del alumnado y su disponibilidad e implicación para mejorarlas a través 
del trabajo individual y colectivo.

También es importante tener la capacidad para construir personajes y ubicarlos 
en todo tipo de situaciones, para desarrollar las acciones propias de los personajes o 
elaborar, desarrollar y resolver conlictos dramáticos, en un proceso permanente de 
interacción colectiva. Asimismo, se debe valorar la capacidad de utilizar diferentes 
formas de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y artísticos. 
Se deberá valorar la capacidad para utilizar los recursos expresivos disponibles, 
especialmente la competencia para la construcción de personajes a partir del uso 
de los recursos expresivos que caracterizan cada estilo artístico.

El profesorado deberá evaluar también la capacidad para participar activamente 
en el diseño y realización de un proyecto escénico, identiicando con precisión los 
diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada rol; y valorar la capacidad 
de implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo 
y realizando las tareas del rol que en cada caso deba ejercer.

Objetivos

La materia de artes escénicas del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Adquirir un conocimiento sólido y vivencial de los conceptos básicos de las 
artes escénicas.

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas de las 
artes de la representación escénica y del espectáculo en sus diferentes posibilidades 
de materialización: el trabajo dramático (texto), la música (voz y canto), y la danza 
(expresión corporal).

3. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión 
de la identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en que se desa-
rrollan, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios de 
las artes escénicas.

4. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, 
creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y en grupo, expe-
rimentando e investigando diferentes lenguajes y códigos.

5. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas, en referencia a los tres 
ejes básicos de la modalidad (teatro, música y danza), necesarias para responder 
con creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conlicto en el 
marco de la icción dramática, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos 
de carácter escénico.

6. Utilizar las artes escénicas (teatro, música y danza) para mostrar, individual y 
colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial énfasis en 
problemáticas y conlictos que afectan a la colectividad.

7. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples 
formas de producir, recrear e interpretar la acción escénica, y participar de forma 
activa en el diseño, realización y representación de toda clase de espectáculos 
escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y responsabilidades.

8. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las pro-
ducciones escénicas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus valores artísticos y el 
contexto social, económico y cultural en que se producen, y fomentando, con todo 
ello, las cualidades de un futuro buen espectador o espectadora.

9. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que 
forma parte del patrimonio cultural común de los pueblos, y participar activamente 
en su mantenimiento, desarrollo y proyección.
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Contenidos

La expresión y la comunicación escénica
Exploración de los instrumentos del intérprete: expresión corporal, gestual, oral 

y rítmico musical.
Estudio de la voz y sus posibilidades expresivas. El diafragma y la respiración.
Canto polifónico y armonía musical; la improvisación.
Exploración del cuerpo y sus posibilidades expresivas. El equilibrio y el movi-

miento.
Estudio de la escena como espacio signiicante: composiciones, movimientos y 

direcciones en la escena.
Análisis del rol y del personaje: de la conducta dramática a la conducta teatral.
Exploración de técnicas de interpretación: juego dramático, improvisación, 

dramatización y creación colectiva.
Estudio y análisis de recursos plásticos: diseño de la escena, indumentaria, ma-

quillaje, iluminación y recursos sonoros.

La interpretación en las artes escénicas
Exploración de los elementos de la interpretación: personaje, situación, acción 

y conlicto.
Desarrollo de procesos de caracterización y construcción del personaje.
Interpretación a través del cuerpo y la voz.

La representación y la esceniicación
Estudio del espectáculo escénico: concepto y características.
Tipologías básicas del espectáculo escénico: clásico, de vanguardia, corporal, 

occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle.
Estudio de otras formas de presentación escénica: happening, performance, 

videoteatro, teatro danza, circo, etc.
Diseño de un espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo.
Producción y realización de un proyecto de creación escénica.
Ensayos: tipología, inalidades y organización.
Exhibición y distribución de productos escénicos.
La obra de arte total: la transversalidad de las artes escénicas
Estudio de los principales géneros de teatro musical: lo ópera, la zarzuela, el 

musical americano y el music hall (el cabaret).
Trabajo de las diferentes disciplinas escénicas y su integración en una obra de 

arte unitaria y global.
Trabajo del repertorio musical y coreográico integrado en una producción 

musical.

Criterios de evaluación

1. Mostrar conocimiento crítico de los conceptos fundamentales de las artes 
escénicas.

2. Identiicar, comprender y explicar las características fundamentales de la ópera, 
la zarzuela, el musical americano, el music hall (el cabaret), el teatro de texto, el 
teatro de objetos, el teatro-danza, etc.

3. Demostrar motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo, y para la 
asunción de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos.

4. Demostrar las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación 
de la acción dramática, y de los elementos que la coniguran (texto, música y danza), 
y las actitudes positivas en su mejora.

5. Conocer y utilizar las diferentes técnicas para la recreación de la acción dra-
mática, el diseño de personajes y la coniguración de situaciones y escenas.

6. Identiicar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas 
interpretativos.

7. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de 
esceniicación, identiicando y valorando las tareas y responsabilidades de cada 
creador individual.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59189

Disposiciones

8. Participar en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escé-
nica, asumiendo diferentes roles.

CULTURA AUDIOVISUAL

La rápida expansión de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 
digitales y los medios de comunicación de masas, la interrelación entre personas de 
distintas culturas y la inmediatez de los procesos comunicativos han conigurado 
un entorno en el cual la imagen audiovisual se ha convertido en una herramienta 
básica para el desarrollo de la creatividad, la mirada personal, la identidad y la cons-
trucción de valores sociales. En este contexto, se entiende por cultura audiovisual 
el conjunto de representaciones audiovisuales creadas y producidas por los seres 
humanos con inalidades estéticas, simbólicas o ideológicas.

La materia de cultura audiovisual tiene como objetivo fundamental el enriqueci-
miento de la capacidad del alumnado de observar, analizar, relacionar y comprender 
la diversidad de elementos y fenómenos que conforman la cultura audiovisual de 
su tiempo.

Esta materia busca como prioridad promover la formación de ciudadanos y 
ciudadanas competentes, relexivos, participativos y selectivos respecto de la rea-
lidad audiovisual que los rodea. El alumnado deberá adquirir progresivamente la 
capacidad de apreciar las creaciones audiovisuales, se deberá convertir al mismo 
tiempo en productor, comunicador activo, emisor y consumidor crítico de mensa-
jes audiovisuales, y deberá dirigir sus relexiones y propuestas de trabajo hacia un 
ámbito más amplio, indagando e incidiendo en el entorno cultural, social y público 
en el cual está inmerso.

Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia se dirigen, en 
consecuencia, a dotar al alumnado de los conceptos, lenguajes y procedimientos 
básicos pertenecientes al mundo de la imagen y los medios de comunicación y 
producción audiovisual, entendiéndolos como herramientas culturales de expre-
sión y comunicación, y que se van interrelacionando y enriqueciendo mutuamente 
dentro de un espacio y unas actitudes decididamente orientadoras, transversales 
e interdisciplinarias.

La materia se entiende como un espacio de elaboración de conocimientos inte-
gradores basado en un aprendizaje esencialmente procedimental, sin obviar, sin 
embargo, la teoría y la conceptualización. El propio carácter de la materia convierte 
en relevantes los contenidos procedimentales, proporcionando al alumnado las 
herramientas necesarias con las que interactuar dentro del marco de una cultura 
audiovisual, dinámica y en constante evolución.

Vista la diversidad de alumnado que cursa el bachillerato y en función de su orien-
tación futura, también habrá que potenciar una enseñanza variada y motivadora, en 
la que tengan cabida sus intereses y que les permita experimentar creativamente, 
ya sea de manera individual o en grupo, con los distintos lenguajes y tecnologías 
audiovisuales.

La materia de cultura audiovisual, por su singularidad y especiicidad, también se 
plantea como una plataforma ideal en la cual se desarrollen contenidos transversales 
de valores y actitudes. Son contenidos que hacen referencia a problemas y conlictos 
sociales, culturales y comunicativos, como los relacionados con la educación para 
la paz, la igualdad de las personas de ambos sexos, la solidaridad, la democracia, 
los valores cívicos, la convivencia intercultural, el conocimiento de los demás o la 
sostenibilidad ambiental.

En esta materia el alumnado retoma el bagaje adquirido anteriormente, sobre 
todo en las artes plásticas, las ciencias sociales y la tecnología, y profundiza de 
manera más conceptual y especializada en el análisis, interpretación, expresión 
y comunicación, a través de las distintas variantes del lenguaje tecnológico de 
la imagen, tanto visual como audiovisual, con el in de incrementar sus aptitu-
des creativas, emocionales, críticas, comunicativas y de alfabetización visual y 
audiovisual.
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Competencias especíicas de la materia

La materia de cultura audiovisual comporta el dominio de conceptos, procedi-
mientos y actitudes relacionados con la competencia comunicativa visual y audio-
visual, la competencia en la sensibilidad estética, la competencia en la creatividad 
artística y la competencia cultural artística.

Se entiende por competencia comunicativa visual y audiovisual el conocimiento 
y utilización del lenguaje visual y audiovisual, de los procesos de creación, produc-
ción, distribución y exhibición de los productos visuales y audiovisuales; el uso de 
las tecnologías de grabación y creación visual y audiovisual; el conocimiento de 
las audiencias, y el contexto de recepción de los productos y creaciones visuales 
y audiovisuales.

La competencia en la sensibilidad estética se entiende como la facultad de percibir 
las cualidades plásticas y emotivas de los productos visuales y audiovisuales. Esta 
competencia permite identiicar los valores sensoriales, formales y expresivos de 
estos productos, y actúa como estimulante para el desarrollo de sensaciones nuevas. 
Es necesario fomentar una actitud desinteresada y receptiva del alumnado en su 
acercamiento a las experiencias audiovisuales, ya que son un elemento esencial en 
la coniguración y proyección de la propia sensibilidad.

La competencia en la creatividad artística se reiere al autoconocimiento y gestión 
del propio imaginario visual y audiovisual como personas productoras, consumi-
doras y usuarias dentro del contexto artístico y de los medios de comunicación de 
masas. En dicha gestión es importante la búsqueda de la expresión original de una 
sensibilidad e ideología propias, de tal manera que el objetivo inal sea el desarrollo 
de la personalidad propia en el alumnado.

Finalmente, la competencia cultural artística se entiende como la capacidad de 
conocer, comprender, apreciar y saber analizar, desde su contexto social y cultu-
ral, las diversas producciones visuales y audiovisuales. Incluye la interpretación, 
relexión y actitud crítica hacia los productos visuales y audiovisuales, como 
manifestaciones que, aparte de una valía estética, tienen una dimensión social con 
valores ideológicos y culturales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de cultura audiovisual, a causa de su carácter integrador y pluridisci-
plinar, se convierte en un marco idóneo para proveer al alumnado de los recursos 
básicos para la consecución de las competencias genéricas del bachillerato.

Con respecto a la competencia comunicativa, ésta se desarrolla en la producción 
de mensajes visuales y audiovisuales, con el conocimiento de los procesos, estruc-
turas y producciones comunicativos y medios de comunicación de masas presentes 
en la cultura audiovisual.

Igualmente, la materia contribuye a desarrollar la competencia en investigación, 
tanto en el ámbito personal como en el metodológico, utilizando estrategias para 
conocer, interpretar y valorar los productos y creaciones de la cultura audiovisual, 
y ayudando a establecer relaciones entre diferentes tipos de lenguajes. También 
contribuye a la adquisición de la competencia en el tratamiento y gestión de la 
información como mecanismo fundamental para aprender y valorar las creaciones 
y productos visuales y audiovisuales, y consolidar el pensamiento relacional; así 
como incrementa la competencia digital, entendida como dominio del instrumental 
básico necesario para las creaciones y producciones visuales y audiovisuales, y 
también cultural, en referencia al conocimiento de las convergencias de contenidos 
y medios que conforman el contexto social.

La creación y producción colectiva de productos visuales y audiovisuales, propias 
de los nuevos procesos de comunicación, intercambio y cooperación global que 
posibilita la cultura audiovisual, contribuyen a desarrollar la competencia personal 
e interpersonal. Y, inalmente, la utilización de las herramientas telemáticas audio-
visuales para el conocimiento y valoración de los fenómenos globales, de identidad 
colectiva e intercultural que ofrece la cultura audiovisual, participa en la adquisición 
de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo.
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Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en cinco apartados: la imagen 
tecnológica ija; la imagen tecnológica en movimiento; la fotografía y la imagen 
audiovisual a lo largo del tiempo; el arte, la información y la comunicación en la 
cultura audiovisual; y la cultura audiovisual y la sociedad contemporánea.

Estos contenidos prevén el análisis técnico y formal y la interpretación de las 
imágenes tecnológicas, ijos y móviles, como producto histórico, cultural y artístico; 
la utilización de las tecnologías propias de las imágenes fotográicas y videográicas; 
y la realización práctica de trabajos utilizando los elementos técnicos y narrativos 
propios del lenguaje visual y audiovisual, además de experimentar con ellos. También 
pretenden desarrollar en el alumnado un espíritu creativo, que muestre curiosidad 
por las manifestaciones culturales audiovisuales, como pueden ser las exposiciones 
fotográicas, el cine, la publicidad, los productos multimedia, los videojuegos o las 
nuevas tecnologías, favoreciendo una actitud crítica hacia el mundo de la imagen 
tecnológica. Finalmente, debido a su carácter procedimental, los contenidos abarcan 
también el cuidado del material y el entorno, la autorrelexión sobre el proceso de 
trabajo y su presentación, además de la responsabilidad individual en los trabajos 
realizados en grupo.

Conexión con otras materias

La gran cantidad de productos visuales y audiovisuales de nuestra cultura y de las 
otras culturas del mundo hace de ésta una materia claramente interdisciplinaria y trans-
versal, ya sea en los procedimientos utilizados por otras materias, o en la investigación y 
gestión de contenidos. En lo que se reiere a las materias comunes, la cultura audiovisual 
comparte contenidos con las lenguas, en lo que respecta al conocimiento de la variedad 
de los discursos adaptados a las diferentes inalidades comunicativas.

En relación con las materias de la modalidad de artes (artes escénicas, música y 
danza; y artes plásticas, imagen y diseño), aunque se podrían establecer vínculos con 
casi todas ellas, habrá que potenciar especialmente las interacciones y conexiones 
con la materia de diseño, sobre todo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
relacionados con la realización de proyectos, y con la materia de artes escénicas, 
entendida como manifestaciones culturales integradoras de distintas expresiones 
artísticas, en la que los procedimientos audiovisuales se convierten en herramientas 
ciertamente signiicativas.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Debido al carácter interdisciplinario y transversal de la materia, su enseñanza y 
aprendizaje supone una metodología basada en la implicación activa del alumnado 
y la responsabilidad en su proceso de aprendizaje. El alumnado debe comprender 
que el aprendizaje es también una actividad estratégica, que se puede planiicar y 
controlar, y que es posible aprender a aprender. Es necesario un seguimiento indi-
vidualizado, que mantenga un diálogo constante con el alumnado a lo largo de todo 
el proceso de aprendizaje. También es imprescindible tener en cuenta la diversidad 
del alumnado, los diferentes niveles de conocimientos previos y de capacidades de 
cada uno, y buscar la distancia óptima entre lo que sabe y lo que se le propone, es 
decir, fomentar el aprendizaje signiicativo.

Se debe velar por el desarrollo de los recursos propios de cada chico y chica, lo 
cual implica respetar y fomentar la diversidad de estrategias de aprendizaje ante 
una misma situación, y favorecer la pluralidad de respuestas, entendiendo que la 
práctica creativa y de investigación no comporta una solución única y correcta sino 
muchas posibles. La valoración y el análisis colectivo de los trabajos puede ayudar 
a considerar esta pluralidad.

Es muy importante también acercar los conocimientos que se imparten en el aula 
a la realidad exterior en que vive el alumnado, a sus intereses y a sus expectativas, 
para que tome sentido aquello que se le pide y que sienta la necesidad de ampliar 
sus conocimientos. Se trata de otorgar funcionalidad a sus aprendizajes y potenciar 
el pensamiento y las actitudes relacionales.
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También se deben integrar los diferentes contenidos (conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales) en una misma actividad y vehicular así los contenidos 
por medio de explicaciones y aportaciones teóricas al iniciar las actividades, con 
comentarios durante el proceso de trabajo y con el análisis y la relexión sobre los 
resultados individuales y colectivos obtenidos. De igual manera, hay que diversi-
icar las actividades de enseñanza y aprendizaje (observación y registro, análisis y 
síntesis, trabajos por proyectos, etc.), así como su duración, y también las maneras 
de trabajar: individualmente, en grupos reducidos, o colectivamente.

La evaluación de la materia de cultura audiovisual debe prever el grado de con-
secución de los contenidos y debe relejar el proceso evolutivo del alumnado. Hay 
que evaluar la capacidad para identiicar la evolución tecnológica y estética de los 
distintos productos audiovisuales y su inluencia social y cultural; la comprensión, 
por parte del alumnado, de las diferencias entre la lectura objetiva y subjetiva de la 
misma imagen. Se trata de comprobar si se saben distinguir los diferentes elementos 
que conforman los mensajes audiovisuales que inciden en las personas receptoras 
y usuarias, utilizándolos en la creación de pequeños proyectos audiovisuales.

El alumnado debe aprender a utilizar las herramientas tecnológicas básicas de 
resolución con un mínimo de habilidad y destreza técnica, a valorar el conocimien-
to de los componentes esenciales que intervienen en la producción de productos 
audiovisuales y que permiten realizar sencillas producciones de imagen ija y en 
movimiento. Debe adquirir también la actitud apropiada a la dinámica y métodos 
de creación y producción audiovisual.

Conviene observar cómo el alumnado asimila la utilidad y las oportunidades 
que le ofrecen los medios audiovisuales, evaluando los aspectos positivos para la 
creación, pero también los posibles riesgos, como la difusión de contenidos ilícitos 
o ilegales. También, al fomentar una visión selectiva sobre la oferta audiovisual 
de los medios de comunicación de masas, el alumnado adquiere progresivamente 
actitudes y valores como personas receptoras conscientes, selectivas y críticas frente 
a los mensajes y las creaciones audiovisuales.

Hay que promover mecanismos para desarrollar un proceso de autoevaluación, 
analizando, comentando y debatiendo con todo el grupo clase los trabajos realizados 
en las diferentes actividades. También es necesario evaluar las sinergias que se ge-
neran con las materias con las que se establecen conexiones, con el in de optimizar 
su aprovechamiento y contrastar los aprendizajes alcanzados.

Objetivos

La materia de cultura audiovisual del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Conocer los orígenes y bases históricas de las tecnologías fotográica y au-
diovisual, y de sus interrelaciones, evolución e inluencia en el contexto cultural, 
social, artístico y comunicativo.

2. Reconocer y utilizar con propiedad los códigos especíicos del lenguaje vi-
sual y audiovisual, especialmente los del lenguaje cinematográico, televisivo y 
multimedia.

3. Conocer y analizar los aspectos estéticos, expresivos y técnicos de los medios 
de comunicación, con el in de interpretar los productos visuales y audiovisuales.

4. Producir imágenes tecnológicas ijas y móviles con corrección técnica y ex-
presiva, utilizando tecnología fotográica analógica y digital, videográica y otras 
tecnologías accesibles al alumnado.

5. Realizar mensajes visuales y audiovisuales de diferente naturaleza y soporte 
(fotografías, spots publicitarios, animaciones, realizaciones multimedia, etc.), 
en el ámbito de la icción y la no icción, con los medios tecnológicos de que se 
disponga.

6. Buscar alternativas tecnológicas adecuadas a determinadas situaciones 
comunicativas para la producción de mensajes visuales o audiovisuales y apre-
ciar las diversas tecnologías de captación y generación de imágenes, como un 
medio adecuado para la autoexpresión, la creación artística y la comunicación 
de ideas.
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7. Valorar la importancia de los mensajes visuales y audiovisuales de los medios 
de comunicación de masas en la sociedad actual y mostrar una actitud crítica es-
pecialmente hacia los productos estereotipados, tanto desde el punto de vista de la 
persona emisora-creadora como de la receptora-consumidora.

8. Mostrar interés por las obras de creación realizadas o registradas con medios 
tecnológicos y describirlas correctamente utilizando la terminología especíica.

9. Aplicar conocimientos de producción de imágenes tecnológicas en la realización 
de proyectos, desarrollando diferentes dinámicas de trabajo individual y en grupo, 
de manera activa, planiicada y responsable.

10. Comportarse de manera responsable en el aula y en los laboratorios, haciendo 
un uso adecuado de los materiales, utensilios y hardware y manteniendo en buenas 
condiciones las instalaciones y los espacios.

Contenidos

La imagen tecnológica ija
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje fotográico y de sus códigos: 

espacial, gestual, escenográico, lumínico, simbólico y gráico. Uso de metodologías 
para el análisis y la interpretación de las imágenes ijas.

Reconocimiento de los fundamentos tecnológicos de la imagen fotográica: la 
reprografía, la cámara analógica y digital, la iluminación y el laboratorio analógico 
y digital. Experimentación a partir de la creación y tratamiento de imágenes ijas.

La imagen tecnológica en movimiento
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje audiovisual y sus códigos: 

encuadre, plano, movimientos de cámara, transiciones y secuencia. Uso de meto-
dologías para el análisis y la interpretación de las imágenes en movimiento.

Reconocimiento de las bases tecnológicas de la imagen audiovisual: la cámara 
de vídeo digital y la edición no lineal.

Caracterización del montaje audiovisual y de la noción de tiempo: el guión, la 
narración y la continuidad temporal y espacial. Experimentación a partir de la 
realización, edición y postproducción de documentos audiovisuales sencillos.

Caracterización de las tipologías, tono y expresividad del sonido en el medio 
audiovisual. Experimentación a partir de sistemas y equipamientos de captura, 
registro, tratamiento y reproducción de imágenes y sonidos.

La fotografía y la imagen audiovisual a lo largo del tiempo
Descripción y análisis de las principales etapas de la historia de la fotografía: los 

pioneros; la cronofotografía; el pictorialismo y la fotografía directa; las vanguar-
dias artísticas; el fotoperiodismo. Clasiicación y caracterización de los géneros 
fotográicos. Identiicación de las nuevas posibilidades técnicas y estéticas de la 
fotografía contemporánea por medio del análisis de ejemplos.

Descripción y análisis de las principales etapas de la historia de la imagen audiovi-
sual a partir del análisis de algunos ejemplos: de las actividades precinematográicas 
en los pioneros del cine; el cine y las vanguardias artísticas; la época dorada del 
cine y los géneros cinematográicos actuales.

Caracterización del impacto de la televisión y del uso de la imagen publicitaria. 
Identiicación de las nuevas posibilidades técnicas y estéticas de la imagen audiovi-
sual: videoclips, videoarte, animación, imagen digital, videojuegos, entre otros.

El arte, la información y la comunicación en la cultura audiovisual
Relexión sobre el pensamiento y la sintaxis visual y audiovisual. Valoración de 

los elementos relativos a la percepción: sensación y memoria visual.
Identiicación de las tipologías, características y funciones de la imagen. Distin-

ción entre imagen natural, imagen creada e imagen registrada.
Caracterización de los componentes expresivos y comunicativos de la imagen. 

Distinción entre la lectura denotativa y connotativa de las imágenes. Deinición 
de icono, símbolo y signo.

Análisis de la dimensión estética y lúdica de los productos audiovisuales. Iden-
tiicación de las posibilidades de la convergencia multimedia. Interpretación de los 
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valores ideológicos de las producciones audiovisuales y rechazo de los contenidos 
que promuevan situaciones de discriminación y exclusión.

La cultura audiovisual y la sociedad contemporánea
Identiicación y análisis crítico de las nuevas formas y funciones de la publicidad 

en la sociedad actual. Valoración de la dimensión técnica, artística y social de la 
publicidad: de la imagen estereotipada a la denuncia social.

Valoración de los contextos de recepción y uso de los medios de comunicación de 
masas: programaciones, público y audiencias. Relexión en torno a los componen-
tes éticos de los medios de comunicación: la libertad de expresión y los derechos 
individuales de las personas consumidoras.

Relexión sobre el papel de la red en la socialización de la información, la comu-
nicación y la creación, y sobre su uso responsable.

Identiicación y descripción de las diferentes salidas profesionales relacionadas 
con la fotografía (fotografía artística, fotoperiodismo, edición fotográica, etc.), 
con el medio audiovisual (dirección, realización, postproducción, etc.) y con los 
nuevos campos multimedia (graismo electrónico, diseño de aplicaciones, anima-
ción, etc.).

Criterios de evaluación

1. Identiicar los avances tecnológicos que se han producido a lo largo de la historia 
en los ámbitos de la imagen tecnológica, ija y móvil, y en la evolución estética de 
las creaciones, producciones y mensajes audiovisuales.

2. Analizar e interpretar los elementos espaciales, y temporales, así como las 
características formales básicas y los signiicados principales en la lectura de 
imágenes ijas y en movimiento.

3. Reconocer y justiicar las distintas funciones de los medios de comunicación 
audiovisual, diferenciando los elementos informativos de los relacionados con la 
capacidad de disfrute estético y lúdico.

4. Saber utilizar los recursos propios de la creación y producción de documentos 
audiovisuales más adecuados para la resolución de una tarea determinada o para 
los propósitos de un objetivo concreto.

5. Identiicar los elementos básicos del lenguaje audiovisual y utilizarlos en la 
lectura, análisis y valoración de determinados productos audiovisuales.

6. Analizar las posibilidades de las tecnologías audiovisuales de la información 
y la comunicación para la realización de un proyecto, así como conocer los riesgos 
del uso inadecuado de la red.

7. Analizar las producciones audiovisuales de los medios de comunicación de 
masas, así como las características de los diferentes géneros, distinguiendo los 
estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales.

8. Desarrollar capacidades creativas e imaginativas valorando los productos au-
diovisuales como manifestaciones culturales y artísticas, y saber utilizar el léxico 
y la terminología propios del lenguaje audiovisual.

9. Mostrar hábitos de crecimiento personal, respetando las dinámicas de trabajo 
individual y en grupo, siendo sensible a las tareas de cooperación propias del de-
sarrollo de los proyectos audiovisuales.

10. Adquirir los hábitos y rutinas necesarios para el buen funcionamiento y 
mantenimiento de espacios y material técnico audiovisual, y conocer algunas de 
las salidas profesionales relacionadas con los medios audiovisuales.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA

La inalidad principal de la historia de la música y la danza es proporcionar al 
alumnado una visión global del lugar que ocupan la música y la danza en la historia 
de las manifestaciones artísticas y su aportación a la historia de la cultura humana en 
general, por medio de la comprensión, análisis y valoración de un amplio espectro 
de creaciones, manifestaciones y estilos que se han producido a lo largo del tiempo. 
El alumnado que curse la modalidad de bachillerato de artes escénicas, música y 
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danza tendrá en la materia de historia de la música y de la danza la oportunidad de 
adquirir una visión del hecho musical y de la danza que le permita aproximarse a 
la evolución de las diferentes creaciones desde una perspectiva global, ya que se 
trata de dos disciplinas que han estado relacionadas entre sí a lo largo de la historia. 
Efectivamente, la danza ha sido considerada tradicionalmente dependiente de la 
música, hasta la aparición del ballet del siglo XIX, momento en el que la música y la 
danza siguen caminos independientes pero interconectados. A la inversa, algunos 
de los cambios que ha sufrido la música han sido consecuencia de las necesidades 
de la danza. Es en este sentido que, en los contenidos de la materia, la música y la 
danza se presentan juntas en los primeros apartados, para pasar a separarse en los 
últimos. Sin embargo, el carácter integrador de la materia posibilita una aproxima-
ción a la evolución de estas creaciones considerándolas como un todo, sin olvidar 
el diálogo y la conexión entre el fenómeno de la música y la danza.

En el currículo de la modalidad de artes escénicas, la historia de la música y de la 
danza facilita que el alumnado adquiera una formación amplia y una visión global 
del lugar que ocupan la música y la danza en la historia del arte, así como criterios 
para establecer juicios estéticos. Estas bases teóricas se vehiculan por medio de la 
interpretación de los documentos y fuentes históricas con el in de contextualizar 
las diferentes creaciones culturales, pero también desde una perspectiva práctica, 
en la que hay que integrar la participación activa del alumnado y el contraste de 
opiniones. Es necesario que el alumnado entienda que tanto la música como la 
danza son artes dinámicas en su propia esencia y en su evolución en el tiempo, y 
que la interpretación y reinterpretación del repertorio hace que éste sea continua-
mente actual. Finalmente, también hay que considerar, hacer visible y valorar la 
contribución de las mujeres a la historia de la música y la danza, relexionando 
sobre el proceso de coniguración de los papeles sociales asignados a las mujeres 
y a los hombres a lo largo de la historia y contribuyendo, en consecuencia, a una 
redeinición de estos roles en el marco de una relación entre iguales.

Competencias especíicas de la materia

La materia de historia de la música y de la danza comporta el dominio de bases 
teóricas, procedimientos y valores que se relacionan con tres competencias funda-
mentales: la competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones de música 
y danza, la competencia en el análisis e interpretación de las manifestaciones de 
música y danza, y la competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética.

Se entiende por competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones de 
música y danza el conocimiento de los referentes históricos de la cultura musical y 
de la danza, con el objetivo de que el alumnado distinga los rasgos más signiica-
tivos de la evolución histórica de estas manifestaciones, así como de sus creadores 
y creadoras, reconociendo la diversidad de géneros, estilos y funciones sociales, 
comunicativas y estéticas. También implica la identiicación del hecho de que, a lo 
largo de la historia, las diferentes concepciones estéticas de la música y la danza 
representan, desde el punto de vista temporal, una de las maneras especíicas de 
entender la evolución de los imaginarios sociales y la tensión entre la continuidad 
y los cambios. Finalmente, comporta el establecimiento de relaciones entre los 
fenómenos musicales y de la danza de cada periodo y otras manifestaciones artís-
ticas y culturales.

Entendemos por competencia en el análisis e interpretación de las manifestacio-
nes de música y danza el conocimiento de un repertorio signiicativo de audiciones 
musicales y visualización de coreografías de diferentes estilos, épocas y autores 
o autoras. La práctica habitual de escuchar, visionar o presenciar manifestaciones 
musicales o de danza por medio de los instrumentos de análisis adecuados ayuda 
al alumnado a enfrentarse a la interpretación de las manifestaciones artísticas, 
ampliando su capacidad de ver y escuchar con el in de comprenderlas y valorarlas 
en su diversidad. Este análisis incluye el conocimiento de los diferentes elementos 
que intervienen en una producción escénica que abarque manifestaciones musica-
les y de danza, como la interpretación, la escenografía, la dirección, el vestuario 
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o la iluminación, lo cual ayudará al alumnado en la elección de posibles caminos 
profesionales y académicos en un futuro. Esta competencia, además, abre ex-
pectativas y plantea la utilización de nuevas y diferentes tecnologías y soportes 
aplicados a la creatividad artística, como el diseño, la animación, la fotografía o 
la imagen digital.

Finalmente, la competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética se reiere 
a la capacidad para elaborar juicios y criterios sobre lo escuchado, visto y sentido, 
conjuntamente con la actitud de participación en la vida cultural del entorno, ya que 
las manifestaciones musicales y de danza, más allá de las funciones sociales, son 
vistas como vehículos para comunicar ideas y compartir y verbalizar sensaciones. 
Esta competencia abraza la sensibilidad y el interés hacia las manifestaciones ar-
tísticas de la sociedad y la adquisición del hábito del consumo cultural crítico y su 
disfrute. Cómo hemos dicho antes, la posibilidad de actualizar constantemente el 
repertorio musical y de la danza proporciona una gran variedad de experiencias de 
emoción estética que ayuda al alumnado a conformar sus gustos personales como 
personas consumidoras y creadoras.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia de la música y la danza, por su propia naturaleza, contribuye de manera 
notoria a la consecución de las competencias comunicativas comunes del bachille-
rato en la medida en que la verbalización, oral y escrita, las formas de exposición 
estructurada y el uso del vocabulario técnico adecuado constituyen un elemento 
formal para la construcción del conocimiento de la disciplina, teniendo siempre en 
cuenta la diicultad que comporta poner esta capacidad de comunicación verbal al 
servicio de un lenguaje, el de la música y la danza, que no lo es.

La historia de la música y la danza también colabora en la competencia en in-
vestigación, en la medida en que plantea investigaciones en las que concurren el 
contraste, la comparación y la valoración de las características visuales y sonoras 
de los diferentes repertorios y versiones, de manera que puede constituir el marco 
idóneo para la elaboración del trabajo de investigación del bachillerato. Esta tarea 
también tiene relación con la competencia del tratamiento de la información y la 
competencia digital, que se concreta en la selección y valoración de las fuentes para 
el estudio de la historia de la música y la danza y de su iabilidad, así como en el 
conocimiento de los soportes digitales, tanto visuales como sonoros, en los cuales 
se encuentran las creaciones de música y danza y toda la gama de programas de 
software relacionados con la creación y la reproducción.

La materia también contribuye a las competencias personales e interpersonales 
en la medida en que, especialmente la danza, es una manifestación artística estre-
chamente vinculada a la concepción de la dimensión física de las personas a través 
de la percepción y aceptación del propio cuerpo, a lo largo de la historia. Se trata, 
pues, de una herramienta al alcance de la experiencia de todo individuo, ya que el 
cuerpo es el instrumento y, por lo tanto, forma parte del conocimiento de uno mismo, 
además de desarrollar la integración entre cuerpo, mente y espíritu. También hay 
que contemplar en este apartado la adquisición de un criterio personal para valorar 
diferentes versiones de una misma obra, tanto de música como de danza, con lo 
que representa como crecimiento personal y de la autoestima.

Con respecto a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo, 
desde un punto de vista físico tenemos que hacer mención de los fenómenos acús-
ticos generadores de los sonidos y, por lo tanto, de la música y, en otro ámbito, del 
cuidado del propio cuerpo como protagonista activo y pasivo de la música y la 
danza. En la interacción con el mundo social, se debe recordar el papel de la danza 
como herramienta y vehículo para la desinhibición corporal y para la lucha por 
la emancipación de las mujeres y de los diferentes colectivos sociales, étnicos y 
culturales. No se deben olvidar tampoco las diferentes funciones y la conciencia de 
la relevancia social de la música y la danza a lo largo de la historia y en el mundo 
actual, y su valoración como relejo de los comportamientos sociales. Finalmente, 
hay que mencionar la importancia que adquiere la participación en la vida cultural 
de la institución escolar y del entorno, tomando conciencia de que los productos 
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musicales y audiovisuales que se generan a nuestro alrededor también forman parte 
de la historia de la música y de la danza.

Estructura de los contenidos

Al agrupar los contenidos, se ha tenido en cuenta la diversidad de alumnado 
que se encontrará en esta modalidad de artes escénicas, sus conocimientos previos 
y sus expectativas futuras. En el caso de la música, el punto de partida serán los 
conocimientos comunes adquiridos en la ESO y, en algunos casos, los contenidos 
más especíicos adquiridos en el marco de la música en el último curso de esta 
etapa. También hay que contar con las materias especíicas de modalidad que estén 
cursando o que cursen más adelante. En cambio, los conocimientos relativos a la 
danza son menores y por este motivo se plantea un primer bloque de contenidos 
comunes, dirigido a uniicar el vocabulario técnico y los conceptos fundamentales, 
aprender a clasiicar y reconocer todo tipo de instrumentos y medios, y comprender 
las diferentes funciones de la música y de la danza en el tiempo y el espacio y su 
relación con las otras artes, si bien este apartado introductorio, visto su carácter 
transversal, puede ser trabajado de manera implícita en los otros bloques, poniendo 
un acento especial en el estudio de los procedimientos de análisis e interpretación 
de las diferentes manifestaciones artísticas. Con respecto al resto de bloques, la 
amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación musical y de la danza 
desde una visión global pone de maniiesto la diicultad de abarcar la complejidad 
de los contenidos de la materia. Es por esta razón que se han querido minimizar 
aquellos contenidos más tradicionales en la historiografía de la materia, es decir, 
la evolución estilística y cronológica, optando por una selección equilibrada que 
priorice la profundización, y dando una especial relevancia a la música y a la danza 
actuales, como expresión de la época en que el alumnado está inmerso, y que al 
mismo tiempo le permite disponer de herramientas intelectuales para comprender 
el papel y el alcance de estas manifestaciones artísticas. Así pues, con respecto 
al segundo bloque, habrá que seleccionar aquellos contenidos que se crean más 
oportunos, según el contexto educativo en que se deban desarrollar, con la inalidad 
de que los aprendizajes se constituyan en núcleos signiicativos que permitan el 
avance consolidado hacia progresivas ampliaciones en un futuro.

Con respecto al tercero y al cuarto bloque, queda patente la emancipación de la 
danza, que tradicionalmente se ha estudiado subordinada a la música y, a menudo, 
como recreación física y visual resultante de una estructura musical. Hay que en-
tender, sin embargo, el carácter de arte autónomo de la danza, sobre todo a partir 
del siglo XIX, e incluso más a lo largo de los siglos XX y XXI. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX la danza está frecuentemente más cerca de las artes escénicas, 
la performance e incluso las artes plásticas que de la música, precisamente por esta 
autonomía que muchos creadores han manifestado. Con la consolidación del tea-
tro-danza la multidisciplinariedad es la tónica general en la mayoría de creaciones 
actuales. Por este motivo, en los bloques contenidos que hacen referencia a la época 
contemporánea, la danza y la música se constituyen en apartados independientes, 
sin perder de vista el planteamiento de conexiones en todo momento.

Conexión con otras materias

La materia debe dotar al alumnado de informaciones e instrumentos que le 
permitan ordenar, contextualizar y sistematizar los contenidos adquiridos en otras 
materias de la propia modalidad, como análisis musical, lenguaje y práctica musical 
y anatomía aplicada. También debe poder establecer relaciones con otras materias, 
como las artes escénicas, la cultura audiovisual y la literatura universal, con las 
que se retroalimenta, y con materias del subgrupo de las artes plásticas, imagen y 
diseño, como es el caso de la historia del arte. Todas ellas contribuyen a desarrollar 
en el alumnado la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, y 
en su conjunto facilitan su formación y enriquecimiento cultural.

En relación con las materias comunes, hay que mencionar especialmente la ilo-
sofía y ciudadanía, la historia de la ilosofía y la historia de España, con las cuales 
comparte la dimensión temporal de la experiencia humana como seres individuales 
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y sociales; la educación física, con la que participa de la capacidad de valorar las 
manifestaciones corporales rítmicas y expresivas, y las lenguas (lengua catalana 
y literatura, lengua castellana y literatura y lengua extranjera), que proporcionan 
al alumnado las herramientas de expresión oral y escrita para verbalizar la expe-
riencia estética.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Aunque la materia de historia de la música y la danza tiene unas bases teóricas, 
debe plantearse desde una vertiente eminentemente práctica, en la medida en que 
hay que buscar las vías de implicación y participación del alumnado. El arte se 
estudia y se entiende en esencia a partir de la experiencia estética, como primer 
paso para el análisis, la contextualización, la comparación y el estudio transversal 
con las otras artes.

Este estudio analítico y contextual comporta, como se ha dicho, una transver-
salidad y paralelismo con las otras materias de la modalidad de artes y algunas 
materias comunes, y determina una metodología basada en las audiciones, 
visionados, lecturas de textos de referencia y trabajos de investigación, que pue-
den proponerse como tareas individuales o en equipo. Todos estos instrumentos 
deben dotar al alumnado de las capacidades básicas para alcanzar los objetivos 
y las competencias propuestas. Cada contexto histórico y social determina una 
manifestación artística concreta, pero desde aquí se propone un camino a la 
inversa: la obra de arte musical y de danza se presenta como continente de una 
época, un pensamiento, unas formas y un contexto. De esta manera, aprendiendo 
a ver y escuchar se aprende también a relacionar. Por esto es importante que las 
unidades lectivas contemplen siempre un espacio de intervención del alumnado 
a partir de diversas actividades sobre las obras y las fuentes para su estudio, a in 
de que se puedan expresar y compartir sus aprendizajes y también para identiicar 
los componentes personales, sociales y culturales que a menudo condicionan la 
experiencia y el juicio estético. En este sentido, siempre que sea posible, convie-
ne priorizar el visionado o la escucha directa de la obra, aprovechando la oferta 
cultural disponible, algo que redunda también en la apreciación de la música y 
la danza en un contexto más próximo, que, en general, se convertirá en su medio 
natural de estudio o profesión en un futuro. En deinitiva, la materia debe fomentar 
en el alumnado el interés por la diversidad de manifestaciones musicales y de 
danza, a las que deberá aproximarse sin prejuicios, superando y enriqueciendo 
los referentes personales de partida.

Con respecto a la evaluación, es del todo recomendable practicar la evaluación 
inicial —que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la unidad didáctica-
con el in de identiicar las ideas previas sobre las cuales el alumnado construirá las 
nuevas a partir del discurso del profesorado. Conviene también poner en práctica 
la evaluación formativa con el in de poder seguir el proceso de aprendizaje del 
alumnado; en este caso pueden ser de ayuda la anotación del grado de consecu-
ción de los objetivos en las intervenciones y ejercicios individuales o colectivos 
del alumnado o bien la realización de pequeñas pruebas de corrección objetiva; 
inalmente, hay que proceder con regularidad a la evaluación sumativa, siguiendo 
dos principios fundamentales. En primer lugar, la actividad de evaluación debe 
ser similar a las actividades propuestas para el aprendizaje y, en segundo lugar, 
debe ser referido a uno o más objetivos didácticos previamente conocidos por el 
alumnado. Es importante que el alumnado, antes de iniciar el aprendizaje de una 
unidad didáctica, conozca los objetivos que se propone alcanzar el profesorado y 
que éstos marquen claramente el grado de complejidad que se pide y la forma o 
tipo como este conocimiento se debe mostrar.

Objetivos

La materia de historia de la música y de la danza del bachillerato tiene como 
inalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Comprender las diferentes formas de materialización de la música y de la danza 
en las diferentes culturas a lo largo de la historia.
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2. Analizar e identiicar las funciones y los elementos que la danza ha desarrollado 
en los diferentes contextos artísticos, sociales y rituales.

3. Comprender, conocer y valorar la tradición musical y de danza, tanto acadé-
mica como popular, así como identiicar los vínculos, los inlujos cruzados y los 
préstamos recíprocos a lo largo de la historia y en la creación contemporánea.

4. Reconocer los diferentes estilos, géneros y épocas de la música y la danza, y 
enmarcarlos en su contexto social, artístico e histórico.

5. Conocer, analizar y valorar las principales obras del repertorio musical y de la 
danza y algunas de sus diferentes interpretaciones o adaptaciones.

6. Conocer y valorar la creación y la interpretación coreográica y musical como 
un trabajo de equipo, así como los rasgos especíicos de cada tarea: composición, 
coreografía, instrumentos e interpretación.

7. Analizar la aportación musical y coreográica de los creadores y creadoras de 
España y Cataluña del siglo XX a nuestros días, dentro del contexto internacional.

8. Conocer, disfrutar y valorar las diferentes manifestaciones musicales y de 
danza como parte del patrimonio de la humanidad y, en especial, el relativo al 
entorno más inmediato, como fuente de riqueza y legado que hay que transmitir a 
las generaciones futuras.

9. Realizar actividades de documentación e investigación a partir de diversas 
fuentes, y exponer los contenidos de la materia, poniendo especial cuidado en 
utilizar el vocabulario adecuado que identiique estilos, formas y manifestaciones 
de la danza y la música.

10. Adquirir criterios para conformar el gusto personal, la capacidad de disfrutar 
de las manifestaciones musicales y de danza y el desarrollo del sentido crítico, 
expresando sentimientos propios ante las creaciones artísticas, respetando la 
diversidad de percepciones sin prejuicios e incorporando estas capacidades a los 
hábitos culturales y de ocio propios.

Contenidos

Contenidos comunes para todos los bloques
Sistematización de los elementos técnicos y del léxico propio de la composición 

y análisis de la coreografía y de la música a partir de la audición y la visualización, 
aplicando un esquema metodológico coherente y lexible que permita apreciar las 
características estéticas y estilísticas de las obras analizadas.

Conocimiento de las clasiicaciones organológicas tradicional y de Hornbostel y 
Sachs, e identiicación auditiva y visual de las diferentes familias instrumentales y 
de sus instrumentos, antiguos y modernos, y de otras culturas.

Identiicación, análisis y valoración de las diferentes funciones de la danza y de 
la música en las diferentes culturas, sociedades y periodos históricos. Identiicación 
del papel de las mujeres en la creación artística.

Conocimiento y valoración de interrelación de la danza y la música y la relación 
con las otras artes dentro de un mismo contexto.

Identiicación, valoración y conocimiento de las tareas generales y especíicas 
de las profesiones y oicios de la escena.

Apreciación de las diferentes manifestaciones musicales y de danza como parte 
del patrimonio de la humanidad y desarrollo de la capacidad de disfrute estético y 
de elaboración de juicios y valoraciones estéticas propias y razonadas.

Identiicación, análisis, interpretación y valoración de los estilos y formas de música 
y danza a lo largo de la historia

Uso de la cronología y códigos para la medida del tiempo historicoartístico y 
procesamiento de la información procedente de las fuentes documentales para 
extraer informaciones referidas a los hechos musicales y de la danza.

Identiicación de causas y consecuencias de los fenómenos artísticos en su contexto 
histórico, con especial referencia a los precedentes y consiguientes estilísticos y a 
los procesos de continuidad y cambios.

Conocimiento de la evolución y transformación en la función, la temática y la 
estética en la música y la danza desde la Grecia clásica hasta la edad moderna, 
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poniendo énfasis a los procesos que afectan al entorno geográico y cultural, más 
próximo.

Reconocimiento, identiicación y valoración de los elementos que conforman el 
canon clásico y académico de la danza y de la música en la edad contemporánea.

Identiicación y análisis del repertorio de referencia y de sus creadores y creadoras, 
ubicándolos en su contexto histórico y apreciando diferentes lecturas contempo-
ráneas de este repertorio.

La danza del siglo XX hasta nuestros días
Identiicación de causas y consecuencias de los fenómenos artísticos en el contex-

to histórico del siglo XX, con especial referencia a los precedentes y consiguientes 
estilísticos y a los procesos de continuidad y cambios.

Análisis de los cambios en la concepción del movimiento y las capacidades 
expresivas del cuerpo masculino y femenino y sus consecuencias en el lenguaje 
coreográico en el siglo XX.

Conocimiento, identiicación y valoración de los cambios y transformaciones 
en las estructuras y formas compositivas y coreográicas en relación con las otras 
artes escénicas, plásticas y musicales.

Conocimiento, identiicación y valoración de las principales escuelas, tendencias 
y estilos coreográicos del siglo XX hasta la actualidad, por medio de la visualización 
directa e indirecta de obras y el conocimiento del repertorio y de los creadores y 
creadoras de referencia.

Investigación sobre la creación coreográica contemporánea en Cataluña y España: 
danza clásica, neoclásica, danza contemporánea y lamenco, entre otros.

Comprensión del proceso de creación musical y coreográica por medio del uso 
de los diferentes soportes de la creación de la música y de la danza en la contem-
poraneidad: escena, vídeo, cine y nuevas tecnologías digitales, entre otros, para 
distinguir los agentes que inluyen en su difusión (intérpretes, medios, grabaciones, 
recepción del público).

La música del siglo XX hasta nuestros días
Identiicación, análisis, sistematización y valoración de la ampliación de la to-

nalidad, el ritmo, la textura, la instrumentación y las nuevas formas y estructuras 
en la música contemporánea, identiicando los cambios y rupturas con respecto a 
las épocas precedentes.

Conocimiento y valoración de las principales escuelas, tendencias y estilos mu-
sicales del siglo XX hasta la actualidad, por medio de la audición y/o visualización 
del repertorio, y de los principales creadores y creadoras.

Investigación, análisis y valoración de las aportaciones de las diferentes “gene-
raciones” de compositores/as contemporáneos de Cataluña y España dentro del 
contexto internacional.

Identiicación, audición, análisis, sistematización y valoración del jazz, el rock, 
la música popular urbana y los estilos que se derivan, con especial atención a su 
caracterización en Cataluña.

Caracterización y análisis de la música tradicional en diferentes culturas, iden-
tiicando y respetando valores estéticos de otras tradiciones culturales y aprecian-
do experiencias de fusión. Conocimiento del repertorio para sardana y cobla de 
creadores y creadoras catalanes y valoración como parte integrante del patrimonio 
histórico y cultural.

Conexionón con otras materias

Análisis musical
Análisis y comparación de los usos y funciones de la música.
Identiicación de los elementos constitutivos de la música.
Análisis y comparación de versiones de una misma obra.
Reconocimiento de las características musicales de los diversos estilos y estéticas 

musicales.
Análisis de los procedimientos variados de creación.
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Conocimiento de las actividades profesionales relacionadas con la música teniendo 
en cuenta las nuevas tecnologías.

Lenguaje y práctica musical
Comprensión, atención e interpretación del gesto de dirección.
Expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.
Utilización de recursos TIC y MAV como herramientas para la escucha, el vi-

sionado, la grabación y la difusión.
Investigación y elaboración de proyectos artisticomusicales.
Ejercitación y uso de la memoria musical y la audición interior.

Anatomía aplicada
Organización estructural del cuerpo.
El sistema locomotor.
Características anatómicas y funcionales relacionadas con la danza y la músi-

ca.

Artes escénicas
Tipologías del espectáculo escénico.
Diseño de un espectáculo.
Estudio de los principales géneros de teatro musical.
Trabajo de repertorio musical y coreográico.

Cultura audiovisual
Identiicación de los elementos básicos del lenguaje audiovisual.
Caracterización de los componentes expresivos y comunicativos de la imagen.
Valoración de los contextos de recepción y uso de los medios de comunica-

ción.

Literatura catalana, castellana y universal
Conocimiento de los movimientos estéticos literarios.
Leer e interpretar con criterio propio textos literarios.
Analizar las relaciones entre obras literarias, obras musicales y coreografías.

Historia del arte
Identiicación de las funciones del arte en las diferentes épocas.
Uso de la cronología y códigos para la medida del tiempo historicoartístico.
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto.
Identiicación del rol del arte y del artista en la segundo mitad del siglo XX: del 

arte como denuncia social al arte como bien de consumo.

Técnicas de expresión graicoplástica
Reconocimiento de movimientos y artistas en los que conluyen y se experimentan 

diferentes tipos de lenguajes artísticos.
Establecimiento de relaciones entre la plástica, imagen, música, expresión cor-

poral y verbal.

Filosofía y ciudadanía
Expresión argumentada, oral y escrita, de ideas.
Racionalidad, empatía y respeto crítico hacia los planteamientos ajenos, indivi-

duales y colectivos.
Descripción de la dimensión biológica y sociocultural del ser humano.
Caracterización de la relación lingüística y simbólica del ser humano con el 

mundo.

Historia
Identiicación de los componentes económicos, sociales, políticos y culturales, 

que intervienen en los procesos históricos.
Identiicación de las causas y las consecuencias de los hechos históricos.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, 

como sujetos de la historia de Cataluña y España.
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Educación física
Creación, experimentación y organización de actividades individuales y en grupo 

que favorezcan la comunicación y expresión a través del lenguaje corporal.

Lenguas
Comprensión de discursos orales y escritos.
Expresión oral y escrita con discursos coherentes.
Relación de obras de la literatura catalana y la literatura castellana con obras 

musicales y coreográicas.

Criterios de evaluación

1. Analizar de manera ordenada y rigurosa piezas musicales y/o coreográicas, 
utilizando la terminología adecuada, con el in de identiicar las características de 
estilo, género o propuesta estética.

2. Resumir los componentes determinantes y rasgos relevantes formales, es-
tructurales, técnicos y temáticos de diversas épocas de la historia de la danza y de 
la música, en relación con los elementos del contexto histórico, político, social y 
cultural.

3. Identiicar y valorar las aportaciones más relevantes de la música y la danza 
de España y Cataluña dentro del contexto internacional.

4. Identiicar las obras más importantes del repertorio musical y de la danza, 
reconociendo algunas de las adaptaciones, modiicaciones y variaciones interpre-
tativas.

5. Identiicar y situar en un contexto histórico un pensamiento o materialización 
musical o coreográica a partir de audiciones, visionados y documentos, directos 
o indirectos, relexionando sobre las circunstancias culturales y sociales en que se 
han creado.

6. Exponer los resultados de una investigación sobre repertorio, creadores y crea-
doras o periodos históricos, preferentemente del entorno más próximo, buscando 
las fuentes pertinentes, y comunicando los resultados por medio de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

7. Describir, en cualquier soporte, y analizar diversas propuestas estéticas mu-
sicales y coreográicas contemporáneas, siendo capaz de expresar oralmente y por 
escrito juicios de valor personales, fundamentados críticamente.

8. Identiicar algunas de las relaciones entre la música y la danza a lo largo de la 
historia y explicar, por medio de ejemplos concretos, diversas creaciones en las que 
intervengan la música, la danza, la literatura y las artes plásticas y visuales.

9. Describir de manera escrita y oral conciertos, actuaciones musicales, es-
pectáculos de danza y otras manifestaciones relacionadas, mencionando todos 
los aspectos de la representación: interpretación, puesta en escena, iluminación, 
atrezzo, escenografía, diseño.

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL

La materia de lenguaje y práctica musical profundiza en la formación musical 
en el ámbito del lenguaje desde dos vertientes: el conocimiento y la práctica, y 
proporciona las destrezas comunicativas, expresivas y creativas que se aplican en 
el hecho musical.

El lenguaje musical, como acto comunicativo, se sitúa en la base de la práctica 
musical, tanto individual como en grupo. La profundización en su conocimiento 
posibilita una mayor capacidad de expresión, aumenta la capacidad de disfrutar de la 
música en todas sus vertientes y permite aproximarse a ésta con un criterio amplio, 
favoreciendo la visión crítica y la comprensión de otras culturas musicales.

Las inalidades de la materia son diversas y abarcan el conocimiento y la práctica 
de las destrezas musicales, el canto y la interpretación instrumental, la escucha signi-
icativa y la creación, y la dimensión estética, social y cultural del hecho musical. En 
el marco del carácter terminal de los estudios de bachillerato, la materia continúa y 
amplía los conocimientos y destrezas desarrollados en etapas anteriores y les da una 
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coherencia de primer orden en relación con la comunicación y la puesta en escena. 
El alumnado debe poder tomar decisiones ante situaciones muy diversas: participar 
en proyectos artisticomusicales, dar su opinión con espíritu crítico y saber valorar 
el esfuerzo en relación con los resultados. Estos aspectos tan importantes deben 
tener su propio espacio en la programación de la materia, se deben hacer patentes y 
se deben poder evaluar, no como una competencia lejana, sino como un proceso de 
mejora que hay que observar e incentivar. La motivación compartida, la constancia, 
la práctica, tanto individual como en grupo, el gusto estético y la comprensión de 
la exigencia sobre el escenario se irán construyendo desde esta base.

La práctica musical en grupo potencia la autoestima del alumnado, que toma 
conciencia del papel decisivo que tiene individualmente y respecto a todo el grupo. 
Asimismo implica respeto, participación, corresponsabilidad, habilidades socia-
les, atención, memoria, constancia, toma de decisiones compartidas, negociación 
constante durante el proceso y relexión crítica. Esta dimensión personal, social y 
comunicativa del hecho musical sitúa al alumnado en el centro del protagonismo 
de la vida musical de su entorno, y enriquece su experiencia de expresar y canalizar 
emociones y sentimientos.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de lenguaje y práctica musical son la competencia 
artística y cultural y la competencia en la integración de las técnicas y recursos de 
los diferentes lenguajes artísticos.

La competencia artística y cultural implica interpretar y crear, que es la actividad 
artística de primer orden. Nos sitúa en una posición activa ante el hecho artístico 
y mejora la competencia de comprensión y disfrute del arte.

El lenguaje musical aumenta las posibilidades expresivas en tanto que no es un 
lenguaje lineal, sino polifónico. Esta característica abarca la escucha, la interpreta-
ción, la lectura y la escritura, y sitúa al alumnado ante una práctica y un aprendizaje 
especíicos de la materia, que no se da en ninguna otra materia.

La creación musical, contenido preferente de la materia, sitúa al alumnado ante 
la tarea de imaginar de forma abstracta el resultado sonoro. Tomará iniciativas 
que irá mejorando a partir de la experiencia, del ensayo y el error, e irá constru-
yendo un pensamiento musical cada vez más rico y eiciente y, por lo tanto, más 
competente.

El alumnado, como intérprete de músicas de otros lugares, se convierte en testigo 
privilegiado de la riqueza y la diversidad cultural del mundo en que habita y así le 
ayuda a comprenderlo. Esta práctica, que da valor a las aportaciones musicales de 
todas las procedencias, puede convertirse en una actividad creativa y de investiga-
ción, y refuerza la libertad de expresión como valor universal.

La materia desarrolla la competencia en la integración de las técnicas y recursos 
de los diferentes lenguajes artísticos, ya que sitúa al alumnado ante la posibilidad 
del trabajo por proyectos en que se interaccionan y se coordinan los diferentes 
lenguajes artísticos. Esto implica un desarrollo de la competencia de investigación, 
del conocimiento de las diferentes técnicas de estos lenguajes, y del criterio propio 
y la creatividad —imaginación— para poder escogerlos y relacionarlos.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de lenguaje y práctica musical aporta conocimientos, destrezas y actitu-
des que contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas del bachillerato.

Tanto en la situación de intérprete como en la de creador, el alumnado expresa 
ideas y sentimientos, propios o ajenos, y enriquece su competencia comunicativa 
con una dimensión no verbal, que se construye con los elementos que son propios 
del lenguaje musical, como la dinámica, la estructura rítmico-melódica, la textura 
y el timbre.

El enfoque práctico de esta materia, teniendo en cuenta que existe una relación 
muy estrecha entre la música y los procesos de identidad social y cultural, y ya 
que se impregna del valor del respeto por todas las músicas, antiguas y modernas, 
occidentales o de otras culturas, posibilita la transferencia de los aprendizajes a los 
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contextos socioculturales cotidianos de los que la música forma parte, y contribuye 
al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo.

En cuanto a la competencia en autonomía e iniciativa personal, se hace patente 
que el alumno que interpreta y crea debe tomar decisiones constantemente y valorar 
el resultado musical de su actuación individual y en grupo, y también debe asumir 
el compromiso del trabajo personal y colectivo.

Con respecto a la competencia digital, el lenguaje y práctica musical participa en 
su desarrollo porque comporta el uso de los distintos programas y hardware musical 
básico para la escucha, la interpretación, la composición, la edición, la grabación 
y la difusión de producciones musicales.

Con respecto a la competencia interpersonal, hace falta tener en cuenta que el 
ensayo y el concierto son inmejorables situaciones de aprendizaje en las que tiene 
lugar el trabajo en grupo, el respeto por el trabajo individual y colectivo y donde se 
deben seguir las indicaciones interpretativas de la persona que dirige. En el ensayo 
se valoran los resultados y las propuestas de mejora, y en el concierto se expresa 
todo el trabajo realizado tanto desde el punto de vista técnico como de musicalidad, 
y al mismo tiempo se aprende a coniar en las propias posibilidades.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en tres apartados: interpretación, 
creación y destrezas musicales.

Los contenidos piden un enfoque de valoración constante del proceso de mejora 
en relación con el esfuerzo individual y al aumento progresivo de corresponsabili-
dad con el grupo. La motivación se convierte en el eje de una práctica musical que 
busca la mejora y la formación del gusto estético. Esta motivación por los resultados 
será la que dará sentido al estudio individual y a la práctica diaria, con constancia 
y autodisciplina.

Los alumnos y las alumnas que tocan y cantan juntos comparten una misma 
meta, ya que desarrollan aprendizajes cooperativos basados en la correspondencia, 
la ayuda mutua, los criterios y el gusto estético compartidos, la negociación de 
signiicados y la responsabilidad.

El conocimiento y el dominio progresivos del lenguaje musical permiten al alumno 
enfrentarse a la tarea creativa y refuerzan su competencia musical.

Un aspecto común a los tres apartados es el uso y el dominio de las posibilidades 
de las TIC y las MAV para la comunicación del trabajo realizado, así como fuente de 
investigación y de conocimiento, y como herramienta para la creación, la expresión 
y la difusión de la música.

Conexión con otras materias

Los contenidos de la materia lenguaje y práctica musical tienen conexiones es-
pecialmente con las materias de la modalidad de artes, concretamente con análisis 
musical, con respecto a la educación del oído y la forma musical. También comparte 
contenidos con la materia artes escénicas, ya que la música es un componente 
relevante en la danza y el teatro. La música también está presente en la materia de 
cultura audiovisual por las relaciones que se establecen entre música, artes plásticas 
y el mundo audiovisual. También comparte con la materia de anatomía aplicada los 
conocimientos sobre el aparato fonador (autonomía y funcionamiento).

Al mismo tiempo, la materia de lenguaje y práctica musical presenta bastantes 
relaciones con contenidos propios de algunas materias comunes como la educa-
ción física, la lengua y la literatura y la ilosofía y ciudadanía. En efecto, mantiene 
conexiones con la educación física con respecto al control corporal: ritmo y pulsa-
ción. Con lengua y literatura, con respecto a diversos contenidos como la intención 
comunicativa, la arbitrariedad y la linealidad del signo, y la métrica y musicalidad 
del texto literario. Y con la ilosofía y ciudadanía con respecto a la estética y los 
contextos religioso y profano donde la cultura tiene lugar.

Finalmente, la materia lenguaje y práctica musical presenta también conexiones 
con otras materias de modalidad del bachillerato: con la física (la física del sonido); 
con las matemáticas (análisis de elementos de la melodía, la armonía y el ritmo, 
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la métrica, las cualidades del sonido); y con la geografía y la historia (culturas y 
contextos históricos).

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La materia lenguaje y práctica musical propone un espacio muy vivencial, en 
que la práctica se sitúa en la base del aprendizaje. Es imprescindible contar con 
la motivación del alumno para ir superando las diicultades técnicas y/o concep-
tuales, y con la constancia en el proceso de mejora de los resultados individuales 
y colectivos.

La metodología activa resulta la más adecuada a estas necesidades de aprendizaje. 
Es el alumnado quien actúa y relexiona sobre el trabajo que hay que realizar y sobre 
los resultados parciales y inales. También se debe considerar la demostración de 
modelos como fuente de información para el aprendizaje, ya sea del modelo del 
profesorado, de los otros alumnos, o de profesionales del mundo musical y artístico 
en general.

La interdisciplinariedad se demuestra en los diferentes proyectos y/o produccio-
nes artisticomusicales que se pueden convertir en trabajos de investigación propios 
de la modalidad. Estos trabajos exigen una actitud de investigación, competencia 
especíica del bachillerato.

La evaluación se debe concebir como un proceso continuado e integral en el 
que el alumnado debe estar informado de las características particulares y de 
la demanda de constancia necesaria para una mejora progresiva. El profesorado 
evaluará no sólo el resultado inal —materializado en los conciertos, audiciones o 
espectáculos— sino todo el proceso: el ensayo, el trabajo individual y de grupo, el 
cuidado del instrumento y de la propia voz, el gusto estético y todas las actitudes 
que rodean el hecho musical.

Objetivos

La materia de lenguaje y práctica musical del bachillerato tiene como inalidad 
el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Interpretar en grupo o individualmente piezas musicales, vocales y/o instru-
mentales, a partir de la imitación, la memoria, la improvisación, las bases rítmicas, 
melódicas y armónicas dadas, la lectura de partituras o las composiciones propias 
y colectivas.

2. Cantar a voces, hablar y declamar utilizando las posibilidades de la propia 
voz, músicas y textos de culturas, generaciones y estilos diversos, adecuando la 
interpretación individual a la acción colectiva con una actitud respetuosa y de 
compromiso con el grupo.

3. Adquirir un dominio de la técnica vocal cuidando la posición corporal, respi-
ración, resonancia, articulación y fraseo.

4. Conocer los instrumentos de percusión, sus posibilidades sonoras y las del 
propio cuerpo como instrumento rítmico, y aplicar las técnicas instrumentales 
básicas para la interpretación, improvisación y creación musicales.

5. Conocer y utilizar los elementos del lenguaje musical —ritmo, melodía y 
armonía— y las formas musicales simples para la comprensión, la interpretación 
y la creación.

6. Escuchar, interpretar y valorar músicas de culturas, épocas, generaciones y 
estilos diversos e identiicar elementos del lenguaje musical.

7. Diseñar e interpretar propuestas musicales o artísticas en las que la música se 
presente interrelacionada con otras artes, buscando el buen gusto y el placer esté-
tico, con actitud de investigación, compromiso con los resultados, responsabilidad 
escénica y espíritu crítico.

8. Utilizar los recursos tecnológicos para escuchar, interpretar, crear, escribir y 
difundir la música.

Contenidos

Interpretación
Práctica de la imitación rítmica, melódica y armónica.
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Práctica del canto colectivo: el unísono, cánones y a voces y la escucha del con-
junto en la interpretación coral y adecuación de la propia voz.

Práctica de la voz hablada. La declamación de textos teatrales, narrativos y 
poéticos.

Interpretación individualmente y en grupo de composiciones vocales y/o ins-
trumentales propias.

Utilización de los instrumentos con una técnica correcta.
Relexión y valoración del ensayo como actividad básica en la interpretación 

musical.
Interpretación de un repertorio musical variado en lo que respecta a culturas, 

épocas, generaciones y estilos diferentes.
Comprensión, atención e interpretación del gesto de dirección.
Interpretación pública de las obras trabajadas con una actitud de exigencia y de 

respeto hacia el oyente, hacia uno mismo y el grupo.

Creación
Expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.
Creación rítmica, melódica y/o armónica siguiendo las estructuras formales 

simples: lied binario, ternario, frase cuadrada, rondó y tema con variaciones y 
obstinatos.

Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales a partir de los 
conocimientos del lenguaje musical adquiridos.

Conocimiento y uso de las características de la escritura a voces: escritura vertical, 
tesituras y equilibrio tímbrico.

Utilización de recursos TIC y MAV como herramientas para la escucha, la interpre-
tación, la composición, la edición, la grabación y la difusión de obras musicales.

Investigación y elaboración de proyectos artisticomusicales. Conexiones entre 
los lenguajes artísticos.

Destrezas musicales
Conocimiento y uso de los elementos constitutivos del lenguaje musical: ritmo, me-

lodía, armonía, textura, dinámica y timbre para la interpretación y la creación.
Conocimiento del aparato fonador: órganos, funciones e higiene.
Ejercitación de una técnica vocal individual y colectiva: posición, respiración, 

resonancia y articulación.
Ejercitación y uso de la memoria musical y la audición interior.
Ritmiicación de textos poéticos y teatrales y de textos para ser cantados.
Seguimiento de partituras a una o más voces.
Reconocimiento de los lenguajes de las músicas de diferentes culturas, épocas, 

géneros y estilos.
Valoración de la práctica musical como un medio de gozo estético, de disfrute 

personal y de comunicación.
Valoración del hecho musical con actitud crítica fundamentada en valores esté-

ticos, culturales y sociales.

Conexión con otras materias

Análisis musical
Educación del oído.
La forma musical.

Artes escénicas
La música en el teatro.
La música en la danza.

Cultura audiovisual
Música y pintura.
La música en el mundo audiovisual.

Anatomía aplicada
El aparato fonador: anatomía y funcionamiento.
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Educación física
El control corporal: ritmo y pulsación.

Lengua y literatura
Intención comunicativa.
Arbitrariedad y linealidad del signo.
Métrica y musicalidad del texto literario.

Criterios de evaluación

1. Interpretar con partitura y de memoria piezas instrumentales y/o vocales 
trabajadas de culturas, épocas, generaciones y estilos diferentes.

2. Interpretar una pieza vocal con o sin acompañamiento instrumental con do-
minio de la técnica vocal.

3. Leer diferentes textos en forma de diálogo, prosa o poesía con dominio de la 
técnica vocal.

4. Interpretar obras para pequeño grupo (trío o cuarteto).
5. Realizar arreglos de canciones y piezas instrumentales a partir de los conoci-

mientos del lenguaje musical adquiridos.
6. Identiicar de forma auditiva estructuras rítmico melódicas y armónicas.
7. Interpretar ante el público las piezas trabajadas.
8. Crear fragmentos musicales individualmente o en grupo a partir de premisas 

relativas a diferentes aspectos del lenguaje musical.
9. Buscar las relaciones entre las artes en torno a una idea para la creación de 

una experiencia musical.
10. Utilizar de forma autónoma y eicaz los recursos que ofrecen las TIC y las 

MAV para la escucha, la interpretación, la composición, la edición, la grabación y 
la difusión de obras musicales.

LITERATURA UNIVERSAL

La Literatura universal tiene como inalidad ampliar la formación literaria y 
humanística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en 
las materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio 
de la materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de 
fragmentos representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado 
profundice y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se realizan en todas las materias de la mo-
dalidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

A pesar de la parcialidad etnocéntrica de la denominación, esta materia se intitula 
literatura universal según la costumbre de nombrar así las recopilaciones que eng-
loban un número importante de producciones literarias diversas que se extienden 
en el tiempo y en el espacio. De hecho los contenidos de la materia se centran en 
los momentos más relevantes y de los principales autores y autoras de la llamada 
literatura occidental.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
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las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladoras similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la investiga-
ción y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran 
en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión literaria. Es 
necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equipo docente 
para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de investigación 
la sistematización de la información, la utilización de las diferentes fuentes y la 
planiicación y elaboración del producto inal.

Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje estable-
cer relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia 
también tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e inter-
cultural, aspecto que se deberá atender coordinadamente desde todas las materias 
que tengan en cuenta la literatura.

Contribución a las competencias generales del bachillerato

Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-
bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son una puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión 
estética y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. 
La dimensión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión 
de discursos literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; partici-
pación en conversaciones sobre textos literarios, y producción de discursos críticos 
y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo 
inmediato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y 
evoluciona con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma 
posición en relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes 
relexiones sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la 
sociedad, la aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, 
entre otros.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente 
y fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Hará falta tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, lo que, además 
viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los siglos 
XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena comprensión 
de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.
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Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera 
que sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia en la otra. Para el 
alumnado de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre 
las obras artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de 
las competencias comunicativa y artística exige una coordinación lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estu-
diar con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión 
más global del saber y de la cultura, con la toma de conciencia sobre las diferentes 
interpretaciones que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, cas-
tellano y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen 
que haya que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una 
fuerte coordinación entre estas materias de manera que se eviten las repeticiones 
inmotivadas y, en cambio, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras, de 
manera que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el 
conocimiento de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este con-
tacto no debe ir en detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental 
a las propias interpretaciones, que debería realizarse a través de la investigación 
en la biblioteca del centro y el uso (adiestrado) de Internet, ya que hay que valorar 
aquellas lecturas que saben sacar más provecho de las informaciones textuales, 
cotextuales y contextuales.

La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o con otros recursos.

La posibilidad de hacer la materia de literatura universal, cuando menos alguna 
parte, usando la lengua extranjera como lengua vehicular además de contribuir 
de manera decisiva al desarrollo de la capacidad de relexión metalingüística y 
metadiscursiva del estudiante, fomenta el uso de estrategias de lectura y favorece 
el respeto hacia formas de hacer y de decir de otras culturas más o menos alejadas 
de la propia.

Conviene incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para 
poder destacar la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos 
que escriben en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de 
la Unión Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos 
idénticos para todos los países.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otros géneros y formatos, como la comparación, análisis y crítica 
de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura 
de las obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que 
favorecer que el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse 
a la literatura.
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Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir 
de la lectura y comentarios orales en la clase Además, habrá que atender de manera 
especial a las exposiciones orales, teniendo presente los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuje a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá te-
ner en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán los 
exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en este ámbito se deberá tener muy en 
cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas dirigi-
das, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; y 
el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto, será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura universal del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica textos (completos 
o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.

2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores y 
autoras y de obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura universal.

3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura y reconocer las representaciones 
de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y obras de 
diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las características 
observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.
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8. Utilizar de forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio 
de la literatura con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opinio-
nes diferentes, y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos, 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los 
diferentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualiza-
ción de manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre 
producciones literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.

Reconocimiento de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes 
acontecimientos históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido 
escritas.

Reflexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos con obras de 
generaciones diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras con-
temporáneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
Las raíces bíblicas y grecolatinas de la literatura occidental.
La Biblia.
Épica y teatro de la Grecia clásica: Homero, Sófocles, Aristófanes.
Poesía latina: Virgilio, Horacio, Ovidio.
Literatura medieval.
La épica medieval. La novela artúrica.
De la poesía trovadoresca al prerrenacimiento italiano: Dante, Petrarca, Boc-

caccio.
Del siglo XVI en el siglo XVIII. El siglo de las luces.
El humanismo renacentista: Rabelais, Montaigne.
El teatro: Shakespeare, Molière, Goldoni.
Ilustración y prerromanticismo: Voltaire, Rousseau, Schiller, Goethe.
El siglo XIX. El Romanticismo. El Realismo.
La poesía: Keats, Hölderlin, Leopardi, Baudelaire.
La novela francesa: Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert.
La novela rusa: Pushkin, Tolstoi, Dostoievski.
La novela anglosajona: Dickens, Stevenson, E. Brontë, H. James.
La literatura norteamericana y el nacimiento del cuento: Poe, Melville, Conrad, 

Mark Twain.
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El siglo XX. Los nuevos enfoques de la literatura y las transformaciones de los 
géneros literarios.

La poesía: Valéry, Rilke, T.S. Eliot, Pessoa, Kavais.
La novela: Proust, Kafka, Joyce, T. Mann, Faulkner, V. Woolf.
El teatro: Ibsen, Chejov, Brecht, Beckett.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar de manera eicaz.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los 
puntos de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras 
personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para 
mostrar el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras 
leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y 
audiovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos 
inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de proyectos de investi-
gación en literatura, en cuya realización se necesiten la captación, selección, proce-
samiento e interpretación de datos, y la comunicación oral, escrita y/o audiovisual 
de los resultados.

Identiicación y localización de la información contrastando su rigor y credibi-
lidad.

Elaboración de contenidos interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Identiicación y utilización correcta de la información contrastando su rigor y 

credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura catalana. Literatura castellana
Los contenidos y objetivos de las literaturas son comunes.
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Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y estable-

cimiento de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución 
artística.

Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-
poránea.

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 

y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura universal a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, 
contextualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis 
hechos sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos 
que se pueden establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos 
sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolas con las ideas estéticas 
y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura universal, valoran-
do la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.

6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.

7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre 
temas literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, 
con autonomía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación.

9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecua-
das, con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de 
las obras literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras 
personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con distintos apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.
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LITERATURA CATALANA

La literatura catalana tiene como inalidad ampliar la formación literaria y hu-
manística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en las 
materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio de la 
materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de fragmentos 
representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado profundice 
y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se realizan en todas las materias de la mo-
dalidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladores similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la investiga-
ción y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran 
en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión literaria. Es 
necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equipo docente 
para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de investigación, 
la sistematización de la información, la utilización de las diferentes fuentes y la 
planiicación y elaboración del producto inal.

Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje estable-
cer relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia 
también tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e inter-
cultural, aspecto que se deberá atender coordinadamente desde todas las materias 
que tengan en cuenta la literatura.

Contribución a las competencias generales del bachillerato

Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-
bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son la puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión 
estética y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. 
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La dimensión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión 
de discursos literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; partici-
pación en conversaciones sobre textos literarios y producción de discursos críticos 
y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo 
inmediato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y 
evoluciona con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma 
posición en relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes 
relexiones sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la 
sociedad, la aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, 
entre otras.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente y 
fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Será necesario tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, algo que, 
además viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los 
siglos XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena compren-
sión de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.

Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera que 
sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia a otra. Para el alumnado 
de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre las obras 
artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de las 
competencias comunicativa y artística exigen una coordinación en lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estudiar 
con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión más global 
del saber y de la cultura, con la concienciación sobre las diferentes interpretaciones 
que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, castellano 
y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen que haya 
que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una fuerte coor-
dinación entre estas materias, de manera que se eviten las repeticiones inmotivadas 
y, por el contrario, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras de manera 
que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el conoci-
miento de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este contacto 
no debe ir en detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental a las 
propias interpretaciones, que debería realizarse a través de la investigación en la 
biblioteca del centro y el uso (adiestrado) de Internet ya que hay que valorar aquellas 
lecturas que saben sacar más provecho de las informaciones textuales, cotextuales 
y contextuales.

La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o de otros recursos.

Conviene incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para 
poder destacar la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos 
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que escriben en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de 
la Unión Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos 
idénticos para todos los países.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otras generaciones y formatos, como la comparación, análisis y 
crítica de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura de las 
obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que favorecer que 
el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse a la literatura.

Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir de 
la lectura y comentarios orales en la clase. Además, habrá que atender de manera 
especial las exposiciones orales, teniendo presente los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuja a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá 
tener en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán 
los exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en estos ámbitos será necesario tener 
muy en cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas 
dirigidas, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; 
y el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura catalana del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica textos (completos 
o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.

2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores 
y autoras y obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura catalana.
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3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura y reconocer las representaciones 
de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y autoras 
y obras de diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las características 
observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.

8. Utilizar de forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio 
de la literatura con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opinio-
nes diferentes, y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los 
diferentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualiza-
ción de manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre 
producciones literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.

Reconocimiento de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes 
acontecimientos históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido 
escritos.

Reflexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos con obras de 
generaciones diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras con-
temporáneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
- De la Edad Media al siglo XVIII.
Los trovadores y trobairitz.
Ramon Llull.
El Humanismo: Bernat Metge.
La poesía del siglo XV: Ausiàs March.
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La novela de caballerías: Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa.
Del Renacimiento a la Ilustración: Francesc Fontanella, Francesc Vicenç Gar-

cia.
- El siglo XIX. El Renacimiento: Romanticismo y Realismo.
La poesía: Jacint Verdaguer.
El teatro: Àngel Guimerà.
La novela: Narcís Oller.
- El siglo XX. El Modernismo.
La poesía: Joan Maragall, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover.
La novela: Raimon Casellas, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Caterina Albert 

(Víctor Català).
El teatro: Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter.
- El siglo XX. Del Novecentismo a los años treinta.
El ensayo: Eugeni d’Ors.
La poesía: Josep Carner, Rosa Leveroni, Guerau de Liost, Carles Riba, Joan 

Salvat-Papasseit, J. V. Foix, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres.
La narrativa y el teatro: Josep Pla, Josep M. de Sagarra.
- De los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad.
El ensayo: Joan Fuster.
La poesía: Joan Oliver “Pere Quart”, Salvador Espriu, Joan Vinyoli, Gabriel Ferra-

ter, Miquel Martí i Pol, Blai Bonet, Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal.
La narrativa: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Manuel de 

Pedrolo, Jesús Moncada.
El teatro: Joan Brossa.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar eicazmente en ella.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los 
puntos de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras 
personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para 
mostrar el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras 
leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y au-
diovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de proyectos de investi-
gación en literatura, en cuya realización hagan falta la captación, selección proce-
samiento e interpretación de datos y la comunicación oral, escrita y/o audiovisual 
de los resultados.
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Identiicación y localización de la información, contrastando su rigor y credi-
bilidad.

Elaboración de contenidos, interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Identiicación y utilización correcta de la información, contrastando su rigor y 

credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura castellana. Literatura universal
Los contenidos y objetivos de las literaturas son comunes.

Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto, y establecimiento 

de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.
Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-

poránea.
Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 

y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura catalana a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, 
contextualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis 
hechos sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos 
que se pueden establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos 
sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolos con las ideas estéticas 
y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura catalana, valoran-
do la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.
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6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.

7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, con autono-
mía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecua-
das, con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de 
las obras literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras 
personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.

LITERATURA CASTELLANA

La Literatura castellana tiene como inalidad ampliar la formación literaria y 
humanística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en 
las materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio 
de la materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de 
fragmentos representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado 
profundice y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se hacen en todas las materias de la moda-
lidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladores similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la investiga-
ción y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran 
en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión literaria. Es 
necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equipo docente 
para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de investigación, 
la sistematización de la información, la utilización de las diferentes fuentes y la 
planiicación y elaboración del producto inal.
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Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje establecer 
relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia tam-
bién tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural, 
cosa que habrá que atender coordinadamente desde todas las materias que tengan 
en cuenta la literatura.

Contribución a las competencias generales del bachillerato
Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-

bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son la puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión 
estética y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. 
La dimensión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión 
de discursos literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; partici-
pación en conversaciones sobre textos literarios y producción de discursos críticos 
y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo 
inmediato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y 
evoluciona con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma 
posición en relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes 
relexiones sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la 
sociedad, la aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, 
entre otras.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente y 
fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Será necesario tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, algo que, 
además viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los 
siglos XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena compren-
sión de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.

Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera 
que sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia en la otra. Para el 
alumnado de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre 
las obras artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de 
las competencias comunicativa y artística exige una coordinación lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estudiar 
con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión más global 
del saber y de la cultura, con la concienciación sobre las diferentes interpretaciones 
que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, castellano 
y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen que haya 
que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una fuerte coor-
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dinación entre estas materias, de manera que se eviten las repeticiones inmotivadas 
y, por el contrario, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras, de 
manera que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el 
conocimiento de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este con-
tacto no debe ir en detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental 
a las propias interpretaciones, que debería realizarse a través de la investigación 
en la biblioteca del centro y el uso (adiestrado) de Internet, ya que hay que valorar 
aquellas lecturas que saben sacar provecho de las informaciones textuales más, 
cotextuales y contextuales.

La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o de otros recursos.

Conviene incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para 
poder destacar la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos 
que escriben en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de 
la Unión Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos 
idénticos para todos los países.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otras generaciones y formatos, como la comparación, análisis y 
crítica de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura 
de las obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que 
favorecer que el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse 
a la literatura.

Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir de 
la lectura y comentarios orales en la clase. Además, habrá que atender de manera 
especial a las exposiciones orales, teniendo presentes los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuja a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá 
tener en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán 
los exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en éstos ámbitos será necesario tener 
muy en cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas 
dirigidas, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; 
y el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
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las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura castellana del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar, y valorar de manera crítica textos (completos 
o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.

2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores 
y autoras y obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura castellana.

3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura, y reconocer las representa-
ciones de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y 
autoras y obras de diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las características 
observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.

8. Utilizar de forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio 
de la literatura con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opinio-
nes diferentes, y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los 
diferentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualiza-
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ción de manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre 
producciones literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.

Reconocimiento de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes 
acontecimientos históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido 
escritos.

Relexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos en obras de gene-
raciones diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras contempo-
ráneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
- Edad Media.
Narrativa: D. Juan Manuel.
Poesía tradicional y poesía culta. La épica, el Romancero, la “cuaderna vía” y 

el Libro de Buen amor.
Transición hacia el Renacimiento: Juan de Mena y la poesía de Arte Mayor, Jorge 

Manrique y la poesía de Cancionero, Fernando de Rojas.
- Siglos de Oro.
Poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la 

Cruz.
Narrativa renacentista y barroca: El Lazarillo de Tormes. El Buscón.
Miguel de Cervantes.
Teatro barroco: Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca.
Poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo.
- Siglo XVIII.
Literatura ilustrada y neoclásica: Feijoo, José Cadalso, Gaspar Melchor de Jove-

llanos, Leandro Fernández de Moratín.
- Siglo XIX.
Prosa romántica: Mariano J. Larra.
Poesía romántica: José de Espronceda, Gustavo A. Bécquer.
Teatro romántico: Duque de Rivas, Antonio García Gutiérrez, José Zorrilla.
Narrativa realista: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, Emilia Pardo 

Bazán.
- Siglo XX. De principios de siglo hasta 1939.
Narrativa: Pío Baroja, Miguel de Unamuno, “Azorín”.
Poesía: Antonio Machado, Juan R. Jiménez.
Teatro: Ramón del Valle-Inclán.
Generación del 27: Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael 

Alberti, Luis Cernuda.
- De los años cuarenta del siglo XX a la actualidad.
Narrativa: Carmen Laforet, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, Camilo J. 

Cela, Luis Martín Santos, Carmen Martín Gaite, Juan Marsé, Eduardo Mendoza.
Poesía: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma, José Ángel Valente.
Teatro: Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Antonio Buero Vallejo.
- Literatura hispanoamericana.
Narrativa: Jorge L. Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa.
Poesía: Pablo Neruda.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar eicazmente en ella.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59225

Disposiciones

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los puntos 
de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para mostrar 
el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y au-
diovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Planiicación y ejecución individualmente o en grupo de proyectos de investi-
gación en literatura, en cuya realización hagan falta la captación, selección proce-
samiento e interpretación de datos y la comunicación oral, escrita y/o audiovisual 
de los resultados.

Identiicación y localización de la información, contrastando su rigor y credi-
bilidad.

Elaboración de contenidos, interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Identiicación y utilización correcta de la información, contrastando su rigor y 

credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura catalana. Literatura universal
Los contenidos y objetivos de las literaturas son comunes.

Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y establecimiento 

de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.
Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-

poránea.
Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
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Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 
y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura castellana a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, 
contextualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis 
hechos sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos 
que se pueden establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos 
sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolos con las ideas estéticas 
y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura castellana, valo-
rando la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios, y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.

6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.

7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, con autono-
mía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecua-
das, con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de 
las obras literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras 
personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

BIOLOGÍA

El conocimiento de la naturaleza de los organismos y del fenómeno de la vida 
ha progresado en las últimas décadas de forma acelerada y las fronteras de la 
investigación biológica se han ampliando notablemente. Del conocimiento de los 
seres vivos como individuos se ha pasado a una mejor comprensión de los niveles 
celulares y moleculares, intentando interpretar los fenómenos vitales en función de 
las interacciones de las sustancias que los componen. Los contenidos de biología 
de bachillerato se tratarán desde estos niveles hasta los niveles de los organismos 
y sistemas. La combinación de estos dos puntos de vista, analítico y global, es la 
que debe permitir encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y su signi-
icado biológico.

Como las otras disciplinas cientíicas, la biología constituye un elemento básico 
de la cultura de nuestro tiempo; en este sentido tiene un carácter formativo general 
de conocimiento cientíico que debe permitir al alumnado entender las relaciones 
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entre biología, tecnología, medio ambiente y sociedad, y además valorar el alcance 
de los conocimientos cientíicos y sus aplicaciones. Con respecto a su carácter pro-
pedéutico el currículo de biología incluye todos aquellos contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que deben permitir abordar con éxito estudios 
posteriores, dado que la biología es una materia que forma parte de estudios uni-
versitarios de carácter cientíico y es necesaria para un amplio número de familias 
profesionales que están presentes en la formación profesional de grado superior.

El currículo de biología debe dar una visión amplia y profunda sobre los meca-
nismos básicos que rigen el mundo vivo, y debe promover una actitud investigadora 
basada en el análisis y la práctica de las técnicas y procedimientos que han permitido 
el avance de esta ciencia, considerando los diferentes modelos presentes en su de-
sarrollo. Además, debe proporcionar herramientas para interpretar los fenómenos 
biológicos de manera que el alumnado sea capaz de aplicar los conocimientos 
de esta materia en situaciones diferentes a las estudiadas en clase y en contextos 
diferentes del académico.

Esta materia considerará todos aquellos aspectos que hacen de la ciencia una 
actividad sometida a continua revisión, con grandes posibilidades de aplicación y 
en directa relación con la vida cotidiana. Todo eso debe contribuir a formar ciu-
dadanos y ciudadanas informados y, por ello, críticos, con capacidad de valorar 
las diferentes informaciones relacionadas con la biología y sus aplicaciones y de 
tomar decisiones.

Competencias especíicas de la materia

A pesar de que todas las disciplinas de bachillerato desarrollan directa o indi-
rectamente un conjunto de competencias comunes, la biología, con su particular 
forma de mirar el mundo, ofrece la posibilidad de desarrollar unas competencias 
especíicas: la competencia en indagación y experimentación, la competencia en 
la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la competencia en comprensión y 
capacidad de actuar sobre el mundo físico.

La competencia en indagación y experimentación implica la capacidad de llevar 
a cabo una investigación en el contexto de la ciencia escolar, adquiriendo las habili-
dades necesarias, tales como: identiicar problemas; generar cuestiones susceptibles 
de ser investigadas; diseñar y realizar investigaciones; registrar y analizar datos; 
sacar conclusiones; elaborar, comunicar y defender hipótesis, modelos y explica-
ciones; hacer predicciones a partir de los modelos; examinar las limitaciones de 
las explicaciones cientíicas; y argumentar la validez de explicaciones alternativas 
en relación con las evidencias experimentales.

La competencia en la comprensión de la naturaleza de la ciencia implica el 
desarrollo al mismo tiempo de una comprensión epistemológica de la naturaleza 
de la ciencia y de la construcción del conocimiento cientíico. Es importante que 
el alumnado llegue a comprender que la ciencia se distingue de otras formas de 
conocimiento por la elaboración de modelos, por el uso de métodos empíricos, de 
argumentos lógicos y del escepticismo como actitud, por contrastar las hipótesis 
y validar las teorías y modelos propuestos. Con esta metodología los cientíicos se 
esfuerzan a llegar a las mejores explicaciones posibles sobre el mundo real. Dado 
que la aceptación de las ideas cientíicas depende de la contrastación experimen-
tal y observacional, y de la coherencia con otras ideas que constituyen las teorías 
aceptadas, el conocimiento cientíico es, en principio, susceptible de ser revisado 
y cambiado si se encuentran nuevas evidencias que no encajan con las teorías 
vigentes. Hay que considerar también los procesos sociales y los contextos que 
condicionan la manera en que se obtiene el conocimiento cientíico, se comunica, 
representa y argumenta en la comunidad cientíica y se divulga a la sociedad. Esta 
comprensión es muy importante para que los estudiantes puedan discernir entre 
lo que es ciencia y lo que no lo es.

La competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el mundo físico 
implica apropiarse de los conceptos fundamentales, de los modelos y de los principios 
de la ciencia no sólo para utilizarlos en explicaciones argumentadas, en predicciones 
o para dar cuenta de los hechos observados, sino para tomar decisiones informadas 
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de como hacer uso responsable de los recursos naturales, cuidar del medio, tener 
hábitos de vida saludables y un consumo racional y responsable y comprender el 
papel que la ciencia puede tener en el desarrollo más equilibrado de las diferentes 
regiones del mundo.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La formación del alumnado en los contenidos de la materia de biología contribu-
ye a la consecución de las competencias generales del bachillerato. Respecto a la 
competencia comunicativa, aprender a comunicar ciencia signiica describir hechos 
y fenómenos, explicarlos y exponerlos, justiicarlos y argumentarlos, y deinirlos 
utilizando diferentes tipologías de lenguaje y formas de comunicación, como el 
matemático, el visual, el accional y dar conclusiones con eicacia y espíritu crítico. 
La biología contribuye a esta competencia aportando el conocimiento del lenguaje 
de la ciencia en general y de la biología en particular, que es indisociable al del propio 
conocimiento cientíico. Además, la biología ofrece un marco idóneo para el debate 
y la defensa de las propias ideas en campos como el de la ética cientíica

Alcanzar la competencia en investigación implica saber analizar situaciones 
complejas, identiicar problemas y actuar para solucionarlos. La investigación 
es parte intrínseca de cualquier materia cientíica, de su construcción, de sus 
avances y desarrollo y debe serlo de su aprendizaje. Las capacidades creativa e 
imaginativa propias de la investigación contribuyen a aumentar la autonomía. La 
biología contribuye a la consecución de esta competencia, a través de la utilización 
de los métodos y técnicas que le son propios, como la identiicación de preguntas 
y problemas que se pueden responder a partir de la investigación cientíica, la 
formulación de preguntas e hipótesis sobre un fenómeno susceptible de producir-
se o de ser producido, el diseño y la realización de experimentos para obtener la 
respuesta a problemas que se planteen, el análisis de los resultados experimentales 
y el contraste con los teóricos, y la comunicación de los resultados basándose en 
las evidencias y las teorías.

Adquirir la competencia en gestión y el tratamiento de la información se reiere 
a la capacidad de analizar y sintetizar información cientíica obtenida a partir de 
diferentes fuentes y formatos. Desde la materia de biología se puede contribuir a 
capacitar al alumnado para seleccionar y analizar esta información con criterios 
de calidad incluyendo los propios de la biología, recoger datos, transformarlos en 
gráicos o tablas, así como comunicar las ideas de manera convincente, concisa, 
unívoca, utilizando todo tipo de apoyos. La competencia digital está muy relacionada 
con lo anterior en lo que se reiere a la necesidad de buscar, evaluar, seleccionar y 
sintetizar información de una manera crítica, teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos a través de la biología. Así, la materia da la capacitación técnica sobre 
el funcionamiento de programas y herramientas digitales, como sensores de cap-
tación de datos y microscopia digital, así como algunos programas de simulación 
de fenómenos y procesos.

La competencia personal e interpersonal se reiere a la capacidad de gestión y 
organización del tiempo personal; de autorregulación del propio aprendizaje; y 
de sentir satisfacción al aplicar los métodos y modelos cientíicos para explicar el 
mundo. Desde la biología se contribuye a alcanzar estas competencias utilizando la 
información procedente de diversas fuentes para formarse una opinión crítica sobre 
los problemas actuales de la sociedad, como son la salud, el medio ambiente o la 
biotecnología, mostrando una actitud abierta y crítica; sentirse libres para valorar 
críticamente el trabajo propio y ajeno; adquirir un bagaje en epistemología, ética, 
historia, sociología y psicología de las ciencias, con el in de favorecer una posición 
crítica y relexiva basada en conocimientos que tienen como objeto la ciencia y su 
desarrollo; y comprender la naturaleza de la ciencia como actividad humana que 
tiene un papel clave en la sociedad actual.

Adquirir la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
signiica tener una visión y una posible explicación global de los fenómenos naturales 
para aplicarlas a situaciones reales y cotidianas. La apropiación de los conceptos 
fundamentales, de los modelos y de los principios de la biología puede contribuir a 
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evaluar y opinar relexivamente sobre las acciones de mejora de las condiciones de 
vida de las personas y de todos los otros seres vivos, haciendo uso responsable de 
los recursos naturales, cuidando del medio y adquirir hábitos de vida saludables, así 
como un consumo racional y responsable. La biología también puede contribuir a la 
comprensión del papel que la ciencia puede tener en el desarrollo más equilibrado 
de las diferentes regiones del mundo.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se estructuran en cinco grandes apartados: los dos 
primeros corresponden a primero de bachillerato y los tres últimos, a segundo. 
Cada uno de ellos tiene correspondencia en un gran ámbito de la biología, de interés 
para los estudiantes de bachillerato como ciudadanos del siglo xxi y también como 
futuros estudiantes de ciencias. La extensión de cada uno de los apartados no es 
la misma, especialmente en el caso de los apartados del segundo curso, ya que el 
tercero es considerablemente más amplio, respecto a los contenidos que se tratan. 
Los apartados que se presentan son: Del genotipo al fenotipo; De una célula a un 
organismo; Intercambio de materia y energía entre los organismos y su entorno; 
Bacterias y virus en acción; y Biodiversidad.

En del genotipo al fenotipo se desarrollan contenidos de genética. Se trata de 
construir las nociones fundamentales de la expresión de los genes y la forma en 
la cual intervienen sobre el fenotipo. El estudio del modelo de herencia aplicado a 
situaciones concretas, con la resolución de problemas, permitirá una visión a escala 
de individuo y el estudio de las moléculas implicadas, ácidos nucleicos y proteínas, 
lo hará a escala molecular.

En de una célula a un organismo se estudia la célula eucariota y su origen endo-
simbiótico. Se hace énfasis en el trabajo práctico con el microscopio teniendo en 
cuenta las características del trabajo cientíico. Se estudia el ciclo celular así como 
su control y relación con el cáncer.

En intercambio de materia y energía entre los organismos y su entorno se pre-
sentan los organismos como sistemas abiertos que intercambian materia y energía 
con el entorno. Se estudia el metabolismo y se profundiza en el conocimiento de 
las biomoléculas energéticas: glúcidos y lípidos.

En bacterias y virus en acción se aborda el conocimiento de bacterias y virus y 
la respuesta defensiva tanto a escala celular y molecular como de organismo. Se 
incluyen también aquí las principales aplicaciones industriales de los microorga-
nismos y su intervención en ciclos naturales.

En biodiversidad se relexiona sobre la visión explicativa que ofrece la evolu-
ción a la biodiversidad. Se aborda aquí el tratamiento conjunto de la evolución y 
la ecología.

Los contenidos de la materia se presentan de acuerdo con unos objetivos que 
deberán permitir al alumnado ser competente al aplicar los conocimientos de bio-
logía a diferentes contextos y realidades. El primer apartado presenta contenidos 
de genética, pero no todos los contenidos relativos a la genética están aquí; así, en el 
segundo apartado de primer curso hay que recurrir a la genética para poder explicar 
la diferenciación celular. También, el estudio de la transgénesis y de los ciclos vitales 
de los virus, en segundo de bachillerato, proporcionará la oportunidad de revisar 
los contenidos de genética molecular que se habrán trabajado en primer curso. Esta 
transversalidad de la genética debe facilitar la construcción del modelo.

El estudio de las biomoléculas se aborda en relación al estudio de sus funciones 
biológicas; así, ácidos nucleicos y proteínas se trabajan en el contexto de la expre-
sión de los genes, y glúcidos y lípidos en relación al metabolismo energético. Se 
hace énfasis en los aspectos más biológicos de la estructura-función de las biomo-
léculas. El hecho de estudiarlas durante los dos cursos permitirá ir aumentando 
el detalle bioquímico de forma paralela al progreso de los alumnos en la materia 
de química.

La mayor parte de los orgánulos celulares se describen en el mismo apartado, 
pero mitocondrios y cloroplastos se tratan en otros, en relación con sus funciones. 
El proceso de la fotosíntesis se aborda con posterioridad a la respiración celular, 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859230

Disposiciones

hecho que permite volver a incidir sobre procesos de oxidoreducción en diferentes 
momentos, ayudando así a la consolidación del modelo funcional.

Se trata, en conclusión, de ir construyendo los conocimientos biológicos en 
espiral,volviendo una y otra vez a la misma cuestión o a otras relacionadas, con 
el in de ir sumando signiicados. Se incluyen de manera explícita, dentro de los 
diferentes bloques, contenidos asociados a las actividades prácticas, al uso de las 
nuevas tecnologías y a las competencias comunicativas.

Conexión con otras materias

Las ciencias para el mundo contemporáneo, la química, la física y las ciencias 
de la tierra y del medio ambiente comparten buena parte del lenguaje, la metodo-
logía y algunos conceptos con la biología. La materia de biología mantiene unas 
conexiones estrechas con la química, dado el origen químico de la vida y, por lo 
tanto, la naturaleza de sus constituyentes básicos, las moléculas de la vida. Además, 
los procesos celulares, nutrición, relación y reproducción, tienen en su base reac-
ciones bioquímicas, enlaces y moléculas que se comportan como tales, siguiendo 
las leyes de la termodinámica.

Los procesos biológicos siguen los principios y leyes de la física, impregnando 
especialmente aquellos contenidos relacionados con el metabolismo energético.

Con las matemáticas la biología comparte el reconocimiento de funciones lineales 
básicas, la aplicación de la combinatoria y la probabilidad; el uso de unidades de 
medida y cambios de unidad; y el uso e interpretación de representaciones gráicas. 
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la busca 
y captura de datos e interpretación de fenómenos es básica en la enseñanza de una 
biología, gracias a las aportaciones didácticas tanto de animaciones y simulaciones 
como de la propia información que, procedente de la red, ayuda a la actualización 
de los contenidos de la biología.

El uso de todos los tipos de lenguaje, oral y escrito, de esquemas y dibujos, pro-
gramas de presentación y de otros medios para comunicar y argumentar datos e 
ideas oralmente y por escrito forman la base de lo que conocemos como a “hablar 
ciencia”. La comprensión de la ciencia como actividad humana que inluye en la 
sociedad y los contextos históricos en la evolución cientíica nos acerca a la historia y 
a la ilosofía y ciudadanía. Finalmente, la aplicación de los conocimientos para vivir 
saludablemente y el reconocimiento de la relación entre la alimentación, el ejercicio 
físico sobre la salud permite establecer relaciones con la educación física.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Organizar el currículo de una materia en torno a una enseñanza-aprendizaje 
competencial, es decir, en el desarrollo y consecución de las competencias, implica 
la percepción de la utilidad de los contenidos por parte del que aprende, así como la 
capacidad de transferirlos y aplicarlos a diferentes contextos y situaciones relevantes. 
En este sentido, es aconsejable estructurar los contenidos de las materias a partir 
de situaciones problema, de contextos simulados y/o reales, a partir de los cuales 
los diferentes contenidos se irán desgranando en la medida en que sean necesarios 
para la comprensión del problema. Hay que situar al alumnado en un papel activo 
ante su propio aprendizaje, para lo cual hay que prever situaciones de aprendizaje 
y actividades diversas con respecto a la forma y contenidos. Además de favorecer 
el conocimiento, estas actividades deben ayudar al alumnado a aprender como 
aplicarlo en un contexto de realidad. Una biología con sentido para los estudiantes 
debe mostrarse vinculada desde un principio a sus posibles aplicaciones y en relación 
con los problemas que ayuda a resolver.

La realización de un número signiicativo de actividades prácticas en el desa-
rrollo de la materia es esencial y obligado con el in de ligar teoría y práctica y 
para contextualizar los aprendizajes y para que el alumnado alcance capacidades 
como: identiicar problemas, formular una hipótesis sobre un fenómeno susceptible 
de producirse o de ser producido, diseñar y realizar experimentos para obtener la 
respuesta a problemas planteados, analizar los resultados de forma cualitativa o 
cuantitativa, confrontarlos con las teorías o posibles explicaciones fundamenta-
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das en las evidencias experimentales y comunicar los resultados de una manera 
coherente y con claridad en diferentes soportes. Hace falta facilitar y promover el 
trabajo individual y en grupo entre el alumnado y enfatizar aquellos aspectos que 
requieran la discusión y el debate argumentados para resolver y valorar problemas 
o tomar posiciones ante situaciones controvertidas de carácter cientíico con rele-
vancia social.

Es básico que el alumnado adquiera la competencia en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, tanto para la búsqueda de información con-
trastada como también para la comunicación de las investigaciones realizadas. 
Además estos nuevos recursos tecnológicos también se ponen a disposición del 
profesorado y alumnado proporcionando instrumentos para la captación de todo 
tipo de datos y para la exploración microscópica, que hoy ya son utilizados por los 
cientíicos de manera sistemática.

También hay que recurrir a la discusión y el debate argumentado a partir de las 
informaciones contrastadas o las evidencias experimentales o, de forma más general, 
a partir de los resultados obtenidos en el trabajo experimental propio y de otros, 
utilizando los modelos cientíicos disponibles y presentando los datos mediante 
tablas, gráicos, imágenes, esquemas y presentaciones de todo tipo.

Los alumnos deben ser igualmente capaces de identiicar preguntas que se puedan 
responder a través de la investigación cientíica, distinguir explicaciones cientíicas 
de aquéllas que no lo son, lo cual requiere un conocimiento sobre la naturaleza de 
las ciencias, además de conocimientos cientíicos sobre los temas tratados y la 
conciencia del poder y las limitaciones del conocimiento cientíico.

Con respecto a la evaluación, hay que implementarla como forma de regular o 
autorregular el proceso de aprendizaje del alumnado. Se debe utilizar todo tipo de 
actividades que reproduzcan la complejidad que tienen las actividades del aula, pues 
los alumnos aprenden fundamentalmente de acuerdo a cómo se los evalúa.

Objetivos

La materia de biología del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos:

1. Conocer y aplicar en diferentes contextos los principales conceptos de la biología 
y su articulación en leyes, teorías y modelos, apreciando su papel en el conocimiento 
e interpretación de la naturaleza. Valorar en su desarrollo como ciencia los cambios 
producidos a lo largo del tiempo y la inluencia del contexto histórico, percibiendo 
el trabajo cientíico como una actividad en constante construcción, así como su 
carácter tentativo y creativo.

2. Apreciar las aportaciones de la biología para resolver problemas de la vida co-
tidiana, valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos o políticos 
relacionados con los nuevos descubrimientos y sus aplicaciones, y desarrollando 
actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología.

3. Utilizar información procedente de diferentes fuentes y soportes para formarse 
una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados con la 
biología, mostrando una actitud abierta ante diversas opiniones contrastadas, y ser 
capaz de debatir y argumentar las ideas propias y de otros. Utilizar con propiedad 
la terminología biológica en la comunicación en diferentes contextos.

4. Aplicar las estrategias de la investigación cientíica: planteamiento de proble-
mas, formulación de hipótesis, busca de información, elaboración de estrategias de 
resolución, diseño y montajes experimentales, análisis y comunicación de resultados 
con capacidad explicativa y predictiva de los fenómenos que se estudian.

5. Comprender las leyes y los mecanismos moleculares y celulares de la heren-
cia, interpretar los descubrimientos de la genética y sus aplicaciones en diferentes 
campos, y valorar sus implicaciones éticas y sociales.

6. Describir las características químicas y las propiedades de las biomoléculas 
básicas que coniguran la estructura celular para interpretar su función en los 
procesos biológicos.

7. Interpretar la célula como unidad estructural, funcional y genética de los 
organismos, diferenciar sus diferentes modelos de organización y la complejidad 
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de las funciones celulares, e identiicar estructuras celulares en preparaciones 
microscópicas y microfotografías.

8. Analizar los mecanismos de intercambio de materia y energía entre los orga-
nismos y el entorno.

9. Analizar las características de los microorganismos y su intervención en 
numerosos procesos naturales e industriales. Explicar el origen infeccioso de nu-
merosas enfermedades provocadas por microorganismos y virus y los principales 
mecanismos de la respuesta inmunitaria.

10. Analizar la biodiversidad en todas sus dimensiones. Interpretar los diversos 
modelos de organización de los seres vivos, relacionando su estructura y funcio-
namiento como resultado de la evolución.

11. Comprender la visión explicativa que ofrece la selección natural y la evolución 
a la diversidad de los seres vivos. Analizar los problemas ambientales de diferente 
naturaleza en el contexto del debate cientíico actual.

PRIMER CURSO

Contenidos

Del genotipo al fenotipo
Análisis de la relación entre genotipo y fenotipo y deinición del concepto de 

gen. Estudio de las proteínas. Descripción de la estructura de los aminoácidos y su 
relación con el medio acuoso. Identiicación de la unión de los aminoácidos: forma-
ción del enlace peptídico. Diferenciación y signiicado de los niveles estructurales 
de las proteínas. Desnaturalización experimental de proteínas y su signiicación. 
Relación entre estructura y función de las enzimas. Análisis de los mecanismos 
de acción y control de la actividad enzimática. Estudio experimental de la acción 
enzimática en función de diferentes variables.

Reconocimiento de los ácidos nucleicos como portadores de las características 
hereditarias. Análisis de la composición y estructura de los ácidos nucleicos. Des-
cripción de la morfología de los cromosomas y análisis de cariotipos. Explicación 
y localización de los procesos de duplicación del ADN, transcripción y traducción. 
Utilización de animaciones y simulaciones por ordenador y resolución de problemas 
en el estudio de estos procesos. Evidenciación de la universalidad y signiicado del 
código genético. Aplicación del modelo de herencia de un solo carácter y resolu-
ción de problemas de herencia de un solo carácter. Signiicación de las mutaciones 
génicas, cromosómicas y genómicas.

Valoración argumentada de algunas aportaciones de la genética a la salud huma-
na: dilemas éticos en relación con la detección precoz de enfermedades genéticas 
y la terapia génica.

De una célula a un organismo
Caracterización de la teoría celular. Diferenciación de la célula eucariota y pro-

cariota. Explicación del origen endosimbiótico de la célula eucariota. Reconoci-
miento de la estructura y función de los orgánulos celulares. Concreción de algunos 
métodos de estudio de la célula. Identiicación de algunas estructuras celulares en 
preparaciones microscópicas y microfotografías. Uso del microscopio y cálculo 
de la medida tamaño de diferentes estructuras celulares a partir de la escala o el 
número de aumentos.

Descripción de la estructura y la función de algunas células especializadas: secre-
toras, musculares, nerviosas. Comunicación entre células y mensajeros químicos, 
secreción y excreción celular. Descripción y análisis de los diversos sistemas de 
transporte a través de la membrana celular. Experimentación de algunos procesos 
de transporte.

Identiicación de las fases del ciclo celular. Descripción de los mecanismos que 
controlan el ciclo celular y la disfunción en las células cancerosas. Reconocimiento 
de las fases de la mitosis en preparaciones microscópicas y/o microfotografías y/o 
esquemas o animaciones. Diferenciación celular: totipotencia y especialización. 
Análisis del proceso de diferenciación de las células: expresión génica diferencial 
a lo largo del desarrollo embrionario. Caracterización del proceso de apoptosis.
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Comparación del tipo de reproducción de los organismos a partir de ejemplos 
de reproducción asexual y sexual. Descripción de la estructura y función de los 
gametos. Explicación de la meiosis y justiicación de sus consecuencias biológicas. 
Reconocimiento de las fases de la meiosis en preparaciones microscópicas y/o micro-
fotografías y/o esquemas y animaciones. Identiicación y localización de la mitosis 
y la meiosis en los ciclos biológicos. Diferenciación de los diferentes mecanismos 
de determinación del sexo. Resolución de problemas de herencia ligada al sexo.

Aplicación de las células madre en biomedicina. Distinción entre células madres 
embrionarias y adultas. Valoración crítica de las implicaciones sociales y éticas de 
su uso. Signiicado y aplicaciones de la clonación.

Conexión con otras materias

Química
Reconocimiento de la estructura de las proteínas y los ácidos nucleicos

Catálisis enzimática
Estudio experimental de los factores que modiican la actividad enzimática

Física
Utilización del microscopio
Transformación de unidades de medida

Matemáticas
Cálculo de tamaños reales de células y estructuras celulares a partir de aumentos 

o de escalas gráicas
Aproximaciones, errores y notación cientíica
Combinatoria: genética molecular y reproducción celular
Probabilidad: genética

Educación física
Hábitos saludables

Filosofía y ciudadanía
Valoración de las implicaciones sociales de la genética

Lenguas
Obtener información relevante de diferentes fuentes y en diferentes soportes, 

elaborarla, contrastarla y utilizarla en el planteamiento de un problema o debate.
Valorar y argumentar críticamente sobre el binomio salud-enfermedad así como 

sobre algunas de las implicaciones sociales de la genética

Criterios de evaluación

1. Mostrar actitudes asociadas al trabajo cientíico, como la curiosidad en la 
búsqueda de información, la capacidad crítica, el interés por la veriicación de los 
hechos, el cuestionamiento de aquello que parece obvio y la actitud abierta a nuevas 
ideas, el trabajo en equipo, y la aplicación y comunicación de los conocimientos.

2. Obtener información relevante de diferentes fuentes y en diferentes soportes, 
elaborarla, contrastarla y utilizarla en el planteamiento de un problema o debate.

3. Diseñar y realizar investigaciones aplicando las características de trabajo cien-
tíico: planteamiento del problema, formulación de hipótesis contrastables, diseño 
y realización de experiencias y análisis, discusión y comunicación de resultados.

4. Valorar las aplicaciones actuales de la genética en la obtención de recursos 
y sus aplicaciones a los seres humanos. Escribir textos argumentativos valorando 
críticamente las aplicaciones de la genética.

5. Analizar las bases moleculares de la herencia y de la expresión de los genes y 
describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios de acuerdo 
con el modelo de herencia, aplicándolo a la resolución de problemas de monohi-
bridismo y herencia ligada al sexo.

6. Reconocer la composición y la estructura de los ácidos nucleicos y de las proteí-
nas (haciendo énfasis en las enzimas) y relacionarlos con sus funciones biológicas. 
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Aplicar los conocimientos de genética molecular a la resolución de problemas sobre 
la síntesis de proteínas.

7. Realizar experiencias de laboratorio cuantiicando la inluencia de diversos 
factores sobre la actividad enzimática. Elaborar e interpretar los gráicos resultantes 
de la experiencia.

8. Considerar la célula como unidad estructural y funcional de todos los seres 
vivos, diferenciar entre los diferentes modelos de organización celular. Identiicar los 
orgánulos de la célula eucariota y describir su función. Interpretar los mecanismos 
responsables de la transformación de célula totipotente en células especializadas 
que tienen lugar durante la formación de un nuevo organismo. Aplicar el modelo 
de célula para interpretar estructura y función en diferentes células especializadas. 
Analizar los procesos de comunicación intercelular.

9. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del 
núcleo y citoplasma, comparar y justiicar la importancia biológica de la mitosis 
y la meiosis, describir las ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y 
asexual. Identiicar las diferentes fases de la mitosis y meiosis en preparaciones 
microscópicas, microfotografías y/o esquemas y animaciones.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

El intercambio de materia y energía entre los organismos y su entorno
Caracterización de los organismos como sistemas abiertos que intercambian 

materia y energía con el entorno e identiicación de los tipos metabólicos de los 
seres vivos. Cálculo del balance energético a escala de organismo.

Reconocimiento de la estructura de los principales monosacáridos y formación 
del enlace glucosídico; disacáridos y polisacáridos y de la estructura de los prin-
cipales lípidos. Interpretación de la relación estructura-función de los principales 
glúcidos y lípidos. Identiicación experimental de la presencia de glúcidos y lípidos 
en los alimentos. Valoración de las aplicaciones de la biotecnología alimentaría: 
alimentos funcionales y transgénicos.

Reconocimiento general de las rutas metabólicas. Comparación entre el ana-
bolismo y el catabolismo. Análisis del signiicado biológico, a escala molecular 
y celular de las principales rutas catabólicas. Diferenciación de las fases de la 
respiración celular y relación con la estructura del mitocondrio. Identiicación 
del papel del oxígeno en la respiración aeróbica. Análisis de las fermentaciones 
como degradaciones parciales de las biomoléculas y su aplicación en la obtención 
de alimentos. Investigación experimental de algunos factores que intervienen 
en el proceso de la fermentación. Análisis del proceso de regulación de las vías 
metabólicas.

Las bacterias y virus en acción
Caracterización de los virus como estructuras acelulares. Descripción de la 

composición, morfología y estructura de los virus. Descripción de ciclos víricos. 
Caracterización del proceso de retrotranscripción en comparación con los procesos 
generales de transcripción, traducción y replicación del material hereditario. Relación 
del proceso de infección vírico con la salud humana: ejemplos de enfermedades 
víricas. Valoración de algunas de las implicaciones sociales de enfermedades 
víricas.

Descripción de la composición, morfología y estructura bacteriana. Relación de la 
diversidad bacteriana con su ubicuidad, tasa de crecimiento y capacidades metabó-
licas. Análisis, signiicación y comparación de los mecanismos de autoduplicación 
y parasexualidad bacteriana Análisis y valoración del rol de las bacterias en el ciclo 
de la materia. Reconocimiento de la presencia de las bacterias en la vida cotidiana 
y sus aplicaciones. Utilización de los microorganismos en procesos industriales: 
agricultura, farmacia, alimentación, y bioremediación. Caracterización del proceso 
de transgénesis. Valoración de su importancia social y económica. Caracterización 
de los antibióticos y de los problemas de resistencia.
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Caracterización del binomio salud-enfermedad. Descripción de las barreras de 
defensa del organismo. Análisis de los tipos de respuesta inmunitaria. Explicación y 
contextualización de la reacción antígeno y anticuerpo. Interpretación de la acción del 
sistema inmune con respecto a las vacunas, a los procesos alérgicos y al cáncer.

Reconocimiento de los avances de la biomedicina en el tratamiento de enferme-
dades infecciosas, y valoración crítica del acceso a estos recursos.

La biodiversidad
Consideración de la biodiversidad a escala: individual, poblacional y de eco-

sistemas. Deinición del concepto de especie. Clasiicación y caracterización de 
los cinco reinos. Elaboración de claves dicotómicas e identiicación práctica de 
especias. Análisis compartido de las características morfoanatómicas y isiológicas 
de los cinco reinos.

Planteamiento y debate de la evolución como un hecho. Revisión de los antece-
dentes históricos: lamarquismo y darwinismo. Identiicación y análisis de las fuentes 
de la variabilidad genética: mutaciones y recombinación genética. Resolución de 
problemas de monohibridismo y dihibridismo en casos de herencia autosómica y 
ligada al sexo, interpretación de la recombinación. Identiicación y análisis de los 
mecanismos de evolución: selección natural, lujo génico y deriva y aplicación de 
los mismos a la interpretación de los diversos mecanismos de especiación. Inter-
pretación de la evolución como un cambio en la frecuencia génica, resolviendo 
problemas sencillos de genética cuantitativa.

Análisis de la diversidad ecológica en el contexto de los diversos ecosistemas. 
Interpretación de la selección natural y la adaptación como resultado del proceso 
de relación entre biotopos y biocenosis. Análisis del lujo de energía como motor 
de los ecosistemas e interpretación de su complejidad en términos de producción. 
Representación esquemática y discusión de redes tróicas de diversos ecosistemas 
(terrestres y acuáticos). Reconocimiento de la importancia de los productores en el 
mantenimiento de los ecosistemas y de la vida a la Tierra. Análisis y signiicación 
de la fotosíntesis. Revisión de la estructura de los cloroplastos. Experimentación y/o 
simulación del proceso fotosintético e indagación de los factores que intervienen. 
Contrastación de la fotosíntesis con otras formas de producción; signiicación de 
la quimiosíntesis.

Valoración de la importancia del mantenimiento de la biodiversidad. Búsqueda 
de información de especies en peligro de extinción y acciones para su conservación. 
Relexión y debate de algún problema ambiental global.

Conexión con otras materias

Química:
Cálculo del balance energético a escala de organismo.
Reconocimiento de la estructura de los principales glúcidos, lípidos y proteí-

nas.
Experimentación y/o simulación del proceso fotosintético e indagación sobre los 

factores que intervienen.

Física:
Caracterización de los organismos como sistemas abiertos que intercambian 

materia y energía con el entorno.
Análisis del lujo de energía como motor de los ecosistemas e interpretación de 

su complejidad en términos de producción.

Ciencias de la Tierra:
Análisis de la diversidad ecológica en el contexto de los diversos ecosistemas.
Reconocimiento de la importancia de los productores en el mantenimiento de 

los ecosistemas y de la vida a la Tierra.
Utilización de los microorganismos en procesos industriales: agricultura y 

bioremediación.
Valoración de la importancia del mantenimiento de la biodiversidad.
Relexión y debate de algún problema ambiental global.
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Matemáticas:
Aproximaciones, errores y notación cientíica
Función exponencial: crecimientos de población
Tasas de variación: tasa de crecimiento de una población
Combinatoria: genética molecular y reproducción celular
Probabilidad: genética
Estadística: Evolución

Historia y ilosofía:
Reconocimiento de los avances de la biomedicina en el tratamiento de enferme-

dades infecciosas, y valoración crítica del acceso a estos recursos.
Valoración de algunas de las implicaciones sociales de enfermedades víricas.
Planteamiento y debate de la evolución como un hecho y de los modelos explica-

tivos de los mecanismos que la producen. Revisión de los antecedentes históricos: 
lamarquismo y darwinismo.

Lenguas:
Obtener información relevante de diferentes fuentes y en diferentes soportes, 

elaborarla, contrastarla y utilizarla en el planteamiento de un problema o debate.
Valorar y argumentar críticamente sobre el binomio salud-enfermedad así como 

sobre algunos de los problemas ambientales en sus causas, procesos y consecuen-
cias.

Criterios de evaluación

1. Mostrar actitudes asociadas al trabajo cientíico, como la búsqueda de in-
formación, la capacidad crítica, la necesidad de veriicación de los hechos, el 
cuestionamiento de aquello que parece obvio y la actitud abierta a nuevas ideas, 
el trabajo en equipo, la aplicación y comunicación de los conocimientos, con la 
ayuda de tecnologías de la información y la comunicación, en relación a la salud y 
la enfermedad así como al origen y el mantenimiento de la biodiversidad.

2. Obtener información relevante de diferentes fuentes y en diferentes soportes, 
elaborarla, contrastarla y utilizarla en el planteamiento de un problema o debate.

3. Diseñar y realizar investigaciones teniendo en cuenta las características del trabajo 
cientíico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, 
diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de resultados.

4. Valorar y argumentar críticamente sobre el binomio salud-enfermedad así 
como sobre algunos de los problemas ambientales en sus causas, procesos y con-
secuencias.

5. Identiicar los diferentes tipos de glúcidos y lípidos, y reconocer su función ener-
gética, de reserva y estructural, relacionándola con su estructura. Valorar la relación 
entre salud, alimentación y la actividad física. Analizar los resultados obtenidos en 
las experiencias con relación a la localización e identiicación de biomoléculas en 
diversos alimentos. Analizar el papel del agua y las sales minerales en los procesos 
biológicos y la relación de los preparados biológicos de los oligoelementos con sus 
características físicoquímicas.

6. Explicar el signiicado biológico de la respiración celular, el destino de sus 
sustratos y el papel del oxígeno en el proceso respiratorio aeróbico y localizar las 
estructuras celulares donde se desarrollan las diferentes rutas metabólicas. Resolver 
problemas sobre catabolismo, anabolismo y balance energético.

7. Explicar las características que deinen los microorganismos, destacando el 
papel en los ciclos biogeoquímicos, en la industria alimenticia, farmacéutica y en 
la mejora del medio ambiente, y analizar el poder patógeno que pueden tener en 
los seres vivos.

8. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la 
presencia de un antígeno, deduciendo a partir de estos conocimientos como se 
puede incidir para reforzar y estimular las defensas naturales. Conocer los procesos 
desencadenantes de las enfermedades infecciosas más frecuentes y que producen 
tasas elevadas de mortalidad en la sociedad actual, así como valorar la prevención 
como pauta de conducta eicaz ante la propagación de la enfermedad.
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9. Comprender la visión explicativa de la biodiversidad que ofrece el proceso 
de evolución de los seres vivos. Aplicar los mecanismos de evolución para expli-
car situaciones concretas y resolver problemas aplicando al modelo de herencia 
(monohibridismo, dihibridismo en casos de herencia autosómica ligada al sexo), 
interpretando la recombinación genética.

10. Caracterizar las fases de la fotosíntesis y considerar su importancia para la 
vida en la Tierra. Buscar información sobre formas la vida en ecosistemas afóticos. 
Relacionar y comparar la complejidad de las redes tróicas con la estabilidad y 
madurez de diversos ecosistemas y valorar el impacto de sus desequilibrios.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Las ciencias de la Tierra y del medio ambiente tienen como inalidad proporcionar 
al alumnado del bachillerato cientíico que la curse, herramientas teóricas y practicas 
para el conocimiento del sistema Tierra, los subsistemas terrestres y las interacciones 
de éstos con los seres humanos. La enseñanza-aprendizaje de estos contenidos tiene 
una doble función: terminal y propedéutica. En lo que respecta a la primera, debe 
facilitar al alumnado el análisis y valoración de los problemas relevantes relacionados 
con los contenidos de la materia y presentes en los debates sociales y, en lo referente 
a la segunda función, preparar al alumnado para seguir los estudios universitarios o 
de grado superior donde los conocimientos de esta materia son imprescindibles.

Uno de los objetivos de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente es favore-
cer la capacidad de entender la dinámica del planeta y de los fenómenos naturales, 
interpretar su pasado y conjeturar su futuro, así como interpretar los fenómenos 
naturales que nos rodean y las relaciones causa-efecto (interacciones) que a menudo 
se establecen con los seres humanos. Con esta inalidad, se han ido construyendo 
modelos explicativos que apoyan estas interpretaciones y que han servido de base 
para un gran desarrollo cientíico y tecnológico. El desarrollo económico y su im-
pacto a escala global sobre el planeta comporta no sólo ventajas sino también, en 
muchos casos, riesgos para todos los seres vivos. Hace falta, pues, que el alumnado 
adquiera una visión holística del planeta y de la interacción con los seres humanos 
y de éstos como parte activa y comprometida con el presente.

Además, es importante que el alumnado adquiera los conocimientos y las habili-
dades necesarias para participar en el proceso de análisis y valoración crítica de los 
problemas ambientales y su gestión, y también una sensibilización fundamentada 
en la búsqueda y análisis de información contrastada y, si procede, compromisos 
para la acción, tanto individual como colectiva, en defensa y mejora del medio. Las 
ciencias de la Tierra y del medio ambiente ayudan a relexionar sobre las relaciones 
entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, y a valorar algunas de las implicaciones 
éticas que comportan estas relaciones.

Las ciencias de la Tierra y del medio ambiente se desarrollan básicamente en el 
marco del estudio de los procesos geológicos resultantes tanto de la dinámica interna 
como externa del planeta y sus manifestaciones, de los riesgos que se derivan para 
las personas y también de los problemas ambientales, de sus causas, procesos y 
consecuencias o impactos resultantes de la interacción de los seres humanos con y 
sobre el planeta y también la gestión de sus recursos. Para conseguir estos apren-
dizajes, el alumnado necesita utilizar modelos y simulaciones simpliicadas que 
expliquen y permitan analizar algunos de estos procesos, problemas o impactos, 
abordándoles desde diferentes ámbitos del conocimiento y puntos de vista.

Habrá que incidir, cuando sea necesario, en la importancia que tienen para esta 
materia los aspectos sociales y éticos con la inalidad de tomar conciencia que las 
interacciones con el sistema Tierra y los diferentes subsistemas pueden tener conse-
cuencias y efectos positivos o negativos y que acciones individuales (microescala), 
al pasar a ser colectivas (macroescala) tienen efectos a escala planetaria.

Competencias especíicas de la materia

Se pueden distinguir tres competencias especíicas de la materia, algunas de 
las cuales son compartidas con otras ciencias experimentales: la competencia en 
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indagación y experimentación; la competencia en la comprensión de la naturaleza 
de la ciencia y la competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el 
mundo.

La competencia en indagación y experimentación implica la capacidad de llevar 
a cabo una investigación, en el contexto de la ciencia escolar, basada en el análisis 
de los problemas ambientales, poniendo en práctica habilidades como: identiicar y 
acotar problemas; diferenciar las causas, procesos y consecuencias de los problemas 
ambientales, generar cuestiones susceptibles de ser investigado; diseñar y realizar 
investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; valo-
rarlos a la luz de la bibliografía consultada, sacar conclusiones; comunicar, argu-
mentando de manera crítica, y defender explicaciones; analizar y hacer predicciones 
a partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones cientíicas; 
y argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias 
experimentales. Además, respecto a la etiología de los problemas ambientales, el 
alumnado debe tomar conciencia de que los problemas ambientales son socioeco-
lógicos y que a la respuesta cientíica hay que sumarle otras respuestas como la 
económica y la social y, en deinitiva, la política, con el in de llegar a respuestas 
satisfactorias y posibles soluciones.

La competencia en la comprensión de la naturaleza de la ciencia implica acercarse 
a la naturaleza de la ciencia y de cómo se construye el conocimiento cientíico. Es 
importante que el alumnado comprenda lo que distingue a la ciencia de otras formas 
de conocimiento. La ciencia trabaja con la elaboración de modelos y con el uso de 
métodos empíricos, análisis de explicaciones y argumentos fundamentados, análisis 
y discusión de las evidencias obtenidas con la observación y la experimentación, 
con el in de contrastar las hipótesis y validar los modelos y teorías propuestos. 
Con estos procedimientos, los cientíicos se esfuerzan en elaborar las mejores ex-
plicaciones posibles sobre los hechos naturales y el mundo real y en este contexto 
el conocimiento cientíico es, en principio, susceptible de ser revisado y cambiado 
a la luz de nuevas evidencias que no encajan en las teorías vigentes; por lo tanto, es 
un conocimiento sometido a revisión. Hay que considerar también la manera en que 
el conocimiento cientíico es obtenido, comunicado, representado y argumentado 
en la comunidad cientíica y divulgado a la sociedad.

En lo referente a la interdisciplinariedad, el alumnado debe darse cuenta de 
que debe poner en juego conocimientos adquiridos en el campo de las materias 
de ciencias y sumar otros del campo de las ciencias sociales en el marco amplio 
de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, para valorar algunos de los 
problemas tratados.

La competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el mundo implica 
apropiarse de los conceptos fundamentales, de los modelos y de los principios de la 
ciencia para utilizarlos en explicaciones argumentadas, en predicciones o para dar 
cuenta de los hechos observados, pero también adquirir conciencia de las posibles 
aplicaciones de los resultados obtenidos por las ciencias y la tecnología al dar res-
puesta a las necesidades humanas, individuales y colectivas, y también valorar los 
impactos de las actividades humanas en el seno de biosfera, evaluando las posibles 
respuestas, alternativas o soluciones aportadas para un desarrollo sostenible. En un 
mundo cada vez más globalizado hace falta valorar y evaluar la dimensión social 
y cívica de las ciencias de la Tierra y el medio ambiente.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

El carácter transversal y la dimensión holística de las ciencias de la Tierra y del 
medio ambiente contribuye a la consecución de las siguientes competencias genéricas 
del bachillerato: comunicativa, en investigación, digital, personal e interpersonal 
y en conocimiento e interacción con el mundo.

Respecto a la competencia comunicativa, la materia contribuye a su desarrollo con 
la utilización de las diferentes tipologías textuales, tanto de forma escrita como oral, 
y con el uso de los recursos de los medios de comunicación de masas y las tecnolo-
gías de la información en la descripción y exposición de los hechos y fenómenos. 
También colabora en la promoción del diálogo y los debates fundamentados sobre 
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los hechos y fenómenos observados, las evidencias experimentales, la idoneidad de 
los modelos utilizados y la elaboración de trabajos o informes de carácter cientíico, 
además, de su valoración ética si procede y la propuesta de posibles alternativas. 
Asimismo, la materia de ciencias de la Tierra y del medio ambiente enriquece el 
vocabulario general de la ciencia con términos especíicos y con su uso de forma 
protocolorizada, creativa y signiicativa; en este sentido se pone un especial énfasis en 
contextualizar de forma adecuada términos como cambio climático, desertiicación, 
energías alternativas y una larga serie de palabras y expresiones que encuentran 
frecuentemente en los medios de comunicación.

Con el planteamiento de hipótesis, la recogida e interpretación de datos y la 
elaboración de conclusiones basadas en evidencias se contribuye al desarrollo de 
la capacidad de investigación. Sin embargo, hay que ejercitar estas habilidades 
de forma contextualizada y con problemas de diferente alcance, seleccionando 
las fuentes de información debidamente contrastadas. Hay que favorecer que los 
ámbitos de investigación estén integrados con hechos y noticias de actualidad que 
continuamente suministran los diferentes medios de comunicación y fuentes de 
información.

La materia también contribuye a la competencia digital. Forman parte del día 
a día del alumnado en el aula la búsqueda de información a través de Internet, la 
interpretación y elaboración de gráicos con hojas de cálculo y la producción de 
presentaciones con diferentes programas informáticos. Las ciencias de la Tierra y 
del medio ambiente necesitan de esta competencia con el in de hacer un seguimiento 
de la información disponible y actualizada de temas relacionados con la materia. 
El volumen de los recursos hace que sea necesaria una selección muy esmerada de 
las fuentes y soportes de información.

La dimensión global de la ciencia actual y especialmente en el caso de las ciencias 
de la Tierra y del medio ambiente facilita el intercambio de experiencias y opiniones 
sobre temas cientíicos entre el profesorado y alumnado y de los alumnos entre sí, 
de manera casi inmediata. El intercambio de experiencias, ideas o proyectos entre 
miembros de diferentes realidades sociales favorecerá y facilitará el establecimiento 
de espacios de comunicación enriquecedores y positivos para la comunidad global, 
contribuyendo así a la consecución de la competencia personal e interpersonal.

Finalmente, la materia colabora en la adquisición de la competencia en el cono-
cimiento e interacción con el mundo, ya que uno de sus objetivos prioritarios es 
que, una vez asegurados los conocimientos sobre la estructura, el funcionamiento, 
los riesgos y los impactos de los diferentes subsistemas que forman la Tierra, los 
alumnos se adentren en el mundo de la gestión ambiental animándolos a tomar 
decisiones de forma simulada que en un futuro habrán quizás de tomar de manera 
real. Habrá, pues, que educar en la sostenibilidad, la preservación de los recursos, 
el control de los impactos y la prevención de los riesgos.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente están estructu-
rados en seis grandes apartados, tres en primero y tres en segundo de bachillerato. 
Los aspectos que se trabajan comprenden, además del conocimiento de la Tierra 
y los cambios causados por la transferencia de materia y energía, las interacciones 
de los seres humanos con el medio ambiente.

Los apartados son: El sistema Tierra y el medio ambiente; La geosfera; El tiempo 
en geología. Los métodos de estudio de la Tierra y su aplicación; Las capas luidas de 
la Tierra; Riesgos, recursos e impactos de la geosfera. Interfases entre subsistemas; 
y Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

En el apartado el sistema Tierra y el medio ambiente se introducen algunas de 
las ideas fundamentales que se desarrollarán de manera más detallada en otros 
apartados. El carácter general responde a la inalidad que el alumnado se introduzca 
en un conjunto de conceptos bajo una perspectiva nueva. El estudio de situaciones 
problema, tanto reales como virtuales, le debe permitir obtener las ideas básicas de 
la materia y familiarizarse con una determinada forma de trabajar. Se promoverá 
la aportación de ideas fundamentadas, el análisis esmerado de las situaciones, 
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el debate en grupo, el respeto por la opinión de los otros y la toma de decisiones 
argumentadas.

En el apartado la geosfera el alumnado debe familiarizarse con los conocimientos 
geológicos básicos, teóricos y prácticos, así como con las herramientas que le deben 
permitir acercarse al funcionamiento del planeta y los fenómenos y procesos que 
tienen lugar en él. La adquisición de estos contenidos proporciona los elementos 
cientíicos imprescindibles para un correcto análisis e interpretación de las inte-
racciones complejas que tienen lugar en los diferentes niveles.

El apartado el tiempo y la evolución. Métodos de estudio de la Tierra y su 
aplicación trata las técnicas especíicas utilizadas en el estudio del planeta desde 
diferentes ámbitos. El conocimiento, uso y valoración de algunas de estas técnicas 
proporcionará al alumnado una visión global de los cambios en el pensamiento 
cientíico y en la interpretación de los procesos que tienen lugar en el planeta. La 
aplicación de estas técnicas en algunos casos prácticos sencillos lo familiarizarán 
con la forma de hacer investigación en este campo. Este apartado permite dife-
rentes grados de interacción con otras materias, como: matemáticas (estadísticas, 
gráicos, resolución de ecuaciones), ciencias sociales (necesidad de la educación 
en ciencias de la ciudadanía, toma de decisiones fundamentada, repercusiones 
globales de decisiones y actitudes personales), TIC (GPS, programas de simulación 
ambiental), etc.

Los contenidos del apartado las capas luidas de la Tierra se basan sobre todo 
en el conocimiento de la composición, estructura, dinámica e interrelaciones de 
las dos capas luidas (la atmósfera y la hidrosfera) que envuelven el planeta. Se 
incide de forma particular en el estudio de su dinámica y el aprovechamiento de 
sus recursos. Se profundiza en la idea de la gestión racional de los recursos, que 
es uno de los ejes vertebradores de la materia. Se trabajan también los impactos 
de las actividades humanas sobre la atmósfera y la hidrosfera como consecuencia 
de sus actividades.

El apartado riesgos y recursos de la geosfera. Interfases entre subsistemas integra 
algunos de los aprendizajes adquiridos en otros apartados para hacer una síntesis 
del funcionamiento del sistema Tierra. Será necesario que el alumnado conozca 
los riesgos asociados a la dinámica terrestre y las posibles respuestas ante estos 
riesgos. El estudio de algunas interfases permite darse cuenta de que los subsiste-
mas terrestres funcionan de manera conjunta: a menudo, los cambios, naturales, 
provocados o inducidos por las personas en un subsistema tienen repercusiones 
en los otros. En este apartado también se estudian los impactos humanos sobre el 
medio, a menudo como consecuencia de una gestión deiciente de la utilización de 
los recursos naturales.

En el apartado gestión ambiental y desarrollo sostenible, el alumnado adquiere 
una visión a escala planetaria de los grandes problemas ambientales. Esta visión 
permite conectar, desde una perspectiva histórica, la evolución de los diferentes 
modelos de desarrollo que se han sucedido en el tiempo y su valoración crítica. 
Dentro de la gestión ambiental, el estudio de problemas como el tratamiento de los 
diferentes tipos de residuos permite aplicar el modelo de desarrollo sostenible en 
un contexto próximo. Este apartado debe integrar los conocimientos adquiridos en 
otros apartados de la materia y dirigirlos hacia la idea de que el futuro del planeta 
depende de una gestión ambiental adecuada y una actitud personal comprometida 
y que pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden contribuir a grandes 
transformaciones globales.

Conexión con otras materias

El carácter integrador y de síntesis de las ciencias de la Tierra y del medio am-
biente favorece el establecimiento de numerosas y complejas relaciones con otras 
materias.

Bajo la perspectiva de que los seres humanos forman parte de la naturaleza como 
una especie más entre todas las existentes en la actualidad y las que han existido en 
el pasado, el punto de vista biológico resulta de importancia estratégica a la hora de 
plantear la materia: hay que detectar tanto las consecuencias de nuestras actividades 
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sobre el resto de los seres vivos como los cambios que se producen en éstos o en el 
medio en que viven para cuantiicar la importancia de estos impactos.

Es necesario que el alumnado disponga de un mínimo de herramientas matemáticas 
que le permita analizar, cuantiicar, valorar y evaluar los fenómenos estudiados. En 
este sentido, resultan de especial importancia el dominio de los gráicos en todas sus 
formas (diagramas de barras, lineales, mapas, tanto topográicos como temáticos, 
bloques diagrama, columnas estratigráicas, cortes geológicos) para representar de 
manera comprensible la información obtenida o elaborada. Asimismo, hará falta un 
buen conocimiento de las herramientas matemáticas básicas como, por ejemplo, la 
resolución de ecuaciones, el cambio de unidades, la proporción, etc.

En el momento de estudiar diferentes procesos que tienen lugar en el planeta resulta 
imprescindible un buen conocimiento de los mecanismos físicos que los controlan. 
De especial importancia son los conceptos termodinámicos básicos para comprender 
la dinámica tanto de las capas luidas del planeta, como la de la geosfera; en ambos 
casos la escala temporal puede ser instantánea o extremadamente dilatada.

La química proporciona el apoyo necesario especialmente cuando se analizan 
los materiales que forman el sistema tierra. Los aspectos dinámicos (reacciones y 
su velocidad, equilibrio químico y los factores que lo modiican, etc.) permitirán 
superar el modelo de un planeta estático.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las ciencias de 
la Tierra y del medio ambiente es tan necesario como en cualquiera de los otros 
ámbitos del conocimiento. La búsqueda de información a través de Internet, la 
selección de la información suministrada por la red, la representación gráica de 
los datos recogidos aprovechando las potencialidades de las hojas de cálculo y los 
diversos programas gráicos, la presentación de resultados de las investigaciones 
utilizando procesadores de textos o herramientas de presentación multimedia serían 
algunas de sus principales aplicaciones.

Las ciencias sociales (geografía, historia, historia contemporánea, economía) 
constituyen un referente en el desarrollo de las ciencias de la Tierra y del medio 
ambiente: en la historia de la humanidad abundan los ejemplos de interacciones no 
deseadas de carácter catastróico, agudas y crónicas, irreversibles o no, en el seno 
del medio ambiente. Se comparte también con las ciencias sociales el interés por el 
tiempo y la visión histórica de los acontecimientos que marcan nuestro presente.

Habrá que insistir también en los aspectos éticos de nuestras actitudes y prácti-
cas hacia el medio. El alumnado debe entender causas, procesos, consecuencias, 
valorar impactos y riesgos, adoptando actitudes críticas y positivas y de cambio, a 
escala individual y colectiva.

Ningún aspecto comunicativo es ajeno al desarrollo de la materia. Habrá, pues, 
que interpretar críticamente de forma cientíica los textos periodísticos relacionados, 
examinar de forma crítica textos producidos por cientíicos, tanto actuales como 
del pasado, saber expresar las ideas que se quieren transmitir, debatir y discutir con 
los otros, llegar a acuerdos, etc. Asimismo, habrá que poner mucho énfasis en el 
dominio de la lengua, tanto oral como escrito, imprescindible para comunicar las 
ideas y favorecer la comunicación entre el profesorado y el alumnado.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

A la hora de desarrollar el currículo de las ciencias de la Tierra y del medio am-
biente, uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es su carácter 
interdisciplinario y global (holístico). Será necesario que el alumnado construya 
sus propios modelos mentales a partir de contextos cotidianos. Estos modelos se 
enriquecerán con la aportación del método cientíico y con la participación de otros 
campos del conocimiento.

A menudo, parte de la información que se utiliza en el aprendizaje de la materia 
proviene de fuentes, próximas o no, referidas a hechos cotidianos que son recogi-
dos por los medios de comunicación de masas (prensa, revistas, televisión, radio, 
etc.), e Internet. Seleccionar, analizar y discriminar las informaciones valiosas de 
aquéllas que no lo son permite evaluar las capacidades y el grado de madurez que 
va adquiriendo el alumnado. Favorecer el trabajo progresivamente más autónomo 
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debe permitir que, a partir del estudio práctico de situaciones, sean capaces de 
extraer los fundamentos teóricos de la materia.

Se valorará el desarrollo de actitudes positivas hacia el medio ambiente y de 
crecimiento individual. Se procurará enfrentar el alumnado con cuestiones y pro-
blemáticas que admitan respuestas o soluciones diversas con el in de favorecer el 
respeto a las ideas de los otros. Se valorará, pues, su actitud crítica, su capacidad 
de argumentación, la tolerancia y el trabajo en grupo.

Asimismo, se evaluarán las capacidades adquiridas en el dominio de las TIC, 
de las técnicas propias de la materia y de otros recursos aplicados a los problemas 
ambientales.

Objetivos

La materia de ciencias de la Tierra y del medio ambiente del bachillerato tiene 
como inalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Adquirir los fundamentos teóricos y prácticos básicos, tanto de gabinete como 
de campo, del funcionamiento de la Tierra como sistema y de los subsistemas te-
rrestres para relacionar e interpretar las interacciones entre los fenómenos locales 
y globales.

2. Buscar información a través de fuentes y soportes diferentes sobre problemas 
ambientales de origen antropogénico y/o relacionados con fenómenos naturales y 
valorar la respuesta de los seres humanos.

3. Analizar diferentes problemas ambientales en sus causas, procesos y consecuen-
cias, tanto a escala local como global, y debatir las posibles decisiones encaminadas 
a promover mejoras en un marco de cooperación entre comunidades y países.

4. Conocer y aplicar los criterios para discriminar entre fuentes de información 
iables y no iables y para contrastar fuentes de diversas procedencias.

5. Aplicar con propiedad los conocimientos adquiridos en el análisis y resolución 
de problemas concretos del territorio, reales y simulados, y participar en la evaluación 
de las soluciones propuestas, mostrando respeto, tolerancia y espíritu crítico.

6. Analizar y evaluar los límites de los recursos naturales. Valorar la necesidad 
de adaptar la explotación de los recursos a las tasas de su renovación y a la protec-
ción de lugares especíicos que merezcan ser preservados por su interés cientíico 
y cultural.

7. Formular y adquirir los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales 
de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Obtener una visión histórica de 
los grandes cambios naturales en la evolución del planeta dentro de una perspectiva 
global de la dinámica terrestre analizando los procesos subyacentes.

8. Reconocer el entorno natural como una realidad dinámica sometida a cambios 
que tienen lugar por causas, procesos, velocidades e intensidades diferentes. Recoger 
datos sobre el propio terreno para su discusión posterior. Analizar la evolución de 
los hechos en el espacio y tiempo de manera que permita hacer hipótesis sobre el 
pasado y los posibles cambios geológicos y medioambientales en el futuro.

9. Identiicar, analizar y debatir situaciones relacionadas con el riesgo geológico, 
las intervenciones de los seres humanos en y sobre el medio natural y los impactos 
ambientales derivados de la explotación y uso de los recursos naturales, valorando 
los impactos que producen en los subsistemas terrestres.

10. Evaluar la importancia de la gestión ambiental como respuesta de presente 
y futuro que debe permitir minimizar y resolver determinadas situaciones y pro-
blemáticas actuales.

PRIMER CURSO

Contenidos

El sistema Tierra y el medio ambiente.
Conocimiento y aplicación de la teoría de sistemas en el estudio del medio. Iden-

tiicación de la Tierra como un gran sistema. Evidencia de las transformaciones 
energéticas en la dinámica terrestre interna y externa. Representación de relaciones 
causales en los diferentes subsistemas terrestres.
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Historia del conocimiento de la Tierra. Exposición y comparación de algunas 
grandes controversias geológicas por medio del análisis y valoración de textos 
cientíicos históricos.

Descripción de la explotación de los recursos naturales a lo largo de historia. 
Diferenciación y comparación entre los recursos renovables y no renovables. Iden-
tiicación de los recursos energéticos convencionales y alternativos. Valoración del 
uso racional en la explotación de los recursos. Relación entre algunos consumos 
y residuos.

Distinción entre riesgos geológicos naturales e inducidos. Identiicación de los 
factores que intervienen en la valoración del riesgo geológico. Descripción de métodos 
de previsión y prevención de riesgos. Aplicación a casos particulares de riesgo.

Deinición del concepto de impacto ambiental. Caracterización de algunos im-
pactos ambientales en diferentes escalas.

Caracterización del concepto de gestión ambiental. Valoración de las conse-
cuencias de las acciones humanas sobre el medio ambiente. Identiicación de 
diferentes posturas ideológicas ante los problemas ambientales. Relación entre 
crecimiento económico y problemas ambientales: comparación entre el conser-
vacionismo y el desarrollo sostenible.

La geosfera.
Caracterización de la Tierra dentro del sistema solar. Exposición de los diferentes 

métodos de estudio del interior de la Tierra, interpretación y aplicación de los datos 
que proporcionan. Esquematización de la estructura interna de la Tierra.

Formulación del balance energético de la Tierra. Descripción de las diferentes 
manifestaciones de las energías interna y externa y comprensión de su relación 
con la dinámica del planeta. Identiicación de cambios en la supericie del planeta 
causados por la energía interna y externa de la Tierra. Representación e interpre-
tación del ciclo geológico.

Formulación de la teoría de la deriva continental. Descripción de la teoría de la 
tectónica de placas: representación de los límites entre placas y de los fenómenos 
geológicos asociados. Comprensión de los diferentes modelos de convección en el 
manto. Debate sobre las aportaciones de la tectónica de placas a los conocimientos 
actuales en geología.

Deinición de vulcanismo. Identiicación y clasiicación de los productos volcáni-
cos. Diferenciación de los tipos de erupciones volcánicas. Deinición de terremoto. 
Identiicación de las ondas sísmicas. Interpretación de sismogramas. Comparación 
de las diferentes escalas de medida. Explicación de la distribución mundial de 
volcanes y terremotos. Aplicación del método por la localización y cálculo de la 
magnitud de los seísmos. Aplicaciones de la energía geotérmica.

Caracterización de los procesos geológicos internos. Representación de gráicos 
esfuerzo/deformación. Deducción de los mecanismos y tipo de deformación. Iden-
tiicación de estructuras de deformación: plegamientos y fracturas. Explicación 
del origen de las grandes cordilleras de montañas. Representación esquemática e 
interpretación de estructuras de deformación en el campo.

Identiicación de los procesos geológicos externos básicos. Caracterización de 
las grandes cuencas sedimentarias. Aplicación de los procesos geológicos exter-
nos en los diferentes sistemas: vertientes, luvio-torrenciales, aguas subterráneas, 
glaciares, eólicos y costeros.

Evidenciación del relieve como resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. Representación esquemática de diferentes formas 
de relieve y deducción de su origen.

Descripción de los minerales más importantes. Generalización de la formación 
de los cristales. Identiicación de los yacimientos minerales y valoración de su apro-
vechamiento. Caracterización de los minerales formadores de rocas. Identiicación 
y clasiicación de los minerales.

Representación del ciclo de las rocas. Descripción de los procesos formadores 
de las rocas magmáticas, metamóricas y sedimentarias. Clasiicación de las rocas 
según su origen. Formulación de la composición y estructura de los diferentes tipos 
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de rocas. Interpretación de las rocas en el campo: recogida e identiicación de rocas 
“in situ”. Identiicación de los usos de las rocas en la construcción, la industria y 
la energía.

El tiempo en geología. Los métodos de estudio de la Tierra y su aplicación.
Valoración de la importancia del tiempo en geología: datación relativa y absoluta. 

Análisis de los principios de datación relativa. Descripción del proceso de fosili-
zación. Aplicación de los fósiles como indicadores de la edad y de los ambientes 
sedimentarios. Identiicación y clasiicación de algunos fósiles característicos. 
Exposición sobre el origen y la evolución de la vida a la Tierra.

Interpretación del pasado a partir de modelos actuales: descripción de los diferentes 
ambientes sedimentarios. Deinición del concepto de estratigrafía. Elaboración e 
interpretación de columnas estratigráicas. Representación de la tabla de los tiempos 
geológicos. Caracterización del origen y evolución de la Tierra.

Interpretación y usos del mapa geológico. Análisis, interpretación y elaboración 
de cortes geológicos y bloques diagrama. Identiicación de los rasgos geológicos 
básicos de Cataluña y de la península Ibérica.

Identiicación, representación e interpretación del relieve de la Tierra: sistemas 
cartográicos. Localización por fotografía aérea. Aplicaciones de los mapas temá-
ticos. Interpretación de mapas topográicos. Cálculos de supericies y pendientes.

Comprensión de los sistemas de determinación de la posición por satélite: los 
GPS. Valoración de los sistemas de información geográica (SIG). Interpretación 
de imágenes enviadas por satélites.

Conocimiento de algunos programas informáticos de simulación ambiental. 
Utilización práctica de herramientas TIC.

Conexión con otras materias

Química
Nomenclatura y formulación de sustancias simples y compuestos.
Descripción del proceso de obtención de elementos químicos a partir de minerales.

Física
Análisis de fuerzas. Relaciones esfuerzo/deformación.
Ondas mecánicas longitudinales y transversales.
Energía y capas luídas de la Tierra.
Balances energéticos.

Matemáticas
La notación cientíica. Las aproximaciones y los errores en la medida y el cálculo.
Funciones a partir de tables y gráicos. Utilización de las funciones para la inter-

pretación de fenómenos cientíicos. Representaciones gráicas diversas.
Cálculos topográicos.

Tecnología industrial
Impactos ambientales.
Fuentes de energía y recursos energéticos.

Ámbito de lenguas
Expresión argumentada, oral y escrita, de ideas.
Obtención de información relevante de diferentes fuentes y en soportes diversos, 

elaborarla, contrastarla en el planteamiento de un problema o debate.

Ciencias para el mundo contemporáneo
Aplicación de la teoría de sistemas.
La tectónica global y sus manifestaciones externas.
Relación entre los humanos y los problemas ambientales.
Tipos de impactos y valoración de medidas correctoras.

Criterios de evaluación

1. Describir y representar el funcionamiento básico de los sistemas y su aplicación 
en el estudio de la Tierra y del medio ambiente. Distinguir los diferentes tipos de 
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relaciones que se pueden establecer entre los elementos de un sistema y deducir su 
evolución temporal. Elaborar diferentes tipos de simulaciones y modelos y com-
prender su uso y aplicaciones prácticas.

2. Contrastar críticamente textos históricos y actuales sobre las grandes contro-
versias que han hecho progresar la geología. Deducir y defender que la ciencia está 
sometida a revisión permanente y valoración critica.

3. Evidenciar y valorar algunos de los modelos de percepción social del medio 
ambiente históricamente explicitados a través del análisis de fuentes diversas (textos, 
documentos e ilustraciones signiicativas) y analizar algunas de las actuaciones 
relevantes actuales de los humanos sobre el medio.

4. Buscar y exponer algunas de las características físicas y químicas de la Tierra 
(en comparación con otros planetas del sistema solar) que hacen posible la existencia 
de la biosfera y permiten explicar y justiicar sus procesos dinámicos.

5. Reconocer a la Tierra como un planeta sometido a cambios continuos. Dife-
renciar entre las manifestaciones de la dinámica interna y externa del planeta y 
comprender la diversidad de ritmos e intensidad de algunos fenómenos.

6. Exponer y esquematizar los principales mecanismos que regulan la dinámica 
de la litosfera y deducir su relación con la distribución actual e histórica de los 
continentes, la distribución sísmica y volcánica y de las grandes estructuras que 
conforman el relieve terrestre.

7. Representar de manera esquematizada el ciclo geológico explicitando las 
escalas temporales y espaciales de los acontecimientos que tienen lugar. Valorar 
la importancia de algunos modelos para la comprensión del funcionamiento de la 
Tierra.

8. Identiicar, describir y clasiicar los principales minerales y rocas. Obtener 
información relevante sobre sus procesos de formación y distribución espacial. 
Medir y valorar la importancia de su explotación, aprovechamiento y uso.

9. Deinir y localizar los procesos dinámicos internos y externos de la Tierra 
para demostrar la relación existente entre sus manifestaciones y la evolución de la 
supericie del planeta.

10. Interpretar mapas topográicos y geológicos. Construir e interpretar colum-
nas estratigráicas y cortes geológicos sencillos. Conocer y adquirir los hábitos 
necesarios en el funcionamiento básico de los GPS y los SIG.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Las capas luidas de la Tierra.
Caracterización de la atmósfera: composición, estructura y evolución. Com-

prensión del concepto de energía solar. Cálculo del balance energético. Co-
nocimiento de la función reguladora de la atmósfera y como iltro protector. 
Exposición de la dinámica atmosférica: identiicación de los agentes y proce-
sos atmosféricos. Identiicación de los factores responsables de los cambios 
climáticos.

Diferenciación entre clima y tiempo atmosférico. Actuación de los factores 
de control climático. Esquematización de la circulación general de la atmósfera. 
Clasiicación de los climas en la Tierra. Comparación de los climas de Cataluña. 
Construcción y análisis de climogramas. Esquematización e interpretación de mapas 
del tiempo. Clasiicación de los riesgos atmosféricos: tipo, previsión y prevención. 
Localización y comprensión del fenómeno de El Niño. Exposición de los recursos 
energéticos relacionados con la atmósfera.

Identiicación de impactos a la atmósfera. Evidenciación y análisis de la con-
taminación atmosférica: agentes contaminantes. Valoración de los efectos de la 
contaminación atmosférica a escala local: la niebla contaminante y la lluvia ácida. 
Valoración de los efectos a escala global: el debilitamiento de la capa de ozono y el 
calentamiento del planeta. Análisis de actuaciones en defensa de la calidad del aire. 
Deinición de contaminación acústica. Realización de ejercicios prácticos sobre la 
contaminación del aire y sus consecuencias.
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Caracterización de la hidrosfera: composición y evolución. Esquematización y 
análisis del ciclo hidrológico. Formulación y cálculo del balance hídrico. Conoci-
miento de la función reguladora de la hidrosfera. Aguas oceánicas: características, 
dinámica, fuente de recursos energéticos. Aguas continentales supericiales: la 
cuenca hidrográica como sistema. Las aguas subterráneas: el agua en el subsuelo, 
los acuíferos, el movimiento del agua y su extracción. Análisis de parámetros rela-
cionados con circulación de las aguas: caudal, permeabilidad y porosidad.

Análisis de los usos de las aguas. Valoración de los recursos hídricos de Ca-
taluña. Evidencia del agua como fuente de energía: aplicación en las centrales 
hidroeléctricas.

Identiicación de los impactos en la hidrosfera. Análisis de la contaminación del 
agua continental supericial y subterránea. Valoración de los impactos de la sobre-
explotación y contaminación de los acuíferos. Identiicación del origen de las aguas 
residuales y esquematización del proceso de depuración. Descripción del proceso de 
potabilización y de los métodos de control de la calidad del agua. Análisis de la con-
taminación de las aguas marinas: mareas negras. Debate sobre la gestión sostenible 
del agua. Determinación en el campo o laboratorio de la calidad del agua.

Caracterización de los componentes y interacciones de los ecosistemas. Estudio 
de las relaciones tróicas entre los organismos de los ecosistemas. Representación 
gráica e interpretacions de las relaciones tróicas. Análisis de alguno de los ciclos 
biogeoquímicos: oxígeno, carbono y nitrógeno.

Riesgos, recursos e impactos de la geosfera. Interfases entre subsistemas.
Tipiicación del riesgo volcánico y riesgo sísmico. Elaboración y valoración de 

medidas de previsión y prevención. Representación cartográica de riesgos rela-
cionados con procesos geológicos internos. Exposición, análisis y valoración de 
casos prácticos de riesgo volcánico y sísmico.

Descripción y comprensión de riesgos relacionados con procesos gravitacionales 
y provocados por las aguas. Elaboración y valoración de medidas de previsión y 
prevención. Representación cartográica de riesgos asociados a procesos geológicos 
externos. Exposición, análisis y valoración de casos prácticos de riesgos gravita-
cionales y asociados a las aguas.

Caracterización y descripción de los recursos de la geosfera. Análisis de cálculos 
estimaciones de reservas de algunos recursos no renovables. Análisis y valoración 
de los impactos derivados de la explotación de algunos recursos no renovables. 
Relexión sobre el uso racional y la optimización de los recursos. Descripción e 
identiicación del paisaje como recurso.

Caracterización de la pedosfera: composición, estructura y evolución. Descrip-
ción de procesos edáicos. Identiicación practica de horizontes, peril y pedión 
de un suelo. Identiicación de diferentes tipos de suelos. Realización de ejercicios 
prácticos sobre la clasiicación textural de los suelos. Valoración de los usos del 
suelo: agrícola, ganadero, forestal y urbano. Análisis del riesgo de contaminación, 
erosión y desertización. Análisis de las causas de la pérdida de suelos en Cataluña. 
Valoración de la gestión y preservación del suelo.

Establecimiento de las principales características de los sistemas costeros. De-
inición de los conceptos de dinámica litoral y morfología costera. Localización y 
comprensión de la importancia ecológica de los pantanales, manglares y arrecifes 
coralinos. Valoración de los riesgos y los impactos medioambientales en las zonas 
costeras: debate sobre la gestión del litoral. Estudio práctico y aplicación sobre 
casos concretos de riesgos, impactos y gestión del litoral catalán.

Gestión ambiental y desarrollo sostenible.
Deinición del concepto de residuos sólidos. Identiicación y caracterización 

de los residuos: urbanos, agrícolas, ganaderos, forestales, sanitarios, industriales 
y radiactivos. Exposición y debate de los problemas que presenta el tratamiento 
de los residuos y su gestión. Análisis de la producción y gestión de los residuos 
urbanos en una ciudad.

Exposición y comprensión del concepto de gestión ambiental y de sus instru-
mentos. Descripción y aplicación de medidas preventivas: uso de las normativas 
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y aplicación a un estudio de caso para evaluar el impacto ambiental. Análisis de 
algún ejemplo de gestión ambiental.

Identiicación y valoración de los instrumentos de política ambiental en el estado 
español y en Cataluña. Análisis de la relación entre la conservación y preservación 
del medio y la mejora de la calidad de vida. Evidencia de la necesidad de preser-
vación de la biodiversidad y espacios naturales.

Valoración del conlicto entre algunos sistemas económicos y el desarrollo 
sostenible. Caracterización de los rasgos básicos de la educación ambiental y en la 
sostenibilidad. Análisis crítico de algunas cumbres internacionales sobre el desa-
rrollo sostenible y de la viabilidad de los acuerdos tomados.

Conexión con otras materias

Biología
Biodiversidad y ecosistemas.
Valoración de la biodiversidad.
Flujo de energía y ciclo de la materia.

Química
Contaminación generada por los motorss de combustión.
Valoración de biocombustibles.
La dureza de las aguas.
Relación entre la absorción de la radiació IR y el efecto invernadero y entre la 

absorción de la radiación UV y la concentración de ozono en la estratosfera.
La lluvia ácida.
Suelo, pH y agricultura.

Física
Rendimiento y evaluación de la eiciencia energética de sistemas sencillos.
La obtención y el consumo de energía. Medidas de ahorro de energía
Análisis de procesos de conservación y degradación de energía.
Contaminació acústica.

Matemáticas
Funciones a partir de tablas y gráicos. Utilización de funciones para la interpre-

tación de fenómenos cientíicos.
Distribuciones bidimensionales. Interpretación de fenómenos con dos varia-

bles.

Ámbito de lenguas
Lectura, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovisua-

les.
Identiicación y localización de la información con rigor.

Criterios de evaluación

1. Describir y representar la composición, estructura y dinámica atmosféricas. 
Elaborar e interpretar mapas del tiempo y climogramas. Investigar sobre los riesgos 
atmosféricos. Elaborar previsiones y predicciones sencillas relacionadas con el 
estado de la atmósfera y los riesgos que se pueden derivar. Valorar los principales 
recursos energéticos asociados a la atmósfera.

2. Exponer y justiicar la importancia del ciclo del agua e identiicar las modii-
caciones antrópicas. Diseñar y calcular balances hídricos sencillos. Representar y 
justiicar el sistema cuenca como una unidad de gestión. Tomar conciencia y valorar 
el agua como recurso limitado y limitante.

3. Evaluar de manera crítica los impactos que provocan a los seres humanos 
sobre la atmósfera, la hidrosfera, la pedosfera y la biosfera. Valorar y discutir há-
bitos sostenibles en el espacio y tiempo. Argumentar sobre las herramientas más 
adecuadas para la gestión de sus recursos de manera sostenible.

4. Situar las manifestaciones sísmicas y volcánicas con relación a las placas 
tectónicas valorando la capacidad de predicción y previsión de estos fenómenos. 
Diferenciación entre las escalas de Richter y Mercalli e interpretar las informacio-



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859248

Disposiciones

nes que proporcionan. Valorar y evaluar diferentes situaciones de riesgo volcánico 
y sísmico.

5. Comparar los procesos naturales formadores y destructores de suelos. Distin-
guir y clasiicar los tipos de suelos a partir del análisis de sus periles o pediones. 
Valorar el suelo como un recurso indispensable. Seleccionar actuaciones destinadas 
a minimizar los impactos de las actividades humanas sobre la pedosfera.

6. Comparar y analizar los procesos dinámicos que tienen lugar en los siste-
mas costeros con su fragilidad, tanto a nivel del riesgo geológico, como el de la 
importancia en la biodiversidad de las especies, exponiendo las diicultades que 
comporta su preservación. Evaluación del impacto ambiental y diseño de medidas 
correctoras.

7. Relacionar la importancia económica de los principales recursos geológicos 
con el cálculo de los impactos y la medida de los riesgos inducidos que genera su 
explotación. Defender el uso racional de los recursos energéticos y justiicar la 
utilización de energías alternativas.

8. Conocer y exponer las diferentes actividades que generan residuos y deducir de 
qué tipo son en cada caso. Actuar ante la importancia de un tratamiento adecuado 
de los residuos y de su complejidad. Diseñar y discutir las diferentes alternativas 
para el tratamiento de residuos y valorar su idoneidad.

9. Describir los principales instrumentos de gestión ambiental. Elaborar de 
manera simpliicada el protocolo a seguir para realizar una evaluación de impacto 
ambiental y valorar su utilidad a partir de ejemplos prácticos. Tomar conciencia y 
debatir sobre la necesidad de la planiicación del territorio.

10. Formular las ideas generales de los aspectos más signiicativos del debate 
ambiental. Deinir y defender el concepto global de sostenibilidad y de cooperación 
en el desarrollo sostenible. Valorar la importancia de la educación ambiental.

DIBUJO TÉCNICO

La materia de dibujo técnico desarrolla las estrategias necesarias para la compren-
sión y posterior solución gráica de los problemas, con un componente de investi-
gación y planiicación de los procesos. Los contenidos de la materia proporcionan 
al alumnado los conocimientos propios del bachillerato y lo preparan para afrontar 
estudios futuros más complejos. Por su carácter instrumental, se convierte en una 
herramienta imprescindible para la formación académica y también para futuras 
actividades profesionales.

El dibujo técnico es una herramienta con un lenguaje propio, que se utiliza en 
disciplinas que se ocupan principalmente del diseño de la forma y la función de los 
objetos y los espacios, y se convierte en muchos casos en un instrumento de inves-
tigación y de creación de las soluciones que piden los proyectos de diseño gráico 
e industrial, de arquitectura, de ingeniería, de urbanismo entre otros.

El dibujo técnico se convierte en un instrumento que concreta las formas y los 
espacios en que viviremos, y por esta razón el conocimiento de sus estructuras, de 
sus propiedades y sus procesos de resolución y construcción es fundamental para 
entender el entorno lleno de elementos y espacios artiiciales. Este hecho implica 
la interpretación y posterior racionalización de las formas que se interrelacionan y 
estructuran en una realidad siempre compleja.

El campo de actuación del dibujo técnico es muy amplio. Además de los ámbitos 
clásicos donde se acostumbra a ubicar esta materia, el dibujo técnico tiene un papel 
importante también en el mundo de las artes en general. Huyendo de la dualidad 
de conceptos como el de arte y técnica, el dibujo técnico se integra en el arte actual 
principalmente como apoyo al proceso creativo.

Los contenidos de la materia desarrollan la visión espacial, mediante el estudio 
de las propiedades geométricas de las formas y las relaciones que se producen sobre 
el plan y en el espacio. Su enseñanza debe contemplar el desarrollo de esta visión 
espacial y de las capacidades de abstracción como aspecto fundamental para una 
consecución posterior de los conceptos.
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También desarrolla la sistematización de los procedimientos para encontrar 
soluciones técnicas a las propuestas de actividades. La combinación entre teoría y 
práctica, de actividades inductivas y deductivas, el desarrollo de proyectos donde 
la imaginación y el planteamiento de problemas tienen un papel fundamental, se 
convierten en un conjunto de elementos pedagógicamente motivadores que ayudan 
a la integración de los conceptos, de los procedimientos y de las metodologías en 
los procesos de aprendizaje y creación. El soporte informático es una herramienta 
motivadora, enriquecedora y productiva, es decir, educativa.

El dibujo técnico requiere de una objetivación de las concepciones formales y 
funcionales de los espacios y de los objetos mediante un lenguaje de representación 
normalizado y universal, pero incorporando en estos procesos la actitud relexiva 
y una visión crítica que contribuya a formar la base de un futuro profesional res-
ponsable con la sociedad y con el diseño ambiental.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias propias de la materia son la capacidad creativa para encontrar 
relaciones e incorporar elementos del entorno e ideas en las creaciones y proyectos 
de dibujo técnico. También se considera una competencia de la materia la adqui-
sición y reconocimiento del lenguaje propio y universal del dibujo técnico, así 
como la transferencia en el aprendizaje personal de las capacidades resolutivas, 
representativas y comunicativas de los medios de las nuevas tecnologías aplicadas 
al dibujo técnico.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia contribuye a la consecución de las diferentes competencias generales 
del bachillerato. Los procesos de relexión y discusión previa al desarrollo de pro-
yectos y actividades que requieren un nivel de abstracción importante contribuyen 
al desarrollo de la competencia comunicativa.

La relexión e investigación, junto con la potenciación del concepto de proyecto y 
la sistematización razonada de los procesos mencionados, contribuye a la formación 
investigadora y de búsqueda en general, aportando elementos formativos para el 
desarrollo de las capacidades metodológicas.

La materia de dibujo técnico implica un razonamiento constante que complementa 
y hace signiicativo su sentido. Este enfoque cuenta necesariamente con la búsque-
da y tratamiento de información complementaria con la ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación desde un punto de vista responsable, y con 
transferencia e integración en el proceso de aprendizaje.

La competencia digital se integra como complemento formativo y resolutivo. 
Se contribuye a ello introduciendo en las actividades el aprendizaje de software de 
dibujo de geometría dinámica y también de CAD, así como el software de uso más 
común para la búsqueda de la información.

La materia de dibujo técnico prevé actividades donde la contrastación de las 
propuestas y de los resultados sea una práctica habitual, promoviendo de esta 
manera las relaciones interpersonales de cooperación. Los proyectos compartidos, 
el espíritu responsable y la busca de elementos de realidad para ser integrados en 
las actividades en el aula favorecen tanto la competencia interpersonal como el 
conocimiento e interacción en el mundo.

Estructura de los contenidos

El dibujo técnico se desarrolla en dos cursos. Cada curso se organiza en ámbitos 
diferenciados: dibujo geométrico, geometría descriptiva, y un apartado común 
que se integrará, siempre que se pueda, en el resto de apartados. El primer curso 
comprende un acercamiento a los conceptos y procedimientos de geometría plana 
y de introducción a la geometría descriptiva, haciendo especial incidencia en la 
representación tridimensional mediante las perspectivas.

El segundo curso amplía los conocimientos impartidos en el primer curso y 
profundiza en los contenidos conceptuales y procedimentales más relevantes y 
fundamentales con el in de consolidar un nivel de conocimiento idóneo, con el 
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objetivo que el alumnado pueda afrontar con éxito los retos futuros, preparándolo, 
por una parte, para aplicar los conocimientos recibidos con competencia suiciente 
y, por otra, para adquirir la madurez necesaria que le asegure la continuidad con 
éxito.

Conexión con otras materias

La materia de dibujo técnico representa un apoyo importante para la comprensión 
de conceptos y planteamientos de otras materias que requieren una visión espacial 
que ayude a la conceptualización y abstracción de los elementos que intervienen. 
En este sentido hay una convergencia importante con la materia de dibujo artístico. 
El estudio de la geometría y de los sistemas de representación proporciona apoyo a 
la coniguración y ordenación razonada de las formas y los espacios en la materia 
de dibujo artístico. La elaboración de proyectos donde se combinan las técnicas 
manuales y procesos tecnológicos, evidencia el desarrollo de procesos creativos 
similares con concreciones propias y relaciones importantes en el aprendizaje de 
las dos materias. Los dos currículos se desarrollan con contenidos que contienen de 
manera implícita estas relaciones, convirtiéndose las dos materias en un conjunto 
de instrumentos, que, coordinados convenientemente, contribuyen a una mejor 
comprensión de los conceptos impartidos en otras materias del bachillerato.

El dibujo artístico y el dibujo técnico tienen muchos puntos en común y también 
se complementan. A partir de la comprensión de la forma y el espacio y la poste-
rior concreción gráica del pensamiento, el dibujo técnico supone un paso más allá 
hacia la concreción gráica normalizada, con los aspectos geométricos implícitos 
y de acuerdo con códigos y procedimientos consensuados, aportando soluciones 
funcionales y de diseño, con el objetivo de compartir, comunicar y hacer reales 
estas concepciones mediante su fabricación y/o construcción.

Los principales aspectos comunes con el dibujo artístico tienen relación con los 
procesos implícitos en la percepción humana y el pensamiento visual. Se pueden 
plantear procesos de aprendizaje comunes que favorecen el desarrollo de la ob-
servación, de la visión espacial, y de la capacidad de interpretación de las formas, 
para llegar a la comprensión de las propiedades geométricas de éstas, ser capaz 
de expresarlas gráicamente con un lenguaje más personal en el caso del dibujo 
artístico y con convencionalismos gráicos en el caso del dibujo técnico. Su prác-
tica, a menudo conjunta, ayuda a llevar a cabo con éxito la representación gráica 
de las soluciones que tienen su origen en la percepción y también en la expresión 
de las ideas.

Respecto a la historia del arte, el dibujo técnico se ha conigurado como una 
herramienta instrumental ligada al arte. Desde la arquitectura y el diseño, donde 
representa una base fundamental, pasando por la pintura, donde ha sido una de 
las bases de la composición y la representación, hasta las últimas manifestaciones 
artísticas donde a menudo se integra en la propia obra de arte mediante las nuevas 
tecnologías. Estos aspectos tienen una aplicación docente directa en la comprensión 
de la historia de las artes desde la base de la práctica artística.

El conocimiento de los conceptos geométricos de las formas, y la comprensión 
de los procedimientos de resolución de problemas de representación, medida y 
composición, representan una de las bases fundamentales del diseño en lo que 
respecta a la organización del espacio graico-plástico y también a la representación 
gráica de las formas bi y tridimensionales en multitud de coniguraciones visuales 
estudiadas en las materias de historia del arte y de diseño.

Podemos establecer más relaciones; una muy evidente es la representación 
geométrica de los problemas tanto en la materia de dibujo técnico como en la de 
matemáticas, donde la necesidad de visualizar comprensivamente las situaciones y 
las relaciones que los elementos tienen en el espacio, es fundamental en muchos casos 
para favorecer su comprensión y correcta solución del problema planteado. Asimismo, 
en las materias de ciencias y tecnología en general, la aplicación del dibujo técnico 
es un apoyo para la visualización de los conceptos, para el planteamiento gráico 
de problemas, y para favorecer los procesos de estudio de los hechos y conceptos, 
convirtiéndose en herramienta didáctica para los docentes y conocimiento previo 
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del alumnado a menudo reivindicado por éstos. De esta manera, el dibujo técnico 
puede proporcionar apoyo a las materias cientíicas y tecnológicas, favoreciendo 
la abstracción y la síntesis gráica, convirtiéndose en un recurso susceptible de ser 
integrado en el proceso de aprendizaje.

El dibujo técnico plantea una visión amplía de sus aplicaciones, y por ello se han 
incorporado algunos aspectos de la tradición artística del dibujo que se deberán 
integrar en el proceso de aprendizaje. Esta visión no reducida del dibujo lo hace 
todavía más instrumental y, por lo tanto, se puede convertir en un buen bagaje 
para los estudios de otras modalidades en las cuales no se prevé como materia de 
modalidad. Así pues, podemos establecer algunas conexiones con las materias 
comunes:

Por lo que se reiere a las materias del área de ciencias sociales, hay que destacar la 
necesidad de valorar, preservar y conocer el patrimonio cultural y artístico también 
desde la perspectiva que aporta una docencia contextualizada del dibujo técnico. La 
relación de los conceptos de dibujo técnico estudiados con los momentos históricos 
y sus protagonistas, inventores o descubridores en los ámbitos de la geometría y la 
ilosofía, así como la arquitectura y la ingeniería o el arte en general, relacionan esta 
materia con los estudios generales de la historia y el desarrollo de la humanidad.

En el ámbito de las lenguas, la elaboración de proyectos audiovisuales y presen-
taciones de proyectos, la experimentación de las diferentes fases de la producción: 
deinición de las ideas, la documentación literaria y gráica y la relexión sobre ésta, 
los medios utilizados, las concreciones gráicas manuales y tecnológicas, se rela-
cionan con los procesos de análisis y elaboración del discurso, a menudo aplicado 
desde las materias de lenguas desde un punto de vista tecnológico.

En las materias de la modalidad de artes escénicas, la capacidad de abstracción 
y la estructuración espacial que aporta el dibujo y los conceptos geométricos im-
plícitos favorece la comprensión de conceptos relacionados con la práctica artística 
y musical. En la materia de anatomía aplicada se colabora desde la abstracción y 
posterior síntesis estructuradora de las formas.

La interpretación gráica, contribuye a la comprensión de la forma, la posición, 
la proporción, la diferenciación.., y por lo tanto al conocimiento visual de las ca-
racterísticas funcionales del conjunto y de las partes, aportando elementos para la 
aplicabilidad en los ámbitos de las artes escénicas y el diseño ergonómico. Concre-
tamente, en la materia de artes escénicas, las técnicas gráicas de representación se 
convierten en una herramienta indispensable para el diseño y concreción gráica de 
los espacios escénicos y de los elementos escenográicos. La escenografía y la apli-
cación en ésta de las perspectivas, supone una de las conexiones más evidentes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Hay que tener en cuenta la necesidad de un bagaje previo y adecuado del alum-
nado al empezar el primer curso de bachillerato, con unas competencias de dibujo 
técnico idóneas. Tanto en el primero como en el segundo curso, los contenidos 
integran aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La metodología aplicada debe tener en cuenta las necesidades educativas de los 
alumnos sin perder de vista una perspectiva con visión propedéutica que se interese 
por el potencial de estos alumnos. Para llegar a este hito, sería conveniente considerar 
la diversidad y lexibilidad de las metodologías y la incorporación de herramientas 
de autoevaluación presenciales y no presenciales.

Es un objetivo y una necesidad de esta materia que los alumnos relacionen y con-
textualicen las actividades educativas con la realidad más próxima. Diseñar formas 
y espacios y también conocer su proceso de fabricación y construcción, así como 
los implícitos que cualquier proyecto real comporta, serán elementos importantes 
para llegar a una comprensión amplia de las dimensiones de la materia. Conviene 
incorporar en las actividades la relexión y el trabajo a partir de proyectos reales 
próximos ya realizados. La cooperación con instituciones y empresas privadas del 
mundo del diseño, la industria y la arquitectura favorece la contextualización y la 
comprensión de los problemas y las soluciones aportadas y mejorar la transferencia 
de los conocimientos.
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Para hacer más comprensible la complejidad y la abstracción de la materia, 
conviene que las actividades de enseñanza y aprendizaje integren los aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como la relexión oral y escrita 
que ayude a evidenciar como han sido los procesos de aprendizaje.

Como práctica motivadora, hay que destacar la importancia de los proyectos 
realizados, propuestos por el profesorado o el alumnado como garantía de consecu-
ción de los conocimientos. Este aprendizaje bien tutorado y compartido en el aula, 
contribuye a ir un paso más allá de la solución de ejercicios, tanto individualmente 
como colectivamente, y permite el lujo de ideas, de propuestas, de descubrimientos, 
y la práctica relexiva unida a la capacidad de comunicar oralmente y por escrito, 
y concretar gráicamente diseños y soluciones constructivas.

El aprendizaje del dibujo técnico puede prever esta vertiente, no sólo como 
inalidad culminadora, sino de manera integrada y complementaria que ayude 
paralelamente a poner en relación tanto los conocimientos adquiridos, como éstos 
con el entorno más inmediato y la realidad en general.

Hay que incorporar el soporte informático como inalidad representativa, y como 
herramienta para la comprensión, la complementación y el desarrollo de la parte 
manual o tradicional del currículo, permitiendo al alumnado nuevos medios de 
exploración y de investigación. Por esta razón, hay que darle una presencia de al 
menos una tercera parte de la temporización. Es imprescindible que los alumnos 
conozcan el software de dibujo asistido con ordenador en los procesos de construcción 
y visualización de formas y iguras, tanto en dos dimensiones como en tres.

Respecto a la evaluación, en cada curso hay que valorar que el alumnado muestra 
una progresión adecuada con el in de llegar a un dominio óptimo que le permita 
analizar los problemas y presentar las actividades con un grado de concreción 
gráica de acuerdo con parámetros de comunicación y de normalización técnicas. 
También conviene valorar los aspectos relacionados con actitudes y hábitos como 
el interés y el esfuerzo, la constancia, la continuidad y la claridad organizativa que 
el alumnado muestra.

Con respecto a la evaluación es recomienda una presentación en el grupo/clase de 
los procedimientos y actividades de evaluación, y el valor de cada una de éstas. Con 
respecto al profesorado, seria interesante la realización de una evaluación inicial, 
tanto en primer curso como en segundo, que ayudará, al profesorado a identiicar 
los conocimientos previos y las posibles carencias.

Posteriormente se continuaría con una práctica docente donde la evaluación 
formativa permita tutorar el proceso de aprendizaje de cada alumno. Las pruebas 
teórico-prácticas, las actividades prácticas individuales y grupales de dibujo y la 
realización de pequeños proyectos aportarán datos al profesorado que lo ayudarán 
a hacer una evaluación más fundamentada.

La evaluación sumativa supondrá inalmente una recopilación exhaustiva de la 
actividad y el proceso de aprendizaje seguido por el alumnado. Esta recopilación 
puede incorporar actividades de evaluación similares y consecuentes con los con-
tenidos impartidos y los objetivos que se persiguen.

Objetivos

La materia de dibujo técnico del bachillerato tiene  como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Comprender los fundamentos, los conceptos y los procedimientos de la geo-
metría métrica aplicada al dibujo técnico, y los de los sistemas de representación, 
y entenderlos como conjuntos de contenidos relacionados y susceptibles de ser 
utilizados en cualquier actividad o proyecto.

2. Reconocer el carácter comunicativo y transmisor de información del dibujo 
técnico y del software informático, su terminología propia y la universalidad de sus 
códigos, y considerarlo como una herramienta de conocimiento, de investigación 
y concreción de ideas.

3. Utilizar el dibujo de esbozo y de croquis para el planteamiento previo a cualquier 
actividad técnica, como elementos integradores del conocimiento en los procesos 
de investigación, diseño y solución de problemas de dibujo técnico, incorporando, 
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si hace falta, los recursos de representación provenientes de la vertiente artística 
del dibujo.

4. Utilizar los utensilios y los materiales de dibujo técnico reconociendo sus 
propiedades y posibilidades de rentabilidad dentro de los procesos de resolución 
y construcción, y utilizarlos con destreza suiciente, desarrollando la capacidad 
de expresarse gráicamente con luidez y coherencia, y aportando explicaciones y 
relexiones hacia las soluciones observadas en las concreciones gráicas.

5. Utilizar con profundidad los recursos del dibujo geométrico y de la geometría 
descriptiva, haciendo especial incidencia en el sistema diédrico, para plantear y 
resolver problemas y concretar gráicamente iguras y conjuntos bidimensionales 
y tridimensionales así como espacios en el plan.

6. Desarrollar capacidades de análisis y razonamiento para encontrar soluciones 
coherentes, alternativas, ampliando los conocimientos propios, y aplicando estra-
tegias y procedimientos metodológicos secuenciados con procesos deductivos e 
inductivos.

7. Utilizar los recursos informáticos de representación técnica bidimensionales 
y tridimensionales, y de geometría dinámica más habituales, como herramienta 
de complementación y ampliación de los recursos tradicionales, para favorecer la 
apreciación y la comprensión de la representación, de las propiedades de las formas 
y de los problemas geométricos que éstas plantean.

8. Trabajar de forma organizada y desarrollar las actividades con constancia y 
responsabilidad, y ser capaz de concretar formas bidimensionales y tridimensionales 
en el plan con claridad, corrección, rigor y competencia comunicativa.

9. Plantear proyectos y actividades trabajadas con ejemplos reales como referentes 
a partir de los cuales se puedan identiicar propiedades geométricas aplicables al 
dibujo técnico.

10. Integrar en las actividades situaciones de realidad y referentes históricos y 
del patrimonio cultural, relacionadas con el dibujo técnico y la geometría.

PRIMER CURSO 

Contenidos

Contenidos comunes: lenguaje, contextualización y investigación
Estudio de la terminología, la simbología, el uso correcto de las herramientas 

manuales e informáticas y los procedimientos propios de la materia.
Acercamiento a las obras del patrimonio artístico, cultural y técnico, así como 

a los diferentes movimientos, estilos y autores y a los conceptos fundamentales de 
la arquitectura e ingeniería.

Aplicación del dibujo técnico, como aportación de soluciones en la tecnología y 
en el arte. Relación de estos contenidos con los principales momentos de la historia 
del arte y la tecnología.

Investigación, experimentación gráica y valoración escrita de soluciones creativas 
en los procesos resolutivos de problemas.

Introducción a la geometría métrica plana
El lugar geométrico como desarrollador del razonamiento lógico. Análisis de 

los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada haciendo uso de los 
lugares geométricos.

Realización de actividades de análisis y representación de iguras planas básicas 
usando restricciones (paralelismo, perpendicularidad, pertenencia, distancias, etc.) 
y lugares geométricos conocidos.

Identiicación y estudio de las posiciones entre recta y circunferencia y entre 
circunferencias con resolución manual y con geometría dinámica y CAD de casos 
básicos de tangencias y enlaces.

Estudio de los teoremas de Tales, Pitágoras y Desargues. Ejempliicación aplicativa en 
ejercicios de proporcionalidad, y de transformación geométrica de iguras planas.

Análisis de la tipología y propiedades de las curvas: curvas cónicas y curvas téc-
nicas, y construcción gráica y solución de problemas a partir de datos diversos.
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Aplicación funcional y creativa a través de formas poligonales y composición 
con curvas y redes modulares.

Los sistemas de representación bidimensional
Análisis de los fundamentos de los sistemas de representación. Implicación de 

relaciones proyectivas, de su reversibilidad, y de los elementos básicos propios 
e impropios, mediante la realización de actividades de aplicación gráica de los 
principales casos.

Estudio de elementos simples, puntos, rectas, planos y volúmenes con análisis 
gráico de las verdaderas magnitudes y pertenencias.

Realización de ejercicios de representación normalizada de la forma y la medida 
de iguras tridimensionales en los sistemas de representación de vistas, a mano 
alzada y con ayuda del CAD.

Interpretación de las propiedades gráicas sobre un único plan de proyección e 
identiicación gráica de puntos, rectas, planos, y del módulo y la pendiente en el 
análisis y representación gráica de curvas de nivel, periles, cubiertas.

La representación en perspectiva
Estudio de los fundamentos axonométricos: proyecciones. Ternas y triángulo de 

las trazas. Determinación de escalas y coeicientes de reducción.
Realización de perspectivas incluyendo puntos, rectas, curvas, iguras planas, 

cuerpos geométricos y representación de las sombras en las principales axonome-
trías. Valoración de sus ventajas y aplicaciones.

Representación gráica axonométrica de iguras tridimensionales a partir de la 
combinación de cuerpos geométricos de forma manual y con ayuda del CAD.

Conocimiento de los fundamentos de la perspectiva cónica y establecimiento de 
las relaciones con la percepción visual y la fotografía.

Variaciones y tipologías según posiciones del plano del cuadro y el punto de vista. 
Construcción de perspectivas cónicas y análisis gráico de iguras y espacios con 
diferentes métodos.

Conexión con otras materias

Técnicas de expresión graicoplástica
Identiicación del lenguaje de representación gráica de los elementos.
Los conocimientos geométricos previos y su aplicación en la estructuración 

espacial y la composición.

Volumen
La coniguración gráica de la forma, bi y tridimensional.
El análisis gráico del volumen y la de la luz.

Diseño
La aportación de elementos de análisis y estructura geométrica del espacio 

compositivo y también de las formas bi y tridimensionales.
La representación geométrica de formas a partir de módulos y redes modulares, y 

la aplicación de procedimientos de transformaciones geométricas para el diseño.

Historia del arte
El estudio de los conceptos geométricos implícitos en las obras de arte y sus 

implicaciones en la creatividad.
El dibujo técnico como instrumento del arte, la arquitectura y el diseño a lo largo 

de la Historia.

Dibujo artístico
La adquisición del lenguaje gráico y la integración en los proyectos y actividades 

de la creatividad, la subjetividad y la personalidad propia.
El análisis de las propiedades geométricas, las transformaciones de las formas planas rectas 

y curvas, y la creación de composiciones con polígonos módulos y redes modulares.
El estudio de los fundamentos de los sistemas de representación y su aplicación 

en las representaciones gráicas bi y tridimensionales.
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La coniguración de las representaciones gráicas de las formas y los espacios 
bidimensionales y tridimensionales, atendiendo a criterios de proporcionalidad y 
semblanza.

El uso del dibujo a mano alzada — y croquis —, como elemento y herramienta 
de ayuda al proceso creativo y de relexión.

La representación gráica de formas y espacios a partir de las perspectivas có-
nicas y paralelas.

La concreción gráica del volumen, la luz y la sombra.

Cultura audiovisual
La representación gráica de imágenes mediante las nuevas tecnologías.
El análisis y comprensión de los procesos de construcción de las imágenes y de 

los planteamientos técnicos implícitos.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los utensilios tradicionales de dibujo técnico y también las nuevas 
tecnologías informáticas con competencia gráica y resolutiva suiciente.

2. Resolver problemas de geometría plana relacionando con coherencia los con-
ceptos y procedimientos que intervienen.

3. Construir iguras geométricas planas a partir de datos diversos relacionados 
con los triángulos, polígonos y cuadriláteros y también con las tangencias.

4. Resolver problemas en sistema agachado y diédrico directo, con coherencia 
en los procedimientos, demostrando competencia suiciente en la aplicación de los 
conceptos en las soluciones.

5. Utilizar el dibujo a mano alzada como elemento de relexión y razonamiento 
que permite establecer planteamientos y programas de trabajo individual y colectivo, 
y madurar y deinir los procesos de creación y de solución de problemas.

6. Realizar actividades de construcción gráica y resolución de problemas utili-
zando el lenguaje normalizado del dibujo industrial, con la nomenclatura propia y 
mostrando interés por la representación integrada de los sistemas.

7. Mostrar competencia gráica suiciente en la representación de iguras y espa-
cios con métodos de perspectiva diversos.

8. Representar con corrección gráica y aplicando métodos y procedimientos 
razonados, iguras geométricas planas, curvas y poligonales, cuerpos geométricos 
y iguras tridimensionales en general, en perspectivas axonométricas y cónicas que 
incluyan formas rectas y curvas.

9. Entrega de las actividades dentro de los plazos acordados y relejar en éstas un 
grado de calidad suiciente mediante el cual se pueda detectar una buena actitud e 
interés suiciente ante la materia.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Contenidos comunes: aproximación a los referentes históricos y a la contextuali-
zación

Contextualización de los principales contenidos de la materia y ejempliicación 
de sus aplicaciones en las principales obras de la historia del arte, la tecnología y 
el diseño.

Incorporación a las actividades teóricas y prácticas de contextualizaciones a la 
realidad próxima como objeto y apoyo de estas actividades.

Geometría métrica plana
Aplicación de estrategias gráicas en la resolución de problemas de construcción 

de triángulos y de iguras planas más complejas, que impliquen conceptos y pro-
cedimientos de proporcionalidad, rectas y puntos notables, arco capaz, homología, 
homotecia y semblanza.

Análisis de casos de tangencias a partir de composiciones con rectas, puntos, 
circunferencias y iguras complejas.
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Sistematización en la resolución gráica de ejercicios con aplicación de eje radical, 
potencia e inversión.

Análisis de casos de tangencias en las curvas cónicas.
Exploración e investigación de tangencias haciendo uso del software informá-

tico.

Profundización en el sistema diédrico directo de representación
Conocimiento de los elementos fundamentales para la operatividad del sistema 

diédrico mediante el estudio de las tipologías de los puntos, las rectas y los planos 
según su posición entre ellos y con respecto a los planosde proyección, y con la 
aplicación gráica de los conceptos implícitos de pertenencia y verdaderas mag-
nitudes.

Construcción de iguras planas partiendo de datos diversos, aplicando conceptos 
de paralelismo y perpendicularidad, con aplicación práctica de las rectas notables 
de los planos, y con análisis de las posibilidades aplicativas de las posiciones favo-
rables de los elementos geométricos.

Estudio de intersecciones diversas entre rectas, planos y iguras tridimensionales, 
y resolución de problemas con concreción gráica de las intersecciones con partes 
vistas y ocultas.

Análisis de la tipología de movimientos, y aplicación práctica en la resolución 
de problemas con iguras bidimensionales y tridimensionales.

Determinación de ángulos y distancias entre puntos, rectas y planos
Estudio y construcción de poliedros regulares y iguras de revolución, en dife-

rentes posiciones en el espacio y trazado de desarrollos.

Sistemas de representación y dibujo industrial. Implicación del dibujo en los pro-
yectos

Estudio de la simbología y convencionalismos del dibujo industrial: aplicación a 
la realización de acotaciones, cortes, secciones y roturas, representación de roscas 
y elementos normalizados.

Realización de representaciones axonométricas normalizadas en DIN-A5 y 
aplicación de la perspectiva axonométrica en el dibujo despiezado con medios 
informáticos.

Realización de actividades de exposición escrita y gráica del proceso proyec-
tual

Elaboración de proyectos de construcción, industriales y/o de instalación.

Conexión con otras materias

Técnicas de expresión graicoplástica
Incorporación de estrategias estructurales de organización y representación 

gráica de la forma.
Transferencia y trabajo con diferentes lenguajes de expresión tradicionales y de 

nuevas tecnologías.

Volumen
El análisis de la estructura geométrica de la forma, el espacio y las relaciones de 

transformación y proporción que se establecen.

Diseño
La coniguración de las formas y los espacios a partir de conceptos estructurales 

geométricos.
La aplicación de las nuevas tecnologías en la búsqueda de soluciones represen-

tativas aplicadas al diseño bi y tridimensional.

Historia del arte
El estudio de los conceptos geométricos implícitos en las artes y de su evolución 

histórica.
La comprensión de los planteamientos compositivos y estructurales de las obras 

de arte.
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Dibujo artístico
La conceptualización y uso adecuado de los elementos del lenguaje gráico.
La interpretación de los volúmenes y espacios en relación al punto de vista.
La concreción gráica de soluciones diversas, las representaciones de los con-

juntos de formas y volúmenes, y las relaciones geométricas de distancia, posición 
e intersección y medida que se producen.

Cultura audiovisual
El diseño de imágenes tecnológicas bi y tridimensionales con inalidades comu-

nicativas y expresivas.
Análisis de los aspectos implícitos de carácter informativo, expresivo, y de con-

tenido social de las imágenes, y su relación con las opciones coniguradoras.

Criterios de evaluación

1. Utilizar los procedimientos manuales de esbozo y croquis, y también los uten-
silios de dibujo, con competencia gráica suiciente con respecto a la operatividad 
de las escuadras y a la concreción gráica con valor de línea.

2. Mostrar interés por la contextualización y por el conocimiento de los principales 
referentes históricos de aplicación del dibujo técnico.

3. Resolver problemas de geometría plana, y hacer una valoración razonada y 
contrastada de las propuestas, de los procedimientos, de la metodología y de las 
opciones de solución escogidas con rigor en el proceso de resolución.

4. Mostrar conocimiento y dominio suiciente de los recursos informáticos y software 
de dibujo asistido por ordenador para estudiar propiedades, solucionar problemas y 
construir iguras y espacios en geometría plana, descriptiva y dibujo industrial.

5. Resolver problemas de tangencias con aplicación del concepto de eje radical, 
potencia e inversión, y construcción gráica de iguras con casos de tangencias 
integrados, y con combinación de iguras geométricas planas.

6. Establecer relaciones de posición en el espacio y medida entre varias iguras 
bidimensionales y tridimensionales en representación diédrica, y ser capaz de 
relacionar conceptos y procedimientos en la construcción de éstas.

7. Resolver problemas planteados con diferentes datos y ser capaz de establecer los 
procedimientos correctos para concretar diferentes soluciones gráicas (verdaderas 
magnitudes, intersecciones, ángulos y distancias).

8. Realización gráica de desarrollos de cuerpos geométricos (poliedros y iguras 
de revolución en posiciones rectas y oblicuas y con secciones.

9. Realizar actividades de construcción y resolución de problemas utilizando el 
lenguaje normalizado del dibujo y su nomenclatura con corrección y competencia 
comunicativa suiciente, tanto en las resoluciones manuales como tecnológicas.

10. Representar con corrección gráica y aplicando métodos y procedimientos 
razonados, cuerpos geométricos y iguras tridimensionales en general, en perspec-
tivas axonométricas que incluyan formas rectas y curvas.

11. Encontrar vínculos y ejemplos de la realidad susceptibles de ser estudiados 
y trabajados en el aula como propuestas propias de los alumnos, que relacionen y 
ejemplaricen la materia, y proponer actividades proyectuales creativas y metodo-
lógicamente coherentes.

ELECTROTECNIA

En el último siglo, ha sido espectacular la gran cantidad de descubrimientos 
cientíicos y de innovaciones tecnológicas que se han desarrollado, hasta el punto 
que han modiicado sustancialmente las condiciones de vida de las personas, los 
procesos industriales y económicos, la gestión del conocimiento, la investigación 
cientíico-técnica y el acceso, en general, a la información y a la cultura.

Es innegable que la evolución tecnológica es una parte fundamental del desarro-
llo global de la humanidad. Y los fenómenos eléctricos y electromagnéticos y sus 
efectos son actualmente algunos de los campos del conocimiento que tienen más 
capacidad de inluir social y humanamente. La utilización de los fundamentos de 
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estos fenómenos y sus aplicaciones constituye un elemento esencial de cualquier 
proceso tecnológico.

La materia de electrotecnia es una disciplina tecnológica que tiene como ina-
lidad el aprovechamiento racional de la energía eléctrica. Se encarga del estudio 
de las aplicaciones prácticas de los fenómenos eléctricos y magnéticos, las cuales 
se extienden en diversos sectores de la actividad humana, como el industrial, el 
doméstico, el de servicios o el cientíico. Ello comporta, por lo tanto, el diseño de 
dispositivos eléctricos y electromagnéticos y el análisis y la experimentación de 
los que ya están construidos e instalados.

En el bachillerato, la electrotecnia debe favorecer la consolidación de los apren-
dizajes sobre las leyes que permiten conocer los fenómenos eléctricos y magnéti-
cos, predecir su desarrollo y saber como utilizarlos en aplicaciones prácticas. Se 
trata, por lo tanto, de proporcionar aprendizajes globales de base que contribuyan 
a consolidar una sólida formación de carácter tecnológico, ofreciendo, además, 
un gran abanico de posibilidades posteriores en múltiples opciones de formación 
electrotécnica más especializada. Deberá tener, además, una función orientadora, de 
manera que sus contenidos tengan relación con estudios superiores de tipo técnico, 
ciclos formativos profesionales o estudios universitarios.

La electrotecnia es una ciencia aplicada, de carácter didáctico e ilustrativo, que 
utiliza conocimientos procedentes de otras materias, como la física, la química o 
las matemáticas, y les otorga una inalidad práctica y funcional. Este carácter de 
ciencia aplicada le coniere, también, un valor formativo, al integrar conocimien-
tos de otras disciplinas cientíicas. Asimismo, ejerce un papel aglomerador de las 
vertientes cientíica y técnica que le son propias, profundizando y sistematizando 
aprendizajes aines procedentes de la educación secundaria obligatoria.

La enseñanza de la electrotecnia debe conjugar de manera equilibrada los tres 
ejes que la coniguran. En primer lugar, la fundamentación cientíico-técnica 
necesaria para comprender los fenómenos y las aplicaciones básicas. En segundo 
lugar, el conocimiento de las soluciones técnicas que han permitido la utilización 
de los fenómenos eléctricos y magnéticos en una gama amplia de aplicaciones. Y, 
inalmente, la experimentación y el trabajo práctico en el taller que permitan al 
alumnado, de forma adecuada y suicientemente precisa, la utilización de disposi-
tivos electrotécnicos con destreza y seguridad. Para conseguir este equilibrio entre 
estos tres ejes, es necesario trabajar la materia en tres campos del conocimiento y la 
experimentación: los conceptos y las leyes que explican los fenómenos físicos que 
tienen lugar en los dispositivos eléctricos; los elementos que componen circuitos y 
aparatos eléctricos, su principio de funcionamiento y su disposición y las conexio-
nes características y, inalmente, las técnicas de análisis, cálculo y predicción del 
comportamiento de circuitos y sistemas eléctricos.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la materia de electrotecnia están estrechamente 
vinculadas a las competencias generales del bachillerato y contribuyen eicazmente 
a desarrollarlas. Como competencias especíicas más signiicativas podemos esta-
blecer las siguientes: competencia tecnológica, competencia en experimentación y 
competencia en modelización y simulación.

La competencia tecnológica implica desarrollar una sólida cultura tecnológica de 
base, adquirir conocimientos sobre máquinas, circuitos, instrumentos, instalaciones 
y sistemas electrotécnicos, y alcanzar, esencialmente, las diversas capacidades. 
Estas capacidades son: abordar y resolver problemas electrotécnicos característi-
cos con creatividad y autonomía, analizar dispositivos y sistemas técnicos desde 
diferentes puntos de vista conocer los elementos que los forman y la función que 
desarrollan dentro del conjunto, utilizar con precisión terminología, simbología, 
métodos de representación gráica e instrumentos de procesos y sistemas técnicos, 
analizar y valorar críticamente el impacto social, humano, económico y medioam-
biental del desarrollo tecnológico y, inalmente, actuar con autonomía, conianza y 
seguridad en la inspección y la intervención en máquinas, instalaciones y sistemas 
electrotécnicos.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59259

Disposiciones

Además, en un entorno cada vez más tecnológico, esta competencia también 
implica interaccionar bastante con las TIC: dominar los conceptos necesarios para 
utilizarlas eicazmente, utilizarlas en la resolución de problemas y en la realización de 
actividades tecnológicas, y usar el ordenador y otros tipos de aparatos computadores 
para recoger datos, medir magnitudes y simular sistemas electrotécnicos.

La competencia en experimentación está vinculada a competencias de carácter 
instrumental, sistémico y metodológico, e implica adquirir capacidades para proyec-
tar, planiicar y construir circuitos, instalaciones y sistemas técnicos, aplicando las 
técnicas especíicas que le son propias y manipulando con destreza los materiales, 
las herramientas y las máquinas necesarios. También supone desarrollar habilidades 
para efectuar medidas correctamente y realizar pruebas de funcionamiento.

Alcanzar la competencia en modelización y simulación implica adquirir conocimientos 
sobre simulaciones didácticas por medio de programas informáticos, los cuales permiten 
que el alumnado descubra las leyes que rigen dispositivos y circuitos electrotécnicos y 
que recreen el funcionamiento de una máquina, circuito o sistema, a la vez que repre-
sentan una buena herramienta para potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas 
y facilitar la toma de decisiones. Esta competencia también supone adquirir capacidades 
resolver problemas electrotécnicos que planteen un modelo real, representar un modelo 
simulado con un diagrama, identiicar situaciones que se puedan estudiar con un modelo 
informático y relacionar las simulaciones con situaciones reales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de electrotecnia colabora en el desarrollo de las competencias generales 
del bachillerato. Contribuye a la consecución de la competencia comunicativa por 
medio de la adquisición del vocabulario tecnológico y electrotécnico especíico, el 
cual debe ser utilizado en los procesos de investigación, análisis, selección, síntesis 
y comunicación de la información. Y eso supone saber interaccionar oralmente, 
por escrito o con el uso de los lenguajes audiovisuales, utilizando también las TIC. 
Asimismo, la lectura, la interpretación y la redacción de informes y documentos 
técnicos contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utilizar textos de dife-
rentes tipologías.

La contribución a la competencia en investigación se alcanza por medio del 
diseño y la realización de circuitos e instalaciones electrotécnicos, con autonomía 
y creatividad, utilizando metodologías y técnicas adecuadas. Comporta realizar 
un conjunto de actividades estructuradas y orientadas a la investigación para dar 
solución a un determinado problema tecnológico.

A la adquisición de la competencia en la gestión y el tratamiento de la información 
se contribuye por medio del desarrollo de actividades tecnológicas que requieren 
buscar, analizar, valorar y seleccionar información, procedente de fuentes diversas 
y obtenida en diferentes soportes, para convertirla en conocimiento útil.

Contribuir, desde esta materia, a la competencia digital implica adquirir capa-
citación tecnológica y electrotécnica, es decir, conocer qué es y cómo funciona la 
tecnología y utilizar adecuadamente el hardware, el software y las redes de comu-
nicación para conseguir objetivos especíicos.

La competencia personal e interpersonal incluye desarrollarse con autonomía 
e iniciativa personal, también en el ámbito tecnológico, abordar problemas elec-
trotécnicos de manera relexiva y plantear alternativas y soluciones, socialmente y 
éticamente, justas y equitativas.

Finalmente, a la competencia en conocimiento e interacción con el mundo se con-
tribuye con la adquisición de conocimientos sobre aparatos, dispositivos, circuitos, 
instalaciones y sistemas electrotécnicos, así como desarrollando destrezas técnicas 
y habilidades para manipular aparatos y máquinas con precisión y seguridad.

Estructura de los contenidos

La materia de electrotecnia se imparte en un único nivel y se estructura en cinco 
apartados de contenidos, con entidad propia y relacionados entre sí. La organiza-
ción de los contenidos pretende contribuir a la consecución de los objetivos y de 
las competencias de esta etapa.
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El campo disciplinario de la electrotécnica abarca el estudio de los fenómenos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, desde el punto de vista de su utilidad 
práctica, las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos carac-
terísticos (aparatos, máquinas, circuitos o sistemas complejos), y las técnicas de 
cálculo y medida de magnitudes. Los contenidos se centran, primero, en la revisión 
teórico-práctica de los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, para 
pasar después al estudio de circuitos eléctricos, máquinas eléctricas e instalaciones 
eléctricas.

El apartado conceptos y fenómenos eléctricos sirve de introducción a la materia 
y desarrolla conceptos básicos y fenómenos electrotécnicos elementales. Describe, 
también, las magnitudes y unidades fundamentales, las leyes básicas del circuito 
eléctrico y los efectos de la corriente.

En el apartado magnetismo y electromagnetismo se esbozan las propiedades 
magnéticas de los materiales, los fenómenos magnéticos más importantes y los 
conceptos más relevantes de electromagnetismo.

El apartado de circuitos eléctricos y electrónicos incide básicamente en el aná-
lisis, las leyes y los procedimientos de circuitos eléctricos de corriente continua y 
corriente alterna monofásicos, las características y las magnitudes de la corriente 
alterna, y los sistemas electrónicos analógicos y digitales. El apartado de máquinas 
eléctricas se centra en el estudio de las máquinas eléctricas de corriente continua y 
corriente alterna. Finalmente, en el apartado de instalaciones eléctricas se describen 
las características básicas de las instalaciones domésticas, comerciales e industriales, 
así como las normas de seguridad y protección en instalaciones eléctricas.

Conexión con otras materias

La conexión entre contenidos de materias diversas muestra las diferentes ma-
neras de abordar una misma situación, da un sentido más amplio a los conceptos 
y favorece su comprensión.

La materia de electrotecnia se convierte en un espacio de trabajo interdiscipli-
nario con otras materias de la modalidad de ciencias y tecnología, particularmente 
con las materias de tecnología industrial I y II, física, química, dibujo técnico, y 
física y química. También es relevante la conexión con la materia de matemáticas, 
dado que las herramientas matemáticas están presentes en esta materia y resultan 
imprescindibles en la resolución de problemas prácticos.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La materia de electrotecnia contribuye a la consecución el alumnado de un cau-
dal más elevado de habilidades y competencias en tecnologías de la información y 
comunicación, creatividad e innovación, operaciones y conceptos electrotécnicos, 
análisis y resolución de problemas, pensamiento crítico, aprendizaje y trabajo en 
una sociedad digital, toma de decisiones y experimentación, y simulación y montaje 
de circuitos e instalaciones.

Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del currículo se deben 
trabajar de manera integrada, y las actividades de aprendizaje también deben ser 
formuladas en esta misma línea. Además, las metodologías y estrategias utilizadas 
deben ser diversas y deben tener en cuenta las necesidades educativas del alumnado 
para que el aprendizaje sea signiicativo. Es importante que el alumnado relacione 
y contextualice las actividades educativas con la realidad más próxima y el entorno 
tecnológico y electrotécnico más habitual.

Se recomienda desarrollar, siempre que sea factible, contenidos procedimen-
tales que incluyan la utilización de herramientas y aplicaciones informáticas y la 
realización de proyectos tecnológicos de carácterelectrotécnico para facilitar el 
aprendizaje de la materia. También resulta de gran utilidad fomentar el análisis, la 
experimentación, la observación, la investigación, la práctica, la simulación, el mon-
taje y la manipulación de circuitos, máquinas y sistemas electrotécnicos, así como 
la visita de instalaciones eléctricas y electrónicas. Utilizar el método de proyectos 
para desarrollar algunos contenidos de la materia puede resultar muy eicaz.

El desarrollo de los contenidos de la materia de electrotecnia debe generar y 
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propiciar situaciones de aprendizaje adecuadas para la consecución de las compe-
tencias que se han deinido. El profesorado debe diagnosticar y evaluar el proceso 
de aprendizaje del alumnado y debe ir adaptándolo continuamente para conseguir 
los niveles de competencias deseados.

Objetivos

La materia de electrotecnia del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Analizar e interpretar el comportamiento y la función de dispositivos eléctri-
cos sencillos y de sus elementos, dentro de su entorno a aplicación, y reconocer los 
principios y las leyes en que se fundamentan.

2. Deducir el funcionamiento de circuitos eléctricos característicos y electrónicos 
sencillos que tienen como inalidad realizar una función determinada, así como el 
funcionamiento de sus componentes.

3. Aplicar las leyes generales de la electricidad y del electromagnetismo con el in 
de efectuar cálculos que permitan obtener el valor de las principales magnitudes, y 
realizar representaciones gráicas de aparatos y circuitos eléctricos.

4. Expresar las soluciones a un determinado problema con un nivel de precisión 
coherente, haciendo uso de las unidades correspondientes del Sistema Internacio-
nal.

5. Analizar, confeccionar e interpretar esquemas de circuitos y planos de insta-
laciones y equipos eléctricos característicos y electrónicos sencillos, entendiendo 
la función de cada uno de los elementos o grupos funcionales de elementos dentro 
del conjunto y respetando y utilizando la normativa internacional sobre el uso de 
la terminología, los símbolos y las representaciones gráicas.

6. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar solu-
ciones, en el ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

7. Reconocer el funcionamiento de los aparatos de medida en la realización 
de medidas de las magnitudes eléctricas de los circuitos y aparatos eléctricos y 
utilizarlos adecuadamente, estimando su orden de magnitud, valorando su grado 
de precisión y expresando los resultados con las unidades correspondientes del 
Sistema Internacional.

8. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel 
de precisión coherente con el de las diversas magnitudes que intervienen.

9. Enumerar descripciones y características de los dispositivos eléctricos y 
transmitir con precisión conocimientos e ideas utilizando vocabulario, símbolos y 
formas de expresión apropiados.

10. Seleccionar correctamente los componentes de valor adecuado, de acuerdo 
con su función, y conectarlos correctamente con el in de montar o simular un de-
terminado circuito eléctrico o electrónico característico de aplicación habitual.

11. Manipular adecuadamente las herramientas, los aparatos y los instrumentos 
en las instalaciones electrotécnicas, respetando en todo momento las reglamenta-
ciones técnicas y las normas de seguridad correspondientes.

12. Actuar con autonomía, conianza y seguridad en la inspección, la manipu-
lación y la intervención en circuitos y máquinas.

Contenidos

Conceptos y fenómenos eléctricos
Descripción de los conceptos y de los fenómenos eléctricos fundamentales. 

Identiicación de las magnitudes y de las unidades eléctricas.
Reconocimiento de la función de los elementos de un circuito eléctrico. Enume-

ración de las leyes básicas.
Caracterización y experimentación con componentes eléctricos pasivos: resis-

tores, condensadores y bobinas.
Identiicación y manipulación de pilas y acumuladores.
Reconocimiento de los efectos de la corriente eléctrica.
Cálculo y medida de magnitudes eléctricas. Selección de instrumentos y de 

procedimientos de medida.
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Magnetismo y electromagnetismo
Descripción de los fenómenos magnéticos. Caracterización de imanes. Relación 

entre campo magnético, lujo magnético, inducción e intensidad magnética.
Enumeración de las propiedades magnéticas de los materiales. Deinición de 

permeabilidad relativa.
Deinición de campos y fuerzas magnéticas creados por corrientes eléctricos. 

Diferenciación y explicación de fuerza electromagnética y electrodinámica y de 
fuerza sobre una corriente en un campo magnético.

Descripción de inducción electromagnética. Enumeración de las leyes fun-
damentales de magnetismo y electromagnetismo. Explicación del concepto de 
autoinducción. Enumeración de aplicaciones.

Análisis y cálculos de circuitos magnéticos. Deinición de fuerza magnetomotriz 
y de reluctancia. Análisis del ciclo de histéresis.

Circuitos eléctricos y electrónicos
Enumeración de las leyes de los circuitos de corriente continua. Reconocimiento 

de la función de los elementos de un circuito de CC, de su simbología y de las mag-
nitudes que intervienen. Interpretación del acoplamiento de receptores. Análisis de 
circuitos de CC y resolución de problemas. Descripción de divisores de tensión.

Caracterización de las magnitudes de la corriente alterna. Interpretación de los 
efectos de la resistencia, la autoinducción y la capacidad. Deinición de reactancia 
y de impedancia. Predicción de la variación de la impedancia con la frecuencia. 
Representación gráica de magnitudes y señales de CA.

Descripción de circuitos de corriente alterna monofásicos y enumeración de 
leyes. Comparación de circuitos resistivo, inductivo y capacitativo. Caracterización 
de circuitos serie y paralela RL, RC y RLC. Deinición de potencias, factor de 
potencia y corrección del desfase. Reconocimiento de sistemas trifásicos: genera-
ción, acoplamiento, tipo y potencias. Representación gráica de circuitos de CA y 
resolución de problemas.

Resolución de circuitos eléctricos de CC y de CA. Montaje y experimentación. 
Medidas de magnitudes en circuitos.

Descripción de sistemas electrónicos analógicos. Caracterización de semiconduc-
tores: diodos, transistores, tiristores. Identiicación de los valores característicos y 
reconocimiento experimental. Análisis de circuitos básicos, representación gráica 
y resolución de problemas.

Descripción de sistemas electrónicos digitales. Explicación del álgebra de Boole. 
Análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales. Representación 
gráica y simulación de circuitos.

Máquinas eléctricas
Descripción de transformadores. Enumeración de tipos, identiicación de la 

constitución e interpretación del funcionamiento. Identiicación y cuantiicación 
de las pérdidas y del rendimiento. Reconocimiento de las diversas conexiones. 
Resolución de problemas.

Descripción de máquinas de corriente continua y de corriente alterna. Enumera-
ción de tipos, identiicación de la constitución e interpretación del funcionamiento. 
Identiicación y cuantiicación de las pérdidas y del rendimiento. Reconocimiento 
de las diversas conexiones. Resolución de problemas.

Comparación de la eiciencia energética de los dispositivos electrónicos.

Instalaciones eléctricas
Descripción de instalaciones eléctricas domésticas, comerciales e industriales.
Reconocimiento y uso de las normas de seguridad y de protección en instalaciones 

eléctricas. Interpretación de la reglamentación.

Conexión con otras materias

Tecnología industrial I y II
Elementos y circuitos eléctricos. Representación esquematizada de circuitos. 

Montaje y experimentación de circuitos eléctricos.
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Magnetismo y electromagnetismo.
Máquinas eléctricas y circuitos de aplicación.
Sistemas electrónicos digitales. Álgebra de Boole. Circuitos combinacionales 

y secuenciales.

Física
Energía eléctrica y elementos y circuitos eléctricos.
Electromagnetismo y motores eléctricos.

Química
Estructura atómica de los elementos. Enlaces químicos.
Pilas y baterías eléctricas.

Dibujo técnico
Representación gráica.

Criterios de evaluación

1. Reconocer los conceptos, las magnitudes y los fenómenos eléctricos funda-
mentales y enunciar las leyes básicas de electricidad y electromagnetismo.

2. Analizar y describir cuantitativa y cualitativamente circuitos eléctricos básicos 
y señalar las relaciones y las interacciones entre los fenómenos que se producen. 
Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos correcta-
mente para formar un circuito característico sencillo.

3. Describir los fenómenos derivados de la alteración de un elemento de un 
circuito eléctrico sencillo y explicar las variaciones que se espera que tomen los 
valores de tensión y corriente.

4. Calcular las magnitudes básicas de diferentes circuitos eléctricos y magnéticos, 
expresarlas de manera adecuada y representarlas gráicamente.

5. Analizar e interpretar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos 
característicos e identiicar la función de un elemento o grupo funcional de ele-
mentos. Representar gráicamente en un esquema de conexiones o en un diagrama 
de bloques funcionales la composición y el funcionamiento de una instalación o 
equipo eléctrico sencillo de uso común.

6. Interpretar las especiicaciones técnicas de un elemento o dispositivo eléctrico 
y determinar las magnitudes principales de su comportamiento en condiciones 
nominales.

7. Medir las magnitudes básicas de un equipo o circuito eléctrico/electrónico y 
seleccionar el aparato de medida adecuado, sabiendo conectarlo correctamente y 
escoger la escala óptima.

8. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos eléctricos o sobre sus 
componentes para veriicar la corrección de su funcionamiento, localizar averías 
e identiicar las posibles causas.

9. Montar, experimentar y simular circuitos eléctricos y electrónicos sencillos a 
partir de esquemas, con autonomía y seguridad.

10. Identiicar las situaciones de riesgo que comporta el trabajo en máquinas, 
circuitos e instalaciones bajo tensión eléctrica y aplicar adecuadamente las normas 
básicas de protección y de seguridad.

FÍSICA

La física como ciencia construye modelos explicativos del comportamiento de 
la materia, su estructura y sus transformaciones, desde la escala más pequeña a la 
mayor, pasando por las intermedias, es decir, desde los quarks, electrones, proto-
nes, núcleos, átomos, redes cristalinas entre otros, hasta las estrellas, galaxias y el 
propio universo.

La materia de física tiene un carácter formativo y preparatorio, su estudio debe 
promover en el alumnado el interés por buscar respuestas cientíicas en coherencia 
con los aprendizajes realizados en la etapa anterior y también debe incluir aspectos 
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como las complejas interacciones entre física, tecnología, sociedad y ambiente y 
contribuir a que el alumnado se apropie de las competencias que suponen la fami-
liarización con la naturaleza de la actividad cientíica y tecnológica.

Como las otras disciplinas cientíicas, la física constituye un elemento fundamental 
de la cultura de nuestro tiempo, que incluye también los conocimientos cientíicos y 
sus implicaciones. Asimismo, el currículo de física debe incluir los contenidos que 
permitan abordar con éxito estudios posteriores, dado que la física es una materia 
que forma parte de los estudios universitarios de carácter cientíico y técnico y es 
necesaria una amplio número de familias profesionales que están presentes en la 
formación profesional de grado superior.

La física del bachillerato debe proporcionar una visión amplia de los conocimien-
tos, de los instrumentos y de las posibilidades que la física utiliza en el siglo XXI y 
debe proporcionar también las herramientas que ayuden al alumnado a interpretar 
los fenómenos físicos de manera que sean capaces de aplicar los conocimientos 
adquiridos en situaciones diferentes a las estudiadas en clase y en contextos dife-
rentes del académico.

Los estudiantes deben poder establecer relaciones entre la física y el entorno: 
hay que evidenciar la presencia de la física en todo tipo de contextos, y seleccionar 
los contenidos de manera tal que desarrollen las competencias que aplicarán en 
situaciones y contextos diversos con la inalidad que hagan suyas las herramientas 
que se utilizan actualmente en el trabajo cientíico y que tengan ideas sobre los 
problemas que se plantea esta disciplina.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la física son esencialmente tres: la competencia 
en indagación y experimentación, competencia en la comprensión de la naturale-
za de la ciencia; y competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el 
mundo físico.

La competencia en indagación y experimentación, muy relacionada con la com-
petencia de investigación, se desarrolla desde la física proporcionando a los alumnos 
la capacidad de llevar a cabo una investigación en el contexto de la ciencia escolar, 
adquiriendo a la vez las habilidades necesarias, tales como: identiicar problemas; 
generar cuestiones susceptibles de ser investigadas; diseñar y realizar experimentos; 
registrar y analizar datos; sacar conclusiones a partir de las evidencias; elaborar, 
comunicar y defender hipótesis, modelos y explicaciones; hacer predicciones a 
partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones cientíicas; 
y argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias 
experimentales.

La competencia en la comprensión de la naturaleza de la ciencia supone que el 
alumnado debe desarrollar al mismo tiempo una comprensión epistemológica de la 
naturaleza de la ciencia y de la construcción del conocimiento cientíico. La física 
debe ayudar al alumnado a identiicar preguntas que se puedan responder a través 
de la investigación cientíica y distinguir explicaciones cientíicas de aquéllas que no 
lo son. Esto requiere comprensión sobre la construcción del conocimiento cientíico 
además de los contenidos cientíicos. Comporta la comprensión de la ciencia como 
actividad humana y del poder y las limitaciones del conocimiento cientíico.

La materia de física debe contribuir a comprender que la ciencia se distingue 
de otras formas de conocimiento por la elaboración de modelos y por el uso de 
métodos empíricos, de argumentos lógicos y del escepticismo como actitud, con-
trastar las hipótesis y validar los modelos y teorías propuestos. Hay que considerar 
también los procesos sociales y los contextos que condicionan la manera en qué 
el conocimiento cientíico es obtenido, comunicado, representado y argumentado 
en la comunidad cientíica y divulgado en la sociedad. Esta comprensión es muy 
importante a in de que los estudiantes puedan discernir entre lo que es y lo que no 
es ciencia (distinguir entre ciencia y pseudociencia).

La competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el mundo físico 
implica apropiarse de los conceptos fundamentales, de los modelos y de los principios 
de la física y dominar en un cierto grado los métodos y técnicas propios de la materia. 
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Éstos últimos incluyen de manera especial las actividades experimentales, el uso de 
herramientas matemáticas adecuadas y el tratamiento de datos experimentales.

La física debe ayudar a poner en práctica esta competencia, tanto en explica-
ciones argumentadas y predicciones, como para tomar decisiones informadas en 
situaciones relacionadas con su entorno más próximo y con los grandes problemas 
que afectan a toda la humanidad.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La formación del alumnado en los contenidos de la materia de física contribuye 
a la consecución de las competencias genéricas del bachillerato de la manera que 
se detalla a continuación.

Competencia comunicativa. Aprender a comunicar ciencia signiica describir he-
chos y fenómenos, explicarlos y exponerlos, justiicarlos y argumentarlos utilizando 
los modelos cientíicos existentes, lo cual requiere el uso de diferentes tipologías 
de lenguaje y formas de comunicación. La física contribuye a esta competencia 
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la física en 
particular, que es indisociable al del propio conocimiento cientíico.

También colabora con la elaboración de trabajos o informes de carácter cientíico, 
con la promoción del diálogo y los debates fundamentados sobre las evidencias 
experimentales y los modelos utilizados, así como en las controversias en las cuales 
es relevante la aplicación de la física. Asimismo, la complejidad de los hechos y 
fenómenos objeto de estudio requiere la utilización de otros lenguajes comunicativos 
como por ejemplo el multimedia.

Competencia en investigación. La investigación es parte intrínseca de cualquier 
materia cientíica, de su construcción, de sus avances y desarrollo y debe serlo de 
su aprendizaje. La física, a través de la utilización de los métodos y técnicas que le 
son propios (identiicar preguntas y problemas que se pueden responder a partir de 
la investigación cientíica, formular una hipótesis sobre un fenómeno susceptible 
de producirse o de ser producido, diseñar y realizar experimentos para obtener la 
respuesta a problemas que se planteen, analizar los resultados experimentales y 
confrontarlos con los teóricos, comunicar los resultados basándose en las evidencias 
y las teorías), contribuye a esta competencia.

Competencia en gestión y tratamiento de la información. Los alumnos deben 
ser capaces de obtener información de temas relacionados con la física a través de 
diferentes fuentes. Las características de las diferentes fuentes (libros, revistas, 
prensa, material audiovisual, soportes electrónicos, Internet). Hay que trabajar la 
capacidad para seleccionar y analizar esta información con criterios de calidad 
incluyendo los propios de la física, recoger datos, transformarlas en gráicos, ta-
blas, etc., así como comunicar las ideas de manera convincente, concisa, unívoca, 
utilizando todo tipo de soportes.

Competencia digital. Esta competencia está muy relacionada con la anterior en 
lo que respecta a la necesidad de encontrar, evaluar, seleccionar y sintetizar infor-
mación de una manera crítica, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a 
través de la Física. Esta materia da capacitación técnica sobre el funcionamiento de 
alguna parte del hardware como, por ejemplo, los sensores de captación de datos y 
algunos programas como los de modelización de fenómenos, de simulación, hojas 
de cálculo, etc.

Competencia personal e interpersonal. El aprendizaje de la ciencia en general y 
la física, en particular, comporta ser capaz de plantearse problemas relevantes y de 
dar respuestas a menudo provisionales y sometidas a la autocrítica. Esta materia 
necesita poner en práctica un pensamiento divergente y creativo, asumir que el error 
forma parte del aprendizaje y mantener la autoestima, autoexigencia y perseverancia 
ante las diicultades. Al mismo tiempo, se pone en acción en el marco de proyectos 
de trabajo a menudo colectivos que comportan tener iniciativas, organizarse de 
manera efectiva, negociar y tomar decisiones, etc. El ejercicio de la ciudadanía 
activa necesita tener conocimiento del campo de la Física en temas relacionados 
con la investigación básica, la gestión de la energía, la contaminación del planeta, 
el cambio climático, la bioingeniería, la investigación espacial, etc.
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Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Esta competencia está 
especialmente vinculada con la física y se desarrolla a través de la apropiación del 
conocimiento integrado de los modelos y procedimientos de la física y su aplicación a 
situaciones, familiares o no, así como la valoración de las implicaciones éticas, socia-
les, económicas, tecnológicas y ambientales. También con el desarrollo y aplicación 
del espíritu crítico en la observación de la realidad, contrastando la información del 
ámbito de la física con informaciones de otros contextos, valorando la diferencia entre 
el conocimiento cientíico y otras formas de conocimiento; y con la comprensión de 
la contribución que, a lo largo de la historia, la física ha hecho a la explicación del 
mundo y la manera cómo ha inluido en la cultura y el pensamiento.

Estructura de los contenidos

Los contenidos seleccionados se han distribuido a lo largo de los dos cursos de 
bachillerato a partir de consideraciones sobre el orden necesario del conocimiento 
de unos contenidos con el in de abordar los siguientes, la complejidad matemática 
y el nivel de abstracción, que deben seguir una progresión. Se ha asignado al primer 
curso y al segundo cinco apartados de contenidos a cada uno.

Se han incluido de manera explícita contenidos asociados a las actividades prác-
ticas, al uso de las nuevas tecnologías y a las competencias comunicativas, dentro 
de los diferentes apartados de contenidos.

En primer curso:
Las imágenes
El movimiento
El universo mecánico
La energía
La corriente eléctrica
En el apartado las imágenes se estudia la óptica geométrica y algunos elementos de 

óptica física. El estudio de la luz se relaciona con el funcionamiento y los problemas 
del ojo humano así como con las otras bandas del espectro electromagnético.

El apartado el movimiento estudia las principales magnitudes cinemáticas, especial-
mente para los movimientos más sencillos y relevantes. El análisis de los movimientos 
incluye el estudio experimental, el uso e interpretación de las diferentes representa-
ciones, la resolución de problemas y la comunicación de los resultados.

El universo mecánico presenta las fuerzas y el modelo de la dinámica clásica, 
incluyendo el impulso y la conservación de la cantidad de movimiento, y aplicán-
dolo a situaciones dinámicas de interés. Las situaciones en las que la aceleración 
es variable se estudian sólo de manera cualitativa.

El apartado la energía pretende capacitar a los estudiantes para que puedan 
analizar procesos desde el punto de vista energético utilizando las ideas de conser-
vación y degradación de energía, con la intervención de transferencias de energía 
mediante trabajo o calor.

La corriente eléctrica estudia circuitos y elementos eléctricos en condiciones de 
corriente continua y aplica las ideas a la descripción del funcionamiento de sensores 
basados en la transformación de una magnitud en una señal eléctrica.

En segundo curso:
Las ondas y el sonido
Los planetas y satélites
La nueva imagen del universo
Las máquinas electromagnéticas
El campo eléctrico
El apartado las ondas y el sonido presenta al modelo de ondas mecánicas, centrán-

dose en el sonido. Se caracteriza el MAS de los objetos vibrantes y posteriormente 
las ondas sonoras. Se estudian las propiedades de las ondas, con especial incidencia 
en las ondas estacionarias y su relación con la música. También se estudia la escala 
de audición humana, los ultrasonidos y la contaminación acústica.

En los planetas y satélites se estudia la interacción gravitatoria a partir del estu-
dio del movimiento de planetas y satélites y las interacciones que determinan sus 
órbitas. Se caracteriza la intensidad del campo gravitatorio y la energía potencial 
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gravitatoria para analizar después el lanzamiento de satélites. También se pide una 
búsqueda de información sobre el uso y aplicaciones de los satélites artiiciales.

En el apartado la nueva visión del universo se pretende dar una visión de la Física 
generada en el siglo XX y comienzos del actual: Se tratan aspectos de Cosmología 
y Física de partículas, la física nuclear y sus aplicaciones, con la discusión argu-
mentada sobre la utilización de la energía nuclear. La crisis de la mecánica clásica 
da pie al estudio de la relatividad especial y la mecánica cuántica.

Las máquinas electromagnéticas empieza por la descripción de generadores, 
transformadores y motores. Se caracteriza la interacción magnética generada por 
cargas eléctricas en movimiento. La observación de fuerzas magnéticas en moto-
res sencillos introduce la fuerza de Lorentz, que se aplica al estudio de diferentes 
aparatos, así como a la construcción de un motor. Se analiza y se caracteriza la 
inducción electromagnética y sus aplicaciones.

En el campo eléctrico se presenta el tubo de rayos catódicos de un televisor como 
un acelerador de electrones. El campo eléctrico se caracteriza a través de la inten-
sidad, el potencial y sus representaciones gráicas y se estudia la aplicación de los 
campos eléctricos en los aceleradores y la analogía con el campo gravitatorio. Se 
analizan campos eléctricos no uniformes a partir de consideraciones de simetría 
y se llega a la Ley de Coulomb. Se establece la relación entre campo eléctrico y 
magnético y la síntesis electromagnética de Maxwell.

El orden en el que se presentarán los contenidos dentro de cada curso no debe 
coincidir necesariamente con el orden en que aparecen en la relación anterior; por 
ejemplo, pueden presentarse en unidades basadas en los contextos que combinen 
contenidos de diferentes apartados de los aquí presentados o en otros criterios.

Conexión con otras materias

1. Los contenidos de la física establecen relaciones con las otras materias que los 
alumnos están cursando en el mismo momento:

2. La comunicación y la argumentación de datos e ideas oralmente y por escrito y 
la lectura crítica de textos cientíicos, en la lengua propia o en lenguas extranjeras, 
están relacionadas con los contenidos de lenguas.

3. El lenguaje y los recursos matemáticos son imprescindibles en una física a nivel 
de bachillerato, en particular en lo que respecta a la resolución de ecuaciones, la 
trigonometría básica, la notación cientíica, los vectores, las gráicas de las funciones 
más habituales y las derivadas aplicadas a funciones sencillas.

Las ciencias para el mundo contemporáneo, la química, la biología, la electrotec-
nia y las ciencias de la Tierra y el medio ambiente comparten parte del lenguaje, la 
metodología y los conceptos con la física, así el análisis de problemas cientíicos, 
las ideas sobre conservación y degradación de la energía, la estructura atómica y 
las propiedades ondulatorias de los electrones, el sistema solar, la estructura y el 
origen del universo, los campos eléctricos y magnéticos, las radiaciones electro-
magnéticas y su espectro, las propiedades de las cargas y las corrientes eléctricas, 
las máquinas eléctricas, las magnitudes y sus unidades, el trabajo de laboratorio y 
los instrumentos que se utilizan.

También deben señalarse las relaciones ciencia-tecnología que vinculan la tec-
nología industrial y la física, especialmente en lo que se reiere a la energía y la 
corriente eléctrica y en la valoración de la contribución y de las limitaciones de la 
ciencia y la tecnología en el mundo actual.

Los aspectos éticos, el pensamiento crítico, y la vinculación entre las revolucio-
nes cientíicas y la historia del pensamiento establecen puentes entre la física y la 
ilosofía y ciudadanía, la historia de la ilosofía y la historia.

Más temas con relación con otras materias, sin ánimo de ser exhaustivos, son 
la síntesis aditiva y substractiva del color (dibujo artístico) o las propiedades del 
sonido (análisis musical).

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Algunos aspectos que hace falta destacar y potenciar en el currículo de física 
son:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859268

Disposiciones

El carácter experimental. Las actividades experimentales son una parte esencial de la 
materia y su presencia debe ser relevante. Los estudiantes deben alcanzar capacidades 
como: formular una hipótesis sobre un fenómeno susceptible de producirse o de ser 
producido, diseñar y realizar experimentos para obtener la respuesta a problemas que se 
o se les planteen, tratar los datos experimentales, analizar los resultados experimentales 
y confrontarlos con los teóricos, comunicar los resultados basándose en las evidencias 
y las teorías. Estos contenidos están integrados en el núcleo del currículo.

La relación entre las teorías y los experimentos. El desarrollo de las ciencias es 
un diálogo entre la observación y la experimentación de una parte y la conceptua-
lización y la modelización de la otra. En la observación de un fenómeno son muy 
importantes las representaciones mentales que nos hacemos de la realidad observada. 
Estas representaciones son útiles indispensables para entender el comportamiento 
de un sistema. Las fases de cuestionamiento son los momentos en los cuales las 
imágenes mentales de los alumnos son reelaboradas, a través de un proceso de 
confrontación entre sus hipótesis y los experimentos. La formalización ayuda a 
la formación de las imágenes mentales. La modelización de un sistema, a través 
de la elección de los parámetros pertinentes, procede de esta reconstrucción de lo 
real por el pensamiento. Esta modelización precede a la formalización matemáti-
ca, se debe apoyar sobre una descripción de la situación física con la ayuda de la 
lengua natural. El resultado del análisis matemático debe ser siempre traducido a 
la lengua natural.

Los instrumentos y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
La investigación y el trabajo cientíico y técnico disponen de instrumentos para 
la captación de todo tipo de datos para la exploración de sonidos e imágenes, para 
el análisis de los hechos que hoy son utilizados por los cientíicos de manera sis-
temática. Internet puede suministrar una gran cantidad de información relevante 
con el in de explicar o fundamentar un determinado fenómeno o comprender una 
teoría. Las simulaciones informáticas encuentran aplicaciones en todos los campos 
cientíicos y tienen al mismo tiempo grandes posibilitadas didácticas. Hay que 
utilizar en diferentes objetivos y contextos estas tecnologías.

La comunicación y la argumentación. Los alumnos deben argumentar los resul-
tados generales y los que consigan a partir de las evidencias obtenidas del trabajo 
experimental propio y de otros, utilizando los modelos cientíicos disponibles, y 
también analizar y presentar los datos mediante tablas, gráicos, imágenes, esque-
mas y presentaciones de todo tipo. Adoptar decisiones, basadas en las evidencias 
y las teorías cientíicas.

La contextualización. La física ha conseguido resolver multitud de problemas desde 
cuestiones muy concretas hasta desafíos para toda la humanidad y sigue aplicándose 
de manera sistemática en situaciones cotidianas y profesionales de todo tipo. Una 
física con sentido para los estudiantes debe mostrarse desde el principio, vinculada 
a sus aplicaciones y a su relación con los problemas que ayuda a resolver.

Las matemáticas como herramienta esencial. Los estudiantes deben habituarse 
al trabajo con herramientas matemáticas útiles a la física y reconocer la naturaleza 
cuantitativa de la disciplina, viendo cómo la transcripción al lenguaje de las mate-
máticas de los fenómenos naturales potencia enormemente sus posibilidades.

Naturaleza de la ciencia. El conocimiento cientíico implica tanto el conocimiento 
de las ciencias como el conocimiento sobre las ciencias. Esta segunda parte supone 
comprender la naturaleza de la ciencia como actividad humana, así como el poder 
y las limitaciones del conocimiento cientíico. Los alumnos deben ser capaces de 
identiicar preguntas que se puedan responder a través de la investigación cientíica, 
distinguir explicaciones cientíicas de aquéllas que no lo son. Esto requiere cono-
cimiento sobre la naturaleza de las ciencias además de conocimientos cientíicos 
sobre los temas.

Las aportaciones de la física a la visión del mundo. En especial los contenidos 
relacionados con la física del siglo XX: las partículas elementales, el Big Bang, la 
equivalencia masa-energía, la dualidad onda-partícula o el principio de indetermi-
nación deben ser incorporados, ni que sea a un nivel cualitativo, en las ideas que 
los estudiantes posean.
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La metodología debe incorporar la realización de actividades cientíicas por 
parte del alumno/a. Una actividad cientíica parte de un contexto problemático 
comprensible en el cual se plantea un objetivo que puede ser un problema a resol-
ver. Para alcanzar el objetivo hay que realizar un conjunto de acciones, de manera 
que cada acción puede constituir una subactividad. En la actividad hay una parte 
orientadora (establecer condiciones y objetivos, estrategias y operaciones), una 
parte ejecutora y una parte reguladora al comparar los resultados obtenidos con 
los previstos.

Objetivos

La materia de física del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Comprender y aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes 
de la física, así como las estrategias que se utilizan en su elaboración y contrastación 
experimental.

2. Comprender la importancia de la física para abordar numerosas situaciones 
cotidianas, y para aportar soluciones a problemas como la falta de recursos ener-
géticos, el cambio climático y el calentamiento global.

3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de 
las ciencias (planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, búsqueda 
de información, elaboración de estrategias de resolución, diseño experimental, 
tratamiento de datos experimentales, análisis y comunicación de resultados, etc.), 
para la construcción de modelos físicos coherentes, con capacidad explicativa y 
predictiva de los fenómenos que se estudian.

4. Reconocer y evidenciar el carácter tentativo y creativo del trabajo cientíico, 
en particular en la fase de elaboración de hipótesis y construcción de modelos, 
analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas con la inalidad de de-
sarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones que los grandes 
debates cientíicos han aportado al desarrollo de la física.

5. Familiarizarse con la terminología física actual y utilizarla de manera habi-
tual al expresarse y comunicarse en el ámbito cientíico, y conocer la diferencia 
de signiicado de muchos términos que se utilizan en la experiencia diaria con un 
signiicado diferente.

6. Utilizar el instrumental básico de un laboratorio de física así como conocer 
algunas técnicas especíicas aplicando las normas de prevención y seguridad al 
uso en el marco del laboratorio.

7. Planiicar y realizar trabajos de investigación que impliquen el diseño de ex-
perimentos y el uso de equipos informáticos para contrastar hipótesis o resolver 
problemas teóricos y prácticos planteados en el desarrollo de los contenidos de 
esta materia.

8. Ser capaz de obtener y analizar la información sobre física disponible en diferents 
fuentes con el in de realizar investigaciones sobre temas de física de interés, y saber 
utilizar el lenguaje y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
para poder analizar, comunicar y debatir los temas investigados.

9. Adquirir una visión global del desarrollo teórico y práctico de la física y del 
papel que puede jugar en la sociedad actual para contribuir a la consecución de 
un futuro sostenible, a través de la conservación, protección y mejora del medio 
natural y social, y conocer algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la 
investigación en física.

10. Reconocer la dimensión cultural de la física para la formación integral de las 
personas, así como sus repercusiones en la cultura y el pensamiento, la sociedad y 
el medio ambiente, y tomar conciencia de la importancia de impulsar desarrollos 
cientíicos que respondan a las necesidades humanas y contribuyan a hacer frente 
a los graves problemas de la humanidad.

11. Ser capaz de participar con criterios fundamentados, como ciudadanos y 
estudiantes de ciencias, en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 
locales y globales a los que se enfrenta la humanidad en los cuales la física pueda 
hacer alguna aportación.
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PRIMER CURSO

Contenidos

Las imágenes
Análisis y profundización del modelo de rayo de luz en la visión y en situaciones 

y aparatos en los que haya espejos y lentes. Construcción geométrica de imágenes 
de manera gráica y mediante programas de simulación. Determinación de la dis-
tancia focal en espejos y lentes y la potencia de lentes convergentes y divergentes. 
Diseño y construcción de algún instrumento óptico.

Análisis del comportamiento de la luz al cambiar de medios y al atravesarlos: 
cambio de la velocidad de propagación, relexión, refracción, absorción/transmisión 
y dispersión.

Descripción del ojo humano como sistema óptico. Caracterización del ojo sano, 
el ojo miope, el ojo hipermétrope. Corrección mediante gafas o lentes de contacto 
o cirugía.

Observación del espectro de la luz visible. Descripción y análisis del espectro 
electromagnético. Aplicaciones y características de las diferentes bandas del es-
pectro. Caracterización de la luz como onda.

Observación cualitativa y aplicaciones de la polarización de la luz.
Observación experimental de la difracción y las interferencias con luz. Análisis 

cualitativo de la difracción y las interferencias utilizando el principio de Huygens. 
Aplicaciones de las interferencias a la lectura con láser. Medida de la distancia 
entre pistas en un CD o DVD por difracción con láser. Aplicación de la difracción 
de Rayos-X.

El movimiento
Análisis de movimientos reales, uniformes o no, utilizando equipos de captación 

de datos, programas de análisis de vídeo digital u otros procedimientos experi-
mentales. Conocimiento de las magnitudes del movimiento: sistema de referencia, 
posición, desplazamiento, velocidad y aceleración (en una y dos dimensiones) en 
contextos reales.

Análisis cuantitativo de movimientos rectilíneos con velocidad o con aceleración 
constante. La caída libre como caso particular de movimiento rectilíneo con acele-
ración constante. Análisis de movimientos circulares uniformes utilizando algún 
programa de simulación (arco recorrido, ángulo girado, velocidad angular, periodo 
y frecuencia, relación entre velocidad angular y lineal, aceleración centrípeta).

Estudio experimental de un movimiento parabólico. Los movimientos en dos 
dimensiones como composición de dos movimientos.

Representación del movimiento a través de lenguaje gráico, verbal, matemático 
y relación entre las diferentes representaciones. Interpretación de las diferentes 
representaciones del movimiento (gráica, verbal, matemática) y utilización de 
éstas para resolver problemas. Comunicación de los resultados de los experimen-
tos de manera ordenada y utilizando el vocabulario especíico y las herramientas 
informáticas (hojas de cálculos, generadores de gráicos, procesadores de textos, 
etc.) adecuados.

El universo mecánico
Identiicación de la fuerza como interacción entre pares de objetos. Análisis de 

las fuerzas que actúan sobre diferentes sistemas. Caracterización de fuerza normal, 
peso, frotamiento estático y dinámico, fuerzas elásticas y tensiones. Relexión en 
cada caso sobre estas fuerzas se producen por interacción con otros cuerpos.

Planteamiento de situaciones experimentales de interés en las que haya equilibrio 
de fuerzas. Caracterización vectorial de las fuerzas. Suma y descomposición de 
fuerzas.

Comprensión y aplicación de las leyes de Newton a partir de situaciones reales, 
con la realización de experimentos y/o utilización de vídeos. Utilización de pro-
gramas de simulación-applets con el in de modelizar la relación entre las fuerzas 
y el movimiento.
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Aplicación de las leyes de Newton al estudio de situaciones dinámicas de interés 
y al cálculo de las magnitudes del movimiento de objetos materiales (restringiendo 
el estudio al centro de inercia del cuerpo: punto material), cuantitativamente con 
respecto a los movimientos con rapidez o aceleración constante. Estudio cualitativo 
en el caso de movimientos rectilíneos con aceleración variable.

Utilización de sistemas de captación de datos y/o de vídeos para el estudio de 
problemas dinámicos, como por ejemplo: la fuerza que actúa sobre el cable de un 
ascensor en diferentes momentos de su recorrido, el estudio del movimiento de un 
paracaidista en relación a las fuerzas que actúan sobre él, etc.

Aplicación de la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento a situacio-
nes como: los choques de vehículos, la función de los sistemas de seguridad pasiva, 
la elasticidad de las cuerdas de escalada. Principio de conservación de la cantidad 
de movimiento. Aplicación del principio a situaciones dinámicas de interés en una 
dimensión como choques y explosiones

La energía
Profundización de los conceptos de trabajo y calor como formas de transferir 

energía. Análisis de sistemas en los que haya intercambio de energía mediante 
calor y/o trabajo.

Caracterización de las diferentes formas de energía mecánica: energía cinética, 
energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica y sus transformaciones. 
Determinación cuantitativa de las variaciones de energía cinética, potencial gra-
vitatoria y /o elástica en situaciones preferentemente reales, y del trabajo realizado 
por las fuerzas que intervienen.

Diferenciación de transformación y transferencia de energía. Realización de 
experimentos reales y/o simulados en los que se muestren de manera cualitativa y 
cuantitativa procesos de transferencia y de transformación de la energía. Medida 
y determinación del calor que interviene en un proceso en el que cambia la tempe-
ratura o el estado físico de un sistema.

Determinación experimental de la potencia de máquinas en funcionamiento y de 
personas realizando actividades físicas. Rendimiento: evaluación de la eiciencia 
energética de sistemas sencillos.

Análisis de procesos de conservación y degradación de la energía. Compren-
sión de las limitaciones a los procesos posibles derivadas de la conservación y la 
degradación de la energía.

Elaboración de un trabajo sobre la obtención y el consumo de energía a diferentes 
escalas a partir de una búsqueda documental y haciendo argumentaciones basadas 
en consideraciones energéticas, criterios cuantitativos o semicuantitativos y valo-
ración de medidas concretas de ahorro de energía u otros.

La corriente eléctrica
Aplicación de los conceptos de corriente eléctrica, corriente continua y alterna, 

circuito, intensidad de la corriente, diferencia de potencial y resistencia eléctrica 
y de ley de Ohm.

Reconocimiento de dispositivos basados en el efecto Joule. Análisis del calor y 
potencia transferida.

Conocimiento de generadores de corriente continua: pilas, pilas de combustible, 
células fotovoltaicas, fuentes de alimentación. Relación energía y potencia aportada 
en el circuito. Cálculo de F.e.m. y resistencia interna.

Balance energético de circuitos en corriente continua con generadores y resis-
tencias eléctricas, a partir de la medida experimental de diferencias de potencial e 
intensidades. Rendimiento energético de un circuito. Determinación experimental 
de la fuerza electromotriz de un generador de corriente continua y de su resistencia 
interna.

Reconocimiento y aplicación de la asociación de resistencias en serie y en para-
lelo. Caracterización de los elementos y la estructura que forman una instalación 
eléctrica doméstica.

Descripción del funcionamiento de los sensores basados en la transformación 
de la magnitud que se quiere medir en una señal eléctrica, como por ejemplo, los 
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sensores de temperatura basados en un termistor o los sensores de luz basados en 
fotorresistencias o en fotodiodos.

Conexión con otras materias

Lenguas
La comunicación y la argumentación de datos e ideas oralmente y por escrito y la 

lectura crítica de textos cientíicos, en la lengua propia o en lenguas extranjeras.

Matemáticas
La notación cientíica. Las aproximaciones y los errores en la medida y en el cál-

culo de vectores. Trigonometría. Las funciones lineal, de proporcionalidad inversa, 
polinómicas y sus gráicas. Tasas medias de cambio y aproximación e interpretación 
de tasas instantáneas de cambio. Uso de calculadoras y/o programas informáticos 
que facilitan tanto el cálculo simbólico como la representación gráica.

Ciencias para el mundo contemporáneo
Cálculos y valoraciones sobre procesos energéticos. Ideas sobre conservación y 

degradación de la energía. Tipos de señales de transmisión de información.

Química
Los conceptos de cinemática en relación a la teoría cinética. Energía cinética y 

potencial, el enlace químico y las reacciones químicas. Trabajo, calor y energía en 
cambios de energía en las reacciones químicas.

La corriente eléctrica, la electrólisis y las pilas.
El espectro electromagnético, su relación con la estructura atómica y con deter-

minadas técnicas de análisis.

Biología.
La óptica y los microscopios. La energía y su relación con el metabolismo hete-

rótrofo y la fotosíntesis. El espectro electromagnético y la fotosíntesis.

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente
La energía en relación a la dinámica de las capas luidas y de la geosfera de la 

Tierra.
Formulación del balance energético de la Tierra
Representación de gráicos esfuerzo/deformación. Fuerzas en relación en las 

estructuras de deformación: pliegues y fracturas

Tecnología industrial
Circuitos eléctricos.
Fuerzas en relación a máquinas y mecanismos de transmisión del movimiento.
 Recursos energéticos y transformación de la energía.
Energía útil, potencia de una máquina y rendimiento
Valoración de la contribución y las limitaciones de la ciencia y la tecnología en 

el mundo actual.

Electrotecnia
Conceptos y fenómenos eléctricos fundamentales. Identiicación de las magni-

tudes y de las unidades eléctricas.
Elementos de un circuito eléctrico. Enumeración de las leyes básicas de la co-

rriente eléctrica.
Cálculo y medida de magnitudes eléctricas.
Instalaciones eléctricas domésticas.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones en las que intervienen fenómenos físicos utilizando los 
métodos y técnicas propios del trabajo cientíico.

2. Ser capaz de utilizar tanto el instrumental básico de un laboratorio de Física 
como los sistemas informatizados de análisis y captación de datos.

3. Obtener y analizar información sobre fenómenos explicables a través de la 
física, así como saber argumentar y comunicar sobre estos fenómenos.
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4. Comprender la naturaleza de la ciencia como actividad humana, así como el 
poder y las limitaciones del conocimiento cientíico.

5. Utilizar el modelo de rayo de luz y el modelo de ondas con el in de explicar los 
fenómenos asociados al comportamiento de la luz y su interacción con la materia y 
el funcionamiento de los aparatos ópticos sencillos, así como el ojo humano.

6. Entender que la luz es un caso particular de onda electromagnética y conocer las 
otras bandas del espectro electromagnético, con algunas de sus características.

7. Analizar movimientos, realizar medidas de posiciones y velocidades, describir 
mediante tablas, gráicos y ecuaciones, analizar los resultados y considerar las 
implicaciones de estos resultados.

8. Identiicar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos como resultado de in-
teracciones entre ellos y relacionarlas con su movimiento. Analizar, también de 
manera experimental, la dinámica de cuerpos en situaciones con o sin equilibrio 
de fuerzas.

9. Aplicar el teorema del impulso y el principio de conservación de la cantidad 
de movimiento para explicar situaciones dinámicas cotidianas.

10. Analizar de manera cualitativa y cuantitativa transferencias y transformaciones 
de energía tanto en sistemas en los que se conserve la energía mecánica como en los 
que no. Aplicar a situaciones sencillas las ideas de conservación y de degradación 
de la energía y señalar los límites que imponen a los procesos posibles.

11. Aplicar el análisis energético a sistemas relevantes con el in de relacionar 
los procesos estudiados con sus implicaciones tecnológicas, medioambientales y 
económicas.

12. Diseñar y construir circuitos sencillos de corriente continua y realizar medi-
das y cálculos de los valores de las principales magnitudes eléctricas. Comprender 
el funcionamiento de los sensores que transforman una magnitud en una señal 
eléctrica.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Las ondas y el sonido
Realización de experiencias de captura y grabación de sonidos generadas por 

objetos vibrantes con micrófonos. Caracterización de las magnitudes asociadas: 
periodo, frecuencia, fase, amplitud, características sinodales. Estudio experimental 
de la posición, velocidad, aceleración de un movimiento armónico simple (MAS). 
Interpretación de las transformaciones energéticas en un MAS.

Caracterización de las ondas sonoras: modelo basado en la vibración de un 
objeto y la transmisión de la perturbación por el aire hasta llegar a nuestros oídos. 
Reconocimiento de la transferencia de energía sin transferencia de materia como 
característica general de las ondas. Utilización de modelos mecánicos y simulaciones 
con el in de ayudar a la comprensión del modelo. Realización de cálculos sobre la 
velocidad de propagación de una onda.

Identiicación de diferentes tipos de ondas: mecánicas (en diferentes medios) y 
electromagnéticas. Diferenciación de ondas longitudinales y transversales. Carac-
terización de las magnitudes de una onda periódica: amplitud, periodo, velocidad 
de propagación, frecuencia, longitud de onda y fase. Interpretación de la doble 
periodicidad espacio-tiempo.

Comprensión y aplicación del principio de Huygens. Relexión y refracción. 
Interferencias: constructivas y destructivas. Observación experimental e inter-
pretación de los fenómenos de relexión, refracción, interferencias y difracción. 
Reconocimiento del efecto Doppler y sus aplicaciones.

Caracterización del sonido: intensidad, tono y timbre. Interpretación de gráicos 
de sonidos captados por métodos informáticos o electrónicos y determinación de 
las magnitudes relevantes.

Observación de ondas estacionarias en instrumentos musicales de cuerda y 
viento. Interpretación de la producción de una onda estacionaria. Aplicación del 
principio de superposición. Reconocimiento de sonidos fundamentales y armóni-
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cos. Observación de la representación de un sonido puro y de un sonido complejo. 
Construcción de un sonido complejo a partir de sonidos puros. Identiicación de 
sonidos puros en sonidos complejos.

Reconocimiento de la escala de audición humana y de la frecuencia lindar. 
Aplicación de los ultrasonidos. Diferencia entre sonido y ruido. Medida del ruido. 
Contaminación acústica.

Los planetas y satélites
Descripción e interpretación del sistema solar visto desde la Tierra. Observación 

de planetas, el Sol y la Luna y de su movimiento aparente en el cielo nocturno o 
en planetarios o en planisferios informáticos. El sistema solar desde un sistema de 
referencia heliocéntrico.

Comprensión y aplicación de la gravitación universal. Cálculo de la fuerza 
gravitatoria sobre un cuerpo en la supericie y a diferentes alturas sobre la Tierra 
y de otros astros.

Relación de identidad entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta en las ór-
bitas (supuestas circulares) de los planetas y de los satélites. Aplicación en el cálculo 
de parámetros orbitales para órbitas circulares: periodos, velocidades y radios.

Reconocimiento e interpretación de la intensidad del campo gravitatorio: relación 
entre la intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la caída libre. Conocer 
la variación de g en las proximidades de un astro. Determinación experimental de 
g a partir de la medida de la aceleración de una caída libre.

Comprensión y aplicación de la energía potencial gravitatoria. Determinación 
de la energía necesaria para enviar un satélite a una órbita circular o para enviarlo 
fuera del campo gravitatorio de la Tierra. Velocidad de escape.

Caracterización de naves espaciales y satélites artiiciales. Aplicaciones en cam-
pos diversos. Búsqueda de información de datos de las naves, de sus lanzamientos 
y de detalles orbitales. Estudio, mediante simulaciones, de diferentes parámetros 
orbitales de una nave espacial. Análisis de diferentes tipos de órbitas en función 
de la energía mecánica.

La nueva visión del universo
Reconocimiento de sistemas planetarios y galaxias. Interpretación del universo 

en expansión. El Big Bang. La evolución del universo.
Caracterización de la física nuclear: dimensiones y características de los núcleos; 

desintegración nuclear. Aplicación de los radioisótopos. Reconocimiento de la 
equivalencia masa-energía. Diferenciación entre isión y fusión nuclear. Valoración 
de la energía nuclear como fuente de energía. Discusión argumentada de los pros 
y contras del uso de la energía nuclear.

Caracterización de la física de partículas: los quarks y los leptones como partículas 
elementales y los bosones como portadores de las interacciones. Reconocimiento de 
instrumentos para la investigación en el campo de las partículas elementales: ace-
leradores y detectores. Clasiicación de las cuatro interacciones fundamentales.

Evidenciación de la energía recogida por una célula fotoeléctrica. Caracteriza-
ción del efecto fotoeléctrico: cuantiicación mediante simulaciones o experimentos 
reales.

Diferenciación entre la física clásica y la física cuántica a partir del reconoci-
miento de las limitaciones de la física clásica para explicar algunos fenómenos 
como el efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos: Hipótesis de Planck y de 
De Broglie y Principio de indeterminación. Valoración del desarrollo cientíico y 
tecnológico que ha supuesto la física cuántica.

Descripción de la evolución de los modelos de la luz: modelo corpuscular y 
modelo ondulatorio.

Discusión de algunas situaciones en las cuales la física clásica no es aplicable: la re-
latividad especial. Efectos de la initud y de la constancia de la velocidad de la luz.

Lectura y resumen de artículos o textos cortos sobre ideas actuales en cosmología, 
física de partículas, física cuántica o relatividad.

Las máquinas electromagnéticas: generadores, transformadores y motores
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Observación y descripción de generadores, transformadores y motores: sus partes, 
su función y la importancia en la sociedad actual.

Caracterización de la interacción magnética y evidenciación a través de imanes 
naturales y artiiciales, la brújula. Visualización de las líneas de campo magnéti-
co a partir de pequeñas experiencias. Deinición del vector intensidad de campo 
magnético. Realización del experimento de Oersted. Realización de pequeños 
experimentos con brújulas y distribuciones de corriente, como una espira, una 
bobina o un electroimán. Observación e interpretación de las líneas de campo a 
través de experimentos y simulaciones informáticas.

Evidenciación de fuerzas magnéticas en motores sencillos. Realización de 
pequeñas experiencias donde se ponga de maniiesto la relación entre el campo 
magnético y la fuerza producida sobre corrientes eléctricas o sobre cargas eléctricas 
en movimiento. Utilización de simulaciones con el in de visualizar los vectores 
(F, v y B). Medida experimental de la fuerza ejercida sobre una corriente rectilínea 
por un campo magnético mediante una balanza. Aplicaciones de la ley de Lorentz: 
aceleradores de partículas, espectrómetro de masas. Construcción e interpretación 
del funcionamiento de un motor.

Identiicación experimental de los efectos de la inducción electromagnética en un 
circuito eléctrico, investigando los factores que inluyen en el valor de la fem indu-
cida. Flujo del campo magnético. Ley de inducción de Faraday y ley de Lenz.

Identiicación de los efectos y aplicaciones de la corriente inducida: fabricación 
de corriente alterna. Uso de alternadores y dinamos. Cálculo de la fuerza electro-
motriz inducida alterna. Reconocimiento de las corrientes de Foucault y aplicación 
en los frenos magnéticos y a las cocinas de inducción. Caracterización del motor de 
inducción. Relación de voltajes en un transformador, determinación experimental 
de la relación de transformación.

El campo eléctrico
Descripción del funcionamiento de un tubo de rayos catódicos de televisión. 

Reconocimiento cuantitativo de la transformación de energía en un cañón de elec-
trones. Comparación de la transformación de energía en un cañón de electrones y 
la que se produce en un campo gravitatorio uniforme.

Caracterización del modelo de interacción a través de un campo como alternativa 
al modelo de interacción a distancia. Características del campo eléctrico: intensidad 
de campo eléctrico como fuerza por unidad de carga. E=F/q, carácter vectorial del 
campo eléctrico. Comparación con el campo gravitatorio.

Identiicación del potencial eléctrico como energía potencial eléctrica por unidad 
de carga y de su carácter escalar. Reconocimiento de líneas de campo y supericies 
equipotenciales. Utilización de simulaciones con el in de visualizarlas. Determi-
nación experimental de supericies equipotenciales.

Relación entre fuerza y gradiente de energía potencial y entre campo y gradiente 
de potencial para un campo eléctrico uniforme. Aplicaciones de la desviación de 
partículas cargadas moviéndose en el seno de campos eléctricos uniformes: acele-
radores lineales y circulares. Comparación con la desviación de masas moviéndose 
en un campo gravitatorio uniforme.

Descripción del detector Geiger-Muller, para la introducción al estudio de campos 
eléctricos no uniformes con simetría cilíndrica y esférica. Análisis de la depen-
dencia de la intensidad del campo con la distancia a partir de consideraciones de 
simetría.

Caracterización del campo eléctrico (intensidad y potencial) creado por cargas 
puntuales. Ley de Coulomb.

Relación entre el campo eléctrico y magnético y síntesis electromagnética de 
Maxwell. Caracterización de las ondas electromagnéticas.

Conexión con otras materias

Lenguas
La comunicación y la argumentación de datos e ideas oralmente y por escrito y la 

lectura crítica de textos cientíicos, en la lengua propia o en lenguas extranjeras.
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Matemáticas
La notación cientíica. Las aproximaciones y los errores en la medida y en el 

cálculo. Trigonometría y vectores. 
Las funciones lineal, de proporcionalidad inversa, polinómicas, exponenciales 

y trigonométricas y sus gráicas. 
Derivadas. 
Introducción al concepto de integral deinida a partir de la aproximación del 

cálculo del área bajo una curva. 
Uso de calculadoras y/o programas informáticos que facilitan tanto el cálculo 

simbólico como la representación gráica.

Ciencias para el mundo contemporáneo
El Big Bang y la evolución de la materia. Instrumentos y métodos de prospección 

y estudio del universo: de los telescopios a los aceleradores de partículas. Compren-
sión de la estructura del universo: galaxias, estrellas y planetas. Caracterización de 
la Tierra dentro del sistema solar.

Química
Modelo ondulatorio y corpuscular de la luz. Modelo cuántico de los átomos y de 

sus interacciones con la radiación.
Campo y potencial eléctrico en relación con el enlace químico, los momentos 

dipolares y las fuerzas intermoleculares.

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente
Identiicación de las ondas sísmicas. Interpretación de sismogramas.
Contaminación acústica.

Tecnología industrial
El electromagnetismo, los transformadores, los generadores y los motores 

eléctricos.
Valoración contribución y limitaciones de la ciencia y la tecnología en el mundo 

actual.

Electrotecnia
Campo y potencial eléctrico.
Magnetismo y electromagnetismo: imanes, campos magnéticos, fuerzas mag-

néticas sobre corrientes eléctricas, inducción electromagnética.
Máquinas eléctricas: transformadores, generadores y motores.

Criterios de evaluación

1. Analizar situaciones en las que intervienen fenómenos físicos utilizando los 
métodos y técnicas propios del trabajo cientíico.

2. Ser capaz de utilizar tanto el instrumental básico de un laboratorio de Física 
como los sistemas informatizados de análisis y captación de datos.

3. Obtener y analizar información sobre fenómenos explicables a través de la 
física, así como saber argumentar y comunicar sobre estos fenómenos.

4. Comprender la naturaleza de la ciencia como actividad humana, así como el 
poder y las limitaciones del conocimiento cientíico.

5. Utilizar el modelo de movimiento ondulatorio con el in de interpretar dife-
rentes fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos. Relacionar las magnitudes 
de las ondas sonoras con aquello que se percibe. Conocer las maneras de medir la 
contaminación acústica y los métodos para protegerse.

6. Explicar cuantitativamente algunas propiedades de las ondas como la relexión 
y la refracción, gráicamente las ondas estacionarias y cualitativamente las inter-
ferencias, el efecto Doppler y la difracción.

7. Aplicar la teoría de la gravitación al estudio dinámico de situaciones sencillas 
de interés. Realizar cálculos sencillos a partir de datos experimentales o conseguidos 
a través de vídeos o fotografías de alguna magnitud astronómica.

8. Describir procesos nucleares mediante ecuaciones nucleares y realizar cálculos 
relacionados con los tiempos de semidesintegración y con la energía involucrada 
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así como conocer las aplicaciones de los procesos nucleares y valorar sus posibili-
dades, diicultades y riesgos.

9. Describir el origen y evolución del universo como un sistema en expansión 
con estructuras a diferentes escalas y aportar argumentos a favor de este modelo. 
Conocer el modelo estándar, las interacciones como intercambio de partículas entre 
partículas, así como los sistemas que se utilizan en este tipo de investigación.

10. Identiicar y reconocer a partir de los sistemas y situaciones en los que la física 
clásica deja de ser aplicable, la necesidad de revisar conceptos como el espacio, el 
tiempo, las ondas y las partículas.

11. Aplicar los modelos básicos del electromagnetismo con el in de explicar el 
funcionamiento de algunas máquinas electromagnéticas así como otros fenómenos 
de interés.

12. Justiicar la utilidad del concepto de campo eléctrico para superar el de inte-
racción a distancia. Saber representar gráicamente los campos eléctricos así como 
hacer cálculos de campos en situaciones sencillas. Utilizar los conceptos de campo 
eléctrico y magnético con el in de explicar algunas aplicaciones de interés.

MATEMÁTICAS

En la formación matemática del alumnado hay un periodo donde debe predomi-
nar su carácter educativo, yendo más allá del carácter instrumental que predomina 
en la enseñanza de la matemática a primaria pero sin llegar al carácter profesional 
propio de la fase universitaria. Este periodo no tiene porque coincidir exactamente 
con la etapa secundaria, pero es a lo largo de esta etapa donde este periodo es 
predominante. Una vez superada la fase más instrumental, que prioriza el apren-
dizaje de unos ciertos contenidos fundamentales para la vida en nuestra sociedad, 
la formación en la enseñanza secundaria prioriza la formación humana y creativa 
de los alumnos así como su pensamiento crítico. Desde el trabajo experimental y 
conjetural con la incorporación progresiva del rigor, que predomina en la enseñanza 
de la matemática en las etapas obligatorias, hasta el profesional que caracteriza los 
estudios superiores, el bachillerato constituye el primer periodo postobligatorio que 
debe dar respuesta a unos alumnos por ser terminal y a otros, por ser propedéutico. 
No obstante, los estudiantes que empiezan la enseñanza postobligatoria no necesa-
riamente tienen decidido su futuro después de esta etapa educativa. La enseñanza 
de la matemática en bachillerato debe permitir que el estudiante capte aspectos 
estructurales de la disciplina y la relacione con otros, pero la mera consecución de 
unos objetivos y unas competencias, como los que se presentan en este currículo, 
no es suiciente. Además, hay que favorecer la más correcta elección en el futuro 
educativo, formativo o profesional del estudiante.

A lo largo de la vida, el alumnado se encontrará con situaciones que no se resuel-
ven de manera algorítmica. La enseñanza de la matemática a través de la resolución 
de problemas sitúa al estudiante en una posición a menudo incómoda que fuerza 
su capacidad autónoma. Las estrategias heurísticas, que a menudo no garantizan 
efectividad de resolución, permiten afrontar cada problema forzando el pensamiento 
crítico y creativo del alumnado. El tipo de razonamiento que generan estas estrategias 
será de utilidad para el alumno más allá del aula de matemáticas.

En un mundo en cambio constante, la enseñanza de la matemática debe seguir 
caminos en los cuales la elección sea inevitable, la corrección un hábito y el error 
un motivo para el aprendizaje. La resolución de problemas, entendida como una 
actividad de construcción de conocimiento y no sólo como la resolución rutinaria 
de ejercicios, puede y debe conducir al establecimiento de patrones generales que 
posteriormente sean de utilidad. Además, como estilo de aprendizaje servirá al 
alumnado en sus estudios superiores, en la investigación, en el mundo laboral y, 
en general, a lo largo de su vida, ya que los hábitos que engendra tienen un valor 
que no se limita exclusivamente al mundo de la matemática. Todo el currículo debe 
quedar informado del carácter transversal que permite imprimir en la enseñanza de 
la matemática la resolución de problemas y las diferentes estrategias de resolución. 
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Reconocer situaciones reales y concretas donde la matemática es un instrumento 
necesario para organizar e interpretar información y para tomar decisiones bien 
fundamentadas es una práctica ineludible. Desde este enfoque, la enseñanza de 
la matemática permite generar entornos de aprendizaje que favorecen un trabajo 
mental que fomenta un hábito de autoaprendizaje, análisis, decisión, descubrimiento 
y creación útil más allá del ámbito de acción disciplinaria.

Aunque lo que se acepta en matemáticas es lo que está probado, la matemática en 
su proceso de gestación está formada por experiencias, observaciones e intuiciones 
que, en algunas ocasiones, conducen a descubrimientos plausibles. Contrastar estos 
descubrimientos a través del estudio de casos concretos conducirá a modiicarlos, 
rechazarlos o aceptarlos. Poner a prueba las conjeturas descubiertas y quizás re-
futarlas es una actividad que facilita una correcta interpretación del error, forma 
parte del proceso de mejora del razonamiento y educa el pensamiento crítico de 
nuestros alumnos. La necesidad del rigor quedará justiicada cuando el alumno 
descubra y deienda, oralmente y por escrito, conjeturas que posteriormente él 
mismo pueda refutar.

Este proceso de gestación de la matemática debe ser vivido por el alumnado. 
Plantear problemas, experimentarlos, comprenderlos, establecer planes de trabajo, 
descubrir invariantes, conjeturar resultados, generalizar casos observados, sugerir 
otros problemas análogos, reconocer conceptos matemáticos de situaciones concretas, 
errar y corregir para experimentar y conjeturar de nuevo hasta obtener resultados 
plausibles, proponer soluciones a los problemas planteados, buscar argumentos 
para consolidar los resultados conjeturales, redactar las conclusiones, exponerlas 
en público, defenderlas y aceptar las sugerencias y las críticas de los otros, son acti-
vidades propias de una dinámica de trabajo que hace de la matemática una materia 
útil en la formación integral de todos los alumnos y necesaria en el bachillerato en 
tanto que etapa terminal para una parte del alumnado.

Los contenidos introducidos en la enseñanza obligatoria desde un punto de 
vista experimental y conjetural se reanudan y se retorna a su estudio a partir de 
motivaciones concretadas en problemas que facilitan el descubrimiento por parte 
del alumno. La construcción gradual y progresiva de conocimientos se debe pro-
ducir bajo una enseñanza que facilite entornos de aprendizaje que conecten con la 
matemática de los estudios superiores.

Sin abandonar la experimentación, la observación y el trabajo conjetural propios de 
las etapas obligatorias, la enseñanza de la matemática en bachillerato debe facilitar 
entornos de aprendizaje en los cuales surja la necesidad de rigor y la concreción de 
éste. La formalización de resultados deberá ser introducida como punto de llegada 
del proceso de construcción de conocimiento matemático.

Competencias especíicas de la materia

Ser competente en matemáticas requiere tener unos conocimientos, capacidades 
y habilidades que deben facilitar que el alumno pueda y quiera afrontar los retos 
que se le planteen. Con el tipo de trabajo expuesto, centrado en la resolución de 
problemas, se desarrollan y son objetivo de atención del trabajo docente en el aula 
las cinco vertientes siguientes de la actividad matemática:

Resolver problemas matemáticos.
Comunicarse matemáticamente.
Razonar matemáticamente.
Valorar la matemática y su construcción.
Tener conianza en la propia capacidad matemática.
Estas vertientes deben estar siempre presentes en la actividad matemática y por 

eso conforman los procesos que habrá que desarrollar de manera general a lo largo 
de toda la etapa.

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razona-
miento matemático con la inalidad de resolver problemas en situaciones diversas. 
La adquisición de conocimientos matemáticos a partir de la resolución de problemas 
integrados dentro del universo de intereses del propio alumno es necesaria, pero 
no suiciente. Cada alumno debe tener, además, la oportunidad de poner en acción 
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el conocimiento adquirido en la resolución de problemas que sean un reto para él, 
problemas actuales o históricos pero culturalmente signiicativos, situaciones no 
aisladas que tienen un relejo sobre su mundo, que requieren tratamientos heurísticos 
y que facilitan la interpretación de la realidad. Las competencias matemáticas son una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto que 
presentan diversas dimensiones que a menudo se entrelazan. Ser matemáticamente 
competente requiere, entre otras cosas, la consecución gradual de la capacidad y la 
voluntad para pensar en la recta, el plano y el espacio (analogía), buscar argumentos 
que den solidez a los patrones descubiertos, representar construcciones, gráicos 
o diagramas, construir, interpretar y utilizar adecuadamente fórmulas, etc. En 
resumidas cuentas, captar la naturaleza de la matemática y de los objetos con que 
trabaja esta ciencia.

La competencia en modelización matemática se entiende como el proceso por el 
cual se interpreta matemáticamente una determinada situación con el in de conocer su 
comportamiento y controlarla. La capacidad de modelizar una determinada situación 
está vinculada con la posibilidad de considerar relaciones ligadas al comportamiento 
de una o diversas variables y a la posibilidad de establecer relaciones sistemáticas 
entre diferentes sistemas de representación. La comprensión del mundo real está 
ligada, en gran medida, al conocimiento de la matemática. Se entiende gracias a 
las matemáticas y a modelos matemáticos de la ciencia que hacen uso de ellos. En 
los primeros años de aprendizaje es mucho más factible que el alumno aprenda de 
un problema matemático simpliicado que de un problema real; la complejidad de 
éste a buen seguro que lo desborda. La matemática facilita la creación de modelos 
simpliicados del mundo real que permiten una interpretación acotada de éste y al 
mismo tiempo generan problemas adecuados al momento educativo del alumno 
facilitando a la vez su espíritu crítico y despertando su creatividad. Hay que facilitar 
entornos de aprendizaje en los cuales la resolución de problemas fuerce al alumno 
a ijar la atención en la situación planteada, buscar relaciones entre las variables 
implicadas y descubrir patrones generales con el in de obtener un modelo que, con 
un nivel de soisticación gradual, permita interpretar el problema planteado.

La competencia en contextualización es consustancial al trabajo matemático 
en el bachillerato. El aprendizaje de la matemática en la enseñanza obligatoria 
se produce en contextos especíicos y a través de problemas concretos. Las acti-
vidades son próximas al contexto de la vida personal de los alumnos, el contexto 
público y el contexto cientíico. La contextualización de las situaciones-problema 
participa en la motivación del estudiante y al mismo tiempo es un instrumento que 
permite validar el conocimiento aprendido. También facilita la interpretación de 
la realidad física y social a partir del conocimiento matemático propio, ayudando 
a entender y explicar estas realidades. Las referencias a situaciones de la vida real 
se deben hacer bajo estrategias deinidas que asignen con cuidado y se utilizan 
estas situaciones. Estos tipos de actividades se han presentado a lo largo de la 
enseñanza obligatoria vinculados a situaciones contextualizadas en la vida real. 
En el bachillerato los entornos de aprendizaje deben facilitar que, a partir de estas 
situaciones vinculadas con la realidad del estudiante, se puedan generar entornos 
de aprendizaje que permitan el establecimiento de resultados útiles más allá de los 
modelos concretos utilizados. Es necesario que la enseñanza en el bachillerato no 
caiga en una simpliicación empírica de la matemática y de su enseñanza. De ma-
nera progresiva y bajo entornos de aprendizaje que parten de situaciones-problema 
contextualizadas, el alumnado obtendrá conocimiento matemático más general que 
le facilita dar respuesta a situaciones que van más allá de cada modelo concreto y 
contextualizado utilizado. El aprendizaje de la matemática posibilita, por lo tanto, 
que el alumno sea competente en contextualización haciéndole ver que es necesaria 
esta competencia, pero no suiciente. Es necesario que el conocimiento matemático 
construido sea útil dentro de los modelos concretos contextualizados utilizados, 
pero también fuera de ellos.

La competencia en experimentación impregna todo el trabajo cientíico. Si el 
alumno no crea, no genera conocimiento. En este caso puede haber asimilación 
de contenidos pero no necesariamente evolución intelectual. La enseñanza de la 
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matemática puede contribuir a uno de los grandes objetivos del bachillerato: la 
formación de personas autónomas y críticas que sepan aceptar los propios errores 
y, al mismo tiempo, las virtudes de las otras personas. Mediante la resolución de 
problemas, la matemática enseña a saber actuar cuando nos equivocamos, y a no 
mantener una postura inlexible a causa de no querer asumir los errores cometidos. 
Enseñar una fórmula o un algoritmo y resolver ejercicios que son aplicación inme-
diata de éstos debería requerir poco tiempo. Ahora bien, experimentar, plantear 
problemas, comprenderlos, establecer planes de trabajo, conjeturar, equivocarse, 
corregir, volver a errar para experimentar y conjeturar de nuevo hasta obtener una 
que sea plausible, proponer la solución, redactar las conclusiones y exponerlas en 
público requiere tiempo, para lo cual hace falta una buena planiicación. La pre-
sencia de calculadoras y ordenadores en el contexto educativo de la matemática 
permite las pruebas y los ensayos en la búsqueda de patrones de comportamiento 
matemático, análogamente a lo que se realiza en las ciencias experimentales. Las 
actividades diseñadas desde este punto de vista y orientadas hacia la construcción 
de conocimiento, difícilmente son posibles con los medios tradicionales del lápiz 
y el papel. Y la potencia que nos permiten estos medios tecnológicos no debe que-
dar reducida al cálculo: es posible y deseable realizar actividades en las cuales la 
representación gráica revele regularidades y variaciones. Las nuevas tecnologías 
deben contemplar la experimentación y la comunicación de las ideas matemáticas 
para dar paso al razonamiento matemático y a la comunicación oral y escrita de 
las ideas. Ser competente en experimentación requiere aceptar ésta como punto de 
partida de la construcción de conocimiento y al mismo tiempo requiere la extracción 
de aquella información que, tratada adecuadamente, conduce a la construcción de 
conocimiento matemático curricular.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas contribuye 
decisivamente a la consecución de la competencia comunicativa. Este tipo de ense-
ñanza parte de la experimentación y la observación, y facilitando el descubrimiento 
llega al establecimiento de conjeturas. La intuición del alumno le dice si son ciertas 
y su contraste a través del estudio de casos le dice si las puede refutar. Defender, 
oralmente o por escrito, un resultado que se obtiene por aplicación de una fórmula 
o de un algoritmo tiene un efecto bien diferente que defender una conjetura. Esta 
última lleva al alumno a exponer los argumentos que lo han conducido a establecerla 
pero sabiendo que no tiene la seguridad de que sea cierta. Esta incertidumbre es 
mucho más próxima a lo que sucede en la vida real, que no la seguridad a la que se 
puede llegar en determinados resultados obtenidos por la aplicación rutinaria de 
fórmulas y algoritmos. Es por eso que este enfoque metodológico de la enseñanza 
de la matemática participa en la consecución de la competencia comunicativa más 
allá del ámbito de acción disciplinaria.

La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas facilita la 
formulación de actividades que encaminan al estudiante hacia el establecimiento 
de conjeturas y su contraste. Esta práctica educativa facilita la capacidad creativa 
e impulsa la competencia en investigación. La experimentación, la observación, 
el establecimiento de resultados conjeturales (hipótesis), el estudio de casos con-
cretos sobre éstos aceptándolos o refutándolos, la reformulación de conjeturas y la 
búsqueda de argumentos que den transparencia a los resultados descubiertos, son 
actividades que participan en la adquisición de la competencia en investigación. Las 
capacidades que potencia el currículo de matemáticas facilitan el establecimiento 
de razonamientos cuantitativos sobre situaciones de la vida real y sobre el mundo 
que nos rodea. El apartado de estadística constituye el marco teórico que da soli-
dez a toda investigación cuantitativa. Desde la recogida de datos hasta su análisis 
y presentación de resultados, esta rama de la matemática constituye el punto de 
apoyo de toda investigación empírica cuantitativa.

Respecto a la consecución de la competencia en gestión y tratamiento de la in-
formación, claro está que la matemática tiene mucho a decir, pero hay que evitar 
algunas trampas. La busca de información a través de fuentes diversas (tradicionales 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59281

Disposiciones

o electrónicas), y su posterior estructuración, es una competencia necesaria para 
todo alumno en el mundo actual, y las actividades abiertas cómo las que se propo-
nen en este currículo requieren a menudo recursos tecnológicos que fomentan el 
autoaprendizaje del alumno. Eso hace que, en el trabajo matemático de bachillerato, 
esta competencia esté fuertemente enlazada con la competencia digital. Hay que 
incidir en la comprensión de los procesos matemáticos pero procurando no caerse en 
la ejecución de rutinas que con tanta facilidad pueden inundar el tiempo disponible 
de nuestros alumnos. Y la mejor manera de evitarlo es hacer uso de ellas mientras se 
enseña, desde la experimentación, con las aplicaciones que nos ofrecen las TIC. En 
la realidad de este momento, el alumno utiliza aparatos tecnológicos con facilidad y 
frecuencia, por lo tanto, para que haga una correcta utilización de ellos debe disponer 
de la guía y orientación del profesorado. Las nuevas tecnologías pueden integrarse 
en la enseñanza de la matemática con inalidades diametralmente opuestas. Así, el 
software que permite efectuar cálculos numéricos o simbólicos puede conducir a 
incrementar la exposición de resultados cerrados, ya que sus aplicaciones pueden 
ser ejemplos reales que, aunque rutinarios, requieren gran potencia de cálculo. La 
selección de los recursos tecnológicos debe permitir, además, que sean una herra-
mienta que se utilice en la resolución de problemas para experimentar, observar, 
proponer conjeturas y contrastarlas, en deinitiva, una herramienta al servicio de la 
creatividad. El diseño de actividades que participan de la capacitación tecnológica 
y la competencia digital es amplio y es deseable favorecer aquéllas que facilitan 
el descubrimiento por parte del alumno. No se puede perder de vista que el estu-
diante tiene gran facilidad en el uso de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, 
debemos orientar su utilización a in de que estén al servicio del alumno y no éste 
a disposición de ellas.

La actividad matemática que genera la resolución de problemas ofrece una intensa 
contribución a la formación integral del alumno más allá del ámbito disciplinario, 
en particular a la consecución de la competencia personal e interpersonal. A in de 
que eso sea posible, hay que diseñar entornos de aprendizaje en los cuales, con la 
guía del profesorado, los alumnos observen comportamientos, intuyan regularidades 
y descubran patrones generales, conjeturen resultados, los contrasten y refuten o 
consoliden, argumenten sus razonamientos, presenten el trabajo realizado, deiendan 
las actividades utilizadas, las construcciones realizadas y conclusiones obtenidas, 
para llegar a aplicar el conocimiento construido a éste y a otros ámbitos. Hace 
falta que tomen decisiones, disciernan lo que es esencial de lo que es prescindible 
y aprendan de los propios errores. Es fundamental que el error sea una fuente de 
aprendizaje y el estilo de enseñanza y aprendizaje debe facilitar su aceptación y 
superación.

Los entornos de aprendizaje deben posibilitar la transmisión de las intuiciones 
básicas de los problemas matemáticos, la esencia del hecho matemático, y conducir 
a la construcción de conocimiento matemático y a la consolidación de resultados 
conjeturales. Quizás habrá resultados que no serán útiles para los alumnos que 
no sigan estudiando después del bachillerato, pero el proceso de construcción de 
conocimiento sí que debe ser útil para todos ellos. Defender una conjetura es muy 
diferente a defender un resultado que se obtiene por aplicación de una fórmula o de 
un algoritmo. El alumno expone los argumentos que lo han conducido a establecerla 
pero sabiendo que no tiene la seguridad de que sea cierta. Esta incertidumbre es 
mucho más próxima a la vida real que la seguridad a la que se puede llegar con el 
razonamiento lógico-deductivo propio de los resultados irmes.

Este tipo de actuación en el aula de matemáticas participa de lo que llamamos 
proactividad, entendida como la capacidad para planiicar, organizar el trabajo y, 
en el trabajo en equipo, liderar, delegar, informar o comunicar. Aprender a tomar 
decisiones está relacionado con el espíritu crítico y la visión global. Si al alumno 
le decimos que un problema no tiene solución, poco habrá aprendido. Si además 
hacemos que experimente (con un papel esencial de las TIC) y que descubra la 
utilidad de las diversas herramientas, habrá aprendido mucho más. Si un problema 
no se puede resolver, quizás variando sus condiciones o utilizando más recursos sí 
que será resoluble. Y esta dinámica no es de aplicación exclusiva a la matemática, 
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sino trasladable a otros ámbitos, ya que el alumno aprende a no limitar la toma de 
decisiones a unas condiciones y recursos estáticos. Hay también otros factores que 
intervienen en la toma correcta de decisiones en la resolución de problemas, el apren-
dizaje y la corrección de los cuales participa de manera importante en la formación 
del alumno como persona: inlexibilidad a la hora de considerar alternativas, rigidez 
en la ejecución de procedimientos, falta de previsión de las consecuencias de una 
cierta acción, falta de evaluación de lo que se está haciendo, etc. La proactividad 
incluye la capacidad para determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo, 
de asumir riesgos así como de evaluar las propias capacidades.

En deinitiva, la actividad matemática asociada a la resolución de problemas no 
sólo permite validar el aprendizaje del alumno, sino que participa plenamente en los 
procesos de crecimiento personal y de relación con los otros y permite incrementar 
la motivación del alumnado.

El trabajo matemático de resolución de problemas en entornos de aprendizaje 
próximos y signiicativos contribuye a la consecución de la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo. La enseñanza de la matemática debe 
facilitar entornos de aprendizaje que faciliten un pensamiento matemático que no 
sea sólo puramente formal: la generalización de casos observados, el replantea-
miento de problemas por analogía, la extracción o reconocimiento de conceptos 
matemáticos a partir de una situación concreta, etc. Este tipo de trabajo permite 
plantear problemas que están inspirados en el mundo real pero que se presentan en 
modelos simpliicados. Su resolución y posterior traducción al mundo real permite 
una interpretación de éste que posibilita adoptar nuevos puntos de vista y tener un 
conocimiento más amplio de él. Aplicar resultados cerrados no permite trabajar la 
facultad de intuir ya que el alumno no debe decidir ni crear sino que debe mimetizar 
razonamientos y/o aplicar resultados conocidos. La resolución de problemas fuerza 
al alumno a decidir, a prever las consecuencias de sus decisiones, a evaluar lo que 
está haciendo y a defender sus conclusiones sin poderse apoyar en un resultado 
previamente expuesto. La participación de la enseñanza de la matemática en la 
consecución de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo se 
puede concretar en la resolución de problemas utilizando la generalización, parti-
cularización, analogía e inducción. Estos tipos de actividades facilitan la traducción 
de un problema a otro cuando la vía de resolución que se abre facilita la obtención 
de resultados útiles para el enunciado inicial y para otras situaciones.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia de matemáticas expresan los aspectos más relevan-
tes respecto a los conceptos que hace falta que el alumno aprenda, a los procesos 
matemáticos que orientan como el alumno debe ir desarrollando este aprendizaje 
y a las actitudes que hay que desarrollar en el alumnado. Esta estructura debe fa-
cilitar entornos de aprendizaje que conduzcan a la consecución de los objetivos y 
de las competencias generales y especíicas. Aunque los contenidos se presenten 
organizados por apartados es conveniente establecer relaciones entre ellos, también 
entre apartados de diferentes cursos, y facilitar entornos de aprendizaje que atiendan 
los procesos comunes. Por eso, atendiendo a las tres vertientes de las matemáticas 
(formativas por ellas mismas, aplicables en contextos reales e instrumentales para 
otras materias), la relación de contenidos viene encabezada por los procesos mate-
máticos que deben desarrollar los alumnos al trabajar los contenidos de todos los 
apartados, y en los dos cursos.

Las capacidades que se pretenden alcanzar en el ámbito de la matemática hacen 
que los contenidos a menudo se relacionen y que no tenga sentido una enseñan-
za fragmentada para conseguir un aprendizaje global. Aunque se presenten los 
contenidos por apartados hay que entender que la enseñanza debe facilitar que el 
alumno vincule el conocimiento aprendido en cada uno de ellos y sea competente 
en su utilización integrada. El desarrollo de las competencias matemáticas requie-
re partir de situaciones que posibiliten la integración del pensamiento numérico, 
métrico, espacial, variacional y aleatorio, así como la articulación con otras ramas 
del conocimiento.
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Los contenidos, que enlazan con el currículo de matemáticas de la ESO, se han 
organizado en diversos apartados por curso. Ello no debe implicar un reparto del 
tiempo del curso en partes iguales: la reducción del número de apartados con res-
pecto a la ESO debe facilitar una comprensión y un tratamiento más globalizado 
del currículo de matemáticas.

Un buen conocimiento de los números no se limita sólo a que el alumno sepa cal-
cular correctamente o aproximar. También es necesario que identiique su utilización 
según cada situación concreta. Aceptar los números naturales, sus operaciones y 
sus propiedades permite diseñar entornos de aprendizaje que faciliten la construc-
ción de los enteros, racionales, reales y complejos. No se trata de presentar estas 
construcciones hechas, sino facilitar que, a través de la resolución de problemas, 
el alumno comprenda con claridad que las propiedades y las operaciones en los 
diferentes conjuntos de números son una consecuencia natural de la extensión de 
las operaciones aceptadas por el conjunto de números que, en cada caso, aceptamos 
como punto de partida.

De la misma manera, las sucesiones, las medidas, el lenguaje algebraico, la tri-
gonometría, la geometría analítica, las cónicas y la estadística no se deben limitar 
a la comprensión de las terminologías y de los conceptos matemáticos. Es deseable 
facilitar que el alumnado conecte estos conocimientos con su estructura cogniti-
va previa, que (en la medida en que sea posible) descubra lo que se pretende que 
aprenda y que dé signiicado al conocimiento construido a in de que sea hábil en 
su utilización en diferentes contextos, participando a la vez de la consecución de 
las competencias matemáticas. La concreción de actividades en el aula se puede 
alimentar de las diferentes materias de la modalidad. Al mismo tiempo, la mate-
mática participa del crecimiento de estas materias.

Los estudiantes deberían contar con las capacidades necesarias para aplicar los 
principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas de la vida 
privada y profesional, así como para comprender y evaluar cadenas argumentales. 
Los estudiantes deben ser capaces de razonar matemáticamente, comprender una 
demostración matemática y comunicarse utilizando el lenguaje matemático, así 
como utilizar los recursos más adecuados. Una actitud positiva en matemáticas se 
basa en el respeto a la verdad y en la voluntad en encontrar argumentos y evaluar 
su validez.

Conexiones de las matemáticas con las otras materias de bachillerato

Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de matemáticas se rela-
cionan con contenidos de otras materias de bachillerato. Al inal de la relación de 
contenidos de cada curso se concretan las conexiones que se pueden establecer con 
otras materias; la propuesta que se hace tiene un carácter orientativo y en ningún 
caso es exhaustiva, y debe servir para trabajar contenidos de manera conjunta 
siempre que sea posible o, cuando menos, acordar un enfoque común desde las 
diversas disciplinas implicadas (por ejemplo, cuándo estos contenidos se traten en 
momentos diferentes de la etapa).

Hay conexiones muy evidentes, por ejemplo, con Física o con Dibujo técnico, 
pero hay que tener en cuenta cualquier espacio común que podamos encontrar 
con otras materias, dado que nos pueden proporcionar los entornos de aprendizaje 
próximos y signiicativos que se necesitan para la actividad matemática de resolu-
ción de problemas, y las sinergias que se puedan generar impulsarán la mejora del 
aprendizaje tanto de la matemática como de la otra materia que nos suministre el 
entorno de aprendizaje. Es por eso que, si bien este currículo presenta una relación 
de posibles conexiones, no tendremos que dejar de lado otras oportunidades de 
trabajo conjunto con materias no mencionadas en la lista.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Hay que fomentar que el estudiante primero descubra dónde quiere llegar y 
después razone hasta consolidar los resultados previamente conjeturados. Hay 
que facilitar que sea el alumno quien, a través de la resolución de problemas, vaya 
requiriendo las herramientas teóricas necesarias, y no que éstas le sean dadas como 
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hechos estáticos. El pensamiento vivo que acompaña la matemática no puede ser 
transmitido a partir de resultados cerrados y muertos.

La construcción del conocimiento debe trasladar la transparencia de lo que para el 
alumno es indudable a los resultados inales, evitando lo que podría considerar, desde 
su punto de vista, maniobras matemáticas desvinculadas de su sentido común. Esta 
actividad vincula el sentido común del alumno con el rigor matemático. Si no se da 
esta construcción, entonces hay comprensión efectiva. Si la enseñanza se reitera en 
la falta de esta comprensión, entonces llega al alumno como una colección de leyes, 
normas o mandamientos que lo convierten en un ser obediente sin independencia 
intelectual, cada vez más como más avanza su proceso de aprendizaje.

El clima del aula dirigido por el profesor, sugiriendo y facilitando la participación 
del alumno, fomenta el descubrimiento por parte de éste y lo pone en la situación 
que los grandes matemáticos vivieron en su momento. La relexión individual 
acompañada por el trabajo en parejas o en pequeño grupo son un buen preludio 
que permite culminar en la puesta en común a toda la clase. La defensa oral y por 
escrito de los propios descubrimientos o resoluciones debe ser una práctica habitual, 
cuando menos, sobre el conocimiento construido en cada unidad didáctica. La acti-
vidad, la creación, la motivación, la participación, las conjeturas, las correcciones y 
errores en el sentido más positivo, la exposición por escrito y oral de los resultados, 
la crítica y autocrítica razonada y expuesta educadamente y respetuosamente se 
debe facilitar que sean prácticas habituales entre nuestros alumnos.

Considerando las dimensiones mencionadas de la competencia matemática, el 
desarrollo de éstas en un estudiante será un indicador del nivel de competencia 
matemática alcanzado. En el marco de la evaluación permanente, la evaluación 
formativa es especialmente destacada ya que permite comprender el desarrollo de 
las competencias matemáticas con información sobre la calidad de las actividades 
propuestas.

El trabajo en competencias conduce a interpretar la evaluación como una vía para 
recoger información que sirva de base para tomar decisiones. Las actividades de 
evaluación deben facilitar que el alumno se apropie de los conocimientos. Si una 
actividad de evaluación no facilita un aprendizaje entonces no es adecuada.

La evaluación debe realizarse a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
permitiendo a profesores y alumnos obtener información sobre los avances y las 
diicultades con el in de diseñar los ajustes necesarios. Hay que concebir por tanto 
la evaluación como un proceso a lo largo del cual la información recogida permi-
tirá tomar decisiones que faciliten acciones de mejora. El trabajo en competencias 
requiere evaluar para enseñar, no sólo enseñar para evaluar.

Objetivos

La materia de matemáticas del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de 
las capacidades siguientes:

1. Reconocer situaciones reales concretas donde la matemática es un instrumento 
necesario para organizar e interpretar información, y para tomar decisiones bien 
fundamentadas.

2. Aplicar y relacionar los conceptos y procedimientos aprendidos, en diferentes 
ámbitos de las ciencias y de la tecnología, resolviendo situaciones-problema que 
hagan patentes la interconectividad de las diferentes partes de la Matemática y los 
diferentes roles que ésta puede jugar.

3. Decidir qué modelos matemáticos, de entre los estudiados, se ajustan mejor a 
determinadas situaciones que puedan plantearse en la vida cotidiana del alumnado, 
saber representarlos simbólicamente, aplicarlos y extraer conclusiones.

4. Usar las herramientas tecnológicas como las hojas de cálculo, programas 
de cálculo simbólico y de representación gráica que permitan la exploración, la 
simulación y representación con el in de hacer emerger y entender conceptos y 
procedimientos matemáticos.

5. Consolidar la idea de que la matemática es un buen instrumento para la apli-
cación del método cientíico, explorando situaciones que comporten planiicación, 
experimentación, formulación de conjeturas y su consolidación.
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6. Reconocer diferentes tipos de razonamientos propios de las matemáticas: 
analogía, inducción, deducción y reducción al absurdo. En particular, incorporar 
en el propio bagaje cultural lo que suponen las demostraciones deductivas.

7. Saber hacer cálculos sencillos, tanto aritméticos como algébricos, entre otras, 
poder hacer estimaciones razonables y controlar posibles errores en la aplicación 
de los nuevos procedimientos aprendidos.

8. Distinguir entre fenómenos ciertos y probables, y caracterizarlos cuantitativa-
mente con la consiguiente capacidad de análisis y estructuración de la información 
contenida en un conjunto de datos.

9. Valorar la potencia de los recursos y modelos estadísticos para analizar e 
interpretar datos, y conocer que hay que tener en cuenta sus limitaciones y ser 
crítico con su mal uso.

10. Incorporar en el propio vocabulario elementos propios del lenguaje matemático 
con el in de transmitir mensajes en contextos donde es especialmente necesaria 
la comunicación cientíica.

PRIMER CURSO

Contenidos

Procesos que se desarrollan durante el curso a través de los diferentes contenidos
La resolución de problemas, entendida como un estilo de enseñanza y aprendi-

zaje que facilita la construcción de conocimiento matemático a partir de la expe-
rimentación, la busca de patrones y regularidades y la formulación de resultados 
conjeturales.

El razonamiento y la prueba, que toma sentido cuando el alumno ha descubierto 
la necesidad de consolidar resultados previamente conjeturados, por el hecho de 
haber descubierto previamente resultados erróneos.

La defensa oral y por escrito de los propios razonamientos, la aceptación de 
los errores cometidos y la comprensión ante los errores de los otros. Se trata de 
establecer planes de trabajo individuales o en grupo que faciliten la comunicación 
entre los estudiantes.

La utilización de diferentes recursos tecnológicos (ordenadores, calculadoras, 
recursos audiovisuales, etc.) que faciliten el descubrimiento de invariantes, la bús-
queda de patrones y regularidades, la representación e interpretación de los datos, 
la observación, exposición, contraste y, si procede, consolidación de propiedades 
que se obtienen de las secciones o manipulaciones de diferentes iguras, etc.

La integración de la cultura matemática en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entendida como una actividad que permite que el alumnado conozca momentos 
históricos relevantes conectados con los contenidos que se desarrollan en cada 
momento. Los apartados epistemológicos que se traten no se tendrían que limitar 
a una exposición puramente anecdótica.

Aritmética y álgebra
- Clasiicación y representación de los conjuntos numéricos
La ampliación de los conjuntos numéricos de los Naturales a los Reales: proble-

mas y ecuaciones que se pueden resolver en cada conjunto. Representación de los 
reales sobre la recta.

Los números complejos como soluciones de ecuaciones cuadráticas que no tienen 
raíces reales. Diferentes representaciones.

- El cálculo con números decimales: notaciones, aproximaciones y errores en 
función de la situación objeto del cálculo

La notación cientíica para trabajar, con calculadora y/o ordenador, en contextos 
cientíicos.

Las aproximaciones y los errores en la medida y en el cálculo. El cálculo con 
calculadora y ordenador.

Resolución de problemas que impliquen desigualdades con una incógnita. El uso 
de los intervalos como una forma de expresar los resultados.
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El cálculo con polinomios: la transformación de expresiones algebraicas, para 
aplicar en el estudio de funciones

La simbología de los polinomios y sus operaciones.
Raíces. Descomposición en factores.
Algunos cálculos sencillos con fracciones algébricas.
- Las progresiones: un modelo para el estudio del interés simple y del compuesto. 

El comportamiento al ininito de una sucesión: un paso previo al estudio en una 
función

Estudio de situaciones donde se presentan colecciones ordenadas de números. 
Reglas de recurrencia y termas generales.

Las progresiones aritméticas y geométricas. Interés simple y compuesto.
El comportamiento al ininito en casos elementales. Suma de los términos de 

una progresión geométrica decreciente.

Geometría
- Las funciones circulares en el estudio de fenómenos periódicos y la trigonometría 

para resolver problemas por triangulación
El ángulo como giro. Unidades de medida de ángulos. Razones trigonométricas 

de un ángulo cualquiera. Las funciones seno, coseno y tangente. El estudio, con 
ordenador, de las funciones trigonométricas bajo cambios de escala: periodo y 
amplitud. Aplicación al estudio de fenómenos periódicos.

Resolución gráica y analítica de triángulos: los teoremas del seno y del coseno. 
Problemas geométricos que se pueden resolver por triangulación. Los procedimientos 
de cálculo en la topografía.

Los vectores, una nueva herramienta para resolver problemas de geometría. Las 
cónicas en ámbitos no matemáticos

- Los vectores como forma de representar una magnitud y una dirección. Los 
vectores libres como translaciones en el plano.

Ecuaciones de la recta. Dirección y pendiente. Problemas de incidencia y paralelis-
mo. Ángulos y distancias. Aplicación a la resolución de problemas geométricos.

Lugares geométricos: las cónicas. Las cónicas en el arte y la arquitectura.

Análisis
- Estudio de las características de ciertos tipos de funciones que pueden ser 

modelos de fenómenos cientíicos, tecnológicos y sociales
Funciones a partir de tablas y gráicos. Aspectos globales de una función. Utili-

zación de las funciones para la interpretación de fenómenos cientíicos.
Funciones a trozos. Una primera idea de continuidad, en contextos que comportan 

saltos. La función valor absoluto.
Las funciones de proporcionalidad inversa en fenómenos físicos. Comportamiento 

asintótico. Estudio, con ordenador, de las funciones homográicas como translación 
de las funciones de proporcionalidad inversa.

Situaciones que mantienen el tanto por uno de variación constante: modelos 
exponenciales. Las propiedades de la función exponencial. El crecimiento expo-
nencial frente a otros modelos de crecimiento. Concepto de logaritmo ligado a 
la resolución de ecuaciones exponenciales. La función logarítmica: aplicación al 
estudio de fenómenos cientíicos o tecnológicos.

- Interpretación física y geométrica de las tasas de cambio en contextos cientí-
icos diversos

Tasas medias de cambio. Aproximar e interpretar tasas instantáneas de cambio en 
modelos cientíicos. Cálculo gráico de la pendiente de una curva en un punto a partir 
de la pendiente de la recta tangente: construcción gráica de la función derivada. 
Cálculo analítico de derivadas por aproximación de pendientes de secantes.

Cálculo de funciones derivadas: derivadas de las funciones elementales, las de-
rivadas y las operaciones con funciones. Derivadas sucesivas. Cálculo de la recta 
tangente a una curva en un punto: aproximación lineal a una curva.

Uso de calculadoras y/o programas informáticos que facilitan tanto el cálculo 
simbólico como la representación gráica.
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Probabilidad y estadística
Análisis del tipo y grado de relación entre dos variables en contextos cientíicos 

y sociales
Distribuciones bidimensionales. Relación entre variables cualitativas: cruzadas. 

Interpretación de fenómenos sociales y económicos en los que intervienen dos 
variables y estudio del grado de relación que tienen: nubes de puntos, correlación 
y regresión, interpolación y extrapolación mediante la recta de regresión.

Uso de las calculadoras y hojas de cálculo o programas estadísticos para los 
cálculos de los parámetros y las representaciones gráicas.

Aplicación de las técnicas de recuento y del cálculo de probabilidades para resolver 
situaciones y problemas en ámbitos tanto cientíicos como sociales

Técnicas de recuento en casos sencillos: de las listas ordenadas y los diagramas 
en árbol al estudio de las combinaciones.

Independencia de acontecimientos. Experiencias sucesivas y pruebas repetidas. 
Probabilidad condicionada.

El ajuste de una distribución estadística a un modelo de probabilidad: la ley 
normal.

Conexión con otras materias

Física I
Aproximaciones, errores y notación cientíica: en todo el currículo de física y 

particularmente cuando se hacen prácticas cuantitativas o se trata el tema de la 
sensibilidad de los instrumentos de medida.

Vectores y trigonometría: cinemática, dinámica, campo gravitatorio, campo 
eléctrico, electromagnetismo.

Fenómenos periódicos: movimiento circular.
Cónicas: campo gravitatorio, campo eléctrico.
Las funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, exponenciales y trigo-

nométricas: en todo el currículo de física.
Tasas de variación y derivadas: prácticamente en todas las partes pero especial-

mente en la cinemática y el movimiento ondulatorio.
Estadística: tratamiento de datos experimentales.

Química I
Aproximaciones, errores y notación cientíica: en todo el currículo de química 

y particularmente cuando se hacen prácticas cuantitativas o se trata el tema de la 
sensibilidad de los instrumentos de medida.

Resolución de ecuaciones: problemas de equilibrio químico.
Estudio de funciones a partir de tablas y gráicos.
Funciones polinómicas y de proporcionalidad inversa: ley de los gases de Gay-

Lussac, ley de Boyle-Mariotte.
Logaritmos: equilibrio químico, ph.
Tasas de variación y derivadas: cinética química, gases ideales.
Estadística: tratamiento de datos experimentales.
Uso de la calculadora y de hojas de cálculo en buena parte del currículo.

Biología I y II
Aproximaciones, errores y notación cientíica: en todo el currículo de biología 

y particularmente cuando se hacen prácticas cuantitativas o se trata el tema de la 
sensibilidad de los instrumentos de medida.

Función exponencial: crecimientos de población.
Tasas de variación: tasa de crecimiento de una población.
Combinatoria: bioquímica y reproducción celular.
Probabilidad: genética.
Estadística: evolución.

Dibujo técnico I
Geometría plana: construcciones geométricas y resolución gráica de proble-

mas.
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Ciencias de la Tierra y del medio ambiente I
Trigonometría: cálculo de áreas.
Funciones trigonométricas: fenómenos periódicos.

Física II
Cónicas: interferencias, campo gravitatorio y eléctrico.
Derivadas: movimiento ondulatorio.
Funciones trigonométricas: movimiento armónico simple, péndulo simple, 

movimiento ondulatorio.
Función exponencial: física nuclear.

Electrotecnia
Derivadas, funciones trigonométricas y complejos: Corriente alterna

Los contextos históricos

Se presenta una lista no exhaustiva y por lo tanto ampliable, de posibles aproxi-
maciones históricas relacionadas con los contenidos del curso:

1. La aceptación a lo largo de la historia de los diferentes números reales. La 
irracionalidad de raíz de 2.

2. Introducción histórica a los números complejos. Leonhard Euler.
3. La medida del meridiano terrestre y el nacimiento del metro. Una medida 

universal surgida de la Revolución francesa. Jean-Baptiste Delambre y Méchain.
4. La resolución de ecuaciones y el teorema fundamental del álgebra.
5. Resolución analítica de ecuaciones y resolución gráica. El método de Descartes 

para resolver ecuaciones cuadráticas geométricamente.
6. La función exponencial y el cálculo con logaritmos. John Napier y Henry 

Briggs.
7. Abraham de Moivre y el cálculo de las probabilidades.

Criterios de evaluación

1. Comprender las ampliaciones sucesivas de los conjuntos numéricos, con atención 
especial a los números reales. Distinguir los números reales de sus aproximaciones. 
Saber calcular y comprender el signiicado del concepto intuitivo de límite de una 
sucesión.

2. Aplicar y saber identiicar en problemas prácticos las relaciones entre la des-
composición de polinomios y la resolución de ecuaciones polinómicas. Comprender 
y utilizar la relación entre los ceros de un polinomio y las soluciones de la ecuación 
polinómica.

3. Operar con soltura con exponentes y logaritmos como primer paso para la 
futura comprensión de las funciones exponenciales y logarítmicas, y entender su 
signiicado.

4. Resolver triángulos rectángulos con soltura. Saber plantear y resolver problemas 
prácticos de trigonometría utilizando las herramientas aprendidas sobre medida de 
ángulos. Estar familiarizado con la resolución de triángulos. Aplicar a situaciones 
reales las técnicas de resolución de triángulos, con énfasis especial en el caso de 
triángulos rectángulos.

5. Transcribir situaciones geométricas al lenguaje vectorial bidimensional y utilizar 
las técnicas para resolver problemas. Utilizar con destreza la relación entre dirección 
y pendiente de una recta, unido a la comprensión del concepto de paralelismo.

6. Transcribir al lenguaje algebraico el concepto de lugar geométrico, y saber 
interpretar las expresiones algebraicas correspondientes. Conocer las ecuaciones 
de las cónicas referidas en sus ejes principales.

7. Interpretar y utilizar el concepto de función, su expresión algebraica y las 
operaciones con funciones. Ser capaz de traducir el lenguaje de las funciones a 
situaciones del entorno, y al revés, ser capaz de construir funciones a partir de 
datos reales.

8. Conocer e identiicar los tipos básicos de funciones, así como sus propiedades, 
y distinguir entre las propiedades de los diversos tipos de funciones.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59289

Disposiciones

9. Comprender y saber utilizar los conceptos ligados a la variación de una fun-
ción. Saber utilizar en problemas prácticos el concepto de tasa de variación de 
una función y su aplicación a contextos de la realidad, comprender el concepto 
de derivada de una función en un punto y ser diestro en el cálculo de funciones 
derivadas sencillas.

10. Aplicar técnicas sencillas de recuento a situaciones de la vida real. Resolver 
problemas en que intervengan los conceptos de probabilidad y dependencia o 
independencia de acontecimientos, en casos ligados a conceptos elementales de 
combinatoria.

11. Interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeiciente de 
correlación y la recta de regresión, y ser capaz de aplicar los conceptos básicos de 
la Estadística descriptiva y bivariante a situaciones sencillas.

12. Utilizar con soltura la calculadora y el ordenador para facilitar cálculos, hacer 
representaciones gráicas, y explorar y simular situaciones. Utilizar inteligentemente 
las TIC, ser capaz de interpretar los resultados de una operación automática en el 
contexto del problema que se está resolviendo.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Procesos que se desarrollan durante el curso a través de los diferentes contenidos
La resolución de problemas, entendida como un estilo de enseñanza y aprendi-

zaje que facilita la construcción de conocimiento matemático a partir de la expe-
rimentación, la busca de patrones y regularidades y la formulación de resultados 
conjeturales.

El razonamiento y la prueba, que toma sentido cuando el alumno ha descubierto 
la necesidad de consolidar resultados previamente conjeturados, por el hecho de 
haber descubierto previamente resultados erróneos.

La defensa oral y por escrito de los propios razonamientos, la aceptación de 
los errores cometidos y la comprensión ante los errores de los otros. Se trata de 
establecer planes de trabajo individuales o en grupo que faciliten la comunicación 
entre los estudiantes.

La utilización de diferentes recursos tecnológicos (ordenadores, calculadoras, 
recursos audiovisuales, etc.) que faciliten el descubrimiento de invariantes, la bus-
ca de patrones y regularidades, la representación e interpretación de los datos, la 
observación, exposición, contraste y, si procede, consolidación de propiedades que 
se obtienen de las secciones o manipulaciones de diferentes iguras, etc.

La integración de la cultura matemática en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, entendida como una actividad que permite que el alumno conozca momentos 
históricos relevantes conectados con los contenidos que se desarrollan en cada 
momento. Los apartados epistemológicos que se traten no se tendrían que limitar 
a una exposición puramente anecdótica.

Álgebra lineal
- El lenguaje matricial como herramienta para expresar y resolver problemas 

relacionados con la organización de datos
Las matrices como herramienta para resolver sistemas, representar algunas 

transformaciones geométricas y, en general, para trabajar con datos estructurados 
en tablas.

Operaciones con matrices. Aplicación a contextos reales.
- Los sistemas lineales una herramienta para plantear y resolver problemas
Determinantes de orden 2 y 3. Rango de una matriz. Cálculo de la matriz in-

versa.
Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (con un parámetro 

como a máximo). Planteamiento de problemas.

Geometría en el espacio
- La interpretación geométrica de los sistemas lineales con tres incógnitas
Vectores libres en el espacio. Dependencia e independencia lineal.
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Ecuaciones del plano y de la recta. Posiciones relativas. Interpretación geométrica 
de sistemas lineales con tres incógnitas.

- El planteamiento y la resolución de problemas métricos en el espacio
Producto escalar. Perpendicularidad y ángulos.
Producto vectorial y mixto. Interpretación geométrica y aplicaciones en el cálculo 

de áreas y volúmenes.
Cálculo de distancias.

Análisis
- La aplicación del estudio local y global de una función a situaciones geométricas, 

cientíicas y tecnológicas
Una aproximación al concepto de límite de una función en un punto y al ininito. 

Asíntotas verticales y horizontales.
Continuidad. Clasiicación de los puntos de discontinuidad.
El teorema de Bolzano: un método para aproximar raíces.
Estudio, con ordenador, de los puntos de no derivabilidad de una función.
Estudio de funciones: dominio y recorrido, signo, puntos de corte con los ejes, 

simetrías, límites al ininito, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, 
máximos y mínimos relativos, máximos y mínimos absolutos, concavidad y con-
vexidad, puntos de inlexión. Representaciones gráicas. Aplicación a situaciones 
geométricas, cientíicas y tecnológicas.

Uso de calculadoras y/o programas informáticos que facilitan tanto el cálculo 
simbólico como la representación gráica.

Problemas de optimización.
- El cálculo de áreas planas, una de las situaciones que requieren el cálculo 

integral
Antiderivadas o primitivas de una función. Cálculo de primitivas casi inmediatas 

que se puedan hacer directamente aplicando las dos reglas básicas del cálculo integral 
o con cambios de variable sencillos, y el método de integración por partes.

Introducción al concepto de integral deinida a partir de la aproximación del 
cálculo del área bajo una curva. Aplicación en el cálculo de áreas.

Conexión con otras materias

Física I
Vectores: cinemática, dinámica, campo gravitatorio, campo eléctrico, electro-

magnetismo.
Las funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, exponenciales y trigo-

nométricas: en todo el currículo de física.
Producto escalar: trabajo y energía, campo eléctrico.

Química I
Resolución de ecuaciones: problemas de equilibrio químico.
Estudio de funciones a partir de tablas y gráicos en buena parte del currículo.
Funciones polinómicas y de proporcionalidad inversa: ley de los gases de Gay-

Lussac, ley de Boyle-Mariotte.
Uso de la calculadora y de hojas de cálculo en buena parte del currículo.

Biología I y II
Función exponencial: crecimientos de población.

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente I
Funciones trigonométricas: fenómenos periódicos.

Física II
Producto vectorial: electromagnetismo.
Funciones trigonométricas: movimiento armónico simple, péndulo simple, 

movimiento ondulatorio.
Función exponencial: física nuclear.

Dibujo técnico II
Geometría en el espacio: construcciones geométricas y resolución gráica de 

problemas.
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Electrotecnia
Resolución de sistemas: Leyes de Kirchoff.
Derivadas, funciones trigonométricas y complejos: corriente alterna.

Los contextos históricos

Se presenta una lista, no exhaustiva y por lo tanto ampliable, de posibles aproxi-
maciones históricas relacionadas con los contenidos del curso:

1. El teorema fundamental del cálculo. La controversia sobre dos caminos en 
Newton y en Leibniz.

2. Métodos numéricos chinos en la resolución de ecuaciones. El método de 
Horner.

3. Karl Friedrich Gauss y la resolución de sistemas lineales de ecuaciones. La 
resolución de sistemas en la matemática china.

4. Arquímedes y el cálculo de áreas y volúmenes.
5. El método de los indivisibles de Bonaventura Cavalieri para el cálculo de 

áreas.
6. El nacimiento de las geometrías no euclidianas: G, Bolyai y Lobatchevski.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el lenguaje matricial y los determinantes como herramienta para 
representar e identiicar estructuras de datos. Utilizar las matrices con destreza 
para organizar información y para transformarla mediante las operaciones corres-
pondientes.

2. Resolver e interpretar geométricamente el signiicado de sistemas de ecua-
ciones lineales, y saber aplicarlos a situaciones concretas, y utilizar las técnicas de 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas del contexto 
real, y para calcular posiciones relativas de rectos y planos.

3. Desarrollar los conocimientos de geometría plana para comprender, interpretar 
y resolver situaciones vectoriales tridimensionales, comprender los conceptos de 
perpendicularidad y ángulo de dos direcciones, y aplicar los conceptos básicos 
de geometría del espacio a la resolución de problemas de distancia y perpendicu-
laridad.

4. Aplicar los conceptos de límite y de derivada para conocer en profundidad las 
funciones, y aplicar estos conocimientos a problemas reales, ser capaz de interpretar 
y aplicar a situaciones concretas la información obtenida del estudio de las funcio-
nes. Especíicamente, ser capaz de analizar de manera detallada el comportamiento 
local y global de una función.

5. Modelizar y resolver problemas de la vida real ligados a la derivación. Ser 
diestro en el planteamiento y resolución de problemas ligados a la vida real en 
que se utilicen los conceptos ligados a la derivación, en particular problemas de 
optimización, e interpretar los resultados que se obtengan.

6. Ser capaz de reconocer situaciones que requieran del cálculo integral para su 
matematización. Interpretar la integral como área, y aplicar esta interpretación a 
situaciones concretas. Dominar técnicas sencillas de integración y ser capaz de 
utilizarlas para medir el área de una región plana sencilla.

7. Utilizar con soltura la calculadora y el ordenador para facilitar cálculos, hacer 
representaciones gráicas, y explorar y simular situaciones. Utilizar inteligentemente 
las TIC, ser capaz de interpretar los resultados de una operación automática en el 
contexto del problema que se está resolviendo.

QUÍMICA

La química es una ciencia presente en muchos de los ámbitos de la sociedad, estudia 
las sustancias y los materiales, su estructura y propiedades y las reacciones que las 
transforman. Las múltiples aplicaciones abarcan diferentes áreas como el diseño de 
materiales y de fármacos, el diseño y mejora de nuevos combustibles, la obtención 
de fertilizantes e insecticidas para la agricultura, la elaboración de pigmentos y 
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colorantes sintéticos, etc. La química también aporta elementos conceptuales y 
técnicas muy valiosas a otras disciplinas cientíicas como las ciencias de la vida y 
de la salud, las ciencias de la Tierra y del medio ambiente y la ingeniería.

La química opera a tres niveles. En el primero, el nivel macroscópico, trata 
de describir y explicar la materia y sus transformaciones En el segundo, el nivel 
microscópico, trata de interpretar estos fenómenos mediante modelos atómico-
moleculares, que implican la consideración de entidades submicroscópicas como 
los átomos, las moléculas y los iones y de sus propiedades. En el tercero, el nivel 
representacional o simbólico, se representan las sustancias y sus cambios y las 
entidades microscópicas que las constituyen, mediante símbolos, fórmulas, ecua-
ciones, diagramas y modelos.

A través de los tres niveles, en la materia de Química, se abordan progresivamente 
la teoría atómico-molecular y la cinético-molecular de la materia, la estructura 
atómica y molecular, la química orgánica, la reacción química, la termoquímica, 
el equilibrio químico, la espontaneidad de las reacciones, la cinética química y 
la electroquímica. Sin embargo, el aprendizaje de los contenidos conceptuales se 
debe desarrollar de forma contextualizada, de manera que la presentación de los 
fenómenos y de las situaciones-problema sean los que justiiquen la introducción 
y la elaboración de los conceptos y modelos necesarios para la comprensión de los 
fenómenos que se estudian y la resolución de los problemas que se plantean.

Por el carácter formativo y preparatorio de la química, es necesario que el alumnado 
comprenda la importancia que los conceptos, teorías y procedimientos aprendidos 
tienen para poder valorar las aplicaciones actuales de la química en los diferentes 
campos y su relación con otras ciencias, y para tener una opinión fundamentada 
de sus implicaciones sociales. Estos conocimientos y actitudes deben permitir a 
los estudiantes poder actuar, como ciudadanos en formación preocupados, para 
la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente, y para la consecución de un 
desarrollo sostenible.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la química son esencialmente: la indagación y 
experimentación en el campo de la química, en la comprensión de la naturaleza de 
la ciencia y de la química en particular, y en la comprensión y capacidad de actuar 
sobre el mundo isicoquímico.

La indagación y experimentación en el campo de la química implica la capaci-
dad de hacer preguntas y llevar a cabo investigaciones para obtener la respuesta, 
adquiriendo las habilidades necesarias: identiicar problemas, generar cuestiones 
susceptibles de ser investigadas, diseñar y realizar investigaciones, registrar y ana-
lizar datos, sacar conclusiones, elaborar, comunicar y defender hipótesis, modelos y 
explicaciones, hacer predicciones a partir de los modelos, examinar las limitaciones 
de las explicaciones cientíicas, y argumentar la validez de explicaciones alternativas 
en relación a las evidencias experimentales.

La competencia en la comprensión de la naturaleza de la ciencia implica la distin-
ción entre ciencia y otras formas de conocimiento para la elaboración de modelos, 
y para el uso de métodos empíricos y de argumentos lógicos para contrastar las 
hipótesis y validar los modelos y teorías propuestas. Con esta metodología los 
químicos y las químicas se esfuerzan a llegar a las mejores explicaciones posibles 
sobre el mundo material.

Dado que la aceptación de las ideas cientíicas depende de la observación y la con-
trastación experimental y de la coherencia con otras ideas que conforman las teorías 
aceptadas, el conocimiento cientíico es, en principio, susceptible de ser revisado y 
modiicado si se encuentran evidencias que no encajan en las teorías vigentes.

Es importante que el alumnado comprenda los sistemas utilizados desarrollar y 
evaluar el conocimiento cientíico y, también, los procesos y los contextos sociales 
que condicionan la manera en que este conocimiento es obtenido, comunicado, 
representado y defendido en la comunidad cientíica. Esta comprensión es muy 
importante para discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para dis-
tinguir entre ciencia y pseudociencia.
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La competencia en la comprensión y capacidad de actuar sobre el mundo 
físico implica apropiarse de los conceptos, modelos y principios fundamenta-
les de la química con el in de utilizarlos para explicar e interpretar el mundo 
físico-químico y, por otra parte, aplicar el conocimiento integrado de los 
modelos, procedimientos y valores de la química para poder comprender y 
valorar situaciones relacionadas con aspectos tecnológicos, éticos, sociales y 
ambientales de la química, tanto con respecto al entorno más próximo como 
al mundo y a la humanidad en su conjunto, a la vez que para tomar decisiones 
cientíicamente fundamentadas.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Competencia comunicativa
Aprender a comunicar ciencia signiica saber describir hechos, y explicarlos, 

justiicarlos y argumentarlos utilizando los modelos cientíicos que se construyen 
en el marco escolar. Además, también supone la capacidad de interactuar y dialogar 
con otras personas. La química contribuye a promover discusiones sobre las evi-
dencias experimentales, la idoneidad de los modelos propuestos para interpretar los 
hechos químicos, la lectura e interpretación de textos e ilustraciones, la realización 
de mapas conceptuales y diagramas ilustrativos de los procesos, la explicación oral 
o escrita de la resolución de un problema o de la realización de una investigación, 
etc. Por otro lado la química aporta el lenguaje simbólico que utiliza para describir 
y explicar las propiedades y estructura de las sustancias y los fenómenos químicos: 
símbolos, fórmulas, ecuaciones, modelos moleculares, diagramas, etc.

Competencia en investigación
La química contribuye aportando las capacidades que se aprenden en la realización 

de trabajos experimentales donde hace falta buscar información, hacer hipótesis, 
planiicar la investigación, hacer montajes experimentales, realizar y registrar las 
medidas, analizar los datos, extraer conclusiones, y evaluar y comunicar los resulta-
dos. También aporta capacidades propias de la competencia de investigación como 
saber construir modelos explicativos de los fenómenos, hacer predicciones a partir 
de los modelos, argumentar la validez de explicaciones a la luz de las evidencias 
experimentales y reconocer las limitaciones.

Competencia en gestión y tratamiento de la información y competencia digital
Implica la capacidad de encontrar, evaluar, seleccionar y sintetizar información 

de una manera crítica, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos Desde el 
ámbito de la química se utilizan las fuentes bibliográicas y los recursos que hay 
en la red para encontrar información, por ejemplo, sobre el desarrollo histórico de 
los conceptos químicos, sobre técnicas especíicas o sobre aplicaciones prácticas. 
Por otra parte, se utilizan hojas de cálculo para el tratamiento de datos y se utilizan 
sistemas de adquisición de datos a través de sensores para la realización de trabajos 
experimentales. También se usan visores moleculares y simuladores de procesos 
químicos

Competencia personal e interpersonal
La consecución de esta competencia se hace a través de dar pautas para gestionar 

el trabajo personal y el trabajo en grupo, y favorecer la autoevaluación y la autorre-
gulación de los aprendizajes. También se promueve la relexión sobre las dimensio-
nes sociales y éticas de las aplicaciones de la química, valorando los cambios que 
ha provocado en la sociedad la obtención y uso de nuevos productos y materiales, 
a través de debates que implican saber escuchar las opiniones de los otros, saber 
defender y argumentar las propias, y saber llegar a posturas de consenso.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo
La química contribuye a esta competencia ayudando a los estudiantes a apropiarse 

de aquellos modelos que permiten comprender el mundo material y físico que los 
rodea. Este conocimiento debe servir también para saber tomar decisiones respon-
sables sobre la explotación y uso de los recursos naturales, el medio ambiente, los 
hábitos de vida saludables y un futuro sostenible. Por otra parte, da una visión de 
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cuál ha sido la contribución de la química a la sociedad a lo largo de la historia y 
de cómo su desarrollo ha inluido en la cultura y al mismo tiempo ha sido inluido 
por la cultura de cada época.

Estructura de los contenidos

Los contenidos se han distribuido a lo largo de los dos cursos de bachillerato 
teniendo en cuenta consideraciones sobre la lógica interna de la disciplina y el nivel 
de abstracción de los contenidos, intentando conseguir una adecuada progresión.

El punto de partida en el primer curso son los modelos de la química que se han 
trabajado en la asignatura de física y química del tercer curso de ESO y que se 
amplían en la asignatura optativa de cuarto de ESO.

La química de primer curso está estructurada en seis apartados:
Los orígenes del modelo atómico-molecular de la materia.
Los gases, líquidos y soluciones.
Un modelo para los átomos.
Estructura de los materiales. El enlace entre átomos y moléculas.
El mundo de la química orgánica.
Las reacciones químicas.
En los orígenes del modelo atómico-molecular de la materia, se pretende com-

prender las hipótesis y las evidencias experimentales que dieron lugar a la elabo-
ración del modelo atómico-molecular de la materia en el siglo XIX y a la medida de 
la cantidad de sustancia a través de una nueva unidad, el mol. Cuestiones como la 
determinación de las masas atómicas y moleculares relativas, la determinación de 
las fórmulas empíricas y moleculares de los compuestos y la determinación de la 
constante de Avogadro son resueltas en el marco de esta teoría.

En los gases, líquidos y soluciones, se estudian las leyes experimentales de 
los gases y se elabora el modelo cinético-molecular de gas ideal. Este modelo se 
modiica, introduciendo el concepto de fuerza intermolecular, para poder explicar 
propiedades de los líquidos como la presión de vapor y la viscosidad. Se estudian 
las diferentes maneras de expresar la composición de las soluciones. A continuación 
se introduce el concepto de presión parcial de un gas y se aplica a encontrar la 
relación entre solubilidad de un gas en un líquido y su presión parcial. Por último, 
se abordan las propiedades coligativas de las soluciones.

En un modelo para los átomos, se pretende comprender las hipótesis y las evi-
dencias experimentales que permitieron elaborar los primeros modelos atómicos. 
Se compara el modelo ondulatorio y corpuscular de la luz y se justiica el modelo 
atómico de Bohr como modelo explicativo de los espectros a rayas del átomo de 
hidrógeno. Finalmente, se introduce de forma muy cualitativa el modelo cuántico 
y las reglas para predecir las coniguraciones electrónicas de los átomos.

En el enlace entre átomos y entre moléculas y la estructura de los materiales se 
proponen diversos modelos para el enlace químico que permitan explicar la unión 
de los átomos en las moléculas y la diversidad de propiedades de los sólidos mole-
culares, reticulares covalentes, iónicos y metálicos. Este apartado permite destacar 
la gran relación existente entre la estructura química y las propiedades físicas de 
las sustancias y de los materiales. Se especiica la conveniencia de utilizar visores 
moleculares y el software adecuado como un recurso para representar la estructura 
de las moléculas y de los sólidos.

En el mundo de la química orgánica, se pretende dar una visión general de la 
química orgánica, desde los hidrocarburos hasta los compuestos básicos de la 
estructura de la materia viva. También se hace énfasis a exponer las repercusiones 
sociales y económicas de la explotación del petróleo y el gas natural como fuentes de 
energía. Se aborda la diversidad de compuestos orgánicos existentes, aprovechando 
algunos ejemplos para introducir los conceptos de isomería y de macromolécula. 
Es un apartado muy adecuado para establecer vínculos con las macromoléculas 
orgánicas que se estudian en Biología. También para destacar la importancia de la 
síntesis orgánica en la obtención de medicamentos.

En las reacciones químicas, se aborda el cambio químico desde diferentes pers-
pectivas. En primer lugar, se pretende conseguir la representación e interpretación 
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mediante ecuaciones químicas, la capacidad de cálculo sobre las cantidades de 
sustancias que reaccionan y se forman, y la determinación experimental y la in-
terpretación del calor de reacción y de la velocidad de reacción. En segundo lugar, 
se pretende una familiarización con las reacciones más importantes en la vida 
cotidiana, a través de la observación experimental y la interpretación de diferentes 
tipos de reacciones: ácido-base, de precipitación, redox, polimerización— y la 
consideración de sus aplicaciones, como las aplicaciones domésticas de los ácidos 
y de las bases y los métodos de eliminación de la dureza del agua.

La química de segundo curso está estructurada en seis apartados:
La radiación, los átomos y las moléculas
Los cambios de energía en las reacciones químicas
Equilibrio de fases y equilibrio químico
Equilibrios químicos iónicos
La espontaneidad y velocidad de las reacciones químicas
Las pilas y celdas electrolíticas.
En la radiación, los átomos y las moléculas se pretende explicar los niveles de 

energía de los electrones como consecuencia de la hipótesis del carácter ondulato-
rio del electrón y del hecho de encontrarse coninado en un espacio, y el concepto 
de orbital como consecuencia del principio. Se da una importancia primordial a 
la interacción entre las radiaciones electromagnéticas y la materia, para explicar, 
por ejemplo, el efecto invernadero como consecuencia de la absorción de los rayos 
infrarrojos por determinados gases y el papel del ozono en la atmósfera. Por último, 
se amplía la teoría cinético-molecular de los gases introducida en primer curso.

En los cambios de energía en las reacciones químicas se trata de los aspectos 
energéticos de las transformaciones químicas y de su utilización para satisfacer las 
necesidades energéticas de la sociedad. Se aborda el estudio del primer principio 
de la termodinámica y se introducen los conceptos de energía y de entalpía de 
reacción, de entalpía de enlace y de entalpía reticular. La aplicación de la ley de 
Hess permite calcular entalpías de reacción que no pueden determinarse experi-
mentalmente, a través de la entalpía de reacciones que constituye otro camino para 
llegar a los mismos productos

En el equilibrio de fases y el equilibrio químico, se abordan el equilibrio de 
fases de una sustancia y los sistemas químicos homogéneos y heterogéneos que 
evolucionan hasta una situación de equilibrio caracterizada por la constancia en 
las concentraciones o presiones parciales de los componentes del sistema, lo que 
corresponde a nivel microscópico a una situación de equilibrio dinámico. Estos 
conceptos permiten calcular las concentraciones de las especies presentes en el 
estado de equilibrio y predecir cómo evoluciona un sistema químico en equilibrio, 
como el de la formación del amoníaco, cuando se varía la concentración, la presión 
o la temperatura.

En los equilibrios químicos iónicos se trata de aplicar el concepto de equilibrio 
químico a las reacciones ácido-base y a los equilibrios de compuestos iónicos inso-
lubles. Se introduce un nuevo modelo de ácido-base, el modelo de Brönsted-Lowry 
y se muestra el carácter débil de muchos ácidos I bases a través de las medidas de 
pH. La acidez o basicidad de las soluciones de sales se razona en función de la aci-
dez o basicidad de los iones resultantes de la disolución de estas sales. El estudio 
experimental de las valoraciones ácido-base a través de indicadores o de sensores 
de pH permite comprender las aplicaciones analíticas de estas reacciones. Por otra 
parte, la introducción cualitativa del concepto de solución reguladora del pH se 
aplica a comprender la importancia de sistemas reguladores del pH en la sangre y 
en los océanos.

En la espontaneidad y velocidad de las reacciones químicas se introduce el 
concepto de variación de entropía total como criterio de predicción de la esponta-
neidad de un proceso. En los procesos a presión y temperatura constante el criterio 
anterior puede ser sustituido con ventaja con el de variación de la entalpía libre del 
sistema. También se estudia la velocidad de las reacciones y los factores de los cuales 
depende, el mecanismo de una reacción y la interpretación de la velocidad de una 
reacción elemental a través de dos modelos moleculares que hay que diferenciar: 
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el modelo de colisiones, basado en el modelo cinético-molecular de los gases, y 
el modelo del estado de transición. El concepto de catálisis es fundamental para 
entender muchas reacciones industriales y biológicas, mientras que el concepto de 
reacción en cadena permite comprender el proceso que provoca la desaparición 
del ozono en la atmósfera.

En las pilas y celdas electrolíticas, se revisa el concepto de reacción redox intro-
ducido en primer curso y se aplica a la comprensión de las pilas electroquímicas y a 
la determinación experimental de la fuerza electromotriz de una pila. El concepto 
de potencial de electrodo estándar permite calcular fem estándares y predecir la 
espontaneidad de la reacción redox en que se fundamenta la pila. Es importante 
resaltar la relación entre la fem de una pila y la variación de entalpía libre de la re-
acción y la importancia actual de las pilas de combustible. En este apartado también 
se estudia experimentalmente el proceso de electrólisis, que tiene aplicaciones en la 
obtención de metales, en el recubrimiento por metales y en la reinación electrolítica, 
y se realizan cálculos sobre procesos electrolíticos.

Es importante tener presente que los diferentes apartados en que se estructura 
el currículo de química no implican forzosamente que la secuenciación de los 
contenidos deba ser la que se presenta.

Conexión con otras materias

Los contenidos de la química implican conexiones con las otras materias del 
bachillerato.

El uso del lenguaje, en la lengua propia o en otras, es imprescindible para comu-
nicar por escrito y oralmente la elaboración de modelos, las interpretaciones, las 
argumentaciones y, en deinitiva, la construcción y compartición de conocimiento 
químico. Asimismo la lectura comprensiva de textos y la búsqueda de información 
implica una conexión necesaria con las lenguas.

El conocimiento sobre la naturaleza de la química y los aspectos sociales y 
éticos de las aplicaciones relacionan la química con los contenidos de ilosofía y 
ciudadanía.

La historia de la química contribuye a la comprensión de las revoluciones cien-
tíico-técnicas que han cambiado la visión del mundo y muestra la ciencia como 
motor de progreso y como una actividad humana encuadrada en la cultura de cada 
época.

La biología, las ciencias de la Tierra y del medio ambiente y la física comparten 
con la química, además de la metodología, las grandes ideas sobre la conservación 
y degradación de la energía y el aumento irreversible de la entropía.

En el caso de la biología hay contenidos compartidos con la química orgánica en 
particular, el estudio de las macromoléculas naturales, las fuerzas intermoleculares, 
la energía de enlace, la osmosis, la catálisis enzimática y las soluciones reguladoras 
de pH, entre otros.

En el caso de las ciencias de la Tierra y del medio ambiente son contenidos com-
partidos la composición de las rocas y minerales, y determinados procesos geoló-
gicos de cambio. También hay conexiones con el análisis y solución de problemas 
medioambientales como la lluvia ácida, la disminución de ozono en la estratosfera, 
el aumento del efecto invernadero.

Las conexiones con la física son numerosas: los modelos atómicos, las propiedades 
de las partículas elementales, el comportamiento de los gases, la termodinámica 
química, la interacción entre la materia y las radiaciones electromagnéticas, la 
electroquímica y la relación entre la estructura de las sustancias y sus propiedades 
físicas.

La química hace uso de las matemáticas en la construcción y análisis de y gráicas, 
en el uso del lenguaje matemático para la deinición de magnitudes y la expresión 
de relaciones, leyes y principios químicos, en la resolución de ecuaciones y en las 
herramientas de cálculo.

Por último, la química comparte algunos contenidos con las ciencias para el 
mundo contemporáneo con respecto a las propiedades y uso de los materiales y, a 
los recursos energéticos y, en general, a la gestión sostenible del planeta.
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Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Algunos aspectos que hace falta considerar y potenciar en el desarrollo del cu-
rrículo de química son:

Contextualización
La química, como otras ciencias, es una actividad que está íntimamente ligada a 

aspectos del pensamiento y del desarrollo cultural, artístico, económico, ilosóico, 
social y político. Un currículo contextualizado tiene por inalidad poder explorar las 
conexiones entre las ciencias, la tecnología y las ciencias sociales con la inalidad de 
comprender cómo la ciencia y la tecnología son inluenciadas por factores humanos 
y cómo, al mismo tiempo, estos factores humanos condicionan el conocimiento 
cientíico. Por lo tanto, la contextualización implica dotar a los estudiantes de 
capacidad para interaccionar con su entorno, acercándolos al conocimiento de los 
problemas cientíicos y tecnológicos que los afectan en la vida diaria

En los apartados de contenidos del currículo se incluyen propuestas que permiten 
trabajar aspectos contextualizados. En primero iguran temas como la obtención 
de elementos a partir de minerales, la síntesis de medicamentos, los polímeros, la 
explotación de los combustibles fósiles y la contaminación generada por los mo-
tores de combustión. En segundo se tratan temas como el efecto invernadero de la 
atmósfera, la fabricación de amoníaco, la acción de los CFC sobre la capa de ozono, 
las enzimas, la fabricación del acero y las pilas de combustible.

La modelización y la argumentación
La representación de los sistemas químicos mediante diagramas, esquemas y 

dibujos ayuda a la formación de las imágenes mentales, base de su comprensión. 
Esta representación se debe completar con la descripción e interpretación de los 
fenómenos con la ayuda del lenguaje común y del lenguaje químico, que debe 
preceder a la formalización matemática, en caso de que ésta sea posible. El alum-
nado debe ser capaz de argumentar a partir de las evidencias obtenidas del trabajo 
experimental propio y de otros, para justiicar y contrastar a los modelos cientíicos. 
También debe saber utilizar la información contrastada para argumentar sobre 
temas socio-cientíicos.

El trabajo práctico experimental
Una de las inalidades de la enseñanza de las ciencias es la adquisición de proce-

dimientos y habilidades cientíicas desde las más básicas hasta las más complejas. 
Las actividades experimentales son parte inherente de la química. Por esta razón se 
incluyen como actividad obligatoria en todos los apartados de contenidos diferentes 
trabajos prácticos, que juegan un papel fundamental en la elaboración de los modelos. 
Las actividades prácticas es conveniente que se planteen de forma “abierta”, como 
actividades investigativas, de manera que el alumnado tenga ocasión de planiicar 
su diseño a partir de sus conocimientos. con la ayuda del profesorado.

Las nuevas tecnologías del aprendizaje y la comunicación
Actualmente disponemos de instrumentos para la captación de todo tipo de datos, 

para la simulación de procesos, para el dibujo de estructuras, para el análisis de 
datos, que son utilizados por los cientíicos de manera sistemática. Internet ofrece 
una gran cantidad de información cientíica que el alumnado debe aprender a selec-
cionar y evaluar. Los visores moleculares ofrecen grandes posibilitadas didácticas, 
en particular, en la visualización de la estructura de moléculas y cristales, y de los 
procesos moleculares. Es muy recomendable utilizar sistemas de adquisición de 
datos con sensores en experiencias en que es importante ver la evolución de una 
propiedad del sistema con el tiempo.

Evaluación diversiicada
Teniendo en cuenta que el alumnado ajusta su aprendizaje en función del tipo 

de pruebas de evaluación que se proponen, es importante que éstas se relacionen 
con la diversidad de situaciones y de actividades que se plantean en el aula y en el 
laboratorio. Hay que evitar que la evaluación se realice exclusivamente a través de 
pruebas que pidan a los alumnos un conocimiento memorístico y descriptivo o unas 
habilidades de resolución de problemas numéricos que, a pesar de ser importantes, 
no son las únicas actividades relevantes para el estudio de la química.
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Objetivos

La materia de química del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes de la 
química, así como las estrategias que se utilizan en su elaboración y contrastación 
experimental.

2. Comprender la importancia de la química para abordar numerosas situaciones 
cotidianas, y para aportar soluciones a problemas como la obtención de alimentos, 
de materiales, de medicamentos y de energía con el mínimo impacto en el medio 
ambiente.

3. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias investigativas propias de las 
ciencias (planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, búsqueda de 
información, elaboración de estrategias de resolución de problemas, diseño de 
experimentos, análisis y comunicación de resultados, etc.), para la construcción 
de modelos químicos coherentes, con capacidad explicativa y predictiva de los 
fenómenos que se estudian.

4. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo cientíico, en particular 
en la fase de elaboración de hipótesis y construcción de modelos, analizando y 
comparando hipótesis y teorías contrapuestas con la inalidad de desarrollar un 
pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones que los grandes debates 
cientíicos han implicado para el desarrollo de la química.

5. Familiarizarse con la terminología isicoquímica actual para poder utilizarla 
de manera habitual al expresarse y comunicarse en el ámbito cientíico, y conocer 
la diferencia de signiicado de muchos términos que se utilizan en la experiencia 
diaria con un signiicado diferente.

6. Familiarizarse con el uso del instrumental básico de química así como conocer 
algunas técnicas especíicas, teniendo en cuenta las normas de seguridad para el 
uso de los productos químicos y el manejo del material I de las instalaciones.

7. Ser capaz de planiicar y realizar trabajos investigativos que impliquen el 
diseño de experimentos y el uso de equipos informáticos para contrastar hipótesis 
o resolver problemas teóricos y prácticos planteados en el desarrollo de los conte-
nidos de esta materia.

8. Ser capaz de obtener y analizar la información química disponible en Internet 
con el in de realizar investigaciones sobre temas químicos de interés, y saber utilizar 
el lenguaje y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para 
poder analizar, comunicar y debatir los temas investigados.

9. Adquirir una visión global del desarrollo teórico y práctico de la química y 
del papel que puede jugar en la sociedad actual para contribuir a la consecución de 
un futuro sostenible, a través de la conservación, protección y mejora del medio 
natural y social, y conocer algunos de los retos actuales a los que se enfrenta la 
investigación química.

10. Reconocer la dimensión cultural de la química para la formación integral de 
las personas, así como sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente, y 
tomar conciencia de la importancia de impulsar desarrollos cientíicos que respon-
dan a las necesidades humanas y contribuyan a hacer frente a los graves problemas 
de la humanidad.

 11 Ser capaz de participar con criterios fundamentados, como ciudadanos y, 
en su caso, como futuros cientíicos, en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que se enfrenta a la humanidad en los cuales la 
química pueda hacer alguna aportación.

PRIMER CURSO

Contenidos

Los orígenes del modelo atómico-molecular de la materia
Objetivos y métodos de la química como ciencia. Caracterización de los tres 

niveles de la química: macroscópico, microscópico y representacional.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59299

Disposiciones

Valoración de las evidencias experimentales que permitieron el establecimiento de 
la teoría atómico-molecular de la materia. Diferenciación entre sustancia elemental 
y compuesto, y entre estructura molecular y estructura gigante.

Introducción a la nomenclatura y formulación de las sustancias simples y de los 
compuestos: óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos y sales.

Deinición de masa atómica relativa, masa molecular relativa y masa fórmula 
relativa. Utilidad de los conceptos de cantidad de sustancia, de mol y de masa 
molar. Determinación experimental de la masa atómica relativa de un metal y 
estimación del de una molécula y de la constante de Avogadro el método de la 
película supericial.

Cálculos con magnitudes molares y con magnitudes atómicas y moleculares. 
Determinación de fórmulas empíricas y de la composición centesimal de un com-
puesto.

Descripción de los primeros intentos de clasiicación periódica de los elementos 
y establecimiento de la periódica de Mendeleiev y del concepto de periodicidad 
de los elementos a partir de sus propiedades.

Los gases, líquidos y soluciones
Diferenciación entre hechos, hipótesis, experimentos, leyes, modelos y teorías, 

tomando como ejemplo la teoría atómico-molecular de la materia y la teoría ciné-
tico-molecular de los gases.

Determinación experimental de la relación presión-volumen y volumen-tempe-
ratura. Caracterización de las leyes experimentales de los gases. Establecimiento 
de la escala de temperatura absoluta.

Elaboración del modelo cinético-molecular para explicar la presión y las leyes 
experimentales de los gases. Uso de simulaciones para ilustrar el modelo. Investiga-
ción experimental de la masa molecular relativa de un gas o de una sustancia volátil 
haciendo uso de la hipótesis de Avogadro. Caracterización de las propiedades de 
los líquidos —tensión supericial y presión de vapor— e interpretación mediante 
el modelo cinético-molecular.

Descripción de los tipos y estructura de las soluciones. Caracterización de las 
dispersiones coloidales. Expresión de la composición de las soluciones: porcentaje en 
masa y en volumen, ppm, concentración en demasiado y concentración en cantidad 
de sustancia. Preparación de una solución de una concentración determinada.

Elaboración del concepto de presión parcial y aplicación a la explicación de la 
solubilidad de los gases en líquidos en contextos reales (por ejemplo, en las bebidas 
carbónicas).

Caracterización de las propiedades coligativas de las soluciones e interpretación 
mediante el modelo cinético-corpuscular. Valoración de la importancia de la osmosis 
en las células, la conservación de alimentos y en las centrales desaladoras.

Un modelo para los átomos
Interpretación de las experiencias que llevaron a la elaboración de los primeros 

modelos atómicos y al descubrimiento de las partículas subatómicas. Evidenciación 
experimental de los isótopos a través de la espectroscopia de masas. Caracterización 
del número atómico como criterio identiicativo de los elementos.

Observación de espectros atómicos de emisión. Descripción del modelo on-
dulatorio y corpuscular de la luz. Interpretación cualitativa del espectro atómico 
de emisión del hidrógeno mediante el modelo atómico de Bohr. Justiicación del 
modelo atómico de capas de Lewis. Representación de la deslocalización de los 
electrones mediante el modelo de nube electrónica.

Evidencia experimental de la existencia de subniveles de energía en los átomos 
a partir de la variación de las sucesivas energías de ionización. Relación entre la 
distribución de los electrones porniveles y subniveles y la posición de los elementos 
representativos en la tabla periódica.

El enlace entre átomos y entre moléculas y la estructura de los materiales
Investigación experimental de las propiedades de los diferentes sólidos (mole-

culares, covalentes reticulares, iónicos y metálicos). Modelización de la estructura 
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y del enlace de estos sólidos para explicar sus propiedades. Caracterización del 
enlace covalente a través del modelo de Lewis.

Evidencia experimental de las moléculas polares. Interpretación de la polaridad 
de moléculas diatómicas a partir del concepto de electronegatividad. Predicción 
de la geometría de moléculas sencillas, mediante el modelo de la repulsión de los 
pares de electrones de valencia. Interpretación de la polaridad de una molécula en 
función de la polaridad de sus enlaces y de su geometría.

Evidenciación experimental de las fuerzas intermoleculares. Diferenciación entre 
fuerzas dipolo-dipolo permanentes y fuerzas de dispersión. Caracterización del com-
portamiento anómalo del agua y explicación a partir del enlace de hidrógeno y reco-
nocimiento de su importancia para explicar la estructura espacial de las proteínas.

Relación entre estructura, propiedades y aplicaciones de algunos materiales: 
metales, cerámicos y cristales, nanotubos, cristales líquidos.

El mundo de la química orgánica
Valoración de la importancia del petróleo y de los productos que se obtienen 

para la economía actual. Relación entre las propiedades físicas y químicas y la 
estructura de los compuestos del carbono. Uso de fórmulas, modelos moleculares 
y simulaciones informáticas para la representación de moléculas orgánicas. For-
mulación y nomenclatura básica. Identiicación de los diferentes tipos de isomería. 
Caracterización de macromoléculas naturales de interés biológico.

Caracterización de las propiedades de un buen combustible para motores de 
explosión: poder caloríico e índice de octano. Identiicación de los procesos para 
mejorar las gasolinas: cráquing, isomerización y reformado. Valoración de la 
contaminación generada por los motores de combustión y métodos para reducirla. 
Análisis de las alternativas a la gasolina: los biocombustibles.

Caracterización de los procesos de síntesis de algunos compuestos orgánicos, en 
particular, de algún medicamento. Descripción de algunos métodos utilizados para 
identiicar principios activos en un fármaco como cromatografía en capa ina. Rea-
lización experimental de una separación de componentes por cromatografía en capa 
ina. Valoración de las repercusiones en la sociedad de la industria farmacéutica.

Las reacciones químicas
Interpretación molecular y representación de una reacción química mediante 

una ecuación química. Investigación experimental del calor y de la velocidad de 
una reacción y de los factores de los cuales depende. Interpretación mediante el 
modelo cinético-molecular. Realización de cálculos estequiométricos en reacciones 
en que intervienen sólidos, líquidos, gases y soluciones. Identiicación del reactivo 
limitante.

Reconocimiento de los ácidos y bases más comunes en el laboratorio y en la vida 
cotidiana. Caracterización y determinación experimental de las propiedades de los 
ácidos y de las bases, e interpretación mediante la teoría de Arrhenius. Deinición 
y aplicación del concepto de pH. Determinación experimental de la cantidad de un 
ácido o una base que contiene un producto cotidiano. Caracterización y valoración 
de los efectos de la lluvia ácida.

Predicción y observación de reacciones de precipitación. Caracterización de la 
dureza de las aguas y aplicación de métodos de eliminación de la dureza por medio 
de reacciones de precipitación o resinas cambiadores de iones.

Observación experimental de diferentes reacciones redox. Caracterización de la 
evolución del concepto de oxidación desde la combinación con el oxígeno a la pérdida 
o separación parcial de electrones. Elaboración del concepto de estado de oxidación 
e identiicación de las reacciones redox por observación de la variación de los estados 
de oxidación. Identiicación de los oxidantes y reductores más comunes.

Descripción del proceso de obtención de algunas sustancias elementales a partir 
de minerales. Realización experimental de una valoración redox para determinar la 
cantidad de una especie química presente en un producto químico o un fármaco.

Relación entre propiedades, estructura y aplicaciones de los polímeros. Carac-
terización de las reacciones de polimerización e identiicación experimental de los 
polímeros a partir de sus propiedades.
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Conexión con otras materias

Biología
La química de los compuestos orgánicos: alcoholes, aldehídos, ácidos carboxí-

licos, esteres, amidas.
Estereoisomeria y actividad óptica.
Macromoléculas naturales: polisacáridos, glúcidos y proteínas.
Medicamentos.
Osmosis.

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Obtención de elementos químicos a partir de minerales.
Composición química de las rocas y minerales.
Dureza de las aguas y métodos de eliminación.
Comportamiento anómalo del agua.
Lluvia ácida.

Filosofía y ciudadanía
Conocimiento sobre epistemología (naturaleza de la ciencia), aspectos éticos de 

la ciencia, historia de las ciencias.
Comprensión de la naturaleza de la ciencia como actividad humana.

Física
Unidades. Factores de conversión. Cifras signiicativas.
Gases.
Modelos atómicos.
Naturaleza de la luz.
Interacción materia y energía. Radiación electromagnética.
Cargas eléctricas y momento dipolar.

Tecnología
Materiales. Cristales líquidos.
Producción y comercialización de fármacos.
Combustibles.

Lenguas
Uso de textos en diferentes lenguas (catalán, castellano, inglés) para encontrar 

información, para comunicar y argumentar oralmente o por escrito.
Lectura comprensiva de textos.

Matemáticas
Resolución de ecuaciones.
Construcción de tablas de datos, de gráicos.
Interpretación de gráicos y trabajo con funciones.
Uso de la calculadora y de hojas de cálculo.

Criterios de evaluación

1. Analizar, y resolver situaciones-problema en que intervienen fenómenos quí-
micos, utilizando los métodos y técnicas propios del trabajo cientíico.

2. Interpretar la información sobre sistemas y procesos químicos presentada en 
forma de gráicos, diagramas, fórmulas químicas y ecuaciones y utilizar estas for-
mas de representación para explicar hechos químicos y para abordar la resolución 
de problemas.

3. Analizar la descripción de una investigación experimental, sacar conclusiones 
de los datos presentados y argumentar sobre las conclusiones.

4. Interpretar las leyes experimentales de la química y la hipótesis de Avogadro 
mediante el modelo atómico-molecular de la materia.

5. Utilizar las normas básicas de nomenclatura y formulación para nombrar y 
formular las sustancias inorgánicas y orgánicas más comunes aplicando las reglas 
de la IUPAC.

6. Aplicar el concepto de cantidad de sustancia para hacer cálculos de magnitudes 
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molares, de concentración de soluciones, de determinación de fórmulas empíricas y 
moleculares, y de la cantidad de reactivos o de productos en una reacción, haciendo 
uso, cuando haga falta, del concepto de reactivo limitante.

7. Usar el modelo cinético-molecular para interpretar el comportamiento de los 
gases ideales, justiicar este modelo a partir de las evidencias experimentales y 
valorar sus limitaciones.

8. Diseñar y realizar con autonomía actividades prácticas como la preparación 
de una solución líquida de una determinada concentración y el análisis sencillo de 
un producto de uso habitual mediante una valoración ácido-base o redox.

9. Justiicar la evolución histórica de los modelos en relación a las evidencias 
experimentales disponibles, valorando su carácter tentativo, y relacionar las pro-
piedades físicas de las sustancias con el tipo de estructura y enlace químico.

10. Relacionar las propiedades y estructura de los compuestos orgánicos más 
comunes. Identiicación de algunas macromoléculas de interés biológico. Conocer 
las propiedades físicas y químicas de algunos compuestos orgánicos así como su 
importancia social y económica.

11. Interpretar a nivel atómico-molecular las reacciones ácido-base, de precipi-
tación y redox, representarlas mediante diagramas y ecuaciones químicas, hacer 
cálculos con ellas en ejemplos de interés práctico. Interpretar los datos de una 
investigación sobre el efecto de la concentración y la temperatura en la velocidad 
de una reacción.

12. Analizar cómo los diferentes campos de la química colaboran en procesos 
industriales relevantes y en la solución de algunos problemas medioambientales.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

La radiación, los átomos y las moléculas
Descripción de la interacción de las radiaciones electromagnéticas con algunas 

de las moléculas de la atmósfera. Relación entre la absorción de radiación IR y el 
efecto invernadero y entre la absorción de radiación UV y la concentración del 
ozono a la estratosfera

Caracterización del modelo ondulatorio del átomo y de la cuantización de la energía. 
Concepto de orbital. Predicción de las coniguraciones electrónicas. Explicación de 
la periodicidad de algunas propiedades de los átomos (volumen atómico, energía 
de ionización, electronegatividad) en función de su estructura electrónica.

Descripción de algunos de los métodos actuales utilizados para el análisis de 
sustancias: espectroscopia IR y resonancia magnética nuclear. Fundamento de la 
espectroscopia de masas

Relación entre la temperatura y la energía cinética media de las moléculas de un 
gas. Interpretación de las velocidades de difusión de los gases en función de su masa 
molecular. Elaboración del modelo de gas real para explicar las desviaciones respecto 
del comportamiento ideal. Caracterización del proceso de licuación de un gas.

Los cambios de energía en las reacciones químicas
Valoración de la importancia del aspecto energético de las reacciones químicas, 

en particular, de las reacciones de combustión de compuestos orgánicos.
Elaboración del concepto de energía interna de una sustancia a nivel microscópi-

co. Deinición de entalpía de una sustancia. Determinación experimental del calor 
de una reacción e interpretación como variación de energía interna o de entalpía. 
Relación entre la energía y la entalpía de una reacción.

Establecimiento de la ley de Hess. Visualización de la entalpía de una reacción 
mediante un diagrama de entalpía y cálculo a partir de la entalpía de formación de 
los compuestos que intervienen.

Elaboración del concepto de entalpía de enlace. Consideración de los factores de 
los cuales depende la fortaleza del enlace: longitud, polaridad y carácter simple, 
doble o triple del enlace. Predicción cualitativa del carácter exotérmico o endo-
térmico de una reacción y estimación cuantitativa de la entalpía de una reacción a 
partir de la entalpía de enlace.
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Elaboración del concepto de entalpía reticular en relación en el modelo elec-
troestático de sólido iónico. Determinación de la entalpía reticular de un compuesto 
iónico binario a partir de la entalpía de formación, de atomización y de ionización 
de sus elementos

El equilibrio de fases y equilibrio químico
Representación del equilibrio de fases de una sustancia en un diagrama de fases: 

el ejemplo del agua y del dióxido de carbono. Interpretación del aumento ebullos-
cópico y del descenso crioscópico por comparación del diagrama de fases de una 
disolución con el del disolvente puro.

Caracterización del equilibrio químico. Diferenciación entre equilibrios homo-
géneos y heterogéneos. Expresión de la constante Kc y Kp en equilibrios químicos 
signiicativos como la reacción de formación del amoníaco, la reacción de descom-
posición del carbonato de calcio y una reacción de esteriicación. Establecimiento 
de la relación entre Kc y Kp.

Utilización de la comparación entre el cociente de reacción, Qc o Qp y la constante 
de equilibrio para predecir el sentido de una reacción. Cálculo de las concentra-
ciones en el equilibrio a partir de la constante de equilibrio y las concentraciones 
iniciales.

Deducción de los factores que inluyen en el equilibrio: concentración, presión y 
temperatura, a partir de la expresión de la constante de equilibrio de una reacción 
y predicción y observación experimental del sentido del desplazamiento de un 
equilibrio cuando se varía alguno de estos factores.

Los equilibrios químicos iónicos
Revisión de las propiedades y estructura de los ácidos y las bases. Modelización 

de las reacciones ácido-base según la teoría de Brönsted-Lowry. Establecimiento del 
equilibrio iónico de autoionización del agua. Comparación de la fuerza relativa de 
ácidos y bases mediante las constantes de acidez y de basicidad. Investigación de la 
variación del pH al diluir un ácido fuerte y un ácido débil. Predicción cualitativa y 
cálculo del pH en soluciones de ácidos, bases y sales. Valoración de la importancia 
del pH del suelo en agricultura.

Observación de los cambios de color de diferentes indicadores ácido-base e 
interpretación teórica. Interpretación de la curva de valoración de un ácido y de 
una base fuerte y obtención mediante un equipo de captación de datos o de un 
software de simulación. Diferenciación entre punto inal y punto de equivalencia 
de una valoración.

Observación de la capacidad reguladora del pH de ciertas soluciones. Concepto 
cualitativo de solución reguladora del pH. Investigación experimental de la capacidad 
reguladora del pH del agua mineral carbónica. Valoración de la importancia de la 
solución reguladora CO

2
/HCO

3
-/CO

3
2- en sistemas como la sangre y los océanos.

Interpretación de la entalpía de disolución de un compuesto iónico a partir de 
la entalpía reticular y la entalpía de hidratación de los iones. Observación experi-
mental y caracterización de los equilibrios de solubilidad de compuestos iónicos 
poco solubles. Relación entre la solubilidad de un compuesto iónico poco soluble 
y la constante del producto de solubilidad, Kps. Predicción de la formación de un 
precipitado al mezclar dos soluciones iónicas a partir de la comparación entre Qps 
y Kps.

Observación experimental e interpretación cualitativa de la redisolución de un 
precipitado mediante reacciones ácido-base y de formación de complejos. Valoración 
de la importancia de los complejos en la industria y en moléculas de importancia 
biológica, como la hemoglobina y la cloroila.

La espontaneidad y velocidad de las reacciones químicas
Caracterización del concepto de espontaneidad de una reacción química. Cons-

trucción del concepto de entropía de una sustancia. Establecimiento de la variación 
de entropía del universo como criterio de la espontaneidad de un proceso y elabo-
ración del concepto de entalpía libre de una reacción para decidir la espontaneidad 
de reacciones químicas que tienen lugar a presión y temperatura constante.
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Relación entre la entalpía libre de una reacción y el máximo trabajo útil que se 
puede obtener de esta reacción. Cálculo de la entalpía libre estándar de una reacción 
a partir de los valores de la entalpía y de la entropía estándares de la reacción, y a 
partir de entalpía libre estándar de formación. Relación entre la entropía o la entalpía 
libre y las reacciones metabólicas en los organismos vivos.

Caracterización cualitativa y cuantitativa del concepto de velocidad de reacción. 
Investigación experimental de la cinética de una reacción química, mediante un 
sistema de captación de datos. Identiicación de los diferentes pasos elementales 
que constituyen el mecanismo de una reacción. Interpretación molecular cualitativa 
de la velocidad de una reacción elemental mediante el modelo de colisiones y el 
modelo del estado de transición.

Aplicación del concepto de catálisis y de reacción en cadena para comprender 
procesos como los catalizadores de triple vía de los vehículos, la catálisis enzimática 
y la acción de los CFC sobre la capa de ozono. Investigación bibliográica de un 
proceso donde intervenga la catálisis.

Las pilas y celdas electrolíticas
Caracterización de la fotosíntesis y del catabolismo celular como procesos redox. 

Caracterización de las semireacciones que tienen lugar en una pila electroquímica. 
Determinación experimental de la fuerza electromotriz (FEM) de una pila. Predic-
ción de la espontaneidad de una reacción redox en solución acuosa por medio del 
cálculo de FEM estándar a partir de los potenciales estándar de electrodo. Relación 
entre FEM y entalpía libre de una reacción.

Caracterización de la composición del acero y de su proceso de fabricación. 
Valoración y comprensión del proceso de corrosión de los metales. Investigación 
experimental de métodos para evitar la corrosión de los metales.

Realización experimental de una electrólisis. Caracterización de los procesos 
electroquímicos que tienen lugar en la electrólisis del agua. Descripción de algunas 
aplicaciones de la electrólisis: recubrimientos electrolíticos y reinación electrolítica. 
Descripción del proceso industrial de obtención de cloro y lejía a partir de la elec-
trólisis de la salmuera. Descripción del funcionamiento de las pilas de combustible. 
Valoración de la importancia del hidrógeno como fuente de energía en sustitución 
de los combustibles fósiles

Conexión con otras materias

Biología
Soluciones reguladoras del pH.
Entropía y procesos bioquímicos.
Catálisis enzimática.
Reacciones redox y metabolismo celular.

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
Gases de efecto invernadero.
Formación y desaparición del ozono en la estratosfera.
Ciclo de CO

2
 en la Tierra.

pH y agricultura. Fertilizantes.

Historia de la ilosofía e Historia
Conocimiento sobre epistemología (naturaleza de la ciencia), aspectos éticos de 

la ciencia, historia de las ciencias.
Comprensión de la naturaleza de la ciencia como actividad humana.

Física
Unidades. Factores de conversión. Cifras signiicativas.
Modelos atómicos.
Naturaleza de la luz: modelo ondulatorio y corpuscular.
Interacción materia y energía. Radiación electromagnética y espectros a rayas.
Dualidad onda-partícula.
Carga eléctrica y momento dipolar. Ley de Coulomb. Energía potencial eléc-

trica.
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Energía cinética media y temperatura.
Trabajo y calor. Energía, entalpía, entropía y entalpía libre. Principio de conser-

vación de la energía. Segundo principio de la termodinámica.
Fuerza electromotriz de una pila. Diferencia de potencial eléctrico.

Tecnología
Licuación de gases.
Combustibles. Polímeros.
Fabricación industrial del amoníaco.
Fabricación del acero.
Pilas de combustible. Procesos electrolíticos.

Lenguas
Uso de textos en diferentes lenguas (catalán, castellano, inglés, etc.) para encontrar 

información, para comunicar y argumentar oralmente o por escrito.
Lectura comprensiva de textos.

Matemáticas
Resolución de ecuaciones.
Construcción de tablas de datos y de gráicos. Determinación gráica de la pen-

diente de una recta.
Interpretación de gráicos y trabajo con funciones
Uso de la calculadora y de hojas de cálculo

Criterios de evaluación

1. Analizar y resolver situaciones-problema en que intervienen fenómenos quí-
micos, utilizando los métodos y técnicas propias del trabajo cientíico.

2. Interpretar la información sobre sistemas y procesos químicos presentada en 
forma de gráicos, diagramas, fórmulas químicas y ecuaciones y utilizar estas for-
mas de representación para explicar hechos químicos y para abordar la resolución 
de problemas.

3. Justiicar los modelos químicos a partir de evidencias experimentales. Y apli-
carlos para interpretar fenómenos químicos en diferentes contextos.

4. Analizar la descripción de una investigación experimental y del método utilizado, 
sacar conclusiones de los datos presentados y argumentar sobre las conclusiones.

5. Aplicar el modelo cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas 
de algunas de sus propiedades. Predecir la geometría de moléculas sencillas me-
diante la teoría de repulsión de pares de electrones. Relacionar las propiedades y 
la estructura de los polímeros.

6. Aplicar el modelo cinético-molecular para explicar la relación entre la tem-
peratura y la energía cinética media de las moléculas de un gas y saber realizar 
predicciones a partir de este modelo.

7. Explicar el signiicado de la energía interna y la entalpía de una sustancia, 
Determinar experimentalmente e identiicar el calor de reacción como la varia-
ción de energía interna o la variación de entalpía de un sistema reaccionando 
según las condiciones en qué tiene lugar la reacción, y aplicar la ley de Hess a la 
determinación indirecta de entalpías de reacción. Valorar las implicaciones que 
los aspectos energéticos de un proceso químico tienen en la salud, la economía y 
el medio ambiente.

8. Relacionar cualitativamente la energía de un enlace con parámetros como el tamaño 
de los átomos, la polaridad del enlace y el tipo de enlace (simple, doble o triple). Calcular 
la entalpía estándar de una reacción a partir de la entalpía de formación y a partir de 
la entalpía de enlace. Relacionar cualitativamente el valor de la energía reticular de un 
sólido iónico con factores como la carga iónica y el tamaño de los iones.

9. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir el sentido en que evo-
luciona un sistema químico y las concentraciones de equilibrio. Predecir el sentido 
en que evoluciona cuando se varían las condiciones de concentración, presión y 
temperatura y conocer algunas aplicaciones que tiene en la vida cotidiana y en los 
procesos industriales.
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10. Clasiicar especies químicas como ácidas, básicas o neutras aplicando la teoría 
de Brönsted-Lowry, calcular el valor de pH en soluciones de ácidos fuertes y débiles, 
y en soluciones de bases fuertes y débiles, y aplicar las técnicas volumétricas para 
determinar la cantidad de una sustancia básica o ácida en una muestra. Predecir 
la formación de un precipitado a partir del conocimiento de la Kps. Explicar la 
importancia de estas reacciones y las aplicaciones prácticas.

11. Predecir la espontaneidad de un proceso químico a partir del cálculo de la 
variación total de entropía y de la variación de entalpía libre del sistema. Diseñar una 
investigación para determinar la inluencia de la concentración y de la temperatura 
en la velocidad de una reacción e interpretar el efecto de estos factores mediante el 
modelo de colisiones y el modelo del estado de transición.

12. Conocer algunas de las aplicaciones de las reacciones redox como la pre-
vención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis y realizar cálculos 
sobre estos procesos. Predecir FEM de una pila y la espontaneidad de la reacción 
química a partir de de potenciales de electrodo estándar y relacionar FEM con la 
entalpía libre de la reacción.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

El progreso tecnológico forma parte de la evolución sociocultural humana. Es, 
particularmente, en el último siglo que la tecnología, entendida como el conjunto de 
actividades y conocimientos cientíicos y técnicos que tienen como objetivo resolver 
problemas y satisfacer determinadas necesidades, individuales y colectivas, ha ido 
adquiriendo cada vez más relevancia en el funcionamiento de la sociedad y en la 
vida de las personas. Además, la irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado 
los sistemas de producción, de distribución y de acceso a la información y también 
ha planteado nuevos retos y problemas a nuestras sociedades.

Precisamente, porque vivimos en una sociedad tecnológica y compleja, urge 
analizar y comprender los mecanismos de nuestra evolución tecnológica y propiciar 
un desarrollo integral, compensado y sostenible de la sociedad y del planeta. Hay 
que evolucionar hacia un mundo más justo y equilibrado, atento a las consecuencias 
medioambientales y sociales de los nuevos productos, sistemas y procesos. Y, para 
hacer posible todo eso, es importante prestar una especial atención a la formación 
tecnológica de los ciudadanos y ciudadanas para que adquieran conocimientos y 
habilidades necesarios en el uso de los distintos materiales, objetos, productos y 
procesos tecnológicos. Así podrán aumentar el conocimiento y la capacidad de actuar 
positivamente sobre el entorno y el medio ambiente, podrán resolver los problemas 
que tienen relación con él, podrán mejorar la calidad de vida y podrán comunicarse 
eicazmente en la actual sociedad del conocimiento y de la información.

La materia de tecnología industrial I y II, enmarcada dentro de las materias de 
modalidad del bachillerato, tiene como inalidad fomentar aprendizajes y desarrollar 
capacidades que permitan la comprensión tanto de objetos, procesos y sistemas 
técnicos, como de sus principios de funcionamiento, uso, seguridad y manipula-
ción. Con todo, lo que es fundamental de esta materia es la adquisición de cultura 
tecnológica, entendida como la capacidad de comprender y utilizar diferentes 
tecnologías y la aptitud de interrelacionarlas, utilizando los procedimientos que le 
son propios y conociendo los orígenes, la evolución, las implicaciones económicas 
y el impacto social y medioambiental.

Es también objeto de la materia de tecnología industrial I y II que el alumnado 
aprenda a utilizar y a trabajar, desde diferentes vertientes, los procedimientos de la 
tecnología, para adquirir una visión de ellos global integrada. De esta manera, se 
convierte en un espacio de trabajo interdisciplinario respecto de las otras materias 
del ámbito cientíico-técnico. Se trata, en conclusión, de una materia de modalidad 
de carácter genérico, sin inalidad profesionalizadora, aunque también aporta una 
valiosa formación profesional de base.

Sin embargo, la actividad económica requiere un enfoque integrado de los diversos 
factores que intervienen en ella: el conocimiento cientíico-técnico, la aplicación 
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técnica, el componente económico, el elemento estético, la dimensión comunica-
tiva, etc. Por consiguiente, la formación tecnológica también se debe caracterizar 
por su carácter integrador de diversas disciplinas, a la vez que debe posibilitar un 
análisis mejor de la manera como los avances cientíicos y técnicos han inluido, y 
continúan repercutiendo, en las condiciones de vida de las personas y como se han 
adaptado a las costumbres y las creencias de la sociedad.

Este enfoque integrador y signiicativo del conocimiento y del aprendizaje es 
parecido al planteado en las materias de tecnologías, tecnología e informática de 
la educación secundaria obligatoria. Si bien, la formulación de buena parte de 
los contenidos de tecnología industrial I y II parte del currículo de estas materias 
de la etapa anterior y establece vínculos, en el bachillerato estos contenidos se 
amplían, se tratan con más rigor y profundidad y se da una visión más esmerada 
de los procedimientos y las técnicas industriales para la obtención de productos y 
bienes de consumo.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la materia de tecnología industrial I y II están 
estrechamente vinculadas a las competencias generales del bachillerato y contri-
buyen eicazmente a su desarrollo. Como competencias especíicas más signiica-
tivas podemos establecer las siguientes: competencia tecnológica, competencia en 
experimentación y competencia en modelización y simulación.

La competencia tecnológica implica tener una sólida cultura tecnológica de base, 
adquirir conocimientos sobre objetos, herramientas, instrumentos, procesos, siste-
mas y entornos tecnológicos, y alcanzar, esencialmente, las capacidades siguientes: 
abordar y resolver problemas tecnológicos sencillos característicos con creatividad 
y autonomía, analizar objetos y sistemas técnicos desde diferentes puntos de vista 
conocer los elementos que los forman y la función que desarrollan dentro del conjunto, 
utilizar con precisión terminología, simbología, métodos de representación gráica 
e instrumentos de procesos y sistemas técnicos, analizar y valorar críticamente el 
impacto social, ético, humano, económico y medioambiental del desarrollo tecno-
lógico y, inalmente, actuar con autonomía, conianza y seguridad en la inspección 
y la intervención en máquinas, sistemas y procesos tecnológicos.

Además, en un entorno cada vez más tecnológico, esta competencia también 
implica interaccionar mucho y directamente con las TIC: dominar los conceptos 
necesarios para utilizarlas eicazmente, utilizarlas en la resolución de problemas y 
en la realización de actividades tecnológicas, y usar el ordenador y otros tipos de 
aparatos computadores para recoger datos, medir magnitudes, simular circuitos y 
realizar el control y la automatización de procesos y sistemas técnicos.

La competencia en experimentación está vinculada a competencias de carácter 
instrumental, sistémico y metodológico e implica adquirir capacidades proyectar, 
planiicar y construir objetos, circuitos, instalaciones y sistemas técnicos, aplicando 
las técnicas especíicas que le son propias y manipulando con destreza los materiales, 
las herramientas y las máquinas necesarios. También supone desarrollar habilidades 
para efectuar correctamente medidas y realizar pruebas de funcionamiento.

Alcanzar la competencia en modelización y simulación implica adquirir conoci-
mientos sobre simulaciones didácticas por medio de programas informáticos, los 
cuales permiten que el alumnado descubra las leyes que rigen procesos tecnoló-
gicos y que recree el funcionamiento de una máquina, un circuito o un sistema; al 
mismo tiempo, estos programas representan una buena herramienta para potenciar 
el desarrollo de las habilidades cognitivas y facilitar la toma de decisiones. Esta 
competencia también supone adquirir capacidades resolver problemas tecnológicos 
que planteen un modelo real, representar un modelo simulado con un diagrama, 
identiicar situaciones que se puedan estudiar con un modelo informático y rela-
cionar las simulaciones con situaciones reales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de tecnología industrial I y II colabora en el desarrollo de las compe-
tencias generales del bachillerato. Contribuye a la consecución de la competencia 
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comunicativa a través de la adquisición y el uso contextualizado del vocabulario 
tecnológico especíico, el cual debe ser utilizado en los procesos de investigación, 
análisis, selección, síntesis y comunicación de la información. Y eso supone inte-
raccionar oralmente, por escrito con textos de diferentes tipologías y también con 
el uso de los lenguajes audiovisuales, utilizando también las TIC. Asimismo, la 
lectura, la interpretación de textos de otros y la redacción de los propios informes 
y documentos técnicos contribuyen a la consecución de esta competencia. La con-
tribución a la competencia en investigación se alcanza por medio del diseño y la 
realización de proyectos tecnológicos, con autonomía y creatividad, y utilizando 
metodologías y técnicas adecuadas. Comporta realizar un conjunto de actividades 
estructuradas y orientadas a la investigación para dar solución a un determinado 
problema tecnológico.

A la adquisición de la competencia en la gestión y el tratamiento de la información 
se contribuye por medio del desarrollo de actividades tecnológicas que requieren 
buscar, analizar, valorar y seleccionar información, procedente de fuentes diversas 
y obtenida en diferentes, para convertirla en conocimiento útil.

Contribuir, desde esta materia, a la competencia digital implica adquirir capa-
citación tecnológica, es decir, conocer qué es y funciona la tecnología y utilizar 
adecuadamente el hardware, el software y las redes de comunicación para conseguir 
objetivos especíicos.

La competencia personal e interpersonal incluye desarrollarse con autonomía e 
iniciativa personal, también en el ámbito tecnológico, abordar problemas tecnoló-
gicos de forma relexiva y plantear alternativas y soluciones que sean socialmente 
y éticamente, justas y equitativas.

Finalmente, a la competencia en conocimiento e interacción con el mundo se 
contribuye con la adquisición de conocimientos sobre objetos, procesos, sistemas 
y entornos tecnológicos, así como desarrollando destrezas técnicas y habilidades 
para manipular aparatos y máquinas con precisión y seguridad.

Estructura de los contenidos

La materia se imparte en dos niveles, tecnología industrial I y tecnología indus-
trial II, y cada nivel se estructura en diversos apartados de contenidos, con entidad 
propia y relacionados entre sí. La organización de los contenidos pretende ayudar 
a alcanzar los objetivos y las competencias de esta etapa.

A tecnología industrial I, el apartado el proceso tecnológico y la producción 
industrial aborda de manera genérica contenidos especíicos propios vinculados 
al hecho tecnológico y formula una relexión sobre la naturaleza de la tecnología, 
sobre sus procedimientos y sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y socie-
dad. También trata de manera general los condicionantes que facilitan el diseño, 
la innovación y la mejora de productos con criterios de calidad, de seguridad, 
económicos y comerciales.

El apartado materiales se organiza en dos niveles. En el primero, se establecen 
las propiedades más importantes de los materiales, la obtención, la conformación, 
las aplicaciones y la problemática ambiental de la producción, el uso y el desecho. 
En el segundo nivel, se desarrollan contenidos relativos a las propiedades derivadas 
de la estructura interna de los materiales, que se determinan mediante la realización 
de ensayos técnicos especíicos, y a los procedimientos de reciclaje y normas de 
uso y seguridad en la manipulación.

En el apartado de recursos energéticos se desarrollan conocimientos para la 
obtención, la generación y el transporte de las principales fuentes de energía y los 
procedimientos de montaje y experimentación de instalaciones. Se hace un énfa-
sis en el consumo responsable de energía y en las medidas de ahorro y eiciencia 
energéticas.

El apartado de máquinas y sistemas se centra principalmente en describir las 
características de las máquinas y sistemas, los elementos constitutivos, las uniones 
y los mecanismos. También desarrolla contenidos y procedimientos de neumática 
y circuitos eléctricos. En tecnología industrial II, se trata especíicamente del fun-
cionamiento y las aplicaciones de las máquinas térmicas y de las eléctricas.
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Finalmente, en el apartado de procesos de fabricación se describen los procesos 
y las técnicas de fabricación, se muestran las máquinas y las herramientas adecua-
das para cada proceso y se especiican los procedimientos utilizados. Se incide, 
también, en el impacto medioambiental de estos procedimientos y en el tratamiento 
de los residuos industriales.

En tecnología industrial II, la importancia de los contenidos y de los procedi-
mientos establecidos en los apartados oleohidráulica y electroneumática, sistemas 
automáticos y control y programación de sistemas automáticos radica en la capa-
cidad de funcionar como elementos integradores del resto de contenidos vistos a 
lo largo del bachillerato, utilizando herramientas informáticas e incorporando las 
nuevas tecnologías.

Conexión con otras materias

La materia de tecnología industrial se convierte en un espacio de integración 
y de trabajo interdisciplinario respecto de las otras materias de la modalidad de 
ciencias y tecnología, con conexiones muy estrechas especialmente con las materias 
de electrotecnia, dibujo técnico y física. También es relevante la conexión con la 
materia de matemáticas, dado que las herramientas matemáticas están presentes en 
esta materia y resultan imprescindibles en la resolución de problemas prácticos.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Desde la materia de tecnología industrial se debe velar para que el alumnado 
adquiera un nivel más elevado de habilidades y competencias en TIC, creatividad 
e innovación, operaciones y conceptos tecnológicos, análisis y resolución de pro-
blemas, experimentación y simulación, montaje de circuitos e instalaciones, inves-
tigación y tratamiento de la información, pensamiento crítico, toma de decisiones 
y aprendizaje y capacidad de trabajar en una sociedad digital.

Los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales del currículo hace falta 
trabajarlos de manera integrada y las actividades de aprendizaje también tendrían 
que ser formuladas en esta misma línea. Además, las metodologías y estrategias 
utilizadas deben ser diversas y deben tener en cuenta las necesidades educativas del 
alumnado para que el aprendizaje sea signiicativo. Es importante que el alumnado 
relacione y contextualice las actividades educativas con la realidad más próxima 
y el entorno tecnológico más habitual.

Desarrollar, siempre que sea viable, contenidos procedimentales que incluyan 
la utilización de las herramientas y aplicaciones informáticas y la realización de 
proyectos tecnológicos puede resultar muy válido para el aprendizaje de la mate-
ria. También resultará de gran utilidad fomentar el análisis, la experimentación, la 
investigación, la práctica, la simulación, el montaje, la construcción y la manipula-
ción de objetos, circuitos, máquinas y sistemas tecnológicos, así como la visita de 
instalaciones industriales. Utilizar el método de proyectos para desarrollar algunos 
contenidos de la materia puede resultar muy eicaz.

En resumidas cuentas, los contenidos de la materia deben generar y propiciar 
situaciones de aprendizaje adecuadas para el desarrollo de las competencias que se 
han deinido y el profesorado debe diagnosticar y evaluar el proceso de aprendizaje 
del alumnado para ir adaptándolo hasta conseguir los niveles de competencias 
pretendidos.

Objetivos

La materia de tecnología industrial I y II del bachillerato tiene como inalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Concebir la tecnología como una interrelación de diferentes ámbitos de co-
nocimientos (técnico, cientíico, histórico, económico y social) que tienen como 
inalidad satisfacer determinadas necesidades de las personas y contribuir al de-
sarrollo de la sociedad.

2. Adquirir los conocimientos necesarios y utilizarlos, conjuntamente con los 
alcanzados en otras materias, para la comprensión y el análisis de máquinas y 
sistemas técnicos.
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3. Explicar cómo se organizan, desarrollan y se comportan algunos procesos 
tecnológicos concretos, así como identiicar y describir las técnicas y los factores 
económicos y sociales que concurren en cada caso. Valorar la importancia de la 
investigación en la creación y el desarrollo de nuevos productos y sistemas.

4. Utilizar, de manera apropiada, la terminología, la simbología, las formas de 
expresión, los instrumentos y los métodos de los procesos tecnológicos elementales, 
de acuerdo con las normas especíicas correspondientes.

5. Describir las propiedades de los materiales de uso industrial y sus aplicacio-
nes.

6. Reconocer el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus transforma-
ciones y aplicaciones, y adoptar actitudes de ahorro y de valoración de la eiciencia 
energética.

7. Analizar de manera sistemática aparatos y productos de la actividad tecno-
lógica para describir y explicar el funcionamiento y la aplicación, así como para 
evaluar la calidad.

8. Proyectar, montar, simular y experimentar circuitos o sistemas elementales, 
buscando, seleccionando e interpretando la información técnica adecuada y utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación. Manipular con destreza 
y precisión instrumentos, herramientas y materiales, aplicando las normas de uso 
y seguridad adecuados.

9. Valorar críticamente las repercusiones (sociales, económicas, ambientales entre 
otras) de la actividad tecnológica en la vida de las personas, tanto individualmente 
comocolectivamente.

10. Actuar con autonomía, conianza y seguridad a la hora de inspeccionar y 
manipular máquinas, sistemas y procesos técnicos.

PRIMER CURSO

Contenidos

El proceso tecnológico y la producción industrial
Análisis de la evolución tecnológica. Relación entre ciencia, tecnología y socie-

dad.
Deinición del proceso tecnológico y descripción de la organización industrial.
Diseño, innovación y mejora de productos. Valoración crítica del papel de las 

nuevas tecnologías.
Planiicación, desarrollo, gestión y comercialización de la producción. Las leyes 

del mercado y la globalización.
Apreciación del control de calidad. Justiicación de la normalización.
Valoración y uso de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Materiales
Clasiicación de los materiales industriales, análisis de la estructura interna y 

enumeración de las propiedades. Explicación de la Evolución histórica.
Descripción de la obtención y la transformación de materiales. Identiicación de 

aleaciones y de nuevos materiales.
Aplicaciones características de los materiales industriales.
Selección de las técnicas y tratamientos de modiicación y mejora de las propie-

dades de los materiales.
Valoración del impacto ambiental producido por la obtención, la transformación 

y los desperdicios de materiales.

Sistemas energéticos
Identiicación de las fuentes de energía y recursos energéticos. Comparación 

entre energías renovables y no renovables.
Caracterización de la obtención, la generación y la transformación de las prin-

cipales fuentes de energía. Enumeración de las centrales productoras de energía. 
Apreciación del impacto medioambiental.

Descripción del transporte de energía y de las redes de distribución.
Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía.
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Valoración crítica del consumo de energía. Descripción de las técnicas y medidas 
de ahorro y de eiciencia energética.

Máquinas y sistemas
Caracterización de las máquinas. Distinción de las máquinas simples. Identii-

cación de los elementos constitutivos, de los sistemas mecánicos y de los apoyosy 
uniones.

Enumeración de los mecanismos de transmisión y transformación de movi-
mientos.

Montaje y experimentación de mecanismos característicos.
Descripción de los conceptos fundamentales de la neumática. Identiicación de los 

elementos básicos de una instalación neumática. Análisis de circuitos neumáticos 
característicos y enumeración de aplicaciones.

Identiicación de los elementos de un circuito eléctrico y análisis de circuitos 
característicos.

Representación esquematizada de circuitos utilizando la simbología adecuada. 
Interpretación de planos y esquemas.

Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos básicos. Simu-
lación de circuitos.

Procesos de fabricación
Clasiicación y descripción de los procesos y de las técnicas de fabricación.
Reconocimiento de las máquinas y de las herramientas apropiadas para cada 

procedimiento. Indicación de los criterios de uso y mantenimiento de herramientas 
y normas de seguridad.

Contrastación de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabrica-
ción.

Valoración del impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Deter-
minación de los tratamientos de los residuos industriales.

Conexión con otras materias

Electrotecnia
Elementos y circuitos eléctricos. Representación esquematizada de circuitos. 

Montaje y experimentación de circuitos eléctricos.

Dibujo técnico
Representación gráica

Física
Energía eléctrica y elementos y circuito eléctricos.

Química
Propiedades de los metales y otros materiales de interés industrial.

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente
Problemas y evaluación del impacto ambiental.

Criterios de evaluación

1. Evaluar críticamente las repercusiones sociales, económicas y medioambien-
tales de la actividad industrial y de los avances tecnológicos, y sugerir posibles 
alternativas de mejora.

2. Aportar ideas y opiniones propias argumentadas sobre objetos y productos 
fabricados mediante procesos tecnológicos, valorando críticamente y aceptando, 
si ocurre, ideas ajenas fundamentadas.

3. Describir los materiales más habituales en la producción industrial, identiicar 
las propiedades y las aplicaciones más características, y analizar la adecuación a 
una inalidad concreta. Valorar el uso de nuevos materiales como alternativa a los 
utilizados tradicionalmente.

4. Reconocer los procesos de obtención de la energía y su aplicación en los pro-
cesos tecnológicos, así como valorar la necesidad de aplicar medidas de eiciencia 
energética y adoptar actitudes de consumo responsable.
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5. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funciona-
miento ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de 
ahorro.

6. Identiicar los elementos funcionales, las estructuras, los mecanismos y los 
circuitos que componen una máquina o sistema de uso común.

7. Describir el proceso de fabricación de un producto y valorar las razones eco-
nómicas y las repercusiones ambientales de la producción, el uso y el desecho.

8. Utilizar un vocabulario técnico apropiado para describir elementos, procesos 
y sistemas tecnológicos.

9. Utilizar adecuadamente la representación gráfica para describir objetos, 
procesos y sistemas, aplicando correctamente la normalización y la simbología y 
utilizando instrumentos de dibujo, y aplicaciones informáticas.

10. Montar, experimentar y simular circuitos eléctricos, neumáticos y de trans-
formación de energía básicos a partir de esquemas, con autonomía y seguridad.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Materiales
Deinición de oxidación y de corrosión. Reconocimiento de los tratamientos 

supericiales de los materiales.
Descripción de los procedimientos de ensayo de materiales. Metrotecnia.
Descripción de los procedimientos de reciclaje de materiales.
Selección de las normas de de uso y seguridad en la manipulación.
Identiicación de las formas comerciales de los materiales.

Máquinas térmicas y eléctricas
Descripción de los principios de máquinas. Deinición de energía útil, potencia 

de una máquina, par motor en el eje. pérdidas y rendimiento.
Caracterización de máquinas térmicas. Clasiicación, descripción y enumeración 

de aplicaciones.
Caracterización de máquinas eléctricas. Clasiicación, descripción y análisis de 

circuitos de aplicación.
Reconocimiento de los sistemas de calefacción y de refrigeración. Descripción 

de la bomba de calor.

Oleohidráulica y electroneumática
Caracterización de la oleohidráulica. Enumeración de los principios básicos.
Descripción de las técnicas de producción, acondicionamiento y distribución 

de luidos.
Identiicación de los elementos de accionamiento, regulación y control.
Análisis de circuitos oleohidráulicos básicos. Enumeración de aplicaciones. 

Simulación de circuitos.
Análisis de circuitos electroneumáticos característicos. Aplicaciones.
Montaje, simulación y experimentación de circuitos electroneumáticos básicos.

Sistemas automáticos
Caracterización de la tecnología de control.
Explicación de la estructura de un sistema automático. Clasiicación: sistemas 

de lazo abierto y de lazo cerrado.
Identiicación de los elementos que componen un sistema de control: transductores, 

captadores, actuadores, controladores, generadores de consigna, comparadores y 
otros elementos auxiliares.

Análisis de circuitos característicos de control. Experimentación en simuladores.

Control y programación de sistemas automáticos
Caracterización de sistemas digitales. Enumeración de los principios de álgebra 

de Boole.
Descripción de circuitos lógicos combinacionales. Identiicación de puertas y 

funciones lógicas. Demostración de procedimientos de simpliicación de circuitos 
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lógicos. Representación gráica, montaje y experimentación de circuitos combi-
nacionales.

Caracterización de circuitos lógicos secuenciales.
Descripción de los aspectos fundamentales del control programado. Reconoci-

miento de autómatas programables. Análisis de aplicaciones.
Caracterización de circuitos de control programado. Diferenciación entre pro-

gramación rígida y lexible.
Montaje y experimentación de circuitos de control programado.

Conexión con otras materias

Electrotecnia
Máquinas eléctricas y circuitos de aplicación.
Sistemas electrónicos digitales. Álgebra de Boole. Circuitos combinacionales 

y secuenciales.

Dibujo técnico
Representación gráica.

Física
Electromagnetismo y motores eléctricos.

Química
Propiedades de los metales y otros materiales de interés industrial.
La corrosión de metales y su prevención.

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente
Reciclaje de materiales.

Criterios de evaluación

1. Describir los principales tratamientos supericiales de los materiales industriales 
de uso común y los procedimientos de ensayo y medida, así como las normas de 
uso y seguridad para manipularlos.

2. Seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, considerando 
las propiedades y las características técnicas.

3. Identiicar las partes de motores térmicos y eléctricos y describir su principio 
de funcionamiento y sus aplicaciones.

4. Determinar los parámetros nominales de una máquina o instalación a partir 
de sus características de funcionamiento y uso.

5. Describir circuitos oleohidràulicos y electroneumáticos básicos e identiicar 
los elementos que los componen.

6. Montar, experimentar y simular circuitos electroneumáticos a partir de esque-
mas de aplicaciones características básicas, con autonomía y seguridad.

7. Analizar la composición de una máquina o sistema automático de uso común 
e identiicar los elementos de mando, control y potencia. Explicar la función que 
corresponde a cada uno.

8. Experimentar el funcionamiento de circuitos característicos de control por 
medio de programas de simulación o simuladores.

9. Aplicar los recursos gráicos y técnicos apropiados a la descripción de la com-
posición y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 
Calcular las magnitudes básicas y expresarlas de manera adecuada.

10. Montar, comprobar y programar circuitos digitales lógicos y de control de 
sistemas automáticos sencillos, con autonomía y seguridad.

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA

La economía es una materia de introducción relativamente reciente en el sistema 
educativo no universitario y no tiene presencia independiente en la enseñanza obli-
gatoria. Esta realidad podría hacer pensar que el alumnado no tiene conocimientos 
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previos sobre la materia. Pero el alumnado vive inmerso en un sistema económico 
y desde los primeros años de vida ya actúa, toma decisiones más o menos inde-
pendientes como persona consumidora o ahorradora y en un futuro como persona 
trabajadora y electora. Además, las informaciones económicas están presentes 
diariamente en todos los medios de comunicación. También hay que decir que a lo 
largo de la enseñanza secundaria obligatoria, especialmente dentro de las ciencias 
sociales, geografía e historia y desde la educación para la ciudadanía el alumnado 
se ha acercado al conocimiento del funcionamiento y de la estructura económica 
del país. Así pues, tanto por la presencia de la economía en la vida cotidiana como 
por el bagaje de aprendizajes previos, el alumnado de bachillerato dispone de ciertos 
conceptos previos e ideas formuladas sobre el funcionamiento del sistema.

La inalidad de la materia no es otra que la de sistematizar y revisar estos con-
ceptos previos, que a menudo carecen de rigor, y ampliar su comprensión con el in 
de tener una visión general del funcionamiento del sistema, es decir, una cultura 
económica básica. Para que se alcance esta competencia cultural, hace falta que se 
dote a los contenidos de un cierto armazón formal que, aunque sencillo, le permita 
introducirse en los modelos más utilizados para el análisis económico. Al acabar 
el curso, el alumnado de bachillerato debería poder dar respuestas coherentes a los 
principales temas de debate económico y hacerlo aportando una relexión crítica sobre 
las causas de los problemas, conociendo al mismo tiempo algunas de las posibles 
soluciones propuestas por las escuelas del pensamiento económico. El alumnado 
que cursa economía, además de adquirir conciencia del papel que representa en el 
propio sistema económico, de cómo sus decisiones de consumo afectan y se inte-
rrelacionan con otras, debe tener sensibilidad y curiosidad hacia el conocimiento de 
otras situaciones económicas. En este punto, habrá que hacer visible la perspectiva 
de género que a menudo queda oculta e impide la consideración de problemáticas 
que afectan a las mujeres, y las posibles actuaciones y medidas correctoras.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la economía son esencialmente dos: la com-
petencia en cultura económica y dialéctica, y la competencia en razonamiento 
económico y modelización.

La competencia en cultura económica y dialéctica implica la consecución de un 
grado de autonomía suiciente que permita al alumnado, a partir de la comprensión 
de los conceptos económicos básicos, interpretar algunas cifras como el nivel de 
desempleo, de inlación o el tipo de interés, que caracterizan la economía del país y 
que deben ver con decisiones que debe tomar a lo largo de la vida. Esta competencia 
también supone alcanzar la capacidad suiciente para poder interpretar informacio-
nes y opinar con cierto conocimiento y de forma argumentada sobre cuestiones de 
la actualidad económica. La cultura económica implica reconocer su papel como 
persona consumidora, productora o ahorradora y también como ciudadano o ciu-
dadana responsable en una sociedad democrática. De aquí se deriva, por lo tanto, la 
capacidad para hacerse una opinión propia, crítica y razonada, sobre los diferentes 
problemas económicos y sus diversas soluciones, y adquirir una responsabilidad en 
sus actuaciones y un mayor interés por ampliar sus conocimientos sobre la situación 
económica en concreto y social en general.

La competencia en razonamiento económico y modelización supone observar 
los datos reales y plantear interrelaciones entre ellos. En una situación que implique 
una decisión, el alumnado debe ser capaz de establecer diferentes alternativas, 
valorando las relaciones costes/beneicios y ventajas/inconvenientes. También 
implica adquirir la capacidad matemática de aplicar ciertos modelos a casos con-
cretos, valorando que los modelos ayudan al análisis de la realidad pero suponen 
una cierta simpliicación.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de economía ayuda a la consecución de la competencia comunicativa, 
ya que contribuye al enriquecimiento del discurso escrito y oral del alumnado por 
medio del uso del vocabulario económico, a la introducción de valores numéricos 
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y de razonamientos a partir de modelos y a la participación en debates.
El enfoque de la materia de economía contribuye también a la adquisición de 

la competencia en investigación, ya que en la mayoría de los temas se trabaja con 
datos y problemas reales y de actualidad. La investigación de datos y su análisis 
supondrán, de hecho, el método principal de acercamiento al conocimiento del 
problema, lo cual también tiene relación con la competencia en gestión y tratamiento 
de la información y competencia digital. El exceso de información, por una parte, 
y la facilidad en su acceso son las dos consecuencias de la aparición y extensión 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El alumnado que 
cursa economía ya conoce las técnicas de acceso en la búsqueda de información. 
El trabajo del profesorado se centrará ahora en exigir el rigor en la información 
seleccionada, su contraste, y la veriicación con fuentes oiciales. Con respecto a los 
medios, es necesario que el alumnado pueda adquirir seguridad en el tratamiento 
de datos con una hoja de cálculo y con su presentación.

La economía también ayuda a la adquisición de la competencia personal e 
interpersonal en lo que respecta a la defensa argumentada de la propia opinión, 
respetando las opiniones de los otros en los debates y actividades en grupo. Igual-
mente, los contenidos contribuyen a que el alumnado tome conciencia del papel que 
representa como ciudadanos y ciudadanas en la economía, adquiriendo autonomía 
y responsabilidad en la toma de decisiones y consciencia de las consecuencias de 
sus actos.

Finalmente, como toda ciencia social, la economía contribuye a la competencia 
en el conocimiento e interacción con el mundo. El mayor conocimiento del fun-
cionamiento del sistema económico que el alumnado adquirirá durante el curso 
le permitirá posicionarse críticamente ante los problemas económicos y proponer 
diferentes soluciones, así como adquirir una progresiva conciencia de las inter-
dependencias y poder integrar estos conocimientos con los de otras materias del 
campo social.

Estructura de los contenidos

Los bloques de contenidos se ordenan en tres grandes apartados: un primero 
que agrupa los tres primeros bloques desde una perspectiva más microeconómica; 
el segundo, que agrupa los tres bloques siguientes con un enfoque más macro, y, 
inalmente, el tercero, que ofrece tanto la visión internacional como la de los prin-
cipales problemas económicos actuales.

El primer apartado, que incluye los tres primeros bloques, deine y sitúa el 
sistema económico de mercado, y acerca al conocimiento del comportamiento de 
los agentes económicos, sobre todo empresas y consumidores y, por lo tanto, del 
funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. La comprensión del fun-
cionamiento del mecanismo del mercado a través de la representación gráica de 
las funciones de oferta y demanda será la parte que requerirá más atención y, por 
lo tanto, más tiempo de dedicación en el aprendizaje.

El segundo apartado introduce al alumnado al conocimiento del funcionamiento 
de la economía nacional. Después de reconocer los indicadores económicos, se centra 
en las funciones del sector público en la economía, y en las del sistema inanciero. 
En este apartado el procedimiento clave será el análisis de datos, desde el proceso 
de investigación y selección de la información adecuada hasta la preparación del 
informe y su presentación con los medios más adecuados. La preparación y par-
ticipación en debates también puede trabajarse especialmente cuando se trate de 
analizar hechos de actualidad referentes a medidas tomadas por la administración 
o por la autoridad monetaria.

En el último apartado, formado por los dos últimos bloques, se trata de dar una 
visión de la economía más allá de las fronteras de un área económica y con una visión 
más a largo plazo. Por lo tanto, se estudiarán los cambios, los ciclos y el crecimiento 
y también las relaciones económicas internacionales. Los alumnos deberán utilizar 
todos los procedimientos trabajados en los apartados anteriores. Sería conveniente 
introducir actividades integradoras de los contenidos trabajados en los anteriores 
apartados, como el estudio profundo y con datos reales de un producto básico o 
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bien la comparación de la situación económica de un país en diversas etapas del 
ciclo, o las relaciones de dos economías entre sí.

Conexión con otras materias

La materia de economía tiene relación con las matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales, ya que requiere el conocimiento de la estadística descriptiva, la 
interpretación del cálculo de los parámetros más signiicativos, así como de las 
diferentes formas de representación gráica como instrumentos fundamentales 
para asegurar el análisis de datos. También comporta la comprensión de la idea de 
función y de su representación (especialmente con respecto a las curvas de demanda 
y de oferta) y del sistema de ecuaciones relacionado con el precio y la cantidad de 
equilibrio del mercado.

La economía tiene conexión con los contenidos referidos a la estructura económica 
catalana y española dentro de los sistemas económicos europeo y mundial, que se 
trabajan en la historia, la historia del mundo contemporáneo y la geografía. El aná-
lisis de la población y de las diferentes actividades económicas, de las instituciones 
internacionales y de los conceptos de sostenibilidad y globalización forman parte 
de un saber necesario para el alumnado que se inicia en la economía.

Finalmente, la economía tiene relaciones evidentes con la economía de la empresa, 
con la que comparte contenidos referidos al papel de la empresa como generadora 
de rentas y como agente económico, así como la determinación de los costes y del 
beneicio. Al hablar del sistema inanciero, la economía se centra más en explicar 
el funcionamiento del sistema, pero también de algunos productos inancieros, 
que pueden ser trabajados en la materia de economía de la empresa como fuentes 
de inanciación.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Es importante destacar que el orden de los contenidos no presupone una secuencia 
de enseñanza-aprendizaje. Tampoco hay que seguir el orden de los contenidos que 
se uniican bajo un mismo título. Por ejemplo, se puede trabajar la idea de sector 
público y su papel en aquellos momentos del curso en que se debaten los presu-
puestos. Del mismo modo, la actualidad puede actuar como hilo conductor en otras 
ocasiones; también hay que tener en cuenta las motivaciones del alumnado sobre 
determinadas temáticas.

La economía se puede aprender y trabajar a través de actividades bastante diversas. 
El trabajo de cálculo matemático, el tratamiento de la información, la representación 
gráica y análisis de los datos, el uso de las TIC, así como la argumentación y la 
preparación y participación en debates son actividades que pueden estar presentes 
para trabajar casi todos los contenidos. Por su relación con la actualidad, la eco-
nomía facilita también el trabajo con informaciones procedentes de los medios de 
comunicación.

La complejidad de la realidad económica, así como las diferentes perspectivas 
sobre los problemas económicos, hace oportuna y deseable la realización de simu-
laciones en el aula como propuestas que, a pesar de que simpliiquen la realidad, 
ayudan a comprenderla mejor. También pueden plantearse juegos de rol, donde los 
estudiantes pueden situarse ante un determinado problema con una perspectiva y 
un punto de vista diferente de lo que les es habitual.

La misma diversidad de actividades que se acaba de exponer también debe estar 
presente en las actividades de evaluación. Con respecto a la evaluación formativa, 
ésta se va alimentando de la misma relexión del docente sobre la secuencia de 
enseñanza-aprendizaje. Así irá modulando el nivel y la duración dedicada a los 
diferentes contenidos y también revisará y ajustará el nivel de las actividades.
Con respecto a la evaluación sumativa, se propone una evaluación continua, en tanto 
que los contenidos no se pueden dar por alcanzados a partir de una sola actividad 
de evaluación, sino que la complejidad de algunos conceptos pide una consecución 
progresiva y continuada. Para alcanzar este conocimiento más profundo, es impor-
tante habituar al alumnado a la relexión y la comprensión de los conceptos, evitando 
la memorización rápida. Es necesario, pues, que las cuestiones y actividades que se 
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planteen supongan la interrelación de conceptos, la aplicación a situaciones reales, 
la interpretación de datos extraídos de la actualidad, etc. El comentario guiado a 
partir de noticias de actualidad o de tablas de datos es un buen recurso para hacer 
pruebas escritas variadas y que impliquen diversidad de procedimientos. Es nece-
sario valorar también el nivel de conocimientos previos del alumnado y ajustar los 
objetivos de acuerdo con su bagaje de conocimientos.

Objetivos

La materia de economía del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de 
las capacidades siguientes:

1. Ser consciente de la interdependencia de los factores económicos, tanto en 
relación a los efectos que el cambio en una variable puede suponer sobre las otras, 
como por las consecuencias que las decisiones y actuaciones de unos agentes 
económicos pueden tener sobre los otros. Relexionar sobre las consecuencias del 
propio comportamiento como agente económico.

2. Reconocer la existencia de diferentes sistemas económicos y formas de res-
ponder a los problemas económicos. Explicar las principales características que 
diferencian el sistema de economía de mercado respecto de otros. Ser consciente 
de las relaciones entre el sistema económico y los fenómenos sociales.

3. Valorar positivamente el uso de modelos para el análisis de la realidad econó-
mica, siendo consciente tanto de su utilidad como de sus limitaciones. Utilizar, en 
concreto, el modelo gráico del mercado de competencia perfecta para describir el 
funcionamiento de los mercados y valorar sus ventajas e inconvenientes.

4. Analizar y proponer medidas de política económica que puedan ayudar a recon-
ducir o resolver determinados problemas y/o desequilibrios económicos. Establecer 
también las limitaciones o inconvenientes que puede suponer su implantación, la 
investigación de objetivos contrapuestos o los intereses políticos.

5. Interpretar tablas con indicadores económicos representados por valores reales 
o monetarios, absolutos o relativos, agregados o desagregados. Utilizar técnicas de 
tratamiento de datos con el in de analizar la información económica.

6. Caracterizar la situación económica de un territorio a partir del valor de las 
macromagnitudes más signiicativas y poder compararla con otro u otros momen-
tos históricos, en lo que respecta, sobre todo, a la economía catalana, española y 
europea.

7. Intervenir en un debate expresando los propios argumentos y utilizando la 
terminología económica y los datos adecuados al contexto. Aceptar puntos de vista 
diferentes como vía de enriquecimiento personal.

8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico 
sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Tener opinión sobre 
los diferentes grados de desarrollo de las economías y las alternativas al modelo 
de crecimiento.

9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas 
fuentes y medios (investigación) de información, entre ellos, las tecnologías de la 
información y comunicación.

Contenidos

El sistema económico
Identiicación del coste de oportunidad de una decisión y reconocimiento de la 

escasez y la elección como fundamento de las actividades económicas.
Reconocimiento de la evolución histórica de los sistemas económicos en relación 

en la evolución técnica y el entorno social.
Representación de los lujos económicos en el sistema de economía de mercado: 

el lujo circular de la renta y las interrelaciones entre los diferentes agentes.

La producción
Identiicación de las diferentes actividades y de los factores de producción que 

intervienen en el proceso de producción de un bien o servicio.
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Valoración de las externalidades de la actividad productiva. Análisis del impacto 
de las decisiones de localización de la actividad productiva en el territorio.

Obtención del coste de producción y del beneicio. Interpretación de los efectos 
en la estructura de costes de un cambio de dimensión: economías y/o deseconomías 
de escala.

Análisis de casos o noticias relativas a cambios en el sistema productivo o en la 
organización de la producción en el contexto de los mercados globales.

El consumo y los mercados
Identiicación de los factores que afectan a las decisiones de consumo individuales 

y colectivas (demanda). Valoración crítica del consumismo.
Identiicación de los factores que inciden en la oferta de un producto.
Reconocimiento de las diferencias entre tipos de bienes y las relaciones que se 

establecen entre ellos.
Resolución gráica del modelo de competencia perfecta: la determinación del 

precio de equilibrio. Identiicación de los cambios que suponen desplazamientos 
de las curvas y sus consecuencias en el equilibrio. Cálculo e interpretación de la 
elasticidad precio.

Caracterización de otras formas de mercado (monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística) y de sus diferencias con respecto al modelo.

Análisis del mercado real de un bien a partir de datos y/o noticias. El caso espe-
cíico del mercado del trabajo.

Identiicación de las limitaciones del mecanismo de mercado para la asignación 
de recursos así como de los errores y valoración de diferentes mecanismos de 
regulación de los mercados.

La medida de la economía
Obtención y cálculo de valores absolutos, valores relativos, números índices y 

tasas de variación. Diferenciación entre valores nominales y valores reales.
Reconocimiento del producto interior bruto como indicador del nivel de pro-

ducción de una economía. Identiicación de sus componentes y cálculo de otras 
macromagnitudes.

Valoración de las limitaciones u omisiones del PIB como medida del nivel eco-
nómico y reconocimiento de otros indicadores, diferentes del PIB, para valorar la 
situación económica y el bienestar de una sociedad. Reconocimiento de las caracte-
rísticas diferenciales de la economía sumergida o informal y del trabajo doméstico 
y de situaciones de desigualdad entre los trabajadores y trabajadoras.

Análisis de la composición y la evolución del PIB en Cataluña, España y la Unión 
Europea.

Valoración de las diferencias en los niveles de renta a nivel catalán, español, 
europeo y mundial con diferentes indicadores.

Interés por la investigación de datos iables y hábito de contraste de fuentes. 
Representación de la información encontrada utilizando una hoja de cálculo.

El sector público
Reconocimiento de las funciones del sector público en la economía y de su evo-

lución a lo largo del tiempo, así como de las opciones de intervención que deienden 
las diferentes escuelas de pensamiento económico.

Caracterización, a través de casos reales, del presupuesto de una administra-
ción (local, autonómica, estatal, etc.) a partir del análisis del peso de los diferentes 
componentes o partidas, tanto de ingresos como de gastos, y de su evolución y la 
inanciación del déicit público.

Reconocimiento de los efectos que las medidas de política iscal y redistributiva 
tienen en el nivel de producción, la renta y en su distribución. Valoración de sus 
implicaciones en el nivel de déicit público y de la deuda pública y conciencia del 
coste de oportunidad que implica la política económica.

Identiicación de los rasgos fundamentales del sistema iscal español en relación 
a la solidaridad interterritorial y la inanciación de las autonomías. Análisis de 
políticas similares dentro de la Unión Europea.
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Participación en debates sobre las ventajas y los inconvenientes de alguna medida 
de política económica, mostrando argumentos coherentes y fundamentados y res-
peto por las opiniones de los otros. Negociación sobre las propuestas en situaciones 
simuladas y toma de acuerdos satisfactorios sobre una medida determinada.

Los bancos y el sistema inanciero
Comprensión de las relaciones que se establecen entre las entidades inancieras, 

el banco central, así como el resto de agentes económicos a través de los lujos de 
ahorro e inversión.

Descripción, por medio de un ejemplo sencillo, del proceso de creación del 
dinero bancario.

Búsqueda de información sobre diferentes productos inancieros de uso habitual 
para ahorradores e inversores y descripción de sus características principales.

Valoración de los efectos de la inlación sobre la sociedad y análisis de casos de 
hiperinlación y/o delación.

Conocimiento de los instrumentos de política monetaria, análisis de alguna actua-
ción del Banco Central Europeo y valoración de los efectos de la política monetaria 
sobre la inlación, el crecimiento económico y el bienestar de las personas.

Economía internacional
Identiicación de las principales áreas de integración económica y reconocimiento 

de la Unión Europea como entidad supranacional que determina algunas políticas 
económicas.

Caracterización de las tendencias del comercio internacional. La Organización 
Mundial del Comercio: funciones y acuerdos. Valoración del impacto del protec-
cionismo o de la libertad de intercambios en las economías de los países y el nivel 
de vida de sus habitantes. Conocimiento de los rasgos característicos del comercio 
justo.

Reconocimiento del papel de los movimientos de capitales y de los mercados 
inancieros en la economía global así como de las funciones que realizan las prin-
cipales organizaciones inancieras internacionales. Conocimiento de los rasgos 
diferenciadores de la banca ética.

Análisis de las principales características de la balanza de pagos española y la 
de la zona euro.

Descripción de los efectos de la variación de los tipos de cambio sobre el con-
sumo y la competitividad de un territorio. Análisis de soluciones a la inestabilidad 
de los tipos de cambio.

Reconocimiento de los aspectos críticos de la globalización en relación con la 
sobreexplotación de recursos naturales y las condiciones de trabajo.

Investigación, análisis, y exposición oral sobre algún aspecto de la economía 
internacional

Problemas económicos actuales
Identiicación de las fases de un ciclo económico a través de diferentes indica-

dores.
Cálculo de la tasa de actividad, de desempleo y de ocupación. Descripción de las 

tipologías, causas y soluciones al desempleo. Los lujos migratorios y su relación 
con los mercados de trabajo.

Relación entre el nivel de precios y la situación de una economía. Causas y efectos 
de la inestabilidad de precios.

Identiicación de los factores de crecimiento económico. Crecimiento y desarrollo 
sostenible. Los retos del crecimiento económico: las limitaciones ecológicas, el 
crecimiento demográico.

Análisis de las principales cifras económicas, de desempleo y de inlación de 
una economía en diferentes periodos. Comparación de niveles de bienestar entre 
diferentes economías. Identiicación de los factores de desigualdad de género y de 
las posibles medidas correctoras para favorecer la igualdad de oportunidades.

Identiicación de las causas de la pobreza y el subdesarrollo. Valoración crítica 
de la ayuda y la cooperación internacional en relación con el desarrollo de las 
economías locales.
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Interés por formarse una opinión sobre las diferentes alternativas a los problemas 
económicos del mundo actual. Sensibilización sobre los problemas ecológicos y 
de desarrollo mundiales.

Conexión con otras materias

Ciencias para el mundo contemporáneo
Los límites del crecimiento económico: el desarrollo sostenible.
Valoración crítica del consumismo.

Geografía
Las actividades económicas en Cataluña y España.
Valoración del PIB y otros indicadores de la situación económica y nivel de 

bienestar de una sociedad.
Obtención y cálculo de valores (absoluto y relativo), números, índices y tasas.

Economía de la empresa
La empresa como organización y unidad económica.
Coste de producción y beneicio en la empresa.
Gestión inanciera de la empresa.
Decisiones de localización y dimensión de las diferentes actividades de la em-

presa.
Proceso de internacionalización de las empresas y creación de mercados glo-

bales.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Las progresiones: un modelo para el estudio del interés simple y compuesto.
La hoja de cálculo: una herramienta para resolver problemas de matemática 

inanciera.
Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas infor-

máticos. Análisis de funciones para extrapolar modelos de fenómenos sociales y 
económicos.

Estadística descriptiva: gestión, tratamiento e interpretación crítica de datos, 
gráicos y parámetros. Las diferentes fases y tareas de un trabajo estadístico.

Distribuciones bidimensionales. Interpretación de fenómenos sociales y econó-
micos en que intervienen dos variables.

Resolución de sistemas de ecuaciones. Interpretación de sistemas de dos ecua-
ciones lineales. Aplicación del estudio local y global de una función a situaciones 
propias de las ciencias sociales y económicas.

Historia. Historia del mundo contemporáneo. Historia de la ilosofía
Revolución industrial, corrientes de pensamiento y sociedad.
La Europa de entreguerras: el crack de 1929.
Evolución política, económica y social de los bloques comunista y capitalista. 

Colonialismo y descolonización.
Cataluña y España durante el franquismo y la transición democrática.
La Unión Europea y otras organizaciones supranacionales.
Globalización, estado del bienestar y desigualdades.

Criterios de evaluación

1. Caracterizar las funciones de los diferentes agentes en el sistema económico 
de mercado, mostrando sus interrelaciones. Reconocer las características de los 
principales sistemas económicos y situarlos a lo largo del tiempo.

2. Identiicar las características principales de la estructura productiva y del 
mercado de trabajo catalán, español y europeo. Valorar los efectos de la actividad 
productiva sobre el entorno social y sobre el medio ambiente, así como de su des-
localización.

3. Utilizar el análisis gráico en el estudio del comportamiento del mercado, 
teniendo en cuenta los factores que afectan a la oferta y la demanda. Interpretar 
el signiicado de la elasticidad precio de la demanda. Analizar el funcionamiento 
de un mercado y observar sus diferencias con los modelos. Identiicar medidas de 
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regulación de los mercados y análisis de fallos del mercado en la asignación de 
recursos.

4. Deinir las principales macromagnitudes, su composición y sus interrelaciones. 
Describir sus virtudes y sus limitaciones como diagnosis de la situación de una 
economía y de su población.

5. Obtener información iable en fuentes telemáticas o medios escritos y elaborar 
una pequeña investigación de la situación económica catalana y/o española a partir 
de los principales indicadores.

6. Identiicar y clasiicar las principales partidas de un presupuesto público y 
determinar los efectos que supone la intervención del sector público sobre la eco-
nomía, el nivel de vida de las personas y el medio ambiente. Analizar el coste de 
oportunidad que implica una decisión política concreta.

7. Describir las funciones del sistema inanciero y las del banco central así como los 
productos inancieros más habituales para el ahorro y para la inversión. Interpretar 
los efectos de una medida tomada por la autoridad monetaria sobre el mercado de 
dinero, el nivel de precios y el sistema económico.

8. Reconocer las principales partidas de una balanza de pagos y relacionar estos 
movimientos con las variaciones en el tipo de cambio. Describir los rasgos más 
característicos de la balanza de pagos española y europea y compararlos con los 
del resto del mundo. Argumentar sobre las ventajas y/o los inconvenientes de la 
libertad en el comercio internacional.

9. Reconocer los diferentes roles que asume un individuo en el sistema económico 
y la interdependencia de sus actuaciones con el resto del mundo y con el medio. 
Valorar las desigualdades en el acceso a los recursos y en la distribución de la 
riqueza en el mundo.

10. Identiicar, a partir del análisis de las series temporales de diferentes econo-
mías, la inestabilidad de las situaciones económicas, describir las características y 
proponer alguna medida correctora de los desequilibrios.

11. Analizar, de forma individual o en equipo, casos simples que versen sobre 
problemas económicos y argumentar medidas que tiendan a su mejora o solución. 
Respetar los diferentes puntos de vista y negociar para llegar a acuerdos satisfac-
torios.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

La economía de la empresa es la parte de la ciencia económica dedicada al análisis 
de las actividades que lleva a cabo una organización integrada por elementos huma-
nos, técnicos y materiales, con la inalidad de satisfacer una necesidad del mercado 
que le reporte, generalmente, un beneicio y bajo el gobierno de un administrador o 
empresario. El estudio de la realidad empresarial, tanto en sus aspectos internos como 
en todas las implicaciones con su entorno, constituye una base fundamental para la 
vida activa de los alumnos. El mundo empresarial tiene una presencia cotidiana en 
nuestra sociedad y nos afecta muy directamente. Por lo tanto, hay que disponer de 
un bagaje y de toda una serie de instrumentos que lleven a unos posicionamientos 
críticos, maduros y socialmente responsables ante los acontecimientos que nos 
afecten, como personas consumidoras, trabajadoras o empresarias. Por una parte, 
hay que entender los mecanismos que mueven la empresa, desde la génesis de la 
misma hasta la satisfacción de la clientela, pasando por todas las áreas de decisión: 
recursos humanos, producción, comercial, administración o inanciación. También 
hay que valorar críticamente sus repercusiones sociales: los conlictos sociales, la 
ética empresarial, la gestión medioambiental o el impacto tecnológico. El trabajo de 
estos aspectos contribuirá a fomentar la iniciativa emprendedora como una forma 
de desarrollo personal llevada a cabo con creatividad y rigor.

Por lo tanto, la economía de la empresa contribuye de forma múltiple a los obje-
tivos del bachillerato que se relacionan con la ciudadanía responsable, el espíritu 
crítico o la iniciativa personal. Por otra parte, la materia enlaza con contenidos de 
materias de la educación secundaria obligatoria, como los relativos al diseño y es-
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tudio económico de un proceso productivo, que se trabaja dentro de la materia de 
tecnología; los contenidos referidos a la resolución de problemas, interpretación de 
relaciones y cálculos y tratamiento matemático o estadístico de datos dentro de las 
matemáticas, así como contenidos de geografía económica que se desarrollan dentro 
de las ciencias sociales, geografía e historia. Partiendo de estos conocimientos de 
base, se construye una estructura que lleva a la comprensión de los mecanismos que 
mueven las actividades empresariales y que facilitan la comprensión del entorno, a 
la vez que preparan al alumnado para estudios superiores en el ámbito de la empresa, 
la incorporación en el mundo laboral o simplemente como ciudadanos y ciudadanas 
y como personas consumidoras. En este punto habrá que considerar, hacer visible 
y valorar la tarea de las mujeres trabajadoras, empresarias y emprendedoras, así 
como los factores que limitan a menudo el acceso de las mujeres al mundo de la 
empresa, con el in de contribuir a una redeinición de los roles de género en el 
marco de una relación entre iguales.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias especíicas de la economía de la empresa son esencialmente 
tres: la competencia en gestión y organización; la competencia en estrategia y la 
competencia en emprendeduría.

La competencia en gestión y organización implica la consecución de la capacidad 
de planiicar las actividades, las personas y los materiales de forma adecuada, bajo 
las restricciones habituales (costes, espacio o tiempo) y tomando las decisiones 
oportunas para llegar a un objetivo concreto. La economía como ciencia estudia la 
manera de administrar recursos escasos susceptibles de diversos usos y limitados 
a la satisfacción de necesidades ilimitadas. La economía de la empresa analiza la 
administración de sus recursos (humanos, técnicos y materiales), la satisfacción 
de la clientela y la consecución de los objetivos marcados previamente. Estas acti-
vidades sobrepasan los límites empresariales y se convierten en aplicables a otras 
formas de organización social, administrativa o personal. Cada día se hace necesaria 
una organización del propio tiempo y de las tareas, a la vez que surgen situaciones 
nuevas que nos llevan a tomar decisiones sobre nuestros propios actos. Gestionar y 
organizar supone estructurar estas actividades y deinir procesos que permitan la 
toma de decisiones adecuadas. De esta manera, y considerando que toda decisión 
implica un coste de oportunidad, se construye un razonamiento que, más allá de 
su aplicación en la gestión de las empresas, permite al alumnado utilizarlo en las 
propias actividades diarias.

La consecución de la competencia en estrategia implica el uso de una determi-
nada metodología que comporta actividades ordenadas y relacionadas entre sí, 
enfocadas hacia un propósito. El problema radica en establecer y ordenar estas 
actividades con el in de alcanzar unos resultados de forma eiciente. A menudo 
existen diferentes vías que permiten llegar a resultados similares pero que suponen 
acciones diferenciadas. Elaborar una estrategia signiica apostar por una acción 
determinada, por unos recursos e incluso por unas personas. En este proceso se 
realizan renuncias, se apuesta por nuevas formas o planteamientos, se asumen 
riesgos e inseguridades para llegar a unos resultados concretos. Desde la misma 
concepción del negocio hasta las actividades de marketing, pasando por los recursos 
humanos, la empresa se encuentra inmersa en toda una serie de decisiones estraté-
gicas que marcan su futuro próximo. Entender las estrategias utilizadas supone la 
capacidad de predicción de los resultados de las estrategias actuales e incluso ser 
capaz de deinir las propias.

La competencia en emprendeduría involucra las capacidades relacionadas con el 
liderazgo, la asunción de las responsabilidades inherente a la gestión y, por lo tanto, 
la aceptación del fracaso, que conforman un conjunto de habilidades especíicas de 
la materia. Como tal, pues, la competencia en emprendeduría se relaciona con el 
resto de competencias especíicas de la materia y con competencias generales del 
bachillerato, especialmente con la competencia en investigación y las competen-
cias personales e interpersonales, con la complementación clave del desarrollo de 
la capacidad de iniciativa aplicada a la gestión empresarial y especialmente a un 
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pequeño proyecto empresarial. Es frecuente, dentro de la literatura empresarial, 
la relexión sobre la igura del empresario o empresaria en el sentido de que no es 
suiciente la reunión de los recursos necesarios para el éxito empresarial, sino que 
hace falta un factor más que es la iniciativa emprendedora. La toma de decisiones 
y, especialmente, el diseño del proyecto empresarial constituyen un espacio de 
desarrollo de la propia personalidad que imprime un sello propio a una actividad 
productiva que puede llegar a ser el espacio del propio crecimiento profesional. 
La emprendeduría supone el desarrollo de toda una serie de capacidades: desde la 
autonomía y la seguridad en uno mismo hasta la creatividad y la relexión aplicadas 
a la creación y defensa de una actividad que, aunque sencilla, puede ser el embrión 
de otros proyectos en el futuro.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Los contenidos de la materia, su fuerte interrelación con el entorno, la necesidad 
de debatir y contrastar opiniones sobre los desajustes existentes en la actividad 
empresarial y su entorno, o bien sobre el éxito de determinadas estrategias em-
presariales, así como la comunicación de un proyecto empresarial contribuyen 
al desarrollo de la competencia comunicativa. En todas las actividades, hay que 
dominar los instrumentos del lenguaje oral y escrito, el vocabulario especíico, la 
elaboración y organización del discurso y el uso de herramientas tecnológicas de 
apoyo a la comunicación, la originalidad y la empatía, destrezas presentes en otras 
materias del bachillerato pero aplicadas en este caso al conocimiento del mundo 
de la empresa.

El establecimiento de objetivos, la obtención de información, la aplicación de 
una metodología, la planiicación y evaluación de los resultados, la obtención y 
comunicación de conclusiones son habilidades muy presentes en las actividades 
empresariales. El desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje de la 
economía de la empresa llevará forzosamente a la adquisición y dominio de las 
habilidades relacionadas con la competencia en investigación. Esta investigación 
pierde importancia en las actividades relacionadas con la localización y el trata-
miento de información empresarial como base para el aprendizaje y especialmente 
en el diseño y elaboración del proyecto empresarial.

La economía de la empresa también contribuye a la competencia en gestión y 
tratamiento de la información, porque la base de la toma de decisiones empresariales 
reposa en este tratamiento y análisis de información. Todas las áreas funcionales de 
la empresa desarrollan su actividad por medio del análisis de datos cuantitativos: 
las cifras de ventas, las estadísticas de los estudios de mercado, el cálculo de una 
hoja de salario, el estudio de los costes empresariales, el análisis de proyectos de 
inversión o el análisis de las cuentas anuales de una empresa. Todos estos procesos 
requieren de capacidades de organización y sistematización de la información, 
tratamiento por medio de cálculos matemáticos y estadísticos y la utilización de 
herramientas informáticas para llegar a unas conclusiones que permitan la toma de 
una decisión acertada y responsable. Por otra parte, también abre el debate sobre 
la ética en el uso de la información obtenida por la empresa y el difuso límite entre 
los objetivos empresariales y la privacidad de las personas, así como la confusión 
informativa de determinadas comunicaciones que pretenden dar una imagen inte-
resada o deformada de sus productos o servicios.

Las actividades que se desarrollan dentro de la materia de la economía de la em-
presa permiten desarrollar las habilidades relacionadas con la competencia digital, 
que comporta el tratamiento y presentación de la información y el uso de las redes 
virtuales. La localización de información dentro de páginas web, el tratamiento 
informático de datos por medio de la hoja de cálculo, la elaboración de dosieres 
sobre algún aspecto de la gestión de una empresa o la presentación multimedia del 
proyecto empresarial constituyen ejemplos de cómo se potencia esta competen-
cia. Por otra parte, la competencia digital también se maniiesta en la capacidad 
de adaptación a nuevos modelos de trabajo, organización o comunicación como 
consecuencia de los cambios tecnológicos constantes, así como la disposición a un 
reciclaje constante en el uso de las tecnologías.
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La capacidad de adaptación a entornos cambiantes, el trabajo en equipo, la au-
tonomía, el espíritu de superación, la capacidad resolutiva y otros que deinen la 
competencia personal e interpersonal se relacionan directamente con las inalida-
des de la economía de la empresa. Es patente la necesidad del mercado laboral de 
profesionales dotados de estas capacidades necesarias para empresas que operan 
en entornos y mercados cambiantes que requieren de continuas adaptaciones y 
reformulaciones de sus tareas. Igualmente, la construcción de equipos de trabajo, 
los liderazgos y la empatía se convierten en imprescindibles en las estructuras 
organizativas y forman parte del capital humano empresarial que a menudo se 
convierte en uno de los factores estratégicos que motiva el éxito.

Finamente, la economía de la empresa contribuye a la adquisición de la com-
petencia en el conocimiento e interacción con el mundo, en tanto que la actividad 
empresarial se desarrolla siempre en relación con un entorno con el que interactúa, 
tanto desde el punto de vista de la utilización de recursos y la generación de pro-
ductos como desde la vertiente de sus relaciones con el conjunto de la sociedad. 
El conocimiento y la interacción con el mundo desde la perspectiva empresarial 
abre el debate sobre la sostenibilidad de las producciones, el uso de energías reno-
vables, la sobreexplotación de recursos, el modelo de consumo y las repercusiones 
medioambientales. Paralelamente, la empresa se relaciona con diferentes ámbitos 
partiendo de su propia estructura organizativa, la relación con el personal trabajador, 
cliente y proveedor y, inalmente, con la ética empresarial y el compromiso social. 
Ser competente en el conocimiento e interacción con el mundo implica la capaci-
dad de análisis de la propia relación con la empresa y de ésta con la sociedad para 
interpretar y tomar las decisiones con coherencia y responsabilidad como persona 
empresaria, trabajadora o consumidora.

Estructura de los contenidos

La materia se estructura en los dos cursos del bachillerato siguiendo una escala 
gradual en la complejidad de los contenidos y las relexiones. La estructura del primer 
curso responde a una aproximación a los ámbitos más concretos de la materia, en 
la que tiene especial relevancia el descubrimiento, relexión y debate en torno a la 
realidad de la empresa. Los bloques en que se divide este primer curso corresponden 
a una concepción general de la empresa en tanto que organización, y suponen un 
recorrido por tres de las áreas de gestión más usuales en las empresas.

La concepción del segundo curso responde a un nivel mayor de madurez y abs-
tracción de los contenidos. Los contenidos deben llevar a relexiones y decisiones 
más complejas, tal como corresponde al tratamiento y uso de la información contable 
y inanciera, así como a las decisiones de inversión. El análisis del componente 
estratégico y, especialmente, la deinición de un proyecto de empresa suponen la 
visión globalizada de los contenidos de toda la materia. El reconocimiento de las 
estrategias lleva a un debate sobre su adecuación desde múltiples puntos de vista 
y contribuye a la formación ciudadana. La realización del proyecto empresarial 
responde a una visión más integrada de los contenidos y metodologías utilizados 
a lo largo de las actividades aplicadas a un supuesto concreto. Esta dualidad debe 
ayudar a estructurar el pensamiento del alumnado llevándolo a una visión objetiva 
de la empresa.

Conexión con otras materias

La economía de la empresa enlaza de forma muy especial con los contenidos de la 
materia de economía, en tanto que son de utilidad mutua para analizar las actividades 
económicas, aunque bajo dos prismas diferentes. Las características del mercado 
en que la empresa opera, el análisis de los costes empresariales, el contexto global 
de la economía, la incidencia de la inlación o del crecimiento en las decisiones de 
inversión son contenidos de la materia de economía que contextualizan y completan 
la visión de los problemas empresariales. El estudio de las decisiones de la empresa 
no se puede desligar del comportamiento del mercado en su conjunto, las variables 
macroeconómicas u otros aspectos globales de la economía mundial. Por otra parte, 
existen numerosas conexiones con los contenidos de matemáticas aplicadas a las 
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ciencias sociales relacionados con el análisis y tratamiento de datos que permitan la 
toma de decisiones, como con las ciencias para el mundo contemporáneo en lo que 
respecta al uso de tecnologías, la sobreexplotación de recursos y la contaminación, 
la sostenibilidad de las producciones y los cambios de la sociedad de la información 
y del conocimiento, y, inalmente, con la geografía con respecto a los procesos 
de mundialización y los desequilibrios territoriales, el análisis de las actividades 
económicas y su repercusión social y ambiental.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Por las características propias de la materia, las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de la economía de la empresa deben girar alrededor de dos ejes funda-
mentales: en primer lugar, el análisis de la realidad más próxima, entendido como 
el diseño de actividades fundamentadas en casos reales y cotidianos que permitan 
una visualización de las tareas empresariales. En este sentido, las tecnologías de la 
comunicación deben acompañar las actividades docentes relejando la realidad tanto 
del mundo empresarial como de la sociedad en general. El segundo eje lo conigura 
la relexión, el establecimiento de conclusiones y la toma de decisiones respecto 
de una realidad en concreto. El análisis de datos cuantitativos, el establecimiento 
de estrategias y la consideración de los aspectos sociales y medioambientales en 
las actividades deben conducir al alumnado a decisiones eicaces y responsables. 
En este contexto la metodología debe ser necesariamente dinámica, basada en la 
investigación y análisis de información, y en ejemplos relacionados con los con-
tenidos, la estructuración y resolución de casos, la realización de simulaciones, el 
cálculo, la representación gráica y la interpretación de variables, la elaboración 
de propuestas y estrategias, la exposición y debate sobre aspectos empresariales y 
otras actividades que lleven la realidad al aula, eludiendo planteamientos academi-
cistas. El alumnado debe vivir el recorrido que le propone este currículo como la 
comprensión de muchas situaciones vividas y/o observadas en su vida cotidiana, y 
esta inalidad debe estar presente en las actividades por encima del conocimiento 
detallado de determinados aspectos de la gestión empresarial. El currículo debe 
llevar a una concepción global de la empresa y de sus decisiones, evitando caer en 
la suma de aprendizajes desconectados. Este planteamiento contribuirá de forma 
clara al diseño y elaboración del proyecto empresarial, actividad que requiere de 
la elección y uso de muchas de las habilidades adquiridas a lo largo del resto del 
currículo.

El proceso evaluativo debe permitir la consecución de los objetivos que llevan 
a las habilidades y competencias que el currículo desarrolla. Por esta razón y en 
coherencia con la diversidad de actividades que supone el despliegue del currículo, 
la evaluación debe ser diversiicada en sus instrumentos. Por otra parte, la concep-
ción de la evaluación debe permitir identiicar los aspectos relacionados con los 
valores y la ética de forma conjunta con los procedimentales y conceptuales. Esta 
concepción comporta el planteamiento de diferentes tipologías de actividades en 
el aula como instrumento de control de los aprendizajes de los alumnos y como 
parte integrante de la evaluación sumativa basada, además de en los resultados y 
evolución de las actividades formativas, en actividades que permitan una visión 
de los contenidos aplicada a la resolución y relexión sobre casos y problemas, a 
la elaboración de dosieres breves y a la exposición y defensa de proyectos u otras 
propuestas parecidas. Estos instrumentos permiten valorar el proceso de maduración 
personal del alumnado y respecto de la disciplina que, en deinitiva, constituye la 
base de la formación integral del alumnado.

Objetivos

La materia de economía de la empresa del bachillerato tiene como inalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Adquirir una visión general de la actividad empresarial como generadora de 
bienestar, trabajo y riqueza en la sociedad, apreciando los objetivos y medios, dis-
puestos en un entorno cambiante que requieren de una gestión, toma de decisiones 
y resolución de conlictos.
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2. Analizar las actuaciones de la empresa en la consecución de sus objetivos y 
las interrelaciones con el entorno, y elaborar criterios personales sobre los efectos 
positivos y negativos que pueden tener, defendiendo sus puntos de vista con auto-
nomía y respeto hacia otras opiniones.

3. Identiicar las áreas funcionales que componen la empresa, la función que 
desarrollan y sus relaciones internas de forma vinculada con las que forman parte 
del entorno más próximo.

4. Interpretar la gestión de los recursos humanos como una oportunidad de 
generar ventajas competitivas de la empresa a través de la gestión del capital 
humano, de las relaciones y la motivación dentro de la empresa y de la resolución 
de conlictos.

5. Reconocer la importancia estratégica de la investigación y la innovación como 
motores del cambio tecnológico, la mejora competitiva y el progreso económico y 
social en un mundo globalizado.

6. Valorar la incidencia de la actividad empresarial en la calidad de vida de las 
personas, la distribución de la riqueza y el agotamiento de los recursos naturales, 
tomando conciencia de la necesidad de la sostenibilidad de la actividad productiva 
y de la ética empresarial.

7. Identiicar factores de limitación o desigualdad por causa de género o por otras 
causas en la actividad empresarial, y conocer posibles medidas correctoras.

8. Analizar las acciones comerciales que realizan las empresas identiicando a los 
destinatarios, interpretando las diversas estrategias posibles, valorando el impacto 
sobre el comportamiento de las personas consumidoras y manifestando iniciativa 
y creatividad en el diseño de propuestas propias.

9. Obtener, registrar e interpretar la información contable de las empresas, de-
tectar los desequilibrios más comunes y proponer medidas correctoras, valorando 
la importancia de su iabilidad en relación a la gestión, las garantías ante personas 
terceras y la responsabilidad iscal.

10. Planiicar, diseñar, comunicar y defender con rigor, iniciativa y creatividad 
un proyecto sencillo de empresa deiniendo el producto o servicio, identiicando 
los recursos necesarios, analizando su viabilidad y estableciendo las estrategias 
comerciales oportunas.

11. Utilizar los medios y tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta cotidiana de obtención, tratamiento, selección y análisis de informa-
ción empresarial, veriicando su iabilidad y aplicándola a la toma de decisiones 
empresariales.

12. Interpretar y valorar de forma general las decisiones de las empresas en sus 
estrategias de crecimiento, internacionalización, relocalización considerando el 
papel de las PYME y en el contexto de una economía globalizada.

PRIMER CURSO

Contenidos

La empresa como organización
Identiicación del papel de la empresa como unidad económica y de la tarea 

del empresario, considerando su evolución histórica, así como sus objetivos y el 
conlicto entre ellos. Reconocimiento de su papel como generadora de rentas y 
bienestar en la sociedad.

Reconocimiento de las funciones necesarias para la actividad empresarial y sus 
interrelaciones, los objetivos, los conlictos y las tipologías generales de empresa. 
Consideración de las empresas y organizaciones con inalidades sociales y no 
lucrativas.

Valoración de la responsabilidad vinculada a la actividad empresarial tanto desde 
el punto de vista social como medioambiental, mediante el análisis e investigación 
de casos que permitan el contraste de opiniones y el debate.

Interpretación de las estructuras organizativas y organigramas, las relaciones 
de autoridad y responsabilidad entre los diferentes niveles organizativos y los ca-
nales de comunicación posibles, así como las causas que provocan la aparición de 
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estructuras informales. Obtención de información sobre estructuras organizativas 
de empresas diversas.

Diferenciación entre la aplicación de diferentes estilos de dirección y de lide-
razgo en una organización y las consecuencias sobre los resultados, así como la 
implicación de los trabajadores. Valoración de los efectos de la motivación sobre 
el rendimiento y la consecución de objetivos.

Aplicación del proceso de toma de decisiones a un caso sencillo. Utilización 
de matrices y árboles de decisión como método de estructuración y resolución de 
situaciones aplicando criterios para situaciones de riesgo e inseguridad.

Gestión de los recursos humanos
Valoración de la importancia de una buena gestión de las personas en cualquier 

ámbito e identiicación de las funciones del departamento de recursos humanos.
Conocimiento de las etapas de un proceso de selección de personal aplicado por 

las empresas y de la gestión de los recursos humanos porcompetencias.
Reconocimiento de la utilidad de la inteligencia emocional en la gestión de las 

relaciones y como vía para mejorar tanto la eiciencia de las organizaciones como 
las propias relaciones personales.

Valoración de la gestión del conocimiento y la formación como mecanismos para 
gestionar el capital intelectual dentro de un equipo humano.

Análisis de las relaciones laborales y de la negociación colectiva en el papel de la 
resolución de conlictos entre empresarios y trabajadores. Investigación de infor-
mación básica dentro del Estatuto de los trabajadores y convenios colectivos.

Identiicación de las características generales de los contratos de trabajo más usuales 
así como el cálculo básico de un recibo de salario sencillo, interpretando los efectos 
de una variación en alguno de sus componentes sobre la renta del trabajador.

Identiicación de los factores socioculturales que limitan o discriminan por causa 
de género u otros motivos a determinados colectivos en la actividad empresarial 
y descripción de posibles medidas correctoras de situaciones de desigualdad y 
discriminación.

Gestión de la producción
Descripción del proceso de producción como la actividad generadora de valor 

añadido y valoración de la eiciencia en el uso de recursos.
Apreciación de la investigación, el desarrollo y la innovación como motores del 

cambio tecnológico y de mejora de la competitividad empresarial.
Clasiicación y cálculo de los costes de producción de la empresa utilizando sis-

temas de asignación de costes y analizando las repercusiones sobre la valoración 
de las existencias y el resultado de la empresa.

Análisis de las decisiones de producción o externalización de costes con la ayuda 
del umbral de rentabilidad a partir de la interpretación y resolución de casos. Análisis 
y representación gráica con la ayuda de hojas de cálculo.

Reconocimiento de los contenidos de un sistema de gestión medioambiental 
entendido como herramienta para una producción sostenible y como una fuente de 
ventajas competitivas, mostrando interés por la necesidad de cambios en el sistema 
productivo que lleven a una mejor preservación del medio natural.

Valoración de la importancia de los sistemas de gestión de la calidad y los procesos 
de reingeniería como factor estratégico de la empresa.

Interpretación de las estrategias de logística integral como generadoras de ventajas 
competitivas para la empresa mediante el análisis de casos.

Aplicación e interpretación de las técnicas de planiicación de la producción y 
control de proyectos y de las consecuencias sobre su gestión.

Valoración de la necesidad de los inventarios y de los costes que suponen en 
relación a los objetivos de eicacia y eiciencia de la función de abastecimiento por 
medio de la aplicación de modelos de gestión de inventarios en casos sencillos.

Gestión comercial
Identiicación de las inalidades del marketing en relación con los objetivos em-

presariales, las relaciones con la clientela y el entorno empresarial.
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Cálculo de la cuota de mercado e identiicación del mercado potencial, la com-
petencia y la tipología de mercado a que pertenece un producto.

Observación utilizando ejemplos reales del signiicado y de los criterios de la 
segmentación de mercados y su aplicación en la selección del público objetivo.

Análisis de las diferencias de posicionamiento entre productos reales de un 
mismo mercado como consecuencia de las acciones de marketing, razonando las 
posibles estrategias aplicadas.

Relexión sobre los factores que inluyen en el comportamiento de las personas 
consumidoras y el proceso de decisión de compra, a partir de ejemplos reales y 
próximos.

Análisis del sistema de información de marketing de las empresas e identiica-
ción de las diferentes técnicas y fuentes de información utilizadas en un proceso 
de investigación de mercados.

Descripción del proceso de planiicación en el marketing, el establecimiento del 
mix de marketing y del tipo de estrategia a desarrollar.

Análisis del concepto, las características y el ciclo de vida de un producto así 
como la tipología de una cartera de productos, a partir de ejemplos de productos 
cotidianos.

Caracterización del envase, la etiqueta y la marca, en relación al posicionamiento 
o valor de la marca. Identiicación de estrategias de marca y de lanzamiento de 
nuevos productos.

Descripción, a partir de casos concretos, de las metodologías de ijación del precio 
del producto y establecimiento de estrategias de precios.

Localización de estrategias de distribución valorando, de forma general, sus 
ventajas e inconvenientes.

Caracterización del modelo de franquicia y de sus ventajas e inconvenientes entre 
otras opciones de comercio asociado a partir de la investigación de información de 
casos comerciales reales.

Investigación, observación y enumeración, en establecimientos comerciales 
reales, de técnicas de merchandising y animación del punto de venta valorando la 
inluencia sobre las decisiones de compra.

Descripción de los instrumentos de comunicación empresarial en relación a su 
coste y su eicacia, considerando y valorando las nuevas formas relacionadas con 
la innovación tecnológica.

Identiicación de las etapas del proceso de elaboración de un mensaje publici-
tario. Análisis de los recursos utilizados en diferentes mensajes publicitarios para 
conseguir los objetivos comerciales. Relexión y elaboración de informes sobre la 
legalidad y los aspectos éticos de algunos de ellos.

Conexión con otras materias

Ciencias para el mundo contemporáneo
Sobreexplotación de recursos, impacto medioambiental y gestión sostenible del 

planeta.
Desarrollo y cambio cientíico-tecnológico. Tipo de materiales, usos y riesgos.
Procesamiento, intercambio y tratamiento de la información. Revolución tecno-

lógica de la información.

Geografía
Territorio y actividades económicas: tendencias y problemáticas, localización, 

desequilibrios y repercusiones ambientales y sociales.
El mundo del trabajo.

Economía
Producción, productividad y costes.
Análisis de los mercados y variación de las condiciones de la oferta y demanda.
Los recursos naturales y su gestión.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Estadística descriptiva: gestión, tratamiento e interpretación crítica de datos, 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59329

Disposiciones

gráicos y parámetros. Análisis de funciones para extrapolar modelos de fenómenos 
sociales y económicos.

Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas informá-
ticos.

Criterios de evaluación

1. Describir la actividad empresarial y el empresario en relación con su función de 
satisfacción de necesidades, los objetivos perseguidos, la organización necesaria para 
la toma de decisiones en condiciones de riesgo dentro de un entorno cambiante.

2. Identiicar las diferentes áreas organizativas de la empresa interpretando la 
comunicación interna y la organización y los conlictos que se generan en el trans-
curso de su actividad.

3. Reconocer la ética y la responsabilidad social corporativa de la empresa ante 
las consecuencias sociales y medioambientales de su actividad, analizar y mostrar 
opiniones personales razonadas y argumentadas sobre casos y mantener una actitud 
respetuosa durante el debate.

4. Analizar y resolver problemas y situaciones con la ayuda de árboles o matri-
ces de decisión, utilizando un criterio de decisión apropiado, interpretar de forma 
coherente los resultados y valorar la eicacia de cada sistema.

5. Identiicar las etapas de un proceso de selección y contratación de personal y 
describir la gestión de los recursos humanos con respecto a las competencias, las 
relaciones y el conocimiento en la creación de capital humano.

6. Reconocer los aspectos básicos de las relaciones laborales dentro de la empresa, 
la contratación y la determinación del salario.

7. Clasiicar y calcular los costes de producción de una empresa y tomar decisiones 
sobre externalización de costes en casos sencillos.

8. Identiicar situaciones de discriminación por razones de género u otros mo-
tivos en el ámbito de la empresa y elaborar propuestas correctoras que lleven a la 
igualdad de oportunidades.

9. Estructurar y resolver en casos concretos cuestiones relacionadas con la pla-
niicación y control de proyectos y de gestión de inventarios.

10. Determinar, para casos sencillos, la cuota de mercado y el mercado potencial 
de un producto y describir su público objetivo y el posicionamiento.

11. Analizar de forma simple casos de marketing, identiicando las estrategias 
utilizadas en las variables del mix, y elaborar con creatividad nuevas propuestas 
de acuerdo con unos objetivos previamente dados.

12. Señalar las características de los métodos de comunicación comercial de las 
empresas y proponer, para un caso propuesto, un mensaje o actividad de acuerdo 
con unos objetivos concretos.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

La información económica y inanciera en la empresa
Utilización de diferentes criterios de valoración de las existencias analizando los 

efectos sobre el resultado contable de cada criterio.
Consideración de la contabilidad como instrumento de información sobre el 

patrimonio y los resultados necesarios para todos los interesados en la gestión de 
la empresa, valorando la importancia de la normalización contable.

Representación del patrimonio empresarial y registro de los hechos contables 
más habituales y determinación del resultado utilizando el método de la partida 
doble y la normativa contable.

Identiicación de los documentos que forman las cuentas anuales y de su función 
representativa de la imagen iel del patrimonio y de los resultados de la empresa. Re-
conocimiento del papel de la función auditora como garante de la información.

Consideración de las principales iguras impositivas que afectan a la empresa, 
valorando la incidencia social del fraude iscal.
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Análisis de los ciclos de explotación de la empresa, cálculo e interpretación del 
periodo medio de maduración en relación con el capital circulante mínimo.

Análisis e interpretación de estados contables mediante ratios, detectando des-
equilibrios, llegando a conclusiones y proponiendo medidas correctoras. Obtención 
y comparación de estados contables de empresas de diferentes sectores.

Gestión inanciera
Descripción de la estructura económica y inanciera de la empresa y clasiicación 

de las diferentes fuentes de inanciación.
Caracterización de las diferentes formas de inanciación propia y ajena en aten-

ción a sus costes. Vinculación entre los mercados bursátiles y las operaciones de 
inanciación empresarial. Identiicación de las características fundamentales de los 
productos inancieros bancarios al alcance de las empresas.

Identiicación de los rasgos fundamentales y de las tipologías de inversión. 
Esquematización de proyectos de inversión y utilización de métodos de selección 
estáticos y dinámicos en su valoración. Cálculo y selección de proyectos de inversión 
con la ayuda de hojas de cálculo.

Dirección estratégica y crecimiento empresarial
Reconocimiento de la necesidad de estrategias y decisiones vinculadas a las 

ventajas competitivas, la cadena de valor y el desarrollo empresarial.
Análisis de la dirección estratégica y del diseño de estrategias competitivas de 

negocio y corporativas.
Análisis de los factores que condicionan las decisiones de localización y di-

mensión de las diversas actividades de la empresa, valorando las consecuencias 
sociales que supone la localización o deslocalización de una empresa de un ámbito 
geográico.

Análisis de las estrategias de crecimiento interno y externo y de sus ventajas y 
riesgos y valoración de la incidencia sobre los mercados de la creación de holdings 
empresariales, a partir del estudio de casos.

Descripción del proceso de internacionalización de las empresas y de creación 
de mercados globales en el contexto de las tecnologías de la información. Valora-
ción de los aspectos positivos y negativos de las empresas multinacionales y de los 
efectos de la globalización económica.

Consideración de la importancia de las PYME como creadoras de ocupación y 
las estrategias frente a las grandes empresas y el mercado global.

El proyecto empresarial
Detección de necesidades y obtención de ideas de negocio. Consideración del 

autoempleo como una forma de desarrollo profesional viable y accesible. Descrip-
ción de los pasos para la creación de una empresa y de los contenidos de un plan 
de empresa.

Identiicación de los rasgos fundamentales de las diversas formas jurídicas aten-
diendo a sus costes y responsabilidades.

Diseño de un pequeño proyecto empresarial, con autonomía y creatividad, 
siguiendo los pasos de un plan de empresa simple, reconociendo la necesidad de 
una organización y planiicación del trabajo y con una actitud favorable hacia el 
trabajo en equipo.

Elaboración de un sencillo estudio de mercado y valoración de la idea mediante 
el análisis DAFO. Descripción de la organización y de los recursos humanos ne-
cesarios.

Deinición de un plan de marketing aplicado al proyecto deiniendo la producción 
y el posicionamiento del producto o servicio y estableciendo las estrategias para 
cada variable del marketing-mix.

Elaboración de un plan de inversiones y inanciación general del proyecto basado 
en datos aproximados y estudio de la viabilidad del proyecto.

Presentación y comunicación, con originalidad e iniciativa, de los contenidos 
del plan de empresa, defendiendo su viabilidad técnica, inanciera y comercial de 
forma argumentada, utilizando el vocabulario adecuado. Utilización de recursos 
digitales diversos en la elaboración y presentación del proyecto.
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Conexión con otras materias

Geografía
Procesos de globalización y desigualdades territoriales. Impacto de los procesos 

de deslocalización empresarial.
Instituciones de ámbito europeo e internacional: políticas económicas, sociales 

y medioambientales.

Economía
Análisis de los mercados y variación de las condiciones de la oferta y la deman-

da.
Funcionamiento del comercio internacional.
Los bancos y el sistema inanciero.
Sector público y iscalidad.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Interés simple y compuesto. Anualidad de capitalización y amortización.
Programación lineal. Máximos y mínimos.

Criterios de evaluación

1. Registrar las operaciones más habituales en el ciclo contable empresarial, 
obtener los estados contables y tener conciencia de la importancia de la idelidad 
de la información contable a la imagen de la empresa.

2. Calcular, para un caso sencillo, el periodo medio de maduración y relacionarlo 
con el capital circulante mínimo.

3. Interpretar la situación económica y inanciera de unos estados contables, 
medir y valorar las ratios más signiicativas y proponer medidas razonadas que 
lleven a la mejora de la gestión.

4. Proponer fuentes de inanciación interna y externa en función de las necesidades 
de una empresa en concreto, caracterizar y valorar las ventajas e inconvenientes 
en cada caso.

5. Seleccionar por medio de métodos estáticos y dinámicos proyectos de inversión 
alternativos, utilizar una hoja de cálculo como herramienta de apoyo en la toma 
de decisiones.

6. Analizar el proceso y las estrategias de negocio o corporativas relativas a la 
localización, dimensión, crecimiento e internacionalización seguidos por una em-
presa y valorar aspectos positivos y negativos desde el punto de vista de la gestión 
empresarial pero también social y medioambiental.

7. Elaborar de forma sencilla un pequeño proyecto de empresa, identiicar el pro-
ducto, caracterizar su mercado, el público objetivo, ijar una estrategia de marketing 
y calcular básicamente su viabilidad.

8. Presentar y defender con solidez y creatividad los contenidos de un plan de 
empresa y otros informes, utilizar medios digitales como apoyo de los estudios y 
su exposición.

GEOGRAFÍA

La geografía estudia la relación entre las sociedades humanas y el medio, lo-
caliza los fenómenos que se producen como fruto de esta relación y, inalmente, 
identiica las diferentes regiones que resultan de estos fenómenos, así como los 
lujos y nodos que las articulan. Desde esta concepción, el espacio se convierte no 
sólo en un simple escenario de las actividades humanas, sino en parte constitutiva 
de la propia sociedad.

La geografía utiliza los conceptos de espacio, paisaje y territorio como expresiones 
tanto materiales como conceptuales de la realidad de los lugares y las regiones: de 
aquí la importancia de estudiarlos y analizarlos. Las formas que adopta el territorio 
relejan, de manera integrada e integradora, el presente y el pasado, los factores 
naturales y los sociales, las redes y los nodos, la permanencia y los dinamismos, 
las relaciones y las barreras. El territorio tiene una dimensión tanto subjetiva como 
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objetiva porque es susceptible de ser analizado con datos empíricos cuantitativos 
y cualitativos y, al mismo tiempo, porque el tratamiento de estos mismos datos y 
su conjunto admiten ordenaciones e interpretaciones diversas.

La geografía contribuye decisivamente a ofrecer pautas de comprensión e in-
terpretación de lo que le sucede al planeta y de lo que pasa en nuestro entorno más 
inmediato. La geografía, pues, propone formas de explicación y de implicación 
sobre cuál es y cuál puede ser nuestro papel y nuestro lugar en este mundo y en la 
comunidad de pertenencia. La geografía es capaz de plantear propuestas alterna-
tivas de conciencia cívica, de justicia social, de re-equilibrio medioambiental, de 
identidad cultural y de solidaridad planetaria. En este sentido, la geografía puede 
contribuir a fomentar actitudes tolerantes, solidarias, participativas y sostenibles, 
y a rechazar visiones reduccionistas y discriminatorias, tanto a nivel del espacio 
local como del espacio global.

La geografía del bachillerato se enfoca desde la perspectiva de una geografía 
regional de Cataluña y España dentro de Europa y el mundo. Se entiende que los 
estados o regiones políticas y administrativas se construyen socialmente mediante 
unas instituciones, unos sistemas socioeconómicos, unas políticas, una representación 
y un sentido de pertenencia, todo eso mediatizado por el espacio particular en que 
estas relaciones se desarrollan. Los lugares y las regiones son la razón de estudio 
de la geografía, ya que es en estos ámbitos donde se puede explicar y entender 
la interdependencia entre todos los fenómenos que actúan sobre el espacio. Las 
regiones políticas y administrativas como el estado español a menudo presentan 
gran variedad de paisajes e integran diversos pueblos o naciones con características 
comunes y rasgos distintivos que hay que conocer desde aproximaciones abiertas 
y superando prejuicios y estereotipos.

Hoy día los lugares y las regiones ya no se pueden considerar como realidades 
singulares y únicas y no se pueden estudiar de forma aislada: la globalización y el 
cosmopolitismo que caracterizan a la sociedad actual hacen preciso recurrir a la 
combinación de múltiples escalas para comprender y para interpretar la compleja 
combinación de los factores geográicos. Por esta razón, el currículo de geografía 
regional que presentamos hace intervenir necesariamente diversas escalas geográi-
cas según convenga para la comprensión y posible interpretación de cada temática. 
Cataluña y España están integradas en un mundo cada vez más globalizado y 
numerosas decisiones políticas y económicas, inancieras, sociales y culturales se 
toman a nivel supranacional, a menudo en el marco de la Unión Europea de la que 
el estado español es miembro, o en otras escalas superiores. El espacio próximo 
se ve, pues, cada vez más inluido por la actuación de factores externos. A la vez, 
ámbitos que hasta hace poco nos eran lejanos y bastante desconocidos, ahora nos 
son próximos gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
y a los procesos migratorios que coniguran unas sociedades —las nuestras— cada 
vez más complejas y plurales. La identiicación y apreciación de la pertenencia a 
las comunidades y grupos sociales de referencia no es incompatible con una noción 
de ciudadanía global.

Entendida así, la geografía se convierte en una ciencia socialmente útil porque cons-
tituye un instrumento de análisis del espacio creado y ordenado por las comunidades 
sociales. En este sentido, habrá que incorporar también el enfoque de determinadas 
problemáticas, como el mundo del trabajo, los movimientos de población o los espacios 
urbanos, entre otros, desde la perspectiva de género, con el in de visualizar de manera 
cuantitativa pero también cualitativa las problemáticas que alcanzan a las mujeres, 
como seres individuales y como colectivo, con el in de contribuir a una redeinición 
de los roles de género en el marco de una relación entre iguales.

Competencias especíicas de la materia

Dado que el conocimiento geográico se basa en la dimensión espacial de los he-
chos y de los problemas con el in de entender y actuar en el mundo en que vivimos, 
consideramos que las competencias especíicas de la geografía son esencialmente 
tres: la competencia en la dimensión espacial de los fenómenos, la competencia en el 
análisis e interpretación de fuentes geográicas y la competencia social y cívica.
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La competencia en la dimensión espacial de los fenómenos representa la adqui-
sición, por parte del alumnado, de conocimientos sobre el espacio humanizado, la 
localización y distribución de los fenómenos y su cuantiicación. También implica 
conocer los procesos temporales y los factores que pueden inluir en las dinámicas 
de cambio geográico, así como aprender a leer su impacto en el espacio. Esta com-
petencia ayuda a interpretar las intenciones y las valoraciones implícitas o explícitas 
contenidas en la consideración de un espacio, de su problemática y de las decisiones 
de política territorial que se toman en su planiicación, con el in de considerar 
posibles alternativas y valorar la coherencia entre el pensamiento y la acción.

La competencia en el análisis e interpretación de fuentes geográicas implica la 
utilización de procedimientos para leer e interpretar los diversos tipos de repre-
sentación cartográica; para buscar, obtener y procesar informaciones relevantes 
para el conocimiento geográico (fuentes cartográicas, gráicas, estadísticas y 
textuales); para establecer relaciones causales entre las diferentes variables a partir 
de determinados modelos o hipótesis explicativas; y para comunicar los resultados 
de una investigación usando las técnicas de representación gráica y cartográica y 
los conceptos geográicos adecuados.

La geografía, al dar pautas de comprensión y de interpretación de lo que sucede 
a escala local y mundial, favorece la formación de valores y actitudes cívicos y 
predispone a la participación, desde una concepción solidaria y de justicia social 
que lucha por una sociedad más equitativa. El deseo de encontrar coherencia 
entre el pensamiento y la acción mueve a la responsabilidad y a la implicación en 
decisiones relativas a la planiicación del espacio y de las políticas sociales que 
se derivan. Desde este punto de vista, la competencia social y cívica se considera 
también una competencia especíica de la materia de geografía, ya que ayuda a 
educar en la participación ciudadana desde una concepción de la implicación entre 
las decisiones políticas y el conjunto de la sociedad. Esta participación pide cono-
cimiento, comunicación, diálogo y compromiso social, así como la identiicación, 
comprensión y valoración de los rasgos distintivos y plurales de las comunidades 
de pertenencia, dentro de un mundo global, con los derechos y los deberes que se 
derivan. Estas capacidades tienen especialmente razón de ser para orientarse en un 
mundo globalizado, complejo e interconectado, donde hay que buscar espacios de 
referencia comunes compatibles con las diversas identidades personales y colectivas. 
Considerar el conocimiento y la estimación de lo que es propio es un camino para 
el conocimiento y valoración de otros pueblos y culturas, dentro de la conciencia 
de pertenencia a la especie humana, del respeto debido al medio natural y a los 
seres vivos, que implica la participación activa, individual y colectivamente, en la 
preservación y la salvaguardia del planeta.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La materia de geografía contribuye al desarrollo de todas las competencias genera-
les del bachillerato, especialmente la competencia comunicativa, la competencia en 
la gestión y tratamiento de la información, la competencia en investigación, la com-
petencia digital y la competencia en conocimiento e interacción con el mundo.

La competencia comunicativa es la base de la actividad mental y de la relación 
interpersonal y se adquiere por medio de la descripción, la narración, la explica-
ción, la interpretación, la valoración y la argumentación de la temática propia de la 
geografía. La comunicación reclama saber expresar el propio pensamiento, saber 
escuchar y ser capaz de compartir conocimientos. La geografía trabaja competencias 
propias del lenguaje escrito, oral, gráico, cartográico, matemático y audiovisual, 
así como lo que es propio de las tecnologías de la información y la comunicación.

La geografía contribuye a la consecución de la competencia en la gestión y tra-
tamiento de la información y la competencia en investigación, en la medida en que 
plantea investigaciones y resolución de problemas que piden la busca, selección y 
gestión de informaciones procedentes de diferentes fuentes, la clasiicación de los 
datos a partir de criterios dados o estableciendo criterios propios, la representa-
ción estadística, gráica y cartográica de las variables, así como la valoración de 
los resultados obtenidos. Las fuentes relevantes para el conocimiento geográico 
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también pasan por un trabajo de campo, que incluye la observación directa de la 
realidad, siguiendo unas pautas determinadas. Igualmente, la geografía contribuye 
a la competencia digital, ya que, tanto con respecto al acceso, a la busca y al inter-
cambio de información reclama acceder a bases de datos, anuarios estadísticos, 
simulaciones y programas de cartografía, con los cuales trabajar datos cualitativos 
y cuantitativos en procesos inductivos pero también deductivos.

La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo, tanto desde la 
vertiente física como social y cívica, constituye el campo competencial propio de 
la geografía, que alimenta las tres competencias especíicas que se han descrito 
anteriormente.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de geografía en la etapa del bachillerato se desarrollan úni-
camente en segundo curso, como parte de la modalidad de humanidades, desde 
un enfoque de la geografía regional de Cataluña y España dentro de Europa y el 
mundo. La materia se estructura en cinco bloques de contenido, el primero de los 
cuales se considera común en el resto de los bloques, ya que contiene aquellos 
referentes metodológicos y actitudinales que, en la práctica, se trabajan articu-
lados con el resto de bloques. En el segundo bloque de contenidos se presenta 
Cataluña y España en el conjunto de los países que forman la Unión Europea y 
también desde la consideración del sistema-mundo. Conocer la situación relativa 
de Cataluña y España es indispensable en un mundo globalizado y en cambio 
permanente, donde ninguna región o localidad puede estudiarse de forma aisla-
da. El tercer bloque considera la naturaleza y el medio ambiente en Cataluña y 
España, sin separar los elementos físicos de la acción antrópica en el análisis e 
interpretación de los paisajes. El cuarto bloque concreta aspectos referidos a las 
actividades económicas, así como a los procesos de reestructuración económica 
en los diferentes sectores de la producción. Finalmente, el quinto bloque analiza 
la población catalana y española, su estructura, dinámica, distribución y proble-
mática. También integra el hecho urbano y la consideración de la ciudad como 
espacio de producción y consumo, pero también como espacio de relación social 
y participación ciudadana.

Conexión con otras materias

La geografía tiene relaciones singulares con las materias comunes de historia 
y de ciencias para el mundo contemporáneo, con las que comparte contenidos de 
índole diversa. La geografía es inseparable de la historia, ya que también trabaja 
la dimensión temporal de los fenómenos, dado que los paisajes son el resultado 
de la acción humana sobre el medio a lo largo del tiempo. Pensar en el tiempo 
también implica tener capacidad para relacionar los hechos que se suceden en un 
ámbito local con situaciones más generales que tienen lugar simultáneamente. 
Con respecto a las ciencias para el mundo contemporáneo, la geografía comparte 
contenidos comunes, como son: los nuevos materiales de aplicación industrial, las 
fuentes de energía, las nuevas formas de explotación agraria, el cambio climático 
o la sostenibilidad, entre otros, que forman parte de los debates cientíicos y tec-
nológicos de la actualidad. Finalmente, con la ilosofía y ciudadanía, comparte 
contenidos referidos a las implicaciones sociales y políticas de la dimensión cívica 
de las personas y los colectivos.

Con respecto a las materias de la propia modalidad, el estudio de la geografía 
colabora con las matemáticas para las ciencias sociales, en la medida en que en sus 
procedimientos se usan fuentes gráicas, cartográicas y estadísticas, así como escalas 
gráicas y numéricas, se calculan índices y tasas diversos y se elaboran gráicos. 
También tiene vínculos con la economía, con la que comparte contenidos referidos 
al análisis de la población, las actividades económicas, las políticas institucionales 
y los conceptos de sostenibilidad y globalización. Finalmente, tiene conexiones con 
la materia de historia contemporánea, conjuntamente con la cual ayuda a fomentar 
valores democráticos y de responsabilidad cívica.
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Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El alumnado debe participar activamente en su proceso de aprendizaje y la 
geografía ofrece una gran diversidad de procedimientos y recursos. El proceso a 
seguir en un aprendizaje puede ser inductivo y basarse en un estudio de caso o de 
un problema para acabar generalizando una temática, o bien a partir de un concepto 
general y buscar su ejempliicación en diversas escalas. En todos los casos, hay 
que evitar el abuso de las clases expositivas y, de manera especial, la transmisión 
cerrada de las interpretaciones de los hechos y fomentar, en cambio, un aprendi-
zaje que dé las herramientas al alumnado para, a partir de unos objetivos ijados, 
aprender a buscar, seleccionar, ordenar y cartograiar informaciones procedentes 
de diversas fuentes, someterlas a un tratamiento crítico y riguroso, contrastarlas 
y veriicar determinadas hipótesis. En este sentido, el espacio de referencia y de 
experiencia del alumnado es diverso y a menudo no coincide necesariamente con 
el del profesorado, hecho que se deberá tener en cuenta a la hora de construir un 
discurso donde todo el mundo se sienta identiicado y que permita al alumnado 
integrar su propia experiencia geográica y social en fenómenos y problemáticas 
globales con el in de alcanzar una mejor comprensión del mundo.

Por todo esto es importante que las unidades lectivas contemplen siempre un 
espacio de intervención del alumnado a propuesta de diversas actividades sobre 
documentos textuales, gráicos, cartográicos y datos estadísticos. También resul-
ta importante plantear actividades de indagación que comporten la necesidad de 
llegar a conclusiones, individualmente o en grupo, a partir de la formulación de 
hipótesis de partida. En este sentido, puede ser útil y signiicativo para el alumnado 
partir de un caso próximo, real o simulado, que permita concretar, en una escala 
local, alguna problemática geográica de alcance más general, y hacer un trabajo de 
campo motivador y que al mismo tiempo pueda sugerirle vías de participación en 
la vida comunitaria. Por su relación con la actualidad, la geografía también facilita 
el trabajo con informaciones procedentes de los medios de comunicación, desde 
aproximaciones críticas y fundamentadas que permitan al alumnado plantearse el 
grado de iabilidad de las informaciones hasta la distinción entre los hechos y las 
opiniones. En este sentido, el alumnado debe aprender que la interpretación de los 
hechos geográicos se debe basar, no en intuiciones o prejuicios, sino en argumentos 
bien construidos a partir del análisis crítico de datos y la elaboración de explica-
ciones racionales de los hechos. Este trabajo metodológico no debe hacer olvidar 
que la geografía, como ciencia social, constituye una herramienta intelectual para 
transmitir y fundamentar valores como la solidaridad, el respeto por la diferencia, 
la multiculturalidad y un posicionamiento decidido en pro de la justicia social y la 
preservación del medio.

Con respecto a la evaluación, es recomendable practicar una evaluación inicial 
con el in de identiicar las ideas previas sobre las cuales el alumnado construirá las 
nuevas a partir del discurso del profesorado. Conviene también realizar la evaluación 
formativa con el in de seguir el proceso de aprendizaje del alumnado a partir de 
instrumentos de evaluación diversiicados, que impliquen la participación activa 
del alumnado en su proceso de aprendizaje y que den al profesorado información 
del grado de consecución de los objetivos propuestos y de las medidas para adecuar 
las metodologías utilizadas a las necesidades del alumnado. Se deben crear situa-
ciones educativas que permitan al alumnado expresar sus representaciones sociales, 
geográicas e históricas, valorar la racionalidad y replantearlas, si es necesario, a 
partir de un proceso personal crítico que lo lleve a construir modelos explicativos 
a partir de los conocimientos consensuados por la comunidad cientíica. Junto con 
la evaluación formativa, se debe potenciar también la evaluación de la elaboración 
y aplicación de proyectos de investigación y de intervención social en la comuni-
dad, en relación a temas diversos (percepción del espacio, desigualdades sociales, 
infraestructuras, interculturalidad, sostenibilidad, entre otros). Con respecto a la 
evaluación sumativa, es recomendable proponer actividades que comporten la 
interrelación de conceptos, la aplicación a situaciones concretas —reales o simu-
ladas-, y la interpretación de datos extraídos de la actualidad a partir del bagaje 
geográico adquirido.
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Objetivos

La materia de geografía del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de 
las capacidades siguientes:

1. Entender el espacio geográico español y catalán como espacios dinámicos, 
resultado de la combinación de procesos sociales, económicos, tecnológicos y 
culturales que han actuado en un determinado marco territorial y temporal.

2. Conocer y valorar la posición de Cataluña y España en un mundo globalizado 
e interrelacionado, en el que se dan al mismo tiempo procesos de uniformización 
de los sistemas económicos y de desigualdad socioeconómica.

3. Comprender y valorar las relaciones que existen entre los territorios que inte-
gran el estado español y la Unión Europea y desarrollar actitudes de conocimiento, 
apreciación y cooperación, superando estereotipos y prejuicios.

4. Considerar la posición de Cataluña en el conjunto del estado español, así como 
su papel en la Unión Europea y en el sistema-mundo.

5. Identiicar y explicar las características de los diferentes paisajes existentes a 
Cataluña y España y relacionarlos con los europeos y mundiales.

6. Analizar las actividades productivas, su proceso de cambio y sus impactos 
sociales, territoriales y medioambientales, reconociendo que los agentes humanos 
son actualmente los factores primordiales en la coniguración de los espacios de 
producción.

7. Identiicar los rasgos esenciales de la distribución, dinámica y estructura de 
la población, incorporando, si es necesario, la visión de género, y su inluencia en 
la coniguración de los procesos que deinen el espacio.

8. Adquirir una conciencia crítica respecto de los límites del crecimiento y el 
agotamiento de los recursos y de las desigualdades socioeconómicas. Conocer el 
alcance de las políticas sociales y de preservación del patrimonio natural y cultural 
y valorar las decisiones que afectan a la gestión de los recursos y a la ordenación 
del territorio.

9. Identiicar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas especíicamente geográicas, aplicados a la com-
prensión de la organización político-territorial de las diferentes administraciones, 
distinguiendo la diversidad de competencias territoriales.

10. Manifestar disposición para participar activamente en la ordenación del 
territorio, en la conservación del patrimonio paisajístico y en un reparto justo de 
los recursos a escala mundial.

Contenidos

Contenidos comunes a todos los bloques
Obtención, selección y uso de informaciones de contenido geográico procedentes 

de fuentes diversas (cartográicas, estadísticas, textos, imágenes, trabajo de campo, 
tecnologías de la información y la comunicación) con el in de localizar e interpretar 
los fenómenos territoriales y sus interrelaciones.

Realización de trabajos de indagación geográica —individuales o en grupo— que 
comporten la interpretación de datos y la veriicación de las hipótesis formuladas. 
Comunicación de los resultados de una investigación por medios convencionales y 
a través de las tecnologías de la información, utilizando la terminología especíica 
en la descripción, explicación y valoración de los fenómenos estudiados.

Identiicación de las causas y las consecuencias de los fenómenos estudiados, 
así como su distribución espacial y la simultaneidad de factores implicados en 
determinados procesos.

Lectura, interpretación y comparación de diferentes documentos cartográicos 
(planos y mapas de diferente naturaleza, imágenes, croquis) en diferentes escalas. 
Análisis de fenómenos globales en escalas regionales y locales.

Concienciación del carácter agotable de los recursos y de la necesidad de una 
producción respetuosa con el medio ambiente y de unas pautas de comportamiento 
individual y colectivo responsable. Apreciación de la diversidad de paisajes y de la 
necesidad de su gestión y preservación.
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Cataluña y España en Europa y en el mundo
Identiicación de las transformaciones y desequilibrios de un mundo globalizado, 

diverso, desigual y en cambio constante, reconociendo los centros poder y locali-
zando las grandes áreas socioeconómicas y geopolíticas. Análisis y relexión crítica 
de los procesos y factores de orden y desorden mundial, distinguiendo sus causas y 
consecuencias. Valoración de las intervenciones de las instituciones internacionales 
en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.

Análisis de la posición de la Unión Europea en el mundo a partir del análisis e 
interpretación de los indicadores demográicos, económicos, inancieros, sociales 
y culturales. Identiicación de las fortalezas y problemas en el proceso de la cons-
trucción de la Unión Europea.

Análisis de la posición de España dentro de la Unión Europea y el mundo. Análisis 
de los elementos básicos de la organización territorial del estado español. Distinción y 
valoración de la diversidad de competencias territoriales de las administraciones.

Caracterización de Cataluña como comunidad autónoma y como nación. Reco-
nocimiento de la cultura y la identidad como factores decisivos para entender la 
realidad y la evolución de Cataluña, valorando las diversas expresiones culturales 
del territorio como patrimonio de la humanidad.

Análisis de los intercambios y lujos entre Cataluña y España, la Unión Europea 
y el resto del mundo. Identiicación del papel y posición de Cataluña dentro del 
espacio económico europeo y la Europa de las regiones.

Medio ambiente y paisajes
Análisis de los elementos físicos y de la acción antrópica en la coniguración 

de los paisajes de la península Ibérica: problemas ecológicos y riesgos naturales. 
Caracterización de los grandes conjuntos naturales de Cataluña y España dentro 
del ámbito mediterráneo.

Identiicación de los principales recursos hídricos, materias primas y recursos 
energéticos. Deinición de recurso natural desde una perspectiva social, contem-
plando las variables de uso, abuso y escasez. Concepto de sostenibilidad.

Localización, identiicación de problemáticas y condicionantes de los paisajes 
catalanes y españoles, analizando de manera especíica en el caso catalán de la 
problemática de las áreas de montaña y del litoral. Conocimiento y valoración 
de las políticas de protección, conservación y mejora ambiental de las diferentes 
administraciones.

Identiicación del papel de los factores naturales, socioeconómicos, técnicos, 
políticos y culturales en la coniguración, dinámica y transformación de los espa-
cios geográicos.

Territorio y actividades económicas
Análisis del índice de desarrollo humano en el estado español y en las comunidades 

autónomas. Localización y valoración de las especiicidades y los desequilibrios 
territoriales entre comunidades. Análisis del índice de desarrollo humano en Cata-
luña, localizando las variaciones por medio del estudio de casos a nivel local.

Caracterización de los cambios y permanencia en el espacio rural catalán y 
español. Análisis de la dimensión social, económica, ambiental y cultural de los 
paisajes rurales. Valoración de la industrialización de la agricultura, la ganadería 
y la pesca en el marco de la Unión Europea y del mundo.

Análisis del creciente protagonismo de los servicios y de su heterogeneidad. 
Valoración de la dimensión e impacto social, económico y ambiental del sector de 
los transportes y comunicaciones en la producción y el consumo. Análisis del papel 
económico y la incidencia medioambiental de los espacios turísticos. Valoración de 
los servicios sociales y las políticas referidas a la educación y la sanidad.

Caracterización del tejido industrial catalán y español: singularidades, núcleos y 
ejes. Apreciación de los cambios en el modelo de desarrollo industrial con respecto 
a las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales que se derivan. 
Identiicación de las tendencias y problemáticas de la industria catalana y española 
en el marco de la Unión Europea y del mundo: procesos de reestructuración pro-
ductiva y deslocalización a escala global.
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Aplicación de conceptos básicos de economía al análisis del funcionamiento del 
mundo del trabajo, identiicando y valorando el impacto de los procesos de globa-
lización y deslocalización en las relaciones sociales y personales en el entorno y 
estableciendo relaciones con otras escalas, por medio del estudio de casos reales o 
simulados. Identiicación del papel de las mujeres en las estructuras laborales.

La población y el sistema urbano: dinámica, diversidad y desigualdad
Análisis de la distribución, estructura y dinámica natural de la población: el creci-

miento vegetativo, el saldo migratorio y el proceso de envejecimiento. Identiicación 
y valoración de los cambios y permanencia en relación a los modelos de fecundidad 
y familiares. Conocimiento de algunas políticas demográicas a escala europea.

Identiicación de los impactos económicos y culturales de los lujos migratorios, de 
sus variables espaciales y de los retos de futuro. Conocimiento de las políticas migra-
torias en Cataluña, España y Unión Europea. Valoración de la diversidad cultural del 
entorno, asumiendo los valores democráticos de la convivencia y el respeto.

Análisis del hecho urbano: infraestructuras, espacios públicos y privados y 
relaciones sociales. Identiicación de los factores de exclusión social, los desequi-
librios y las desigualdades internas y su localización espacial. Localización de las 
principales redes urbanas e infraestructuras de comunicación y valoración de los 
límites de su crecimiento.

Caracterización del núcleo urbano como espacio de producción y de consumo: 
de la especialización funcional de la ciudad central a la urbanización difusa. 
Valoración de los modelos residenciales suburbano y rururbano, y de su impacto 
territorial y social. Análisis del núcleo urbano como espacio de relación social y 
reconocimiento de las formas de participación ciudadana en la planiicación y 
gestión de la propia localidad.

Descripción de la organización político-administrativa de Cataluña y de sus 
relaciones con otras administraciones territoriales. Identiicación del papel de la 
planiicación territorial en la corrección de desequilibrios territoriales.

Conexión con otras materias

Ciencias para el mundo contemporáneo
Impacto de las aplicaciones tecnológicas sobre el medio y sobre los seres humanos. 

Políticas medioambientales.
Incidencia medioambiental de las actividades económicas y de la urbanización 

del territorio. Concepto de desarrollo sostenible.

Historia. Filosofía y ciudadanía. Historia del mundo contemporáneo. Economía
Análisis crítico del nuevo orden mundial, identiicando los retos de las democra-

cias actuales y de las diversas formas de participación ciudadana.
Análisis y valoración argumentada del fenómeno de la globalización.

Economía. Economía de la empresa.
Las actividades económicas en Cataluña y España dentro de Europa y el mun-

do.
Localización y deslocalización empresarial. Empresas, mercado de trabajo y 

globalización.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Obtención e interpretación de fuentes gráicas y estadísticas aplicadas al análisis 

de fenómenos históricos.

Criterios de evaluación

1. Leer y comparar diversos documentos cartográicos a diferentes escalas y saber 
utilizar los más adecuados para los propósitos de una determinada investigación o 
para resolver una tarea concreta.

2. Comprender el concepto de globalización y saber interpretar determinados 
fenómenos de la realidad regional y local a la luz de fenómenos más globales, 
distinguiendo las particularidades de los fenómenos locales.
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3. Describir los rasgos básicos del medio natural europeo, español y catalán, 
localizando los principales conjuntos paisajísticos y valorando su grado de preser-
vación y equilibrio ecológico.

4. Identiicar los cambios y la permanencia en las actividades económicas en 
Cataluña y España, explicando algunas de las tendencias actuales, especialmente 
las que afecten a la gestión de los recursos y a la ordenación del territorio más 
próximo.

5. Analizar y valorar las consecuencias de las acciones humanas sobre el medio, 
identiicando las problemáticas básicas que afectan a los espacios geográicos catalán 
y español y las principales medidas de protección y recuperación.

6. Interpretar, a partir de informaciones procedentes de fuentes gráicas, esta-
dísticas y cartográicas, los rasgos básicos de las dinámicas demográicas catalana 
y española, en el contexto europeo y mundial, identiicando el impacto de los 
fenómenos migratorios.

7. Interpretar los rasgos más destacables del proceso de urbanización en Cataluña 
y España y reconocerlo a partir de algún ejemplo concreto, valorando la incidencia 
del crecimiento urbano sobre el territorio y algunas de las problemáticas de las 
grandes ciudades.

8. Describir los diferentes espacios político-administrativos que operan en el es-
tado español (local, autonómico, estatal, supranacional), así como sus competencias, 
identiicando algunas de las políticas de integración y cohesión social.

9. Planiicar una investigación en el entorno, seleccionar las fuentes adecuadas y 
aplicar las técnicas geográicas para analizar los hechos y comunicar los resultados 
de la investigación, utilizando el vocabulario pertinente.

10. Interpretar y valorar críticamente las informaciones geográicas divulgadas 
por los medios de comunicación, demostrando una actitud comprometida para 
alcanzar una sociedad más justa y un reparto equitativo de los recursos.

GRIEGO

El currículo de la materia de griego ofrece unos contenidos que pueden satis-
facer las expectativas de una gran diversidad de alumnos, ya que se adecuan a la 
naturaleza doble del bachillerato, terminal y propedéutico.

Los contenidos de la materia contemplan dos grandes vertientes: la lingüística 
y la cultural. Con respecto a la vertiente lingüística, desarrolla la capacidad de 
análisis, indispensable para la interpretación de los textos y la capacidad de apli-
car los conocimientos en la práctica de una manera autónoma. Y con respecto a 
la vertiente cultural, desarrolla la potenciación de la capacidad de investigación y 
de síntesis en el campo de la historia, de la literatura, del arte, de la ilosofía, del 
periodismo, etc.

Los contenidos de estos dos ámbitos deben tratarse conjuntamente, de manera 
complementaria y simultánea. En este sentido, hay que encontrar la graduación y la 
dosiicación idóneas con el in de facilitar el aprendizaje de una manera progresiva 
y articulada. Además de propiciar una aproximación a la realidad cultural y lin-
güística de la antigua Grecia, también hay que poner de relieve la huella indeleble 
de la lengua y cultura helénicas en las diversas situaciones históricas posteriores y 
en el contexto cultural del mundo actual. El hecho de poder presentar al alumnado 
el legado lingüístico y cultural de Grecia, constituye un estímulo eiciente que for-
tiica la identidad, ya que ayuda a profundizar en el conocimiento de las raíces de 
la cultura del mundo occidental y al mismo tiempo predispone al interculturalismo, 
porque favorece el respeto y el aprecio hacia otras manifestaciones culturales.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias que desarrolla la materia de griego son la competencia lingüís-
tica, la competencia artística y cultural y la competencia social y ciudadana.

Los conocimientos de los mecanismos lingüísticos de una lengua clásica como la 
griega contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística, a la relexión sobre 
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los elementos y estructuras lingüísticas del griego y de todas las lenguas, tanto de 
las que el alumnado conoce como de las que puede adquirir en un futuro próximo 
en un contexto social y mundial en el que la interconexión lingüística y cultural 
tiene un papel cada vez más relevante.

El conocimiento de la lengua y la cultura de Grecia contribuye a la comprensión 
de la realidad lingüística y a la corrección de las técnicas de comunicación oral y 
escrita de las lenguas vehiculares y de las lenguas extranjeras por el hecho de ayudar 
a precisar el uso del léxico del lenguaje culto (técnico, cientíico, artístico, literario, 
ilosóico, etc.), ya que en todas las lenguas del mundo occidental el lenguaje culto 
está formado mayoritariamente por palabras de origen helénico.

Con respecto a la competencia cultural y artística, los contenidos de la materia 
fomentan la actitud crítica ante los hechos culturales y sociales del pasado y del 
presente, ya que el legado del mundo griego, en su mayor parte, es fruto de la revisión 
y de la indagación constantes. Y es que los logros de la cultura griega todavía tienen 
suiciente vigor como para invitar a la reformulación de las experiencias culturales 
y artísticas, ya que han sido y son todavía el punto de partida de recreaciones en los 
campos más variados. La cultura griega también aporta una serie de referencias 
culturales que han sido consideradas modélicas, es decir, clásicas. Además, el afán 
de superación constituye un estímulo para el fomento de la investigación en todos 
los ámbitos del saber. Por eso vale la pena poner de relieve que uno de los rasgos más 
característicos de la cultura helénica, como la paidéia y la philantropía, traducidas 
más tarde en la humanitas ciceroniana, son el punto de partida de todo aquello que 
llamamos humanidad y humanismo.

La materia también desarrolla la competencia social y ciudadana, ya que la cul-
tura helénica ha tenido en el pasado, y todavía continúa teniendo en el presente, la 
capacidad de integrar conocimientos de diversa procedencia y reformularlos, de 
manera que ha colaborado decisivamente en el desarrollo de la civilización de la 
humanidad tanto en el pasado como en la actualidad. Hay que tener presente que 
el mundo griego antiguo fue pionero en el fomento de las actitudes de tolerancia y 
de respeto hacia personas de pensamiento diferente, de diversa procedencia, en el 
fomento de perseverancia en el esfuerzo, con el in de progresar en el conocimiento 
y en la convivencia, y de participación en las tareas cooperativas que fomentan la 
interacción con los otros.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

El estudio de la lengua y la cultura griegas en el bachillerato contribuye al 
desarrollo de las competencias genéricas del bachillerato. Esta materia ofrece 
la posibilidad de enriquecer y de profundizar la competencia comunicativa del 
alumnado, ya que favorece la adquisición del léxico técnico, cientíico y artístico, 
común a todas las lenguas de cultura, de una manera consciente y relexiva. Por 
otra parte, la estructura lexiva de esta lengua clásica invita a la relexión lingüís-
tica en la interpretación de testimonios escritos en griego, en la comparación de 
hechos lingüísticos entre el griego y la lengua vehicular y en la investigación de 
equivalencias con el in de expresar en la lengua propia los mensajes de los textos. 
Todo ayuda a la consolidación de la estructuración mental y al aianzamiento de la 
competencia comunicativa, oral y escrita.

También la vertiente cultural de la materia promueve la comprensión de los 
grandes hitos artísticos, literarios y sociales alcanzados por los griegos, cuyo im-
pacto sobrepasó los límites geográicos y temporales dentro de los cuales fueron 
gestadas y todavía pervive en muchos aspectos técnicos, artísticos, literarios e 
institucionales del mundo actual. Este aspecto favorece la competencia en la gestión 
y el tratamiento de la información a partir de todo tipo de fuentes que se pueden 
obtener mediante la consulta en bibliotecas, la visita a yacimientos y museos y a 
través del manejo de las TIC.

En el contexto social actual, la busca de información a través de las fuentes más 
diversas, ya sean las tradicionales o las electrónicas, es un hecho habitual entre el 
alumnado. Las TIC ofrecen una serie de posibilidades que deben ser aprovechadas 
con la guía y orientación del profesorado con el in de observar, buscar información 
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y contrastarla, proponer conjeturas y establecer relaciones, de manera que favorezca 
la creatividad. Actualmente se dispone de diversos programas relacionados con 
el mundo clásico que pueden incidir positivamente en la adquisición de conoci-
mientos en torno a la lengua y cultura de la Grecia antigua. Si tenemos presente 
que el alumnado se muestra particularmente receptivo en el uso de las nuevas 
tecnologías, la orientación del profesorado puede ser decisiva en la adquisición de 
la competencia digital.

Las actividades relacionadas con la interpretación de los textos y con el comen-
tario lingüístico y cultural contribuyen a la formación integral del alumnado. Para 
su realización es importante crear un clima que favorezca la toma de decisiones en 
el momento de traducir un texto y de comentarlo, la rectiicación de los posibles 
errores, la defensa oral y escrita de criterios tomados con rigor y responsabilidad, 
el contraste de diversas interpretaciones que haga el alumnado o a partir de dos 
o más versiones publicadas, la justiicación de la opción tomada, etc. Es probable 
que muchos alumnos y alumnas no sigan estudiando griego más adelante, pero el 
proceso de aprendizaje de la lengua y la cultura de Grecia debe ser útil para todo los 
que cursen esta materia, de manera que facilite la consecución de la competencia 
interpersonal.

El espíritu de superación que se maniiesta en la mayoría de logros culturales, 
políticos y sociales de la antigua Grecia es como un cebo que favorece la formación 
de opiniones, de pensamientos, de emociones estéticas y cognitivas que ayudan a 
argumentar, dialogar y a superar nuevos retos y posibles diicultades que se pue-
dan presentar. El hecho de poder relexionar sobre un pasado que de una manera u 
otra pervive en el presente, además de favorecer la competencia de conocimientos 
permite la interacción en el mundo con la mirada puesta en el futuro. Y es que la 
experiencia de la evolución del mundo helénico en la antigüedad constituye un 
referente para la lexibilidad, la versatilidad y la adaptabilidad en el entorno que 
nunca es estático.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se articulan en los dos cursos del bachillerato en 
cuatro grandes apartados, los cuales obedecen a un planteamiento epistemológico. 
Sin embargo, en el momento de organizarlos hay que buscar una secuenciación 
equilibrada y coherente de conocimientos lingüísticos, que faciliten la interpreta-
ción de los textos y la realización de actividades morfosintácticas que permitan la 
práctica y la relexión gramatical, y de conocimientos culturales ajustados, siempre 
que sea posible, al contenido de los textos que se propongan.

Conexión con otras materias

La presencia de la lengua y cultura griegas en el currículo de los chicos y de 
las chicas que empiezan a introducirse en el campo de las ciencias sociales, en el 
de las humanidades y en la profundización de las raíces de la ciencia, de la ilo-
sofía y del arte occidentales proporciona una visión en profundidad de los hechos 
lingüísticos, históricos y culturales que están conectados en diversas materias de 
cariz humanístico, pero de una manera especial con la materia de latín, con la cual 
comparte una serie de características de tipo lingüístico y cultural innegables, de 
manera que forman un conjunto único llamado mundo clásico. Como hay una gran 
coincidencia en los objetivos de estas materias, en los casos en que el alumnado 
opte por cursarlas, resulta altamente recomendable que los centros establezcan una 
programación conjunta de objetivos y de progresión de manera que la coincidencia 
de criterios favorezca un aprendizaje simultáneo y coherente en todos los aspectos 
que sea posible.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Si en la enseñanza de una lengua que se habla en la actualidad se potencia el 
dominio de las cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, en la 
enseñanza de las lenguas clásicas hay que fomentar de una manera especial la ha-
bilidad de la lectura de textos originales adecuados. Para llegar a este estadio, hay 
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que insistir en el aprendizaje de los paradigmas más productivos de las estructuras 
básicas y del vocabulario de un índice elevado de frecuencia en la prosa clásica.

La estructura de la lengua y de la cultura se debe hacer simultanea y gradualmente, 
no como compartimentos aislados, a in de que el alumno/a no convierta la práctica 
de la traducción de textos en un ejercicio de desciframiento descontextualizado 
del mundo que lo generó. Conocer la lengua es conocer su organización, el signi-
icado y la posición de sus elementos, la arquitectura oracional, la concordancia, 
las condiciones de régimen, etc.

El currículo incorpora una visión breve y sinóptica de los géneros literarios y un 
estudio más profundo de algunos de ellos, como la épica y la poesía dramática, a 
partir de la lectura en la propia lengua de algunas obras enteras. Con todo, no se trata 
sólo de adquirir conocimientos literarios, sino de contribuir a mejorar la expresión 
oral y escrita, de avivar el gusto por la lectura, de concienciar sobre el fenómeno 
literario como una manifestación cultural en la cual se combinan el contexto socio-
político con el personal y artístico y de mostrar cómo se alcanzaron en Grecia obras 
en las cuales se han relejado no sólo la literatura posterior, sino todas las artes sin 
exclusión, como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc.

Como el aprendizaje de la lengua y la cultura griegas es simultáneo con el de 
otras materias de carácter lingüístico y humanístico, debemos contemplar la posi-
bilidad de llevar a cabo actividades interdisciplinarias que fomenten la capacidad 
de conectar y de integrar conceptos y principios básicos procedentes de campos 
diversos en el tiempo y en el espacio, de manera que el alumnado pueda desarrollar 
valores y criterios éticos asociados a todas las áreas del saber.

Los contenidos seleccionados para esta materia se fundamentan en la inalidad de 
proporcionar al alumnado los conocimientos básicos de lengua griega, del proceso 
cultural de la antigua Grecia y de los principales géneros literarios mediante la 
lectura en traducción de obras signiicativas y de la lectura de textos originales.

Para conseguir la inalidad mencionada es deseable aprovechar la huella griega 
en nuestro país, tanto los restos arqueológicos (Empúries) y los objetos de factura 
griega, conservados en los museos, como las muestras artísticas y culturales de 
diversas épocas inspiradas en el mundo grecorromano, a in de que el alumnado 
sea consciente de que la posibilidad de nuevas relecturas y de reinterpretación 
sigue abierta y que el diálogo entre el presente y el pasado siempre es fecundo y 
enriquecedor con vistas al futuro.

La distribución de los contenidos que parece más aconsejable es la distribución 
cíclica, de tal manera que los contenidos de cada unidad didáctica sean equilibrados 
tanto con respecto a la cantidad de información lingüística como a la cultura. A 
medida que el aprendizaje avanza, se deben ampliar los aspectos señalados antes, 
de acuerdo con los progresos de los componentes del grupo-clase y del tiempo que 
se dispone.

En la práctica docente de la lengua y la cultura de Grecia, es aconsejable poner 
en práctica los avances conseguidos gracias a las tendencias pedagógicas innova-
doras, de buena tradición entre nosotros, y el trabajo con las TIC y los medios de 
comunicación que están al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana.

La evaluación permanente permite identiicar los niveles de desarrollo de las 
competencias que se pretenden alcanzar. La evaluación debe tener en cuenta los 
objetivos y las competencias de la materia. Las actividades formativas implican tanto 
al profesorado como al alumnado, ya que permiten al docente calibrar la idoneidad 
y la adecuación de las estrategias de enseñanza y al alumnado las diicultades que 
aparecen durante el aprendizaje. La relexión sobre el proceso de enseñanza-apren-
dizaje debe ser constante con el in de poder tomar decisiones adecuadas, introducir 
mejoras y diseñar nuevas actividades y estrategias que sean diversiicadas e inte-
gradoras al mismo tiempo, según las necesidades de ese alumnado.

La evaluación sumativa debe tener en cuenta la evaluación formativa así como 
la evaluación en la acción, es decir, en la intervención en el aula entre el diálogo 
que se establece entre el docente y el alumnado, en la elaboración de pequeños 
trabajos conectados con otras materias, tanto de tipo lingüístico como cultural, en 
las múltiples y variadas situaciones que se producen a lo largo de cada curso.
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Objetivos

La materia de griego en el bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Leer, comprender e interpretar de una manera coherente, con la ayuda del 
diccionario, textos griegos de diicultad media, preferentemente en prosa ática, de 
carácter narrativo y descriptivo.

2. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos básicos del sistema 
lingüístico del griego antiguo en la identiicación de las formas lexivas y en la 
transformación de estructuras gramaticales o de sintagmas.

3. Relexionar sobre los hechos lingüísticos (morfosintácticos y léxicos) a partir 
de textos en lengua griega y establecer relaciones con la lengua propia.

4. Reconocer el étimo griego en palabras de la lengua propia, simples y com-
puestas, primitivas y derivadas, aplicando las normas básicas de la transcripción 
y valorar la pervivencia en las lenguas modernas.

5. Describir los rasgos más relevantes de carácter social, histórico y cultural que 
caracterizan la historia y la producción artística de la antigua Grecia y situarlas en 
el tiempo y en su marco geográico.

6. Comprender textos largos en traducción y reconocer la intención comunicativa, 
el protagonismo de los principales personajes, el género literario al cual pertenece 
y la relación con algunos hechos históricos, políticos y sociales.

7. Conseguir información a partir de las fuentes de todo tipo, utilizando, con 
autonomía y espíritu crítico, los datos que ofrecen las obras de los estudiosos y 
las tecnologías de la información y de la comunicación sobre el mundo clásico, y 
extraer conclusiones.

8. Tener una visión humanizada del entorno mediante el contacto con las lenguas 
clásicas y reconocer y valorar la pervivencia del legado literario, artístico y cultural 
de Grecia en el pasado y en la actualidad.

PRIMER CURSO

Contenidos

La lengua griega
Representación, mediante mapas geográicos o conceptuales, de la evolución 

desde el indoeuropeo hasta el griego moderno teniendo en cuenta las principales 
variantes dialectales.

Identiicación de las letras y de los signos de puntuación usados en griego y 
comparación del alfabeto griego con el abecedario latino, valorando los esfuerzos 
que los humanos han realizado en el establecimiento de la escritura.

Distinción de la transliteración de una palabra griega al alfabeto latino y de su 
transcripción al catalán.

Desarrollo de las competencias lingüísticas propias del conocimiento básico de 
la lexión nominal y pronominal de la lengua griega y su aplicación en textos breves 
o bien en sintagmas aislados.

Reconocimiento de las formas verbales que presentan un índice más elevado de 
frecuencia en la prosa narrativa (oposición presente/aoristo al indicativo, al ininitivo 
y al participio) y su aplicación en contextos breves o aisladamente.

Identiicación de una forma nominal o verbal que morfológicamente discrepa de 
las otras dentro de una serie determinada.

Transformación del número gramatical de los elementos que integran una deter-
minada frase y justiicación de los cambios efectuados.

Valoración de la función sintáctica de cada elemento de la frase teniendo en cuenta 
las características morfológicas y su integración en sintagmas.

Identiicación e interpretación de las partículas de uso más frecuente.

Los textos de los autores griegos y su interpretación
Desarrollo de las competencias lingüísticas en la lengua propia para poder in-

terpretar frases o textos breves en lengua griega.
Interpretación de textos narrativos originales de prosa ática y circunstancial-
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mente en koiné, analizando implícita y explícitamente, si es necesario, los diversos 
elementos que conforman las frases de los textos propuestos.

Aplicación de las técnicas de traducción y de comentario, valorando el contenido 
de los mensajes de los pequeños textos que se trabajan.

Busca, análisis y contraste de informaciones sobre la historia, la literatura y la 
cultura de Grecia, conseguidas mediante la ayuda de las TIC.

El léxico griego y su vigencia en la terminología de las lenguas modernas
Aprendizaje del léxico griego básico.
Localización en un léxico de las palabras que forman parte de un texto que se 

propone interpretar y traducir.
Reconocimiento, dentro de una serie, de una palabra que por su signiicado se 

aparta de los otros que pertenecen a un mismo campo semántico.
Provisión de una palabra que de una manera u otra se ha trabajado, la cual tiene 

el signiicado casi sinónimo o bien antónimo de otra.
Distinción de los preijos en las palabras compuestas e identiicación de la palabra 

simple correspondiente, así como la diferenciación de los suijos en las palabras 
derivadas y reconocimiento de la palabra primitiva.

Valoración de los factores que han permitido que las palabras griegas hayan 
pervivido y se hayan convertido en universales, en las palabras pertenecientes al 
lenguaje técnico cientíico y artístico de todas las lenguas de cultura.

La idiosincrasia de los griegos y su legado
Localización de accidentes geográicos, regiones y ciudades importantes dentro 

del ámbito del mundo griego en la antigüedad.
Lectura e interpretación de mapas, de planos e imágenes correspondientes a 

escenarios históricos, a ediicaciones de carácter religioso, político y privado de 
la antigua Grecia.

Identiicación de las causas de los principales conlictos que estallaron en la 
antigua Grecia.

Localización en mapas geográicos de los principales escenarios bélicos de los 
conlictos más importantes de la historia de la antigua Grecia.

Establecimiento de las causas geográicas que propiciaron la aparición de la polis 
con identidad y personalidad propias.

Establecimiento de los organigramas institucionales por los que se rigieron Atenas 
y Esparta y de las causas sociales e históricas que los propiciaron.

Valoración de la trascendencia que ha tenido en el mundo el camino escogido 
por Atenas en la implantación de instituciones democráticas.

Caracterización de algunos hechos de la vida cotidiana y de algunos deportes 
de los griegos en la antigüedad.

Caracterización de los rasgos que conforman la religión griega y reconocimiento 
de las principales deidades teniendo en cuenta sus atributos.

Identiicación de algunas producciones artísticas antiguas o modernas relacio-
nadas con la mitología griega.

Establecimiento de la genealogía de los principales dioses teniendo en cuenta la 
información extraída de algunas obras de autores griegos.

Identiicación de los principales géneros literarios a través de la lectura de obras 
o de fragmentos en traducción.

Valoración crítica de las consecuciones políticas, sociales, artísticas y literarias 
de la Grecia antigua.

Conexión con otras materias

Latín
Una parte de los objetivos son comunes y paralelos.

Lengua y literatura y todas las materias de literatura
Precisión en el uso del vocabulario de carácter cientíico, técnico y artístico 

gracias a las actividades que fomentan el estudio de la etimología.
Reproducción esmerada en la lengua propia de los mensajes contenidos en los 

textos griegos que es necesario comprender e interpretar.
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Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 
trata de obras muy largas.

Valoración de la diversidad lingüística.

Filosofía y ciudadanía
Delimitación exacta de los términos ilosóicos acuñados en la antigua Grecia.
Tolerancia hacia las diversas maneras de pensar.
Valoración de la aportación del pensamiento ilosóico y político en la civiliza-

ción occidental.

Historia e historia del arte
Análisis del funcionamiento de las instituciones democráticas que se crearon en 

Grecia y fueron el modelo de las actuales.
Reconocimiento de los diversos periodos de la historia de Grecia y de las crea-

ciones artísticas que tuvieron lugar.
Valoración de las manifestaciones artísticas y de su pervivencia a lo largo de 

todas las épocas hasta la actualidad, valorando el patrimonio histórico y artístico 
del entorno próximo o lejano.

Matemáticas
Representación gráica de las secuencias del tiempo histórico.
Valoración de la importancia de las primeras aportaciones matemáticas y cien-

tíicas en general de los griegos.

Criterios de evaluación

1. Identiicar las características básicas que deinen los conceptos de lenguas 
indoeuropeas, lengua griega y dialectos griegos.

2. Leer textos griegos breves, distinguir entre transliteración y transcripción de 
algunas palabras, identiicar las palabras distinguiendo las variables de las invariables 
y las que siguen la lexión nominal de las que pertenecen a la lexión verbal.

3. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos en la transformación de 
estructuras gramaticales o de unidades lingüísticas.

4. Comprender e interpretar el contenido de textos griegos breves, preferentemente 
de prosa ática de carácter narrativo y descriptivo.

5. Analizar el contenido de los textos en lengua griega de una manera implícita, 
y explícitamente cuando se crea oportuno.

6. Utilizar el léxico griego en el establecimiento de relaciones, equivalencias y 
oposiciones semánticas.

7. Reconocer el étimo griego en palabras simples y compuestas, primitivas y 
derivadas de la lengua propia.

8. Describir los rasgos más relevantes de carácter social, histórico y cultural que 
caracterizan la historia y la producción artística de la antigua Grecia y situarlos en 
el tiempo y en su marco geográico.

9. Buscar información para comprender y ampliar los conocimientos sobre la 
antigua Grecia en las diversas fuentes, incluidas las TIC.

10. Elaborar pequeños trabajos para ampliar los conocimientos sobre el mundo clá-
sico, aplicando las técnicas de análisis, síntesis y comentario, y buscando información 
en museos o yacimientos a nuestro alcance y en fuentes diversas, como publicaciones 
de estudiosos, informaciones extraídas por medio del uso de las TIC, etc.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

La lengua griega
Práctica de la morfología nominal básica y reconocimiento de formas consideradas 

irregulares que aparecen con un alto índice de frecuencia.
Profundización de la morfología verbal en los modos y en los tiempos más fre-

cuentes en textos de prosa narrativa: tema de presente y de aoristo en los modos 
indicativo, ininitivo y participio.
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Reconocimiento de las características básicas del tema de futuro y del perfec-
to.

Distinción básica de los rasgos que caracterizan los modos personales (impera-
tivo, subjuntivo y optativo).

Práctica de la morfosintaxis verbal mediante la transformación de sintagmas de 
un determinado tipo en otros de signiicado equivalente.

Aplicación de los conocimientos de la sintaxis nominal, verbal y oracional para 
poder interpretar textos breves y transformarlos.

Identiicación de las oraciones en textos adecuados de diicultad media para poder 
interpretarlos y transformarlos.

Los textos de los autores griegos y su interpretación
Traducción de textos de diicultad media de prosa ática y de temática cultural 

griega, con análisis sintáctico implícito, y sólo explícito cuando sea necesario.
Desarrollo de las competencias lingüísticas propias, adaptándolas a los hechos 

lingüísticos más habituales que se presentan en los textos originales en griego.
Comentario de los textos traducidos y valoración de la traducción como instru-

mento de comprensión de su contenido.
Lectura en traducción de obras enteras o en parte, de autores clásicos o de estu-

diosos modernos referidas al mundo griego y emisión de opiniones contrastadas 
sobre su contenido.

Manejo de las fuentes en traducción y de estudios sobre civilización y cultura 
del mundo helénico con apoyos tradicionales y la ayuda de las TIC.

El léxico griego y su vigencia en la terminología culta de las lenguas modernas
Práctica de manejo del diccionario.
Intensiicación del aprendizaje del léxico, poniendo en práctica los campos se-

mánticos y las familias léxicas.
Reconocimiento de procedimientos utilizados en la composición y derivación 

de palabras griegas.
Interés por el establecimiento de relaciones léxicas en la formación de palabras 

catalanas y de las lenguas modernas, que tienen origen griego, con el in de forta-
lecer la propia identidad.

Procedimientos de derivación etimológica en helenismos que forman parte de la 
terminología cientíica, técnica y literaria de las lenguas modernas.

Concienciación de que los étimos griegos y latinos se han convertido en uni-
versales en las palabras pertenecientes a los niveles técnicos de todos los ámbitos 
del saber.

La idiosincrasia de los griegos y su legado
Establecimiento de las fases por las que tuvieron que pasar los textos griegos 

que han llegado hasta nosotros, desde el momento en que fueron escritos hasta 
nuestros días.

Valoración del proceso de transmisión de la cultura clásica y reconocimiento de 
la tarea de los humanistas, del papel de la imprenta y de los ideales de la ilustración 
en la transmisión y la edición de los textos de Grecia y Roma.

Observación directa de los restos arqueológicos de los yacimientos (Empúries, 
Roses) y de los museos que tenemos a nuestro alcance, y valoración del patrimonio 
clásico de nuestro entorno.

Comprensión de obras enteras o fragmentos de la literatura griega, sobre todo 
referidos a la epopeya homérica y a la dramática, y exposición de algunos aspectos 
sobre la temática, los protagonistas y las características del género literario al que 
pertenece.

Hábitos de consulta que permitan una aproximación a los géneros literarios en pro-
sa: la historia, la ilosofía, la oratoria y el sistema judicial, la novela y la ciencia.

Uso de estrategias de recogida de información aprovechando los recursos de 
las bibliotecas o de las TIC para la elaboración de esquemas y pequeñas investi-
gaciones.

Contraste de realizaciones artísticas y literarias del mundo antiguo que de una u 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.2008 59347

Disposiciones

otra manera han inluido en creaciones posteriores hasta nuestros días, de manera 
que favorezca la sensibilización por la comparación y el análisis crítico.

Identiicación y valoración de referencias culturales en la literatura, en las artes, 
en los medios de comunicación, en la publicidad, etc.

Conexión con otras materias

Latín
Una gran parte de los objetivos son comunes y paralelos.

Lengua y literatura y todas las materias de literatura
Precisión en el uso del vocabulario de carácter cientíico, técnico y artístico 

gracias a las actividades que fomentan el estudio de la etimología.
Reproducción esmerada en la lengua propia de los mensajes contenidos en los 

textos griegos que es preciso comprender e interpretar.
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.
Valoración de la diversidad lingüística.

Filosofía y ciudadanía
Delimitación exacta de los términos ilosóicos acuñados en la antigua Grecia.
Tolerancia hacia las diversas maneras de pensar.
Valoración de la aportación del pensamiento ilosóico y político en la civiliza-

ción occidental.

Historia e historia del arte
Análisis del funcionamiento de las instituciones democráticas que se crearon en 

Grecia y fueron el modelo de las actuales.
Reconocimiento de los diversos periodos de la historia de Grecia y de las crea-

ciones artísticas que tuvieron lugar.
Valoración de las manifestaciones artísticas y de su pervivencia a lo largo de 

todas las épocas hasta la actualidad, valorando el patrimonio histórico y artístico 
del entorno próximo o lejano.

Matemáticas
Representación gráica de las secuencias del tiempo histórico.
Valoración de la importancia de las primeras aportaciones matemáticas y cien-

tíicas en general de los griegos.

Criterios de evaluación

1. Leer textos griegos de acuerdo con la pronunciación erasmiana, identiicar 
las palabras, sabiendo distinguir las variables de las invariables y las que siguen la 
lexión nominal de las que pertenecen a la lexión verbal.

2. Aplicar los conocimientos morfosintácticos en la transformación de estructuras 
gramaticales a otras de signiicado parecido.

3. Comprender e interpretar, con la ayuda del diccionario, el contenido de textos de 
diicultad media, preferentemente de prosa ática de carácter narrativo y descriptivo, 
analizando las estructuras y las palabras de una manera implícita, y explícitamente 
cuando se crea oportuno.

4. Utilizar el léxico griego en el establecimiento de relaciones, equivalencias y 
oposiciones semánticas.

5. Reconocer el étimo griego de palabras cultas de la lengua propia aplicando las 
normas básicas de la transcripción.

6. Situar en el tiempo las principales vicisitudes que ha experimentado el legado 
literario, artístico y cultural de Grecia hasta la actualidad.

7. Señalar las principales realizaciones literarias y artísticas de Grecia y constatar 
su inluencia en la posteridad.

8. Comprender textos largos en traducción y reconocer la intención comunicativa, el 
protagonismo de los principales personajes y el género literario al que pertenece.

9. Buscar información sobre la cultura de la antigua Grecia en las diversas fuentes, 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859348

Disposiciones

incluidas las TIC, con el in de poder exponer la opinión sobre el contenido de un 
hecho cultural o elaborar un trabajo.

10. Reconocer y valorar algunos ejemplos de pervivencia del legado clásico en 
el pasado y en la actualidad.

HISTORIA DEL ARTE

La historia del arte es una disciplina cientíica que tiene como inalidad la iden-
tiicación, descripción, análisis e interpretación de la obra de arte, entendida como 
producto resultante de la creatividad y la actuación humanas, que se expresa con sus 
propios códigos y enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de 
manifestarse. La historia del arte es una disciplina de gran tradición educativa por 
sus cualidades formativas, tanto en el campo de las humanidades como en el de las 
artes. Ayuda al alumnado a construir una idea relevante y signiicativa del proceso 
de continuidad y cambios en la sociedad, y de la diversidad de respuestas humanas 
a algunas de las necesidades y problemas profundos y comunes de las personas. La 
historia del arte, además, constituye una herramienta privilegiada para favorecer 
la madurez intelectual y humana, ya que facilita el trabajo autónomo por medio 
de técnicas de indagación e investigación sobre obras representativas y relevantes 
que ayudan a la adquisición de habilidades de observación, análisis, interpretación, 
sistematización, valoración y comunicación que también se pueden aplicar a la vida 
práctica, especialmente en el consumo del ocio y en la formación de la sensibilidad. 
Todo esto contribuye a ampliar la mirada personal con el consiguiente desarrollo 
de la sensibilidad estética y del respeto por la diversidad de las manifestaciones 
artísticas, superando ciertos prejuicios.

Por otra parte, no se debe olvidar que la obra de arte se realiza en un marco social 
concreto y en un contexto histórico determinado que proporciona las claves fun-
damentales de su explicación. Así pues, la obra de arte, junto con otras fuentes de 
conocimiento histórico, constituye en sí misma un valioso documento y un testimonio 
indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades. Por eso resulta 
imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto sociocultural como punto 
de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicados en 
el proceso de creación de la obra artística. Es necesario, pues, enseñar a apreciar 
el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, incidiendo 
al mismo tiempo en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al 
perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos, lecturas y funcio-
nes sociales diferentes en cada época. En este punto habrá que considerar, hacer 
visible y valorar la contribución de las mujeres a la historia del arte y de la cultura, 
relexionando sobre el proceso de coniguración de los papeles sociales asignados a 
las mujeres y los hombres a lo largo de la historia y contribuyendo, en consecuencia, 
a una redeinición de estos roles en el marco de una relación entre iguales.

La introducción a la historia del arte encuentra su punto de partida en los con-
tenidos iniciados en etapas educativas anteriores y, de una manera especial, en las 
ciencias sociales de la educación secundaria obligatoria y el grado de estimulación 
de las sensibilidades personales desarrolladas a través del área de Educación visual 
y plástica. Por la naturaleza de su objeto, método, inalidad y potencialidad educa-
tiva, la materia de historia del arte colabora activamente en la consecución de las 
competencias y de los objetivos generales del bachillerato: facilita el uso correcto 
de técnicas de comunicación icónicas, colabora en la obtención de un bagaje cultu-
ral, facilita la comprensión de la continuidad y cambios de las sociedades pasadas 
y actuales así como de la rapidez de sus mutaciones, ayuda de manera eicaz a la 
transferencia de la experiencia cultural adquirida, transmite y consolida el valor 
social del respeto y la defensa del patrimonio artístico de nuestro país y de la huma-
nidad en general, y también es idónea para potenciar una orientación hacia estudios 
y profesiones diversos. Por otra parte, la importancia del patrimonio artístico, los 
desafíos que plantea su conservación y difusión, junto con el potencial de recursos 
que contiene para el desarrollo presente y futuro de la sociedad, constituyen otros 
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motivos fundamentales que demandan una adecuada formación que promueva su 
conocimiento, disfrute y conservación, como legado de una memoria colectiva que 
debe transmitirse a las generaciones futuras. Finalmente, la presencia y pujanza 
del arte en el mundo actual, como objeto de consumo cultural, reclama una con-
templación activa crítica y bien fundamentada.

Competencias especíicas de la materia

La materia de historia del arte comporta el dominio de bases teóricas, proce-
dimientos y actitudes que se relacionan con tres competencias fundamentales: 
la competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones artísticas; la 
competencia en la observación, análisis e interpretación de las obras de arte; y la 
competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética.

La competencia en la dimensión temporal de las manifestaciones artísticas implica 
que el alumnado conozca, identiique y aplique a las informaciones, en las fuentes 
históricas y, muy concretamente, en las obras de arte, las convenciones cronológicas 
habituales, las formas de su representación y las categorías temporales del tiempo 
histórico (sucesión, duración, simultaneidad y ritmo). Eso supone el establecimien-
to de relaciones entre los precedentes y los posteriores de las obras de arte que se 
estudian, así como sus posibles conexiones con las formulaciones estéticas del arte 
actual. Finalmente, también implica una cierta competencia en la identiicación 
del hecho de que, a lo largo de la historia, los estilos artísticos representan, desde 
el punto de vista del ritmo temporal, una de las maneras especíicas de entender la 
evolución de los imaginarios sociales y la tensión entre la continuidad y los cambios, 
las similitudes y las diferencias.

La competencia en la observación, análisis e interpretación de las obras de arte 
implica que el alumnado, además de los discursos estructurados sobre obras y es-
tilos artísticos situados en periodos históricos que se ofrecen a su conocimiento, se 
introduzca en el método del historiador del arte y aplique un sistema de comentario 
de las obras de arte que incluya la identiicación, comparación, análisis formal e 
interpretación en relación con el contexto histórico, con la ayuda de fuentes de 
todo tipo. En deinitiva, se trata de que el alumnado sea capaz de movilizar los 
conocimientos obtenidos y las técnicas aprendidas ante de las obras de arte de los 
periodos estudiados que sean diferentes de las presentadas en las sesiones lectivas, 
y al mismo tiempo sea capaz también de interiorizar un método para enfrentarse 
a la observación e interpretación de obras de arte de manera autónoma, amplian-
do su capacidad de “ver” con el in de comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas en su diversidad.

Por competencia en el desarrollo de la sensibilidad estética se entiende el desarrollo 
de la capacidad del disfrute por las obras de arte, como exponentes de la creatividad 
humana y testimonios de una época y de una cultura, pero también susceptibles de 
ser apreciadas por sí mismas, con independencia de la función por la que fueron 
concebidas en su origen. Esta valoración de las obras, más allá de sus funciones 
sociales, como vehículos para comunicar ideas y compartir y verbalizar sensaciones, 
contribuye a generar actitudes de respeto por la diversidad de manifestaciones y 
agentes creativos, así como a generar experiencias de emoción estética que ayudan 
al alumnado a conformar sus gustos personales.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia del arte, por su propia naturaleza, contribuye de manera notoria a 
la consecución de las competencias comunicativas comunes del bachillerato en 
la medida en que la verbalización, oral o escrita, y las formas de explicación o 
exposición estructuradas constituyen un elemento formal para la construcción del 
conocimiento de la disciplina. La historia del arte, por otra parte, colabora en la 
competencia en investigación y competencia digital, en tanto que plantea investi-
gaciones y resolución de problemas, dimensiones comunes en la construcción de 
un pensamiento crítico y cientíico, y puede constituir un marco idóneo para la 
elaboración del trabajo de investigación del bachillerato. También se puede airmar 
que las formas de comunicación y de obtención de la información precisan a menudo 
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la utilización de tecnologías de información digital y de medios audiovisuales con 
el in de acceder a un abanico amplio de informaciones que, en el caso de las mani-
festaciones artísticas, se vehiculan a menudo por medio de las nuevas tecnologías. 
Finalmente, dado que la historia del arte implica el estudio de las formas visuales 
producidas por agentes de contextos históricos concretos, facilita el descifrado de 
códigos de signiicación que ayudan de manera notoria a la alfabetización de la 
imagen y, en consecuencia, a la consecución de la competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo, la cual también incluye una dimensión social y cívica 
que, en el caso de la historia del arte, se concreta en la aproximación empática a 
otras culturas sin prejuicios y estereotipos, que permita la apreciación y valoración 
de sus creaciones, así como del patrimonio que nos es propio.

Estructura de los contenidos

En esta materia, dado su carácter introductorio, el estudio de la evolución del arte 
se conigura a través de los principales estilos artísticos de la cultura occidental. 
Vistas las inalidades del bachillerato, habrá que enfatizar más la profundidad que la 
amplitud. Por esta razón la selección de los contenidos de historia del arte se inicia 
en los modelos clásicos —patrón y medida de diversos momentos de la historia 
y testigo de los orígenes de Europa-, en el análisis de algunos temas del mundo 
medieval y moderno, y en el estudio de algunas líneas del arte contemporáneo del 
siglo XX a partir de sus precedentes ochocentistas. El propósito fundamental consiste 
en facultar al alumnado para leer obras de arte de forma progresiva con unas guías 
que le faciliten la autonomía y la introducción a la terminología especíica de la 
disciplina. Por eso se han seleccionado tres bloques relativamente discontinuos de 
la historia del arte, que complementen en parte las épocas históricas estudiadas en 
otras disciplinas, con un bloque introductorio de contenidos comunes que puede 
ser trabajado de diversas maneras, autónomamente o bien implicado en los otros 
bloques, visto su carácter transversal, y poniendo un especial acento en el estudio 
de los procedimientos de análisis e interpretación de las obras de arte.

La amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación artística occiden-
tal por medio de una visión global pone de maniiesto la diicultad de abarcar la 
complejidad de los contenidos de esta materia. Hace falta proceder, pues, a una 
selección equilibrada que priorice la profundización, con una especial atención 
al arte contemporáneo, expresión de la época más inmediata en la cual estamos 
sumergidos y que al mismo tiempo permite al alumnado disponer de herramientas 
intelectuales para comprender el papel del arte en el mundo en que vive.

De acuerdo con eso, y con lo que indican los criterios de evaluación, el primero y 
el cuarto bloques de contenidos se deben desarrollar obligatoriamente y, de los otros 
dos, a juicio del profesorado, se desarrollará uno o bien se seleccionarán aquellos 
contenidos de los dos que se consideren más oportunos según el contexto educativo 
en que se deban impartir. Así, se ha optado por un currículo de historia del arte 
reducido en su ámbito cronológico, pero intensiicado en la profundización de las 
relaciones, lecturas y metodologías de análisis de las obras de arte, con la inalidad 
de que los aprendizajes se constituyan en núcleos signiicativos que permitan el 
avance consolidado hacia progresivas ampliaciones en el futuro.

Conexión con otras materias

La historia del arte tiene una conexión estrecha con diversas materias del bachi-
llerato. En primer lugar situaríamos la historia de la ilosofía, la literatura, el griego 
y el latín, en la medida que muchas de las explicaciones de las obras arquitectónicas 
y plásticas precisan de las aportaciones del imaginario social o del pensamiento 
de una época determinada. Muchos temas de la plástica tienen su fuente en temas 
literarios o mitológicos o bien narraciones de importancia universal. Conecta 
también de manera importante con la materia común de historia y con la historia 
del mundo contemporáneo, dado que comparte la dimensión temporal de la expe-
riencia de la humanidad como seres individuales y sociales. Esta última disciplina 
suministra el contexto del bloque obligatorio de la historia del arte y proporciona 
hechos, ideas y situaciones que en parte se traducen en la formalización de las 
obras plásticas y arquitectónicas. Hay que recordar que, muy especialmente en la 
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época contemporánea, el arte no es un espejo de la sociedad sino que a menudo 
surge en oposición a ella.

En otro orden de cosas, la historia del arte mantiene relaciones evidentes con la 
historia de la música y la danza, que se alimentan mutuamente, ya que comparten 
vínculos estrechos y coniguran, como fenómenos artísticos, concepciones estéticas 
características de los diferentes estilos. Finalmente, la historia del arte, en especial de 
la época contemporánea, tiene conexiones con materias como cultura audiovisual, 
artes escénicas, diseño, dibujo artístico, técnicas de expresión graico-plástica y 
volumen, ya que proporciona conocimientos especíicos para percibir y verbalizar 
el lenguaje de las formas de las artes plásticas, que se ve enriquecido progresiva-
mente en sus aspectos formales, materiales y técnicos y con la aportación de otras 
manifestaciones procedentes de la creación y la comunicación visual.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La enseñanza de la historia del arte se debe fundamentar, lógicamente, en el visio-
nado estático y dinámico de las obras de arte por medio de técnicas de observación 
directas e indirectas. Siempre que sea posible, hay que priorizar el visionado directo 
de la obra en su entorno o bien en contextos museísticos, algo que redunda en la 
apreciación del patrimonio más próximo, a menudo poco conocido o infravalorado. 
Ahora bien, habrá que disponer también de las imágenes que nos suministran los 
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías cuando el conocimiento directo de 
la obra no sea posible.

Hay que evitar que la historia del arte del bachillerato se planiique de una manera 
temáticamente enciclopédica y metodológicamente poco estructurada, es decir, 
sin que el alumnado active un método de observación coherente para interpretar 
las obras de arte en su contexto. Es por eso que es necesario dotar al alumnado de 
las herramientas para construir un esquema analítico de la obra de arte que sea 
susceptible de ser aplicado a obras artísticas diversas —una de las competencias 
que se han deinido como especíicas de la materia-, con el in de disponer de un 
modelo que le permita movilizar aprendizajes en un marco de trabajo autónomo 
para describir, analizar e interpretar las obras de arte en el marco histórico, cultural 
y estético en que se encuentren. Si bien el estudio de la evolución del arte occidental 
se conigura por medio de los principales estilos, habrá que hacer notar al alumnado 
las limitaciones temporales y espaciales que tiene el mismo concepto de estilo, a 
menudo construido desde unas categorías subjetivas. Se debe evitar la memoriza-
ción no signiicativa del comentario de obras de arte sin relación con un esquema 
previo, de la misma manera que hay que evitar que el contexto histórico se limite a 
ser un añadido introductorio sin ningún tipo de relación con las formas, funciones, 
comitentes o imaginarios de las obras de arte que se estudian. En la medida en que 
sea posible, hay que establecer las relaciones pertinentes de las obras de arte con 
la literatura, el pensamiento y otras manifestaciones artísticas y culturales de la 
misma época, poniendo atendiendo también a los aspectos técnicos y materiales que 
a menudo condicionan la naturaleza de las obras de arte. Finalmente, teniendo en 
cuenta que el discurso histórico se vehicula por medio de la lengua oral y escrita, hay 
que trabajar las competencias cognitivo-lingüísticas de describir, narrar, explicar, 
justiicar, interpretar y argumentar, que dan solidez a los procesos de aprendizaje 
de los conocimientos sociales en general.

Es importante dotar al alumnado de herramientas para leer todo tipo de fuentes 
que permitan crear conocimiento histórico. La historia del arte, como la historia, 
se reescribe continuamente cuando los historiadores y las historiadoras replantean 
los acontecimientos a través de una lectura renovada de las fuentes o bien acce-
diendo a nuevas fuentes de información hasta entonces desconocidas o ignoradas. 
Por lo tanto, el alumnado debe tener acceso a los conocimientos consensuados por 
la comunidad cientíica, a la vez que se debe formar en la crítica de las fuentes, 
planteándose su iabilidad.

Por consiguiente, es importante que las unidades lectivas contemplen siempre 
un espacio de intervención del alumnado a partir de diversas actividades sobre las 
fuentes y las obras de arte para que se puedan expresar y compartir sus aprendizajes 
y también para identiicar los componentes personales, sociales y culturales que a 
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menudo condicionan la experiencia y el juicio estético. También resulta interesante 
plantear, a partir de las fuentes o de las obras artísticas, rutas histórico-artísticas 
o de elementos patrimoniales o museísticos, actividades de indagación que com-
porten la necesidad de llegar a conclusiones, individualmente o en grupo, a partir 
de hipótesis o de objetivos claramente formulados.

Con respecto a la evaluación es del todo recomendable practicar la evaluación inicial 
—que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la unidad didáctica-con el 
in de identiicar las ideas previas sobre las cuales el alumnado construirá nuevas a 
partir del discurso del profesorado. Conviene también practicar la evaluación formativa 
con el in de seguir el proceso de aprendizaje del alumnado; en este caso pueden ser 
de ayuda la anotación del grado de consecución de los objetivos en las intervenciones 
y ejercicios individuales o colectivos del alumnado o bien la realización de pequeñas 
pruebas de corrección objetiva; inalmente, hay que proceder con regularidad a la 
evaluación sumativa, siguiendo dos principios fundamentales. En primer lugar, la 
actividad de evaluación debe ser similar a las actividades propuestas para el aprendi-
zaje y, en segundo lugar, debe referirse a uno o más objetivos didácticos previamente 
conocidos por el alumnado. Es importante que el alumnado, antes de proceder al 
proceso de aprendizaje de una unidad didáctica, conozca los objetivos que se propone 
alcanzar el profesorado y que éstos marquen claramente el grado de complejidad que 
se pide y la forma o tipo como este conocimiento se debe mostrar.

Objetivos

La materia de historia del arte del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de 
sus funciones sociales a lo largo de la historia.

2. Conocer el lenguaje artístico de las diferentes artes plásticas y visuales y 
adquirir una terminología especíica, utilizarla con precisión y rigor y aplicarla al 
esquema de un método de análisis e interpretación de las obras de arte.

3. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad 
humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documentos 
testimoniales de una época y cultura.

4. Conocer algunas de las metodologías y tipologías de fuentes para el estudio de 
la obra de arte y valorar su contribución al análisis e interpretación de las diversas 
manifestaciones artísticas.

5. Identiicar, analizar, caracterizar y diferenciar algunas de las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales estilos de la historia del arte occidental, 
situarlas en las coordenadas espacio-temporales, descubrir las conexiones explicativas 
con el contexto social e histórico y sintetizar las signiicaciones y los procesos diacró-
nicamente observables, relacionándolos con los estilos precedentes y posteriores.

6. Conocer las grandes corrientes de la creación artística contemporánea y re-
lexionar sobre el papel del arte y de los y las artistas en el mundo actual.

7. Analizar autores/as, obras y temas de estilos relevantes en la producción ar-
tística dentro del ámbito de la historia de Cataluña, caracterizando los elementos 
particulares a partir de la observación directa e indirecta.

8. Realizar actividades de documentación y de indagación a partir de diversas 
fuentes en las cuales se analicen, se contrasten y se interpreten informaciones y 
valoraciones diversas sobre aspectos de la historia del arte.

9. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma 
activa a su conservación, como fuente de riqueza y legado que hay que transmitir a las 
generaciones futuras y rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.

10. Adquirir criterios para conformar el gusto personal, la capacidad de disfrutar 
el arte y el desarrollo del sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios 
ante las creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante de la 
obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.

Contenidos

Contenidos comunes para todos los bloques
Deinición del concepto de arte en el marco de su evolución histórica. Identiica-
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ción y valoración del signiicado de la obra artística. Conocimiento de algunas de 
las metodologías de la historia del arte e identiicación de las principales tipologías 
de fuentes para el estudio de las manifestaciones artísticas.

Identiicación de las funciones del arte en las diferentes épocas en relación a 
artistas, clientes y promotores. Identiicación y valoración del papel de las mujeres 
en la creación artística.

Identiicación y clasiicación de los vehículos, técnicas, materiales y tipologías 
artísticas. Deinición del concepto de estilo y aplicación de su periodización histórica 
en obras artísticas concretas.

Deinición de los conceptos de patrimonio artístico y rutas histórico-artísticas 
y valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio como herencia 
cultural de los grupos humanos.

Uso de la cronología y códigos para la medida del tiempo histórico-artístico. Re-
presentación del espacio geográico y del tiempo histórico, con inclusión pertinente 
de datos, obras, autores/as, hechos histórico-artísticos y estilos.

Identiicación de causas y consecuencias de los fenómenos artísticos en su contexto 
histórico, con especial atención a los precedentes y posteriores estilísticos y a los 
procesos de continuidad y cambios, constatando los diferentes ritmos evolutivos 
de las sociedades y la variedad de manifestaciones.

Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto, aplicando un 
esquema metodológico coherente y lexible, utilizando correctamente el vocabulario 
especíico de la disciplina y desarrollando la capacidad del disfrute estético.

El arte occidental en el mundo antiguo y medieval.
Caracterización de la arquitectura en la Grecia y la Roma antiguas, analizando 

las formas, interpretando las funciones de los espacios y valorando las aportaciones 
técnicas de las diferentes civilizaciones.

Caracterización y comentario metodológico de las principales obras de la ima-
gen en la Grecia y la Roma antiguas. Identiicación y explicación de la principal 
continuidad y cambios en la evolución estilística de la imagen griega y romana, en 
relación con sus precedentes y posteriores.

Identiicación, análisis, interpretación y valoración de la arquitectura y la imagen 
románica. Localización del “camino de Santiago” y valoración de su importancia 
en la difusión del estilo. Caracterización del arte románico en Cataluña por medio 
del análisis y comentario metodológico de obras representativas, incidiendo en la 
concepción del espacio religioso y en la lectura iconográica de las imágenes.

Identiicación, análisis, interpretación y valoración de la arquitectura y del arte 
de la imagen de época gótica, en el contexto de una cultura urbana. Caracteriza-
ción del arte gótico en Cataluña, identiicando sus particularidades, por medio del 
análisis y comentario metodológico de obras representativas dentro del contexto 
de la Corona catalano-aragonesa.

Caracterización del arte hispano-musulmán y valoración de sus aportaciones e 
inluencias por medio del análisis y comentario metodológico de obras represen-
tativas del arte islámico en la península ibérica.

El arte occidental en el mundo moderno
Caracterización de los rasgos estilísticos del renacimiento italiano. Descripción 

y análisis de la nueva concepción del espacio arquitectónico por medio del análisis 
y comentario metodológico de algunos ejemplos.

Análisis e interpretación de los temas, formas y funciones principales de la es-
cultura y la pintura renacentista italiana, identiicando las fuentes de inspiración. 
Análisis y comentario metodológico de algunos ejemplos.

Caracterización general de Barroco en su diversidad de manifestaciones, cronológica 
y geográica. Descripción y análisis de la concepción barroca del espacio arquitectónico 
y de su relación con el urbanismo, así como de las funciones al servicio de los poderes 
político y eclesiástico. Análisis y comentario metodológico de algunos ejemplos.

Análisis e interpretación de los temas, formas, funciones y tendencias principales 
de la pintura y la escultura barrocas en Italia y en la península ibérica. Análisis 
y comentario de la evolución estilística de artistas barrocos representativos de 
tendencias diversas.
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Descripción y análisis de la arquitectura del siglo XVIII, valorando su situación 
entre la pervivencia del barroco y el neoclasicismo. Análisis de los principales temas 
y funciones de la pintura del siglo XVIII, identiicando las novedades.

Análisis de una obra escultórica, pictórica o arquitectónica de la época moderna 
en Cataluña, situándola en el contexto local y europeo.

El arte contemporáneo
Deinición del ámbito cronológico y geográico del arte contemporáneo. Síntesis 

evolutiva de las artes plásticas ochocentistas desde el romanticismo hasta el sim-
bolismo, matizando las singularidades en el caso español y catalán. Análisis de la 
obra de Goya y de su repercusión.

Sistematización de la evolución de la arquitectura a lo largo del siglo XIX, anali-
zando algunas obras características del historicismo, eclecticismo y modernismo, 
con especial atención a la singular eclosión del modernismo en Cataluña y su 
pervivencia. Valoración del uso de los nuevos materiales en la arquitectura para 
nuevas funciones y caracterización del urbanismo moderno.

Sistematización, clasiicación, análisis y valoración de las primeras vanguardias, 
valorando la inluencia de las tradiciones no occidentales en su gestación. Análisis 
de la obra de un artista y de una artista europeos y catalanes representativos.

Análisis de obras representativas de las principales corrientes arquitectónicas del 
siglo XX: racionalismo, organicismo y estilo internacional, entre otros, valorando 
la renovación del lenguaje arquitectónico que aportan.

Sistematización, clasiicación, análisis y valoración de la plástica a la segunda 
mitad del siglo XX, por medio del análisis de la trayectoria de alguno o alguna artista 
de ámbito extraeuropeo..

Identiicación del papel del arte y del artista en la segunda mitad del siglo XX: 
del arte como denuncia social al arte como bien de consumo. Caracterización de 
la singularidad de algunas manifestaciones contemporáneas con respecto a la 
combinación de lenguajes expresivos, analizando algunos ejemplos.

Análisis de algún sistema visual contemporáneo: fotografía, cartelismo o cine, 
identiicando las particularidades de su lenguaje. Valoración del impacto de las 
nuevas tecnologías en la creación artística y de los nuevos retos de la difusión y la 
conservación del patrimonio.

Conexión con otras materias

Historia. Historia contemporánea. Geografía
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconte-

cimientos relevantes de época contemporánea a escala local, europea y mundial.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Caracterización de la relación lingüística y simbólica de los individuos y socie-

dades con su entorno y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística.

Historia de la música y la danza. Artes escénicas. Literatura catalana. Literatura 
castellana. Literatura universal

Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y establecimiento 
de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.
Valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio artístico y cultural 

como herencia de los grupos humanos.

Ámbito de lenguas. Cultura audiovisual
Uso de técnicas y estrategias para organizar y sistematizar la información.
Elaboración del discurso propio de la historia a partir de las competencias lin-

güísticas orales y escritas (descripción, explicación, justiicación interpretación y 
argumentación) y de lenguajes icónicos y audiovisuales.

Diseño. Técnicas de expresión gráico-plástica. Volumen. Dibujo artístico. Análisis 
musical. Lenguaje y práctica musical

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.
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Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto. Identiicación 
y clasiicación de los vehículos, técnicas, materiales y tipologías artísticas.

Valoración de la necesidad de proteger y difundir el patrimonio artístico y cultural 
como herencia de los grupos humanos.

Identiicación de las funciones del arte en las diferentes épocas en relación a 
artistas, clientes y promotores y del papel de las mujeres en la creación artística.

Griego. Latín
Valoración del legado patrimonial griego y romano y de su inluencia en diferentes 

etapas de la historia del arte.

Criterios de evaluación

1. Exponer una deinición del concepto de arte, resumiendo algunas de sus 
funciones a lo largo de la historia a partir de ejemplos concretos y analizando y 
comparando los cambios producidos en su concepción en diferentes momentos 
históricos y en diferentes culturas.

2. Resumir el esquema de un método de comentario y lectura de una obra de 
arte que tenga en cuenta los elementos que la conforman y su relación con el con-
texto histórico y cultural, aplicarlo al análisis e interpretación de diversas obras 
arquitectónicas y plásticas, utilizando los diferentes tipos de discurso lingüístico 
y utilizando la terminología adecuada para identiicar los vehículos artísticos y 
las tipologías.

3. Identiicar, analizar e interpretar diversas obras de arte representativas de una 
época que no sea la contemporánea y también la evolución de la obra de uno o una 
artista no contemporáneos, señalando las peculiares relaciones entre el papel de 
los artistas y la sociedad en los casos estudiados y los cambios respecto de épocas 
precedentes o posteriores.

4. Resumir y caracterizar los componentes determinantes y las líneas básicas de 
las formas, temas y funciones de los estilos de una de las épocas de la historia del 
arte (salvo la contemporánea), situarlos con la máxima precisión posible en unas 
coordenadas espacio-temporales, establecer las rupturas y continuidades pertinentes 
y relacionarlos con el contexto histórico en que se desarrollan.

5. Reconocer y analizar obras signiicativas de artistas relevantes, con especial 
atención a artistas españoles y catalanes, distinguiendo tanto los rasgos diferen-
ciadores de su estilo así como los elementos que comparten con artistas coetáneos, 
valorando la diversidad de corrientes o modelos estéticos que se pueden desarrollar 
en una misma época.

6. Explicar de manera resumida la continuidad y cambios observables de los 
estilos plásticos ochocentistas, así como el tratamiento de los temas y las actitudes 
del imaginario colectivo que se pueden observar a través del análisis e interpretación 
de algunos ejemplos paradigmáticos.

7. Identiicar, analizar e interpretar obras signiicativas del siglo XX que revelen 
la diversidad de planteamientos y tendencias plásticas y visuales del arte contem-
poráneo, valorando las innovaciones que aportan y las funciones sociales en cada 
caso y argumentando el papel del arte en el mundo actual.

8. Resumir las tendencias arquitectónicas de los siglos XIX y XX a partir del análisis 
de algunas ediicaciones características. Identiicar, analizar e interpretar algunas 
obras arquitectónicas contemporáneas.

9. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en 
museos y exposiciones, previa preparación con información pertinente, apreciar 
la calidad estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito, una opinión 
fundamentada. Planiicar y realizar pequeños trabajos de indagación a partir del 
patrimonio artístico o de rutas histórico-artísticas.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La compleja realidad del mundo actual, sometida a cambios acelerados y a trans-
formaciones profundas derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, de 
los progresos cientíicos, de la globalización y de la interacción de fenómenos que 
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ocurren en marcos geográicos alejados de nuestro entorno cultural pero próximos 
por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, exige que en la 
formación del alumnado de bachillerato se deba dedicar una atención especial a la 
comprensión de los procesos que han conigurado la sociedad en que vive, con el 
in de tomar conciencia de esta realidad y, así, poder adoptar decisiones personales 
razonadas para contribuir de manera activa y responsable a la construcción del futu-
ro. Desde esta perspectiva, la historia del mundo contemporáneo permite entender 
el presente como una fase de un proceso inacabado, que se conigura a partir de 
elementos del pasado sobre los que es posible actuar para modelar el futuro.

Por su objeto de estudio, por su método y, especialmente, por su funcionalidad 
como disciplina cientíica, y por los valores que es susceptible de hacer intervenir 
en su aprendizaje, la historia del mundo contemporáneo colabora en el proceso de 
maduración intelectual y humana del alumnado. Aporta elementos claves para ayudar 
al alumnado a pensar históricamente, potencia los valores de la solidaridad, de defensa 
de la libertad y, también, los derechos humanos, la democracia y la construcción de 
la paz. A través de su metodología desarrolla habilidades intelectuales propias del 
pensamiento abstracto y formal como la observación, la comprensión, el análisis, 
la síntesis, la argumentación, la interpretación y la expresión sobre las estructuras y 
los procesos de los diversos entornos sociales. También ayuda a poner los cimientos 
que capacitan al alumnado para acceder a estudios humanísticos y sociales de nivel 
superior y a la contextualización de todos a los otros, ya que de alguna manera todo 
el presente cientíico respira y se explica por su propia historia.

El alumnado, al llegar al bachillerato lleva muchos años aproximándose a los 
contenidos y al método de la historia. Tanto en la etapa de la educación primaria 
como en la educación secundaria obligatoria, el alumnado estudia esta disciplina 
y, de manera especíica, en cuarto de ESO se analizan los acontecimientos y los 
procesos más relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX, XX y xxi. En 
esta nueva etapa educativa, el énfasis está en la conciencia de la complejidad y la 
parcialidad de las aproximaciones al pasado por medio de una posición crítica y 
al mismo tiempo una sensibilización por el hecho cultural que lleva implícito el 
respeto por la diversidad, el rechazo de la intolerancia y la defensa decidida de la 
equidad, la justicia y la libertad. Será necesario en este punto considerar, hacer vi-
sible y valorar la contribución de las mujeres en el devenir histórico, relexionando 
sobre el proceso de coniguración de los papeles sociales asignados a las mujeres 
y los hombres a lo largo de la historia y contribuyendo, en consecuencia, a una 
redeinición de estos roles en el marco de una relación entre iguales.

Los objetivos ijados, como veremos, desarrollan y colaboran en la consecución 
de las Competencias especíicas de la materia. En todos ellos se evidencia la cons-
trucción de una comprensión de la estructura global de la disciplina, a la vez que 
se proponen inalidades explícitas de aprendizaje del método propio de la historia 
así como de la capacidad de comunicar aprendizajes y resultados de investigación. 
Se insiste de manera expresa en las capacidades de identiicación, análisis e inter-
pretación de acontecimientos y procesos sociales en el pasado y, inalmente, se 
añade la dimensión ética y de auto-relexión sobre el propio proceso aprendizaje. 
Se entiende que las competencias especíicas no se alcanzan si no se movilizan 
también en el proceso didáctico los aprendizajes obtenidos para comprender los 
problemas sociales relevantes de la actualidad, analizados desde una perspectiva 
histórica. Por esta razón, el planteamiento curricular da prioridad a los contenidos 
del siglo XX. Además, así el alumnado podrá contextualizar mejor los contenidos 
de la materia común de historia de segundo curso.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias específicas de la historia del mundo contemporáneo son 
esencialmente tres: la competencia en la dimensión temporal de la existencia social 
humana, la competencia en la crítica de las fuentes históricas y la competencia 
social y cívica.

La competencia en la dimensión temporal de la experiencia social humana im-
plica que el alumnado conozca, identiique y aplique a las informaciones y fuentes 
históricas las convenciones cronológicas habituales, las formas de su representación 
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y las categorías temporales del tiempo histórico (sucesión, duración, simultaneidad 
y ritmo). Ello supone, por una parte, el establecimiento de relaciones entre los prece-
dentes y posteriores de los periodos del pasado que se estudian así como sus posibles 
conexiones con el tiempo actual y, por otra, la iniciación en la capacidad de distinguir 
de manera sincrónica y analizar el devenir histórico de manera sincrónica, es decir, la 
identiicación de la interdependencia de los diversos factores históricos (económicos, 
sociales, políticos y culturales) en estructuras y procesos históricos concretos. Pensar 
en el tiempo también implica pensar en el espacio y tener capacidad para relacionar 
los hechos que suceden en un ámbito local con situaciones más generales.

La competencia en la crítica de fuentes históricas pretende que el alumnado, además 
de los discursos estructurados sobre periodos históricos que se ofrecen a su conocimien-
to, veriique su veracidad a través del análisis de diversas fuentes (textuales, icónicas, 
gráicas, estadísticas, cartográicas, orales, etc.) y también que se introduzca al mismo 
tiempo en el método del historiador intentando establecer hechos e interpretaciones 
del pasado a partir del contraste y comparación de las fuentes, dentro de alguno de los 
modelos de la historiografía actual. En deinitiva, se trata de que el alumnado sea capaz 
de movilizar los conocimientos obtenidos y las técnicas aprendidas ante fuentes de 
naturaleza primaria y secundaria de los periodos estudiados que sean diferentes a las 
presentadas en las sesiones lectivas. Con este aprendizaje el alumnado deberá tener las 
herramientas para acceder de forma libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para 
analizar y comprender a la sociedad en que vive en su complejidad, interrogarse sobre 
las causas de los problemas y plantear posibles vías de solución.

La competencia social y cívica se reiere al desarrollo de la facultad de formarse 
una conciencia histórica, sintiéndose partícipes de la construcción de la realidad 
social a través de las diferentes generaciones, y de tener interés en preservar las 
memorias plurales de los diferentes protagonistas del pasado. El hecho de pensar-
se como seres históricos implica saberse miembros de un colectivo con el cual se 
comparte una historia, un territorio, unas tradiciones y una determinada visión del 
mundo, abierta a los otros. Esta competencia implica, también, la comprensión y 
respeto por la pluralidad y la diversidad social y cultural, dentro del marco de las 
instituciones democráticas. Estas capacidades tienen especialmente razón de ser 
para orientarse en un mundo globalizado, complejo e interconectado, donde hay 
que buscar espacios de referencia comunes compatibles con las diversas identidades 
personales y colectivas. Finalmente, la historia ayuda al desarrollo de la capacidad 
de previsión y adaptación a los cambios, reforzando la voluntad de construir de 
forma activa sociedades futuras más justas y equitativas.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La historia del mundo contemporáneo, por su propia naturaleza, contribuye de 
manera notoria en las competencias comunicativas comunes del bachillerato en la 
medida en que la verbalización, oral o escrita, y las formas de explicación o expo-
sición estructuradas constituyen un elemento formal tanto por las interrelaciones 
como por la construcción del conocimiento de la disciplina. La historia del mundo 
contemporáneo colabora, también, en la competencia en investigación y competen-
cia digital, en la medida en que plantea investigaciones y resolución de problemas, 
dimensiones comunes en la construcción de un pensamiento crítico y cientíico, y 
puede constituir un marco idóneo para la realización de trabajos de investigación. 
También se puede airmar que las formas de comunicación y de obtención de la 
información precisan a menudo la utilización de tecnologías de información digital 
y de medios audiovisuales con el in de acceder a un abanico amplio de informa-
ciones. Finalmente, dado que la historia implica la descripción y explicación de los 
fenómenos protagonizados por personas y grupos sociales de otros tiempos, facilita 
la consecución de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo, 
que se concreta en la aproximación empática a otras culturas y épocas sin pretender 
interpretar el pasado de forma acrítica desde la propia percepción.

Estructura de los contenidos

La historia del mundo contemporáneo, como ya se ha indicado, aporta muchos 
elementos que contribuyen a la madurez personal del alumnado y a la adquisición 
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de un bagaje instrumental en el estudio y el análisis de la historia que les permitirá, 
al aplicarlo, continuar aprendiendo.

Se propone un bloque de contenidos comunes donde se especiican las técnicas 
y las habilidades cognoscitivas propias del método de la historiografía, de alto 
valor intelectual y educativo: la continuidad y los cambios en el devenir histórico, 
la deinición de problemas referidos a un proceso histórico y la formulación de 
hipótesis de trabajo, la obtención, la interpretación y el análisis crítico de la infor-
mación histórica a partir del uso de diversas tipologías de fuentes y, inalmente, 
la elaboración de conclusiones y explicaciones coherentes, utilizando un lenguaje 
especíico propio. El aprendizaje de estas estrategias se produce de manera trans-
versal a lo largo de todos los temas, de manera que este bloque común en la práctica 
se trabaja implicado en los otros bloques.

El ámbito cronológico de la historia del mundo contemporáneo se sitúa en los 
siglos XIX y XX y el mundo actual. En el segundo bloque de contenidos se propone el 
estudio de los hechos y procesos más relevantes del siglo XIX: las transformaciones 
políticas y económicas que pusieron in al antiguo régimen, la formación de los 
estados liberales, el desarrollo del capitalismo industrial y su internacionalización, 
la génesis de la sociedad burguesa y del movimiento obrero, etc. Conviene que este 
bloque no represente más de un tercio del conjunto del desarrollo del currículo, y 
poner el énfasis en el siglo XX, que constituye, realmente, la base de la contempo-
raneidad

El tercero y el cuarto bloque de contenidos se dedican al estudio en profundidad 
de los siglos XX y xxi, a través de temas como las relaciones internacionales y los 
grandes conlictos bélicos, las crisis del liberalismo y el ascenso del irracionalismo 
al poder, el proceso de democratización del sistema político, la transformación de los 
antiguos imperialismos, la consolidación de las superpotencias y su determinación en 
el orden internacional, los procesos de expansión y desintegración del denominado 
socialismo real, el crecimiento y los desequilibrios económicos, los cambios y las 
desigualdades sociales, sin olvidar la incorporación plena de las mujeres en los campos 
económico y político, el impacto de los avances cientíico-técnicos en la sociedad 
de consumo o la transformación cultural reciente, entre otros. El bloque quinto se 
dedica al estudio de la historia más reciente, con el objetivo de que el alumnado 
pueda comprender la realidad más inmediata y los problemas que lo rodean y sea 
capaz de transferir conocimientos del pasado para interpretar el presente.

Aunque el enfoque temático considera principalmente nuestro contexto más 
próximo —el europeo y el mundo occidental— una de las características distintivas 
de la historia contemporánea es justamente su alcance mundial. Para comprender 
las fuerzas que modelan nuestro mundo conviene adoptar una perspectiva donde 
la dimensión internacional esté presente en el análisis de los procesos escogidos, 
algo que ayuda a comprender los procesos globales actuales.

Conexión con otras materias

Para llegar a comprender los procesos históricos de la contemporaneidad es 
necesario establecer relaciones con la geografía, el pensamiento, el arte o la lite-
ratura. Estos aspectos, desde las posiciones diferentes de sus estudios especíicos, 
ofrecen un apoyo inestimable al análisis globalizador de la historia. Es este horizonte 
integrador lo que hace posible que el aprendizaje de esta materia sirva de marco a 
otras disciplinas humanísticas, ya que el objetivo último del conocimiento históri-
co es la explicación de la red de relaciones sociales, económicas, de poder, de las 
costumbres y valores culturales y de los cambios sucedidos. En otras palabras, esta 
forma de conocimiento proporciona el marco adecuado para que los aprendizajes 
asimilados en el conjunto de las disciplinas adquieran sentido y se coniguren como 
un esquema temporal trabado y coherente.

En tanto que en sus procedimientos utiliza la lectura de fuentes gráicas y es-
tadísticas así como de escalas gráicas y numéricas de las fuentes cartográicas y 
se realizan cálculos, la historia del mundo contemporáneo precisa y contribuye al 
conocimiento matemático. Por la necesidad de utilizar correctamente los registros 
orales y escritos de la lengua catalana o castellana en la selección, proceso y comu-
nicación de resultados, la historia vehicula, estimula y consolida necesariamente la 
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consecución de las competencias lingüísticas, especialmente con respecto a la des-
cripción, exposición, interpretación y argumentación. Finalmente por la utilización 
de los lenguajes icónicos y audiovisuales tanto en la lectura de las fuentes como en 
la comunicación de resultados, la historia colabora tanto en el uso de las TIC y de 
la MAV como en las materias relacionadas con el lenguaje plástico y visual.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

La enseñanza de la historia se debe basar en la utilización de fuentes primarias 
y secundarias de tipología diversa, con el in de proponer vías de acceso al co-
nocimiento, para procesarlo activamente durante las sesiones didácticas y en los 
momentos de aprendizaje autónomo y, inalmente, para reforzar y para comprobar 
la adquisición de los objetivos didácticos propuestos.

Conviene evitar, pues, en la medida de lo posible, el abuso de las clases exposi-
tivas y, de manera especial, la transmisión cerrada de las interpretaciones de los 
hechos. La historia es por naturaleza epistemológica, una ciencia interpretativa y 
el alumnado debe contrastar opiniones diversas, y si se adscribe a una de ellas lo 
debe hacer de forma sólidamente argumentada. Hay que tener en cuenta que el 
alumnado se acerca a la valoración de los hechos históricos, especialmente los 
de historia más reciente, no desde el vacío, sino con unas ideas previas, éticas y 
políticas que a menudo pueden haber sido adquiridas de forma acrítica. Por eso 
resulta muy importante no formarse tanto en la distinción entre los hechos y las 
opiniones como en la necesidad de que las opiniones en la interpretación histórica 
no sean equiparables a intuiciones, sentimientos o prejuicios sino enunciados que 
deben estar fundamentados en argumentos bien construidos a partir de la crítica 
de fuentes concretas. En deinitiva, ante la historia ya escrita, se propone estimular 
una forma de enseñanza que fomente un aprendizaje que dé las herramientas al 
alumnado para acceder a las fuentes de conocimiento histórico, con el in de “dia-
logar” con el pasado, interpretarlo críticamente y ser consciente de las limitaciones 
de una disciplina que está continuamente en revisión.

Por este motivo, es importante que el alumnado conozca, analice e interprete la 
gran diversidad de fuentes que disponemos para el estudio la historia del mundo 
contemporáneo. Además de las que habitualmente presentan los materiales didácticos, 
hay que potenciar el trabajo con prensa, fuentes de archivo, ilmes —documentales 
y de icción-, textos literarios, obras de arte y fuentes orales, de manera que pueden 
proponerse trabajos de carácter interdisciplinario. Esta materia también ofrece un 
marco óptimo para la realización de trabajos de indagación, individualmente o 
en grupo, que impliquen la formulación de hipótesis, la investigación y análisis 
de información y la presentación de conclusiones. Finalmente, hace falta tener en 
cuenta la aportación metodológica del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que afecta a la función del profesorado y el aprendizaje del alumnado, 
reforzando la idea de un aprendizaje más activo y autónomo, de forma individual y 
cooperativa, que posibilita la realización de experiencias en los campos del análisis 
social y la construcción de nuevas relaciones sociales, de la conservación y difusión 
del patrimonio histórico y cultural y de la preservación de la memoria de la lucha 
por la democracia.

Con respecto a la evaluación, es del todo recomendable practicar la evaluación 
inicial —que puede consistir en un diálogo sobre el contenido de la unidad didácti-
ca— con el in de identiicar las ideas previas sobre las cuales el alumnado construirá 
nuevas a partir del discurso del profesorado. Conviene también practicar la evalua-
ción formativa con el in de seguir el proceso de aprendizaje del alumnado; en este 
caso pueden ser de ayuda la anotación del grado de consecución de los Objetivos 
en las intervenciones y ejercicios del alumnado, o bien la realización de pequeñas 
pruebas de corrección objetiva; inalmente hay que proceder con regularidad a la 
evaluación sumativa, siguiendo dos principios fundamentales. En primer lugar, 
la actividad de evaluación debe ser similar a las actividades propuestas para el 
aprendizaje; y, en segundo lugar, debe referirse a uno o más Objetivos didácticos 
previamente conocidos por el alumnado. Es importante que el alumnado, antes de 
proceder al proceso de aprendizaje de una unidad didáctica, conozca los objetivos 
que se propone alcanzar el profesorado y que éste marque claramente el grado de 
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complejidad que se pide y la forma o tipo como este conocimiento se debe mostrar, 
de manera que los recursos y actividades de evaluación sean coherentes con la 
metodología de trabajo en el aula. También hay que diversiicar los instrumentos 
de evaluación con el in de interpretar y valorar desde diferentes puntos de vista y 
contextos la consecución de los objetivos.

Objetivos

La materia de Historia contemporánea del bachillerato tiene como inalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Conocer y analizar, situándolos adecuadamente en el tiempo y el espacio, 
los hechos y acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo 
—siglos XIX, XX y xxi-, valorando su signiicación histórica y sus repercusiones en 
el presente.

2. Comprender e interrelacionar algunos de los principales procesos económicos, 
sociales, políticos, culturales y tecnológicos que coniguran la historia reciente, 
identiicando sus rasgos más signiicativos y sus interrelaciones, y analizando los 
factores que los han conformado.

3. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que, conjugando la di-
mensión local e internacional en la explicación de los procesos, facilite el análisis de 
las situaciones y de los problemas del presente, considerando tanto los antecedentes 
históricos como las relaciones de interdependencia.

4. Valorar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración, y utilizar el conocimiento histórico para argumentar las 
propias ideas y revisarlas de forma crítica, teniendo en cuenta nuevas informaciones 
y superando estereotipos y prejuicios.

5. Buscar, seleccionar, interpretar y contrastar informaciones procedentes de 
diversas fuentes históricas y las proporcionadas por los medios de comunicación 
y las tecnologías de la información, tratarlas de forma conveniente con el in de 
establecer hipótesis de trabajo y elaborar explicaciones históricas aplicando el 
vocabulario especíico de la historia contemporánea con precisión y rigor.

6. Realizar actividades de indagación y síntesis en que se analicen, contrasten 
e integren informaciones diversas, valorar el papel de las fuentes y los diferentes 
puntos de vista de los historiadores, y comunicar el conocimiento histórico adquirido 
a través de diversos apoyos y con el rigor intelectual requerido.

7. Mantener una actitud solidaria ante los problemas sociales del mundo de hoy, 
rechazando las desigualdades y la intolerancia y valorando la paz, los derechos huma-
nos y la democracia como derechos fundamentales de todos los seres humanos.

8. Desarrollar un pensamiento crítico y creativo, analizando los problemas 
sociales relevantes y proponiendo soluciones y alternativas a través el diálogo, la 
empatía y la cooperación.

Contenidos

Contenidos comunes para todos los bloques
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconte-

cimientos más relevantes de la historia del mundo contemporáneo. Utilización de 
la representación gráica del tiempo histórico con respecto a sucesiones y simulta-
neidad. Identiicación de continuidad y cambios en la sucesión de diversos periodos 
o momentos históricos.

Identiicación de los componentes económicos, sociales, políticos y culturales, 
que intervienen en los procesos históricos y análisis de las interrelaciones que se 
dan con el in de elaborar explicaciones sobre los hechos.

Identiicación de las causas y las consecuencias de los hechos históricos y de los 
procesos de evolución y de cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la coniguración del mundo actual.

Valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, 
como sujetos de la historia y ejercitación de la empatía histórica.

Investigación, obtención y selección de información a partir de fuentes diversas 
(documentos históricos, textos historiográicos, fuentes iconográicas, informaciones 
proporcionadas por los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 
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etc.) Procesamiento e interpretación de la información obtenida, comprobando la 
validez de las hipótesis formuladas.

Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de 
fuentes históricas diversas, analizándolas, contrastándolas y valorando las dife-
rentes interpretaciones; y comunicación de los resultados de una investigación 
—individual o en grupo— combinando diferentes formas de expresión, incluidas 
las posibilidades que proporcionan las TIC, y haciendo un uso correcto del lenguaje 
y del vocabulario histórico pertinente.

Valoración de los Derechos Humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 
discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica de las situa-
ciones injustas y valoración del diálogo y de la investigación del consenso para la 
resolución de conlictos.

Transformaciones en el siglo XIX

Análisis y sistematización de las principales transformaciones económicas, 
sociales, culturales y políticas operadas en Europa a inales del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX como punto de partida de la evolución histórica posterior, haciendo 
referencia a los principios y características básicas del Antiguo Régimen. Valoración 
argumentada de la continuidad y cambios respecto del Antiguo Régimen.

Identiicación y análisis, a partir de fuentes textuales, de los cambios políticos 
derivados de los valores de la independencia de los Estados Unidos y de la revolución 
francesa; así como de los rasgos básicos de las tres líneas políticas e ideológicas 
básicas del siglo XIX: absolutismo, liberalismo y nacionalismos.

Descripción y explicación de los aspectos más importantes del proceso de in-
dustrialización, especialmente de la segunda fase de la revolución industrial y de 
sus consecuencias sociales.

Caracterización del origen y la evolución del movimiento obrero durante el siglo 
XIX. Comparación de las dos grandes líneas ideológicas del movimiento obrero 
(socialismo y anarquismo) a partir de diferentes fuentes documentales.

Establecimiento de la causalidad múltiple del fenómeno colonial del siglo XIX, 
Descripción, análisis, caracterización y sistematización de los principales imperios 
coloniales a partir de diversas representaciones cartográicas.

Explicación de la interrelación entre el imperialismo, la expansión colonial y la 
carrera armamentística producida en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

La época de los grandes conlictos internacionales (1914-1945) 
Establecimiento, identiicación y análisis de las causas y las consecuencias de 

la Primera Guerra Mundial. Descripción de los rasgos básicos de la evolución del 
conlicto. Análisis y valoración del proceso de organización de la paz, por medio 
de los textos legales más relevantes.

Descripción de la nueva situación política y territorial de Europa y de la nueva 
organización económica mundial surgida después de la Primera Guerra Mundial, 
especialmente con respecto a los factores de declive del “viejo continente”.

Análisis y sistematización de los procesos políticos y sociales que derivaron en 
las revoluciones rusas de 1917 y la posterior formación de la URSS.

Identiicación, análisis y valoración de las características de las dictaduras totali-
tarias de los estados fascistas de los años treinta por medio del análisis y valoración 
de algunas de sus fuentes documentales más representativas.

Identiicación y explicación de las manifestaciones externas y del alcance del 
crack del 29, las alternativas intervencionistas y la deinición del nuevo modelo neo-
capitalista por medio del análisis de datos estadísticos y gráicos. Establecimiento 
de relaciones entre la crisis económica y el auge de los fascismos.

Análisis de la evolución de las mentalidades y de la condición femenina en el 
periodo de entreguerras a partir de fuentes y documentos de carácter literario, ilo-
sóico y artístico de la época y estableciendo las relaciones explicativas pertinentes 
con el contexto histórico general.

Identiicación de las relaciones internacionales, estableciendo las causas de la 
Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Descripción, a partir de fuentes 
diversas, de la situación de la población civil durante la contienda. Explicación del 
holocausto y valoración de la cultura de la paz, entendimiento como la ausencia 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859362

Disposiciones

de violencia en todas sus formas: guerra, injusticia y vulneración de derechos 
humanos.

El mundo durante la segunda mitad del siglo XX

Identiicación y explicación de la inluencia de las dos potencias hegemónicas 
al inalizar la Segunda Guerra Mundial. Establecimiento de las causas de la for-
mación de bloques y de la guerra fría, analizando los principales conlictos de la 
guerra fría

Análisis de la evolución política y económica de los dos bloques hasta el hundi-
miento del comunismo en la Europa del este.

Identiicación y explicación de las causas del proceso de descolonización. Si-
tuación cronológica y geográica de los nuevos espacios y sistematización de su 
evolución histórica, identiicando los principales conlictos culturales, económicos, 
sociales y políticos.

Explicación de los diferentes estadios de desarrollo a escala mundial, manifes-
tando una actitud crítica hacia las desigualdades del mundo.

Identiicación del origen y de las principales etapas de la construcción de la 
Unión Europea. Descripción de los principales organismos, instituciones y políticas 
desarrolladas e identiicación de los nuevos retos.

Identiicación de las funciones de algunas organizaciones supranacionales, va-
lorando críticamente, y a partir de determinadas actuaciones, su signiicación y el 
papel que representan en las relaciones internacionales.

Análisis y sistematización de los principales cambios cientíico-técnicos y su 
inluencia en la economía y en la vida cotidiana de las sociedades. Análisis de la 
evolución de las mentalidades, costumbres y creencias. Valoración de la evolución 
de la condición femenina, identiicando consecuciones y retos pendientes y recha-
zando situaciones de violencia de género.

El mundo actual
Localización y caracterización de los principales centros de poder político y eco-

nómico del mundo actual. Análisis crítico del nuevo orden mundial. Identiicación 
de los retos de las democracias actuales, valoración de la necesidad de preservar la 
memoria histórica de la lucha por la democracia y reconocimiento de las diversas 
formas de participación ciudadana.

Identiicación de los focos de conlicto del mundo actual, relacionando sus 
causas con los factores históricos, análisis de situaciones concretas de injusticia, 
desigualdad y discriminación y conocimiento de los mecanismos para combatir el 
incumplimiento y violación de los derechos humanos. Valoración del diálogo y la 
cooperación como formas pacíicas de resolución de los conlictos.

Caracterización y explicación de la distribución actual de “el Estado del bienestar”. 
Identiicación, análisis y valoración argumentada de la desigualdad en el mundo, 
destacando sus causas y sus repercusiones.

Análisis y valoración del impacto del desarrollo cientíico y tecnológico y de 
la importancia de los medios de comunicación en el mundo actual, destacando la 
incidencia en las formas de vida, costumbres y mentalidades.

Análisis y valoración argumentada del fenómeno de la globalización y sus 
consecuencias. Identiicación de los nuevos retos y planteamiento de soluciones 
alternativas, desde una actitud dialógica y en coherencia con los principios básicos 
de convivencia y respeto por la pluralidad.

Conexión con otras materias

Historia
Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y aconte-

cimientos relevantes de época contemporánea a escala local, europea y mundial.

Filosofía y ciudadanía
Caracterización del poder político, el estado de derecho y la democracia.

Historia de la ilosofía
Valoración de las corrientes ilosóicas en la construcción de los valores indivi-

duales y sociales de época contemporánea.
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Ciencias para el mundo contemporáneo
Avances cientíico-técnicos, sociedad de consumo e impacto medioambiental.

Ámbito de lenguas. Cultura audiovisual
Uso de técnicas y estrategias para organizar y sistematizar la información.
Elaboración del discurso propio de la historia a partir de las competencias lin-

güísticas orales y escritas (descripción, explicación, justiicación, interpretación y 
argumentación) y de lenguajes icónicos y audiovisuales.

Geografía. Economía
Análisis de la evolución histórica de la economía mundial a partir de la interpre-

tación de los principales indicadores socio-económicos. Análisis de los fenómenos 
desde diversas escalas geográicas.

La globalización económica y sus consecuencias. Las instituciones supraestatales 
(europeas y mundiales) que determinan políticas económicas y sociales.

Las grandes áreas socioeconómicas y geopolíticas, los nuevos centros de poder 
y los desequilibrios.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Literatura universal
Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-

poránea.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Obtención e interpretación de fuentes gráicas y estadísticas aplicadas al análisis 

de fenómenos históricos.

Criterios de evaluación

1. Identiicar y caracterizar, a partir del análisis e interpretación de diversas 
fuentes, los cambios y la continuidad en relación al Antiguo Régimen producidos 
en Europa al inicio de la época contemporánea.

2. Sintetizar los aspectos más relevantes de la segunda fase de la revolución 
industrial y algunas sus consecuencias sociales e ideológicas (aparición y evolu-
ción del socialismo y el anarquismo). Comparar y diferenciar los pensamientos 
anarquista y socialista.

3. Identiicar las causas y las consecuencias del fenómeno colonial y localizarlo 
a grandes rasgos a través de representaciones cartográicas.

4. Describir a grandes rasgos la evolución de la Primera Guerra Mundial y va-
lorar de forma argumentada sus consecuencias, incluida la organización de la paz. 
Identiicar los rasgos básicos del proceso que llevó a las revoluciones rusas de 1917 
e indicar las consecuencias que se derivaron, en relación con la creación del primer 
estado socialista: la URSS.

5. Describir y analizar, a través de fuentes estadísticas y gráicas, la evolución 
económica del periodo de entreguerras. Relacionar la crisis económica de los años 
30 y el ascenso de los fascismos. Resumir las características básicas de los fascismos 
y saber relacionarlos con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

6. Identiicar, analizar e interpretar algunas informaciones procedentes fuentes 
históricas diversas (textuales, estadísticas, iconográicas, fílmicas, orales, etc.) con 
el in de realizar trabajos de indagación sobre la situación de la población civil du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Identiicar y analizar las causas que provocaron 
la formación de bloques al inal de la Segunda Guerra Mundial, y explicar y valorar 
los rasgos básicos de su evolución durante la segunda mitad del siglo XX hasta el 
hundimiento del comunismo en la Europa del este.

7. Identiicar los factores que favorecieron el proceso de descolonización y es-
tablecer las posibles relaciones entre la experiencia colonial y la situación actual 
de algunos países que experimentaron procesos de colonización, en un mundo 
interrelacionado.

8. Sintetizar las principales etapas del proceso de construcción de la Unión 
Europea, identiicar sus instituciones y funciones y valorar críticamente su papel 
en el contexto europeo y a nivel internacional, así como el desarrollado por otras 
instituciones de ámbito supranacional.

9. Sintetizar, a partir del análisis e interpretación de fuentes primarias y secundarias, 
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la evolución de la condición femenina, e identiicar las grandes líneas de la evolución 
de las mentalidades y costumbres sociales de la historia contemporánea.

10. Identiicar y caracterizar algunas transformaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales que se han producido en las últimas décadas, valorando la 
existencia de nuevos centros de poder y también el impacto de la globalización en 
las esferas política, económica y cultural. Valorar la incidencia del impacto cientíico 
y tecnológico y su desigual reparto.

11. Analizar algún conlicto de inales del siglo XX, o bien de actualidad, teniendo 
en cuenta la dimensión internacional, a partir de la información de los medios de 
comunicación social, valorando críticamente los diversos enfoques, buscando sus 
antecedentes y sus explicaciones históricas, argumentando las propias ideas como 
individuo social que vive en un tiempo y espacio concretos y valorando la resolución 
pacíica de los conlictos.

LATÍN

El currículo de la materia de latín se dirige al alumnado con una gran variedad de 
intereses, y se adapta a la naturaleza doble del bachillerato, terminal y propedéutica. 
Las habilidades lingüísticas adquiridas, sobre todo la capacidad de análisis y de 
trabajo autónomo, y la necesidad de investigación, síntesis, integración y valoración 
de las informaciones de carácter literario, artístico, cultural e histórico preparan al 
alumnado para estudios futuros, ya sean de carácter profesional o universitario.

El currículo de latín pretende equilibrar los contenidos estrictamente lingüísticos, 
los literarios y los culturales, y presentar una concepción del mundo clásico como 
un todo, evitando la separación de estos conocimientos. Los contenidos no pueden 
ser tratados aisladamente, descontextualizados del resto de materias de bachillerato, 
ni tampoco como si no tuvieran ninguna relación con el mundo y con la realidad 
actual, entendida tanto en sentido amplio como en el de la realidad más próxima 
al alumnado. Se deben desarrollar a partir del conocimiento que los estudiantes 
han adquirido ya de la primera gran civilización que ocupó nuestro territorio y que 
tiene una importancia fundamental en la formación de nuestra manera de ser y de 
nuestra identidad cultural, ya que nos legó lengua, costumbres y una concepción 
del mundo que se conoce tradicionalmente como humanismo.

Competencias especíicas de la materia

Las competencias que desarrolla la materia de latín son tres: la competencia lin-
güística, la competencia artística y cultural y la competencia social y ciudadana.

Una de las vertientes fundamentales del estudio de la materia de latín es la compe-
tencia lingüística. El latín es un buen instrumento para estimular la relexión sobre 
la lengua propia y, por extensión, sobre el funcionamiento de cualquier sistema 
lingüístico, de las lenguas ya conocidas por el alumnado o de las que pueda llegar 
a conocer, ya que la lectura y comprensión de un texto latino comporta, de manera 
implícita o explícita, un ejercicio de traducción con unas reglas que implican la 
comparación de estructuras lingüísticas diferentes y su comprensión consciente. 
Igualmente, el estudio del latín sirve para reforzar no sólo el conocimiento etimo-
lógico de la lengua propia, sino también de otras lenguas románicas e, incluso, no 
románicas. La etimología justiica la grafía y el signiicado de las palabras y refuerza 
la base de los conocimientos lingüísticos y culturales.

Otra vertiente de la materia es la competencia artística y cultural, dado que toda 
la cultura latina y clásica ha tenido y continúa teniendo una gran inluencia en el 
mundo occidental, la literatura, las representaciones artísticas, la música, etc. Des-
tacan, sobre todo, la literatura clásica, que ha inluido constantemente y a lo largo 
de todas las épocas, y la mitología, que forma parte del bagaje cultural del pasado 
y de hoy en día, en el teatro, en el cine, en la iconografía, en la publicidad, etc. La 
literatura latina merece un tratamiento singular por dos razones. En primer lugar, 
porque la lectura de las obras más importantes de los autores latinos aumenta el 
caudal cultural del alumnado de bachillerato con vistas a devenir lectores adultos 
bien formados o, si es el caso, universitarios con una base imprescindible a la hora 
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de hacer frente a estudios de humanidades o de ciencias sociales. En segundo lugar, 
porque la inluencia de la literatura latina en la literatura y en el arte occidentales 
ha sido determinante y, por lo tanto, su conocimiento contribuye a comprender 
muchos aspectos de nuestro entorno cultural pasado y presente.

El estudio del humanismo y las humanidades contribuye a desarrollar la compe-
tencia social y ciudadana. Debe servir para provocar una relexión profunda sobre 
el ser humano y, por lo tanto, para propiciar una actitud de respeto y de estima por 
las diversas manifestaciones étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas y de lucha 
contra las desigualdades. El carácter universal de los valores de la tradición clásica 
y los fortísimos vínculos con nuestra civilización deben potenciar la conciencia de 
pertenencia social y comunitaria y favorecer la cohesión social dentro del respeto 
a la diversidad.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

El estudio de la lengua latina y de la civilización romana contribuye al desarrollo de 
las competencias del bachillerato. Hay que tener en cuenta que el latín, como cualquier 
otra lengua, es una herramienta de comunicación y, por lo tanto, su estudio contribuye 
al refuerzo de la competencia comunicativa. Por lo tanto, el estudio de la lengua latina 
deberá ser organizado teniendo presente esta circunstancia. La relexión lingüística 
a la que obliga su carácter de lengua lexiva, desde el punto de vista morfológico, 
sintáctico y léxico, tiene un valor innegable en la estructuración mental del alumnado 
y en el conocimiento profundo del funcionamiento de las estructuras lingüísticas, 
básico para una buena competencia comunicativa, oral y escrita.

La multidisciplinariedad del currículo de latín conduce al desarrollo de la compe-
tencia en la gestión y el tratamiento de la información y la investigación, necesaria 
para generar conocimiento desde una visión integradora. El estudio de la materia 
obliga, pues, a hacer uso de disciplinas diferentes: ilología, arqueología, historia 
antigua, historia del arte, epigrafía, numismática, etc., y al manejo de fuentes bien 
diversas, desde textos literarios antiguos hasta la visita directa a restos materiales, 
en los que el manejo de las TIC y las habilidades de localización, selección, síntesis 
y elaboración de la información se convierten en una herramienta indispensable. 
La capacitación tecnológica necesaria para este trabajo y la capacitación de loca-
lización, uso y síntesis de la información contribuyen también al desarrollo de la 
competencia digital.

El hecho de que sea posible hacer un acercamiento global en una lengua y civili-
zación como la romana, estrechamente vinculada a la nuestra, pero al mismo tiempo 
enmarcada en un espacio temporal cerrado y acabado, hace posible la construcción 
de un modelo de análisis de la realidad, que favorece la competencia de conocimiento 
e interacción con el mundo. Los conocimientos adquiridos propician la comprensión 
integral del mundo actual, en las vertientes social y cultural. El análisis crítico de 
hechos y problemas sociales, la necesaria conciencia de la perspectiva histórica, 
la empatía en la aproximación a otras culturas, la consideración de la dimensión 
temporal de los procesos de evolución de las sociedades y de sus productos literarios, 
tecnológicos y culturales, y la valoración de diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas se convierten en indispensables.

Habrá que enfocar la materia de manera que contribuya también al desarrollo de 
la competencia interpersonal. El trabajo en equipo y las actividades que requieren 
tanto habilidades dialógicas o de colaboración personal como de trabajo autónomo y 
autorregulado son fundamentales. El humanismo, la ilosofía y el modo de entender 
la vida del mundo clásico puede aportar elementos para la relexión que contribuyan 
a la formación global del alumnado y a su compromiso en la ciudadanía activa, 
tomando como punto de partida para la relexión una civilización como la romana, 
en que la vida pública y la moral ocupaban un lugar fundamental.

Estructura de los contenidos

La materia se desarrolla en dos cursos. En el primer curso ofrece un acercamiento 
elemental a la lengua latina y una primera aproximación a la cultura y civilización 
romana, con una presentación general del marco histórico de la civilización, la or-
ganización social y política, y la vida cotidiana, y la romanización en nuestro país. 
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En el segundo curso se profundiza en los aspectos tratados en el primer curso, y 
especialmente en los aspectos literarios y de transmisión y tradición. En cada uno 
de los cursos los contenidos se organizan en cuatro apartados, que obedecen a ne-
cesidades epistemológicas y de clasiicación. Al organizar las unidades didácticas, 
sin embargo, hay que buscar una combinación, adecuada, equilibrada e integradora 
de lectura e interpretación de textos, de actividades de morfosintaxis y de teoría 
lingüística y de conocimientos culturales ajustando, siempre que sea posible, el 
contenido de los textos a las actividades culturales que se presenten en estudio.

Conexión con otras materias

La materia de latín se encuentra, en primer lugar, estrechamente ligada a la materia 
de griego, con la cual debe compartir buena parte de los objetivos y la metodología, 
si bien cada una de ellas puede tratar aspectos diferenciales. En el caso del alum-
nado que estudie simultáneamente ambas materias, es necesario que los centros 
establezcan una programación conjunta de Objetivos y de progresión y coherencia 
de los contenidos. Es preciso que el mundo clásico, presentado en las materias de 
latín y de griego, sea concebido como un todo, y no como un conjunto de parcelas 
desligadas. La cultura griega fue asimilada por los romanos e incorporada en la 
suya, y esta cultura grecolatina, convertida en clásica, se encuentra en la génesis y 
en la tradición del mundo occidental.

Un vínculo fundamental de las materias clásicas con las otras materias, en general, 
es el origen grecolatino de la terminología cientíica, técnica y artística, cuyo estudio 
forma parte de los bloques de contenidos de las materias de latín y de griego.

Además, el estudio de las lenguas clásicas proporciona una visión de hechos lin-
güísticos, históricos y culturales que están conectados con las materias siguientes: 
lengua y literatura y todas las materias de literatura, ilosofía y ciudadanía, historia 
de España, historia del arte y matemáticas

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Si en el aprendizaje de toda lengua hay que llegar al dominio de las cuatro ha-
bilidades básicas: escuchar, hablar, leer y escribir, en el aprendizaje de las lenguas 
clásicas hay que fomentar la habilidad de lectura de textos originales adecuados a 
las posibilidades del alumnado. Para alcanzar esta competencia de lectura de textos 
originales, hay que insistir en el aprendizaje de los paradigmas más productivos de 
las estructuras básicas y del vocabulario de un índice elevado de frecuencia.

El estudio de la lengua y de la cultura se debe hacer simultánea y gradualmente, no 
como compartimentos aislados. Nunca la práctica de la traducción debe convertirse 
en un ejercicio de desciframiento aislado del resto de aprendizajes. Conocer una 
lengua es conocer su organización, el signiicado y la posición de sus elementos, la 
arquitectura oracional, la concordancia, las condiciones de régimen, etc.

En el apartado literario, el currículo incorpora el estudio de los géneros literarios, 
y la profundización en alguna obra a partir de la lectura en la lengua propia del 
alumno/a. La inalidad no es únicamente adquirir conocimientos literarios, sino con-
tribuir a mejorar la expresión oral y escrita, avivar el gusto por la lectura, concienciar 
del fenómeno literario como una manifestación cultural en la cual se combinan el 
contexto sociopolítico con el personal y artístico y mostrar cómo en la antigüedad 
clásica se crearon obras que han sido determinantes para la literatura posterior, 
pero también para todas las artes sin exclusión: pintura, escultura, cine, música. La 
literatura, pues, no se debe considerar de una manera aislada, sino como un punto 
de encuentro en conexión con otras manifestaciones plásticas y artísticas a través 
del tiempo, ya sea en la creación de mitos, de tópicos, de convenciones formales, 
etc. Con su estudio el alumnado puede desarrollar y consolidar su sensibilidad y la 
capacidad de transferir conocimientos entre diversas disciplinas.

Como el aprendizaje del latín será simultáneo, al menos para una parte del alum-
nado, con el del griego y, en general, con otras materias de carácter lingüístico y 
humanístico, parece lógico realizar actividades interdisciplinarias que fomenten la 
capacidad de conectar y de integrar conceptos y principios básicos procedentes de 
campos diversos, de manera que el alumnado pueda desarrollar valores y criterios 
éticos asociados a todas las áreas del saber.
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Los nuevos conocimientos se deben construir a partir de los conocimientos previos 
que ya posee el alumnado en el momento de llegar al bachillerato, fortaleciéndolos 
y profundizándolos. Deben representar un papel fundamental los restos romanos 
materiales presentes en el entorno del alumnado, desde de Empúries y Tarraco hasta 
aquéllas que se puedan encontrar en el entorno inmediato del alumnado. Pero no 
únicamente éstas, sino la gran variedad de elementos artísticos y culturales de todas 
las épocas que se encuentran al alcance de los chicos y chicas. Los conocimientos y 
el uso de las TIC y las habilidades de investigación de la información ofrecen una 
gama muy amplia de posibilidades.

La evaluación es una práctica fundamental en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y debe ir estrechamente relacionada con los objetivos de la materia y las acti-
vidades formativas. El alumnado debe conocer los Objetivos y habilidades de que 
será evaluado y la evaluación debe permitir al profesorado valorar los aprendizajes 
alcanzados y contrastarlos con los objetivos y con las competencias propias de la 
materia que se pretenden desarrollar.

El análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser constante. La evaluación 
formativa debe evaluar las mismas competencias y conocimientos que se trabajan 
en el aula y debe permitir al profesorado identiicar la idoneidad y la adecuación 
de las estrategias, y al alumnado los obstáculos de su aprendizaje, con el in de 
planiicar estrategias de superación. En general, habrá que evaluar especialmente, 
con respecto a las competencias lingüísticas, las habilidades del alumnado en la 
interpretación de los textos clásicos por medio de la técnica de la traducción. Las 
habilidades de transformación lingüística y de análisis explícito que forman parte 
del trabajo ordinario en clase, deben ser objeto de evaluación, no sólo en ejercicios 
puntuales con esta inalidad sino en la observación del trabajo diario. En la evalua-
ción de los contenidos culturales se valorará especialmente la capacidad del alumno 
para establecer conexiones entre hechos y realizaciones del mundo antiguo y su 
pervivencia en el mundo actual. Las actividades serán siempre variadas y múlti-
ples y deben permitir la observación por parte del profesorado desde perspectivas 
diferentes y en aspectos diversos.

La evaluación sumativa, además de tener en cuenta la evaluación formativa, 
debe introducir y potenciar la evaluación en la acción y la capacidad de síntesis 
y de relación, o sea la evaluación de trabajos a partir de supuestos prácticos, de 
pequeños trabajos interdisciplinarios o relacionados con el entorno del alumnado, 
entendido en sentido amplio.

Objetivos

La materia de latín del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo de las 
capacidades siguientes:

1. Alcanzar la competencia de interpretar, de una manera coherente, el contenido 
de un texto de diicultad media, preferentemente en prosa, aplicando los conoci-
mientos morfosintácticos y léxicos básicos de la lengua latina.

2. Relexionar, en general, sobre los conceptos morfosintácticos y semánticos propios 
de un sistema lingüístico y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos.

3. Relacionar hechos lingüísticos del latín (fonética y prosodia, lexión nominal, 
pronominal y verbal, léxico) con otros de las lenguas que derivan de él, principal-
mente del catalán, del castellano y del aranés, si es preciso.

4. Identiicar y reconocer las principales realizaciones históricas, sociopolíticas, 
literarias y culturales del pueblo romano y señalar su repercusión a la historia de 
Occidente, apreciándolas como una clave para interpretar realidades y aconteci-
mientos posteriores.

5. Extraer información de textos latinos diversos, originales y en traducción, perte-
necientes a los diferentes géneros literarios, distinguiendo los rasgos esenciales.

6. Darse cuenta y valorar que la lengua y la cultura latinas han prolongado su 
inluencia en el tiempo y se han convertido en un modelo imitable para generacio-
nes posteriores.

7. Valorar positivamente el espíritu ecléctico y pragmático romano como un 
elemento integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes (éticas y 
estéticas) que conforman el ámbito cultural de Occidente.
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8. Obtener información a partir de fuentes literarias y de todo tipo, utilizando con 
autonomía y espíritu crítico los datos que ofrecen las tecnologías de la información y 
de la comunicación sobre el mundo clásico, interpretarlas y extraer conclusiones.

9. Tener una visión humanizada del entorno mediante el contacto con las lenguas 
y la cultura clásicas, y reconocer y amar los valores de los autores antiguos como 
fuente del pensamiento y del arte del mundo occidental.

PRIMER CURSO

Contenidos

La lengua latina
Representación, mediante mapas geográicos o conceptuales, de la evolución de 

la lengua desde el indoeuropeo hasta el latín, teniendo en cuenta la inluencia de 
otras lenguas en la formación el latín.

Identiicación de las etapas, ámbitos y registros del latín hasta el siglo VI d.C.
Reconocimiento de las causas de la fragmentación lingüística del imperio romano 

y de la formación de las lenguas románicas. Identiicación de algunas leyes fonéti-
cas sencillas y de los mecanismos de evolución del latín en las lenguas románicas 
a partir de la deducción de reglas de derivación por medio de la observación de 
cambios constantes.

Deinición de los conceptos de latín medieval y de latín humanístico.
Caracterización del latín como lengua lexiva. Reconocimiento de las diferencias 

y semejanzas entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas románicas, u 
otras conocidas por el alumnado, sobre todo por el contraste entre los textos latinos 
y su traducción, sin olvidar la orden de las palabras.

Conocimiento de las nociones básicas de fonética, prosodia y grafía latinas, y 
aplicación de estos conocimientos a la lectura y a la evolución de algunas palabras 
en la lengua propia.

Desarrollo de las competencias lingüísticas propias del conocimiento básico de 
la morfología nominal y pronominal.

Reconocimiento de formas verbales personales que presentan un índice elevado 
de frecuencia (presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto y pluscuamperfecto) 
y de formas no personales (ininitivo y participio pasado) 

Aplicación de los conocimientos básicos de sintaxis nominal, verbal y oracional 
en la interpretación de textos latinos y en su transformación, si es necesario.

Identiicación e interpretación de las partículas de uso más frecuente.
Valoración de la función sintáctica de cada elemento de la frase, teniendo en 

cuenta las características morfológicas y su integración en sintagmas.

Los textos latinos y su interpretación
Desarrollo de las competencias lingüísticas en la lengua propia para poder in-

terpretar textos en latín.
Lectura comprensiva de textos latinos originales, para extraer las informaciones 

principales o el sentido general de su contenido.
Interpretación de textos originales, especialmente en prosa, y de cualquier época 

de la latinidad, analizando implícita y explícitamente, si es preciso, los diversos 
elementos que los conforman.

Aplicación de las técnicas de traducción y de comentario, valorando el contenido 
de los mensajes de los textos que se trabajan.

Aplicación de la técnica de retroversión de textos breves.

El léxico latino
Aprendizaje de léxico latino de uso más frecuente.
Reconociendo del origen latino del léxico de la lengua catalana y castellana, 

y aranesa si es preciso, aplicando nociones de evolución fonética, morfológica y 
semántica del latín a las lenguas románicas.

Identiicación de expresiones latinas en el registro estándar de la lengua propia.

Roma y la pervivencia de la cultura clásica
Localización de las principales áreas geográicas, límites y lugares relevantes del 

ámbito del mundo romano en las diferentes épocas de expansión.
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Reconocimiento de las diferentes etapas de la historia de Roma de los siglos viii 
a.C. en el VI d.C. Identiicación de los factores que permitieron la consolidación de 
la dominación romana y de los que provocaron la crisis posterior. Identiicación 
de los tres sistemas políticos (monarquía, república e imperio) y de las causas del 
paso del sistema republicano al sistema imperial.

Análisis de los elementos fundamentales de la organización política, social y 
religiosa. Identiicación de las magistraturas principales, del papel de las clases 
sociales en la evolución de Roma y de las características fundamentales de la 
religión romana.

Lectura y análisis de algunos textos de contenido histórico y reconocimiento de 
los principales personajes que intervienen en la historia de Roma.

Caracterización de algunos aspectos de la vida cotidiana en Roma, en especial 
la vivienda, la familia y el ocio.

Identiicación de las características fundamentales de la técnica y el arte.
Valoración del espíritu ecléctico, pragmático e integrador de culturas de los 

romanos en el pensamiento, la cultura y el arte.
Lectura e interpretación de mapas, de planos y de imágenes, correspondientes 

a escenarios históricos, a estructuras urbanas y a ediicaciones de carácter público 
y privado del mundo romano.

Valoración de la vigencia de usos y costumbres romanas a la sociedad actual.
Análisis de las causas, de la evolución y de los factores principales del proceso 

de romanización en Hispania y en el territorio de la actual Cataluña. Identiicación 
y valoración de los principales restos materiales de la presencia romana.

Conexión con otras materias

Griego
Una parte de los contenidos y Objetivos son comunes y paralelos.

Lengua y literatura, y todas las materias de literatura
Conciencia de la importancia del latín como lengua de origen de nuestra lengua 

y de las lenguas románicas, y de su inluencia incluso en lenguas no románicas.
Precisión en el uso de vocabulario de carácter cientíico, técnico y artístico, 

gracias a las actividades que fomentan el estudio de la etimología.
Reproducción esmerada en la lengua propia de los mensajes contenidos en los 

textos que hay que interpretar.
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.
Valoración de la diversidad lingüística.

Filosofía y ciudadanía
Tolerancia hacia las diversas maneras de pensar.
Valoración de la aportación del pensamiento ilosóico y político en la civiliza-

ción occidental.

Historia de España e historia del arte
Reconocimiento de los diversos periodos de la historia de Roma, y de la evolución 

del imperio romano hacia las sociedades medievales, origen de la Europa actual.
Valoración de usos, costumbres y formas de organización, y de su pervivencia 

en la civilización occidental.

Matemáticas
Representación gráica de las secuencias temporales.

Criterios de evaluación

1. Comprender e interpretar el contenido de textos latinos originales de diicultad 
adecuada a los conocimientos del alumnado, preferentemente en prosa y narrativos 
o descriptivos.

2. Analizar el contenido de textos en lengua latina de manera implícita, y explícita 
cuando se considere oportuno.

3. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos en la transformación de 
estructuras gramaticales o de unidades lingüísticas.
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4. Describir algunos rasgos históricos, sociales, religiosos, de organización políti-
ca, o de aspectos de la vida cotidiana que caracterizan el mundo romano. Describir 
factores característicos de la técnica y del arte romano.

5. Comentar el contenido de textos largos de autores clásicos en traducción o 
de estudiosos del mundo romano, o de imágenes y representaciones gráicas, y 
distinguir aspectos históricos o culturales.

6. Reconocer, en el léxico de las lenguas románicas conocidas por el alumno/a, 
palabras de origen latino e identiicar cambios fonéticos, morfológicos, sintácticos 
y semánticos experimentados a lo largo de su evolución.

7. Elaborar trabajos para comprender y ampliar los conocimientos sobre el 
mundo clásico, aplicando las técnicas de análisis, síntesis y comentario, y bus-
cando información en fuentes diversas, directas o consultadas por medio del 
uso de las TIC.

8. Reconocer y valorar algunos ejemplos de la pervivencia del legado clásico en 
el pasado y en la actualidad.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

La lengua latina
Desarrollo de las competencias lingüísticas propias del conocimiento de la mor-

fología nominal y pronominal, repasando y ampliando la morfología nominal y 
pronominal del curso anterior. Reconocimiento de formas consideradas irregulares 
que aparecen con un alto índice de frecuencia.

Reconocimiento de formas verbales, incluidas aquéllas consideradas irregulares 
que aparecen con un alto índice de frecuencia.

Aplicación de los conocimientos de sintaxis nominal, verbal y oracional, inclui-
da la subordinación de aparición más frecuente, para poder interpretar textos de 
diicultad media, y realizar transformaciones, si se precisa.

Valoración de la estructura sintáctica, del orden y de la coherencia interna de 
los textos latinos.

Los textos latinos y su interpretación
Lectura comprensiva de textos latinos originales para extraer información sobre su 

contenido, adaptada a los conocimientos y al bagaje acumulado por el alumnado.
Interpretación de textos originales en prosa o en poesía, preferentemente en 

prosa, de cualquier época de la latinidad, analizando implícita y explícitamente, si 
es preciso, los diversos elementos que los conforman.

Desarrollo de la competencia de consulta y manejo del diccionario latino bilingüe, 
con interpretación correcta de los códigos que utiliza para proporcionar la informa-
ción y con adquisición de criterios para la selección de los signiicados.

Aplicación de las técnicas de traducción y de comentario de textos con la ayuda 
del diccionario bilingüe.

Lectura de fragmentos breves de obras en lengua original, y de obras en traducción, 
enteras o en parte, y emisión de opiniones contrastadas sobre la temática, las carac-
terísticas del género literario al cual pertenece la obra, y su entorno sociocultural.

El léxico latino
Profundización en el aprendizaje del léxico latino.
Reconocimiento de procedimientos utilizados en latín para la composición y la 

derivación.
Deducción de leyes fonéticas y reglas de derivación a partir de unas constantes 

observadas previamente en el paso del latín en las lenguas románicas.
Identiicación de expresiones latinas en el registro culto de la lengua propia y del 

uso y vigencia de estas expresiones en textos de todo tipo: literarios, publicitarios, 
medios de comunicación, etc., orales o escritos.

Valoración de los factores que han permitido que las palabras de origen grecolatino 
hayan pervivido y se hayan convertido en étimos de las palabras pertenecientes 
al lenguaje técnico, cientíico, artístico de todas las lenguas de cultura. Relexión 
sobre la presencia de estas palabras en las materias de bachillerato.
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Roma y la pervivencia de la cultura clásica
Reconocimiento de las características formales de los géneros literarios latinos: 

teatro, historiografía, oratoria, épica, lírica y elegía. Valoración de la inluencia que 
han ejercido en manifestaciones artísticas y literarias de todos los tiempos.

Valoración del proceso de transmisión de la literatura clásica desde la antigüedad 
hasta nuestros días y análisis de los factores que han intervenido en su conservación 
y en su pérdida.

Identiicación y valoración de referencias culturales clásicas en la literatura y el 
arte (pintura, música, escultura, arquitectura, cine), en los medios de comunicación, 
en la publicidad, etc. Investigación en todo tipo de fuentes, en especial haciendo 
uso de las TIC.

Observación directa de los restos principales de la cultura material romana y 
del patrimonio arqueológico (Tarraco, Empúries, Barcino, y otros en el entorno 
más inmediato del alumno/a) e indirecta de otros restos materiales en Cataluña y 
en Hispania a través de cualquier apoyo, en especial del uso de las TIC. Valoración 
de este patrimonio y respeto por la herencia clásica.

Valoración de la permanencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico 
actual.

Conexión con otras materias

Griego
Una parte de los contenidos y objetivos son comunes y paralelos.

Lengua y literatura, y todas las materias de literatura
Precisión en el uso de vocabulario de carácter cientíico, técnico y artístico, 

gracias a las actividades que fomentan el estudio de la etimología.
Reproducción esmerada en la lengua propia de los mensajes contenidos en los 

textos que hay que interpretar.
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.
Valoración de las producciones literarias clásicas y de su inluencia fundamental y 

pervivencia en las producciones literarias de todas las épocas hasta la actualidad.

Filosofía y ciudadanía
Valoración de la aportación del pensamiento ilosóico y político en la civiliza-

ción occidental.

Historia de España e historia del arte
Valoración de las producciones artísticas y arquitectónicas y de su pervivencia 

a lo largo de todas las épocas hasta la actualidad.
Defensa y cuidado del patrimonio histórico y artístico del entorno próximo o 

lejano.

Criterios de evaluación

1. Comprender e interpretar el contenido de textos latinos de diicultad media, 
pertenecientes a diversos géneros literarios, preferentemente en prosa, con ayuda 
del diccionario cuando sea necesario.

2. Analizar el contenido de textos en lengua latina de manera implícita, y explí-
citamente cuando se considere oportuno.

3. Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos en la transformación de 
estructuras gramaticales o de unidades lingüísticas.

4. Señalar las características esenciales que deinen los géneros literarios a partir 
de la lectura de textos latinos traducidos de los autores más importantes y ser capaz 
de apreciar algunas semejanzas y diferencias con obras, personajes o tópicos que 
se han inspirado en ellos.

5. Comentar el contenido de textos en las lenguas conocidas por el alumnado, de 
representaciones gráicas, de imágenes, etc., y distinguir los aspectos de pervivencia 
y tradición clásica estudiados, sean lingüísticos y/o culturales.

6. Reconocer en las lenguas actuales conocidas por el alumnado expresiones de 
origen latino y comentar el signiicado.
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7. Explicar a través de la observación de unas constantes el funcionamiento de 
algunas leyes fonéticas que regulan el paso del latín a las lenguas románicas y 
comentar razonadamente y con terminología adecuada la diferencia entre palabra 
patrimonial y palabra culta a partir de un mismo étimo latino.

8. Elaborar trabajos para comprender y ampliar los conocimientos sobre el mundo 
clásico, aplicando las técnicas de análisis, síntesis y comentario, y buscando infor-
mación en fuentes diversas, directas o consultadas por medio del uso de las TIC.

9. Reconocer y valorar los restos materiales arqueológicos de los romanos y la 
pervivencia del legado clásico en tiempos pasados y en la actualidad.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

En la formación matemática del alumnado hay un periodo donde debe predominar 
su carácter educativo, y que va más allá del carácter instrumental que predomina 
en la enseñanza de la matemática en primaria pero sin llegar al carácter profesional 
propio de la fase universitaria. Este periodo no tiene por qué coincidir exactamente 
con la etapa secundaria, pero es a lo largo de esta etapa donde este periodo es pre-
dominante. Una vez superada la fase más instrumental, que prioriza el aprendizaje 
de ciertos contenidos fundamentales para la vida en nuestra sociedad, la formación 
en la enseñanza secundaria prioriza la formación humana y creativa de los alumnos 
así como su pensamiento crítico. Desde el trabajo experimental y conjetural con la 
incorporación progresiva del rigor, que predomina en la enseñanza de la matemática 
en las etapas obligatorias, hasta el profesional que caracteriza los estudios superiores, 
el bachillerato constituye el primer periodo postobligatorio que debe dar respuesta 
a unos alumnos para ser terminal y a otros, para ser propedéutico. No obstante, los 
estudiantes que empiezan la enseñanza postobligatoria no necesariamente tienen 
decidido su futuro después de esta etapa educativa. La enseñanza de la matemática 
en bachillerato debe permitir que el estudiante capte aspectos estructurales de la 
disciplina y la relacione con otros, pero la mera consecución de unos Objetivos y 
unas competencias, como los que se presentan en este currículo, no es suiciente. 
Además, hay que favorecer laelección más correcta en el futuro educativo, formativo 
oprofesional del estudiante.

A lo largo de la vida el alumnado se encontrará con situaciones que no se resuelven 
de manera algorítmica. La enseñanza de la matemática a través de la resolución 
de problemas sitúa al estudiante en una posición a menudo incómoda que fuerza 
su capacidad autónoma. Las estrategias heurísticas, que a menudo no garantizan 
efectividad de resolución, permiten afrontar cada problema forzando el pensamiento 
crítico y creativo del alumnado. El tipo de razonamiento que generan estas estrategias 
será de utilidad para el alumno más allá del aula de matemáticas.

En un mundo en cambio constante, la enseñanza de la matemática debe seguir 
caminos en los cuales la elección sea inevitable, la corrección un hábito y el error 
un motivo para el aprendizaje. La resolución de problemas, entendido como una 
actividad de construcción de conocimiento y no sólo como la resolución rutinaria 
de ejercicios, puede y debe conducir al establecimiento de patrones generales que 
posteriormente sean de utilidad. Además, como estilo de aprendizaje servirá al 
alumnado en sus estudios superiores, en la investigación, en el mundo laboral y, 
en general, a lo largo de su vida, ya que los hábitos que engendra tienen un valor 
que no se limita exclusivamente al mundo de la matemática. Todo el currículo debe 
quedar informado del carácter transversal que permite imprimir en la enseñanza de 
la matemática la resolución de problemas y las diferentes estrategias de resolución. 
Reconocer situaciones reales y concretas donde la matemática es un instrumento 
necesario para organizar e interpretar información y para tomar decisiones bien 
fundamentadas es una práctica ineludible. Desde este enfoque, la enseñanza de 
la matemática permite generar entornos de aprendizaje que favorecen un trabajo 
mental que fomenta un hábito de autoaprendizaje, análisis, decisión, descubrimiento 
y creación útil más allá del ámbito de acción disciplinaria.

Aunque lo que se acepta en matemáticas es lo que está probado, la matemática en 
su proceso de gestación está formada por experiencias, observaciones e intuiciones 
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que, en algunas ocasiones, conducen a descubrimientos plausibles. Contrastar estos 
descubrimientos a través del estudio de casos concretos conducirá a modiicarlos, 
rechazarlos o aceptarlos. Poner a prueba las conjeturas descubiertas y quizás re-
futarlas es una actividad que facilita una correcta interpretación del error, forma 
parte del proceso de mejora del razonamiento y educa el pensamiento crítico de 
nuestros alumnos y alumnas. La necesidad del rigor quedará justiicada cuando el 
alumnado descubra y deienda, oralmente y por escrito, conjeturas que posterior-
mente él mismo pueda refutar.

Este proceso de gestación de la matemática debe ser vivido por el alumnado. 
Plantear problemas, experimentarlos, comprenderlos, establecer planes de trabajo, 
descubrir invariantes, conjeturar resultados, generalizar casos observados, sugerir 
otros problemas análogos, reconocer conceptos matemáticos de situaciones concretas, 
errar y corregir para experimentar y conjeturar de nuevo hasta obtener resultados 
plausibles, proponer soluciones a los problemas planteados, buscar argumentos 
para consolidar los resultados conjeturales, redactar las conclusiones, exponerlas 
en público, defenderlas y aceptar las sugerencias y las críticas de los otros, son acti-
vidades propias de una dinámica de trabajo que hace de la matemática una materia 
útil en la formación integral de todos los alumnos y necesaria en el bachillerato en 
tanto que etapa terminal para una parte del alumnado.

Los contenidos introducidos en la enseñanza obligatoria desde un punto de 
vista experimental y conjetural se reanudan y se retorna a su estudio a partir de 
motivaciones concretadas en problemas que facilitan el descubrimiento por parte 
del alumnado. La construcción gradual y progresiva de conocimientos se debe 
producir bajo una enseñanza que facilite entornos de aprendizaje que conecten con 
la matemática de los estudios superiores.

Sin abandonar la experimentación, la observación y el trabajo conjetural propios de 
las etapas obligatorias, la enseñanza de la matemática en bachillerato debe facilitar 
entornos de aprendizaje en los cuales surja la necesidad de rigor y la concreción de 
éste. La formalización de resultados deberá ser introducida como punto de llegada 
del proceso de construcción de conocimiento matemático.

Competencias especíicas de la materia

Ser competente en matemáticas requiere tener unos conocimientos, capacidades 
y habilidades que deben facilitar que el alumnado pueda y quiera afrontar los retos 
que se le planteen. Con el tipo de trabajo expuesto, centrado en la resolución de 
problemas, se desarrollan y son objetivo de atención del trabajo docente en el aula 
las cinco vertientes siguientes de la actividad matemática:

Resolver problemas matemáticos.
Comunicarse matemáticamente.
Razonar matemáticamente.
Valorar la matemática y su construcción.
Tener conianza en la propia capacidad matemática.
Estas vertientes deben estar siempre presentes en la actividad matemática y por 

eso conforman los procesos que deberá desarrollar de manera general a lo largo 
de toda la etapa.

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razona-
miento matemático con la inalidad de resolver problemas en situaciones diversas. 
La adquisición de conocimientos matemáticos a partir de la resolución de proble-
mas integrados dentro del universo de intereses del propio alumnado es necesaria, 
pero no suiciente. Cada alumno y alumna debe tener, además, la oportunidad de 
poner en práctica el conocimiento adquirido en la resolución de problemas que 
sean un reto para él o ella, problemas actuales o históricos pero culturalmente 
signiicativos, situaciones no aisladas que tienen un relejo sobre su mundo, que 
requieren tratamientos heurísticos y que facilitan la interpretación de la realidad. 
Las competencias matemáticas son una combinación de conocimientos, capaci-
dades y actitudes adecuadas al contexto que presentan diversas dimensiones que 
a menudo se entrelazan.

Ser matemáticamente competente requiere, entre otros, la consecución gradual 
de la capacidad y la voluntad para pensar en la recta, el plano y el espacio (analogía), 
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buscar argumentos que den solidez a los patrones descubiertos, representar cons-
trucciones, gráicos o diagramas, construir, interpretar y utilizar adecuadamente 
fórmulas, etc. En resumidas cuentas, captar la naturaleza de la matemática y de 
los objetos con que trabaja esta ciencia. La competencia en modelización mate-
mática se entiende como el proceso por el cual se interpreta matemáticamente una 
determinada situación con el in de conocer su comportamiento y controlarla. La 
capacidad de modelizar una determinada situación está vinculada a la posibilidad 
de considerar relaciones ligadas al comportamiento de una o diversas variables y 
a la posibilidad de establecer relaciones sistemáticas entre diferentes sistemas de 
representación. La comprensión del mundo real está ligada, en gran medida, al 
conocimiento de la matemática. Se entiende gracias a las matemáticas y a modelos 
matemáticos de la ciencia que hacen uso de ellos. En los primeros años de aprendi-
zaje es mucho más factible que el alumnado aprenda de un problema matemático 
simpliicado que de un problema real; la complejidad de éste a buen seguro que lo 
desborda. La matemática facilita la creación de modelos simpliicados del mundo 
real que permiten una interpretación acotada de éste y al mismo tiempo generan 
problemas adecuados al momento educativo del alumnado facilitando su espíritu 
crítico y despertando su creatividad. Se deben facilitar entornos de aprendizaje en 
los cuales la resolución de problemas fuerce al alumnado a ijar la atención en la 
situación planteada, buscar relaciones entre las variables implicadas y descubrir 
patrones generales con el in de obtener un modelo que, con un nivel de soisticación 
gradual, permita interpretar el problema planteado.

La competencia en contextualización es consustancial al trabajo matemático en el 
bachillerato. El aprendizaje de la matemática en la enseñanza obligatoria se produce 
en contextos especíicos y a través de problemas concretos. Las actividades están 
próximas al contexto de la vida personal de los alumnos y alumnas, al contexto 
público y al contexto cientíico. La contextualización de las situaciones-problema 
participa en la motivación del estudiante y al mismo tiempo es un instrumento que 
permite validar el conocimiento aprendido. También facilita la interpretación de la 
realidad física y social a partir del conocimiento matemático propio, ayudando a 
entender y explicar estas realidades. Las referencias a situaciones de la vida real se 
deben hacer bajo estrategias deinidas que asignen con cuidado dónde y cómo se 
utilizan estas situaciones. Estos tipos de actividades se han presentado a lo largo de 
la enseñanza obligatoria vinculados a situaciones contextualizadas en la vida real. 
En el bachillerato los entornos de aprendizaje deben facilitar que, a partir de estas 
situaciones relacionadas con la realidad del estudiante, se puedan generar entornos 
de aprendizaje que permitan el establecimiento de resultados útiles más allá de los 
modelos concretos utilizados. Es necesario que la enseñanza en el bachillerato no 
caiga en una simpliicación empírica de la matemática y de su enseñanza. De ma-
nera progresiva y bajo entornos de aprendizaje que parten de situaciones-problema 
contextualizadas, el alumnado obtendrá conocimiento matemático más general que 
le facilita dar respuesta a situaciones que van más allá de cada modelo concreto 
y contextualizado utilizado. El aprendizaje de la matemática posibilita, por lo 
tanto, que el alumnado sea competente en contextualización haciéndole ver que es 
necesaria esta competencia, pero no suiciente. Es necasario que el conocimiento 
matemático construido sea útil dentro de los modelos concretos contextualizados 
utilizados, pero también fuera de ellos.

La competencia en experimentación impregna todo el trabajo cientíico. Si el 
alumnado no crea, no genera conocimiento. En este caso puede haber asimilación 
de contenidos pero no necesariamente evolución intelectual. La enseñanza de la 
matemática puede contribuir a uno de los grandes Objetivos del bachillerato: la 
formación de personas autónomas y críticas que sepan aceptar los propios errores 
y, al mismo tiempo, las virtudes de las otras personas. Mediante la resolución de 
problemas, la matemática enseña a saber actuar cuando nos equivocamos, y a no 
mantener una postura inlexible por no querer asumir los errores cometidos. Enseñar 
una fórmula o un algoritmo y resolver ejercicios que son aplicación inmediata de 
éstos debería requerir poco tiempo. Ahora bien, experimentar, plantear problemas, 
comprenderlos, establecer planes de trabajo, conjeturar, equivocarse, corregir, 
volver a errar para experimentar y conjeturar de nuevo hasta obtener uno que sea 
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plausible, proponer la solución, redactar las conclusiones y exponerlas en público 
requiere un tiempo para el que hace falta una buena planiicación. La presencia 
de calculadoras y ordenadores en el contexto educativo de la matemática permite 
las pruebas y los ensayos en la busca de patrones de comportamiento matemático, 
análogamente a lo que se realiza en las ciencias experimentales. Las actividades 
diseñadas desde este punto de vista y orientadas hacia la construcción de conoci-
miento difícilmente son posibles con los medios tradicionales del lápiz y el papel. 
Y la potencia que nos permiten estos medios tecnológicos no debe quedar reducida 
al cálculo: es posible y deseable realizar actividades en las cuales la representación 
gráica revele regularidades y variaciones. Las nuevas tecnologías deben contem-
plar la experimentación y la comunicación de las ideas matemáticas para dar paso 
al razonamiento matemático y a la comunicación oral y escrita de las ideas. Ser 
competente en experimentación requiere aceptar ésta como punto de partida de la 
construcción de conocimiento y al mismo tiempo requiere la extracción de aquella 
información que tratada adecuadamente conduce a la construcción de conocimiento 
matemático curricular.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas contribuye 
decisivamente a la consecución de la competencia comunicativa. Este tipo de ense-
ñanza parte de la experimentación y la observación, y, facilitando el descubrimiento, 
llega al establecimiento de conjeturas. La intuición del alumnado le dice si son ciertas 
y su contraste a través del estudio de casos le dice si las puede refutar. Defender, 
oralmente o por escrito, un resultado que se obtiene por aplicación de una fórmula o 
de un algoritmo tiene un efecto bien diferente que defender una conjetura. Ésta detrás 
lleva al alumnado a exponer los argumentos que lo han conducido a establecerla, 
pero sabiendo que no tiene la seguridad de que sea cierta. Esta incertidumbre es 
mucho más próxima a aquello que sucede a la vida real, que la seguridad a la que 
se puede llegar en determinados resultados obtenidos por la aplicación rutinaria de 
fórmulas y algoritmos. Es por eso que este enfoque metodológico de la enseñanza 
de la matemática participa en la consecución de la competencia comunicativa más 
allá del ámbito de acción disciplinaria.

La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas facilita la 
formulación de actividades que encaminan al estudiante hacia el establecimiento 
de conjeturas y su contraste. Esta práctica educativa facilita la capacidad creativa 
e impulsa la competencia en investigación. La experimentación, la observación, 
el establecimiento de resultados conjeturales (hipótesis), el estudio de casos con-
cretos sobre éstos aceptándolos o refutándolos, la reformulación de conjeturas y 
la busca de argumentos que den transparencia a los resultados descubiertos, son 
actividades que participan en la adquisición de la competencia en investigación. Las 
capacidades que potencia el currículo de matemáticas facilitan el establecimiento 
de razonamientos cuantitativos sobre situaciones de la vida real y sobre el mundo 
que nos rodea. El apartado de estadística constituye el marco teórico que da soli-
dez a toda investigación cuantitativa. Desde la recogida de datos hasta su análisis 
y presentación de resultados, esta rama de la matemática constituye el punto de 
apoyo de toda investigación empírica cuantitativa.

Con respecto a la consecución de la competencia en gestión y tratamiento de la 
información, claro está que la matemática tiene mucho que decir, pero hay que evitar 
algunas trampas. La busca de información a través de fuentes diversas (tradicionales 
o electrónicas), y su posterior estructuración, es una competencia necesaria para 
todo alumno y alumna en el mundo actual, y las actividades abiertas como las que se 
proponen en este currículo requieren a menudo recursos tecnológicos que fomentan el 
autoaprendizaje del alumnado. Eso hace que, en el trabajo matemático de bachillerato, 
esta competencia esté fuertemente relacionada con la competencia digital. Hay que 
incidir en la comprensión de los procesos matemáticos pero procurando no caer en 
la ejecución de rutinas que con tanta facilidad pueden inundar el tiempo disponible 
de nuestros alumnos. Y la mejor manera de evitarlo es utilizarlas enseñando, desde 
la experimentación, con las aplicaciones que nos ofrecen las TIC. En la realidad de 
este momento, el alumno utiliza aparatos tecnológicos con facilidad y frecuencia, 
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por lo tanto, para que haga una correcta utilización es necesario que disponga de 
la guía y orientación del profesorado. Las nuevas tecnologías pueden integrarse 
en la enseñanza de la matemática con inalidades diametralmente opuestas. Así, el 
software que permite efectuar cálculos numéricos o simbólicos puede conducir a 
incrementar la exposición de resultados cerrados, ya que sus aplicaciones pueden 
ser ejemplos reales que, aunque rutinarios, requieren gran potencia de cálculo. La 
selección de los recursos tecnológicos debe permitir, además, que sean una herra-
mienta que se utilice en la resolución de problemas para experimentar, observar, 
proponer conjeturas y contrastarlas, en deinitiva, una herramienta al servicio de la 
creatividad. El diseño de actividades que participan de la capacitación tecnológica 
y la competencia digital son amplias y es deseable favorecer aquéllas que facilitan 
el descubrimiento por parte del alumno. No se puede perder de vista que el estu-
diante tiene gran facilidad en el uso de las nuevas tecnologías y, en consecuencia, 
tenemos que orientar su utilización a in de que estén al servicio del alumnado y 
no éste a disposición de ellas.

La actividad matemática que genera la resolución de problemas ofrece una intensa 
contribución a la formación integral del alumnado más allá del ámbito disciplinario, 
en particular a la consecución de la competencia personal e interpersonal. A in 
de que eso sea posible hay que diseñar entornos de aprendizaje en los cuales, con 
la guía del profesorado, los alumnos y las alumnas observen comportamientos, 
intuyan regularidades y descubran patrones generales, conjeturen resultados, los 
contrasten y refuten o consoliden, argumenten sus razonamientos, presenten el 
trabajo realizado, deiendan las actividades utilizadas, las construcciones realizadas 
y conclusiones obtenidas, para llegar a aplicar el conocimiento construido a éste y 
de otros ámbitos. Es necesario que tomen decisiones, disciernan lo que es esencial 
de lo que es prescindible y aprendan de los propios errores. Es fundamental que 
el error sea una fuente de aprendizaje y el estilo de enseñanza y aprendizaje debe 
facilitar su aceptación y superación.

Los entornos de aprendizaje deben posibilitar la transmisión de las intuiciones 
básicas de los problemas matemáticos, la esencia del hecho matemático, y conducir a 
la construcción de conocimiento matemático y a la consolidación de resultados con-
jeturales. Quizás habrá resultados de que no serán útiles para los alumnos y alumnas 
que no sigan estudiando después del bachillerato, pero el proceso de construcción 
de conocimiento sí que debe ser útil para todos ellos. Defender una conjetura es muy 
diferente de defender un resultado que se obtiene por aplicación de una fórmula o de 
un algoritmo. El alumnado expone los argumentos que lo han conducido a estable-
cerla pero sabiendo que no tiene la seguridad de que sea cierta. Esta incertidumbre 
es mucho más próxima a la vida real que la seguridad a la que se puede llegar con el 
razonamiento lógico-deductivo propio de los resultados irmes.

Este tipo de actuación en el aula de matemáticas participa de lo que llamamos 
proactividad, entendida como la capacidad para planiicar, organizar el trabajo y, 
en el trabajo en equipo, liderar, delegar, informar o comunicar. Aprender a tomar 
decisiones está relacionado con el espíritu crítico y la visión global. Si al alumnado 
le decimos que un problema no tiene solución, poco habrá aprendido. Si además 
hacemos que experimente (con el papel esencial de las TIC) y que descubra la uti-
lidad de las diversas herramientas, habrá aprendido mucho más. Si un problema 
no se puede resolver, quizás variando las condiciones o utilizando más recursos, sí 
que será resoluble. Y esta dinámica no es de aplicación exclusiva a la matemática, 
sino trasladable a otros ámbitos, ya que el alumnado aprende a no limitar la toma 
de decisiones a unas condiciones y recursos estáticos. Hay también otros factores 
que intervienen en la toma correcta de decisiones en la resolución de problemas, 
cuyo aprendizaje y corrección participa de manera importante en la formación del 
alumnado como personas: inlexibilidad a la hora de considerar alternativas, rigidez 
en la ejecución de procedimientos, falta de previsión de las consecuencias de una 
cierta acción, falta de evaluación de lo que se está haciendo, etc. La proactividad 
incluye la capacidad para determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo, 
de asumir riesgos así como de evaluar las propias capacidades.

En deinitiva, la actividad matemática asociada a la resolución de problemas no 
sólo permite validar el aprendizaje del alumnado, sino que participa plenamente 
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en los procesos de crecimiento personal y de relación con los otros, y permite in-
crementar la motivación del alumnado.

El trabajo matemático de resolución de problemas en entornos de aprendizaje 
próximos y signiicativos contribuye a la consecución de la competencia en el cono-
cimiento e interacción con el mundo. La enseñanza de la matemática debe facilitar 
entornos de aprendizaje que faciliten un pensamiento matemático que no sea sólo 
puramente formal: la generalización de casos observados, el replanteamiento de 
problemas por analogía, la extracción o reconocimiento de conceptos matemáticos a 
partir de una situación concreta, etc. Este tipo de trabajo permite plantear problemas 
que están inspirados en el mundo real pero que se presentan en modelos simpliica-
dos. Su resolución y posterior traducción al mundo real permite una interpretación 
de éste que posibilita adoptar nuevos puntos de vista y tener un conocimiento más 
amplio. Aplicar resultados cerrados no permite trabajar la facultad de intuir, ya 
que el alumnado no debe decidir ni crear sino que debe mimetizar razonamientos 
y/o aplicar resultados conocidos. La resolución de problemas fuerza al alumnado a 
decidir, a prever las consecuencias de sus decisiones, a evaluar lo que está haciendo 
y a defender sus conclusiones sin poderse apoyar en un resultado previamente ex-
puesto. La participación de la enseñanza de la matemática en la consecución de la 
competencia en el conocimiento e interacción con el mundo se puede concretar en 
la resolución de problemas utilizando la generalización, particularización, analogía 
e inducción. Estos tipos de actividades facilitan la traducción de un problema a otro 
cuando la vía de resolución que se abre facilita la obtención de resultados útiles 
para el enunciado inicial y para otras situaciones.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 
expresan los aspectos más relevantes con respecto a los conceptos el alumnado 
debe aprender, a los procesos matemáticos que orientan cómo el alumnado debe 
ir desarrollando este aprendizaje y a las actitudes que hay que desarrollar en ese 
alumnado. Esta estructura debe facilitar entornos de aprendizaje que conduzcan 
a la consecución de los Objetivos y de las competencias generales y especíicas. 
Aunque los contenidos se presenten organizados por apartados, es conveniente 
establecer relaciones entre ellos, también entre apartados de diferentes cursos. Por 
eso, atendiendo en las tres vertientes de las matemáticas (formativas en ellas mismas, 
aplicables en contextos reales e instrumentales para otras materias), la relación de 
contenidos viene encabezada por los procesos matemáticos que deben desarrollar 
los alumnos y las alumnas al trabajar los contenidos de todos los apartados, y en 
los dos cursos.

Las capacidades que se pretenden alcanzar en el ámbito de la matemática hacen 
que los contenidos a menudo se relacionen y que no tenga sentido una enseñan-
za fragmentada para conseguir un aprendizaje global. Aunque se presenten los 
contenidos por apartados, hay que entender que la enseñanza debe facilitar que el 
alumnado vincule el conocimiento aprendido en cada uno de ellos y sea competente 
en su utilización integrada. El desarrollo de las competencias matemáticas requie-
re partir de situaciones que posibiliten la integración del pensamiento numérico, 
métrico, espacial, variacional y aleatorio, así como su articulación con otras ramas 
del conocimiento.

Los contenidos, que enlazan con el currículo de matemáticas del ESO, se han 
organizado en diversos apartados por curso. Esto no debe implicar un reparto del 
tiempo del curso en partes iguales: la reducción del número de apartados con res-
pecto a la ESO debe facilitar una comprensión y un tratamiento más globalizado 
del currículo de matemáticas.

Un buen conocimiento de los números no se limita sólo a que el alumnado sepa 
calcular o aproximar correctamente. También es preciso que identiique su utilización 
según cada situación concreta. Aceptar los números naturales, sus operaciones y 
sus propiedades permite diseñar entornos de aprendizaje que faciliten la construc-
ción de los enteros, racionales, reales y complejos. No se trata de presentar estas 
construcciones hechas sino facilitar que, a través de la resolución de problemas, 
el alumnado comprenda con claridad que las propiedades y las operaciones en los 
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diferentes conjuntos de números son una consecuencia natural de la extensión de 
las operaciones aceptadas por el conjunto de números que, en cada caso, aceptamos 
como punto de partida.

Del mismo modo, las sucesiones, las medidas, el lenguaje algebraico, la geometría 
analítica y la estadística no se deben limitar a la comprensión de las terminologías y 
de los conceptos matemáticos. Es deseable facilitar que el alumnado conecte estos 
conocimientos con su estructura cognitiva previa, que, en la medida en que sea 
posible, descubra lo que se pretende que aprenda y que dé signiicado al conoci-
miento construido a in de que sea hábil en su utilización en diferentes contextos, 
participando de la consecución de las competencias matemáticas. La concreción de 
actividades en el aula se puede alimentar de las diferentes materias de la modalidad. 
Al mismo tiempo, la matemática participa del crecimiento de estas materias.

Los/las estudiantes deberían contar con las capacidades necesarias para aplicar los 
principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas de la vida 
privada y profesional, así como para comprender y evaluar cadenas argumentales. 
Los/las estudiantes deben ser capaces de razonar matemáticamente, comprender 
una demostración matemática y comunicarse utilizando el lenguaje matemático, 
así como utilizar los recursos más adecuados. Una actitud positiva en matemáticas 
se basa en el respeto a la verdad y en la voluntad de encontrar argumentos y evaluar 
su validez.

Conexión con otras materias

Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de matemáticas se rela-
cionan con contenidos de otras materias de bachillerato. Al inal de la relación de 
contenidos de cada curso, se concretan algunas conexiones que se pueden estable-
cer con otras materias; la propuesta que se hace tiene un carácter orientativo, no 
es exhaustiva, y debe servir para trabajar contenidos de manera conjunta siempre 
que sea posible o, cuando menos, acordar un enfoque común desde las diversas 
disciplinas implicadas (por ejemplo, cuando estos contenidos se traten en diferentes 
momentos de la etapa).

Hay conexiones muy evidentes, por ejemplo, con Economía de la empresa, pero 
hay que tener en cuenta cualquier espacio común que podamos encontrar con otras 
materias, dado que nos pueden proporcionar los entornos de aprendizaje próximos 
y signiicativos que se necesitan para la actividad matemática de resolución de pro-
blemas, y las sinergias que se puedan generar impulsarán la mejora del aprendizaje 
tanto de la matemática como de la otra materia que nos suministre el entorno del 
aprendizaje. Por este motivo, si bien este currículo presenta una relación de posi-
bles conexiones, no deberemos rehuir otras oportunidades de trabajo conjunto con 
materias no mencionadas en la lista.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

Hay que fomentar que el/la estudiante primero descubra dónde quiere llegar y 
después razone hasta consolidar los resultados previamente conjeturados. Hay que 
facilitar que sea el alumnado quien, a través de la resolución de problemas, vaya 
requiriendo las herramientas teóricas necesarias, y no que éstas le sean dadas como 
hechos estáticos. El pensamiento vivo que acompaña la matemática no puede ser 
transmitido a partir de resultados cerrados y muertos.

La construcción del conocimiento debe trasladar a los resultados inales la 
transparencia de lo que para el alumnado es indudable, evitando lo que podría 
considerar, desde su punto de vista, maniobras matemáticas desvinculadas de su 
sentido común. Esta actividad vincula el sentido común del alumno con el rigor 
matemático. Si no se da esta construcción, entonces no hay comprensión efectiva. 
Si la enseñanza se reitera en la falta de esta comprensión, entonces llega al alumno 
como una colección de leyes, normas o mandamientos que lo convierten en un 
ser obediente sin independencia intelectual, y cada vez más conforme avanza su 
proceso de aprendizaje.

El clima del aula dirigido por el profesorado, sugiriendo y facilitando la participa-
ción del alumno fomenta el descubrimiento por parte de éste y lo pone en la situación 
que los grandes matemáticos vivieron en su momento. La relexión individual, 
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acompañada del trabajo en parejas o en pequeño grupo, son un buen preludio que 
permite culminar en la puesta en común a toda la clase. La defensa oral y por escrito 
de los propios descubrimientos o resoluciones debe ser una práctica habitual, cuando 
menos, sobre el conocimiento construido en cada unidad didáctica. La actividad, la 
creación, la motivación, la participación, las conjeturas, las correcciones y errores 
en el sentido más positivo, la exposición por escrito y oral de los resultados, la crítica 
y autocrítica razonada y expuesta educadamente y respetuosa se debe facilitar que 
sean prácticas habituales entre nuestros alumnos y alumnas.

Considerando las dimensiones mencionadas de la competencia matemática, el 
desarrollo de éstas en un/a estudiante será un indicador del nivel de competencia 
matemática alcanzado. En el marco de la evaluación permanente, la evaluación 
formativa es especialmente destacable, ya que permite comprender el desarrollo de 
las competencias matemáticas con información sobre la calidad de las actividades 
propuestas.

El trabajo con competencias conduce a interpretar la evaluación como una vía 
para recoger información que sirva de base para tomar decisiones. Las actividades 
de evaluación deben facilitar que el alumnado se apropie de los conocimientos. Si 
una actividad de evaluación no facilita un aprendizaje, entonces no es adecuada.

La evaluación debe realizarse a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
permitiendo a profesorado y alumnado obtener información sobre los avances y las 
diicultades con el in de diseñar los ajustes necesarios. Es preciso concebir, pues, la 
evaluación como un proceso a lo largo del cual la información recogida permitirá 
tomar decisiones que faciliten acciones de mejora. El trabajo con competencias 
requiere evaluar para enseñar, no sólo enseñar para evaluar.

Objetivos

La materia de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales del bachillerato tiene 
como inalidad el desarrollo de las capacidades siguientes:

1. Reconocer situaciones reales concretas donde la matemática es un instrumento 
necesario para organizar e interpretar información, y para tomar decisiones bien 
fundamentadas.

2. Aplicar y relacionar los conceptos y procedimientos aprendidos, en diferentes 
ámbitos de las ciencias sociales y humanas, resolviendo situaciones-problema que 
hagan patentes la interconectividad de las diferentes partes de la Matemática y los 
diferentes roles que ésta puede adoptar.

3. Decidir qué modelos matemáticos, de entre los estudiados, se ajustan mejor a 
determinadas situaciones que puedan plantearse en la vida cotidiana del alumnado, 
saber representarlos simbólicamente, aplicarlos y extraer conclusiones de ellos.

4. Usar las herramientas tecnológicas como las hojas de cálculo o paquetes esta-
dísticos, programas de cálculo simbólico y de representación gráica que permitan 
resolver problemas, ahorrando los cálculos y facilitando la visualización.

5. Consolidar la idea de que la matemática es un buen instrumento para la apli-
cación del método cientíico, explorando situaciones que comporten planiicación, 
experimentación, formulación de conjeturas y su consolidación.

6. Adquirir criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos utilizando 
las diferentes herramientas matemáticas al alcance.

7. Saber hacer cálculos sencillos, tanto aritméticos como algébricos para, entre 
otras cosas, poder hacer estimaciones razonables y controlar posibles errores en la 
aplicación de los nuevos procedimientos aprendidos.

8. Distinguir entre fenómenos ciertos y probables, y caracterizarlos cuantitativa-
mente con la consiguiente capacidad de análisis y estructuración de la información 
contenida en un conjunto de datos.

9. Valorar la potencia de los recursos y modelos estadísticos para analizar e 
interpretar datos, y conocer que debemos tener en cuenta sus limitaciones y ser 
crítico con su mal uso.

10. Incorporar en el propio vocabulario elementos propios del lenguaje matemático 
con el in de transmitir mensajes en contextos donde es especialmente necesaria 
la comunicación cientíica.
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PRIMER CURSO

Contenidos 

Procesos que se desarrollan durante el curso a través de los diferentes contenidos
La resolución de problemas, entendida como un estilo de enseñanza y aprendi-

zaje que facilita la construcción de conocimiento matemático a partir de la expe-
rimentación, la busca de patrones y regularidades y la formulación de resultados 
conjeturales.

El razonamiento y la prueba, que toma sentido cuando el alumnado ha descubierto 
la necesidad de consolidar resultados previamente conjeturados, por el hecho de 
haber descubierto previamente algunos erróneos.

La defensa oral y por escrito de los propios razonamientos, la aceptación de 
los errores cometidos y la comprensión ante los errores de los otros. Se trata de 
establecer planes de trabajo individuales o en grupo que faciliten la comunicación 
entre los/las estudiantes.

La utilización de diferentes recursos tecnológicos (ordenadores, calculadoras, 
recursos audiovisuales, etc.) que faciliten el descubrimiento de invariantes, la bus-
ca de patrones y regularidades, la representación e interpretación de los datos, la 
observación, exposición, contraste y, si es preciso, consolidación de propiedades 
que se obtienen de las secciones o manipulaciones de diferentes iguras, etc.

La integración de la cultura matemática en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entendida como una actividad que permite que el alumnado conozca momentos 
históricos relevantes conectados con los contenidos que se desarrollan en cada 
momento. Los apartados epistemológicos que se traten no se tendrían que limitar 
a una exposición puramente anecdótica.

Aritmética y álgebra
- El cálculo con números decimales: aproximaciones y errores en función de la 

situación objeto del cálculo
Números racionales e irracionales. Aproximaciones decimales en función de los 

contextos. Errores absolutos y relativos. El cálculo con calculadora y ordenador.
Resolución de problemas que impliquen inecuaciones lineales con una incógnita. 

El uso de los intervalos como una forma de expresar los resultados.
- Las progresiones: un modelo para el estudio del interés simple y el compues-

to
Aumentos y disminuciones en porcentaje.
Progresiones aritméticas y geométricas: interés simple y compuesto.
Tasa de interés anual equivalente (TAE). Interpretación de diferentes tipos de 

operaciones ofrecidas por entidades inancieras.
- La hoja de cálculo: una herramienta para resolver problemas de matemática 

inanciera
Anualidades de capitalización. Planes de pensiones y de amortización. Hipotecas 

y préstamos personales.
Construcción y uso de hojas de cálculo para hacer tablas de amortización.
- El cálculo con polinomios: la transformación de expresiones algebraicas, para 

aplicar en el estudio de funciones.
La simbología de los polinomios y sus operaciones.
Raíces. Descomposición en factores.

Análisis
- Estudio de las características de ciertos tipos de funciones que pueden ser 

modelos de fenómenos sociales y económicos
Funciones a partir de tablas y gráicos. Aspectos globales de una función. Las 

funciones en la interpretación de fenómenos sociales y económicos.
Funciones polinómicas de primer y segundo grado y de proporcionalidad inversa 

aplicadas a las ciencias sociales. Interpolación y extrapolación lineal.
Funciones deinidas en trozos. Una primera idea de continuidad, en contextos 

que comportan saltos.
- El modelo de crecimiento exponencial frente a los modelos lineales o cuadrá-

ticos
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Situaciones que mantienen el tanto por uno de variación constante: modelos 
exponenciales. La función exponencial.

El crecimiento exponencial frente a otros modelos de crecimiento.
Concepto y propiedades de los logaritmos ligados a la resolución de ecuaciones 

exponenciales.
Probabilidad y estadística
- Análisis del tipo y grado de relación entre dos variables en contextos sociales
Estadística descriptiva: profundización en la organización, tratamiento e inter-

pretación crítica de datos, gráicos y parámetros.
Distribuciones bidimensionales. Relación entre variables cualitativas: tablas cru-

zadas. Interpretación de fenómenos sociales y económicos en los que intervienen dos 
variables y estudio del grado de relación que tienen: nubes de puntos, correlación y 
regresión, interpolación y extrapolación mediante la recta de regresión.

Uso de las calculadoras y hojas de cálculo o programas estadísticos para los 
cálculos de los parámetros y las representaciones gráicas.

- Aplicación de las técnicas de recuento y del cálculo de probabilidades para 
resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana

Técnicas de recuento en casos sencillos: de las listas ordenadas y los diagramas 
en árbol en el estudio de las combinaciones.

Frecuencia relativa de un acontecimiento. Ley del azar.
Deinición clásica de probabilidad. Ley de Laplace.
Acontecimientos independientes en probabilidad. Experiencias sucesivas y 

pruebas repetidas.
El ajuste de una distribución estadística a un modelo de probabilidad: la ley 

normal.
- Las diferentes fases y tareas de un trabajo estadístico
El trabajo estadístico: recoger datos, organización, representación, parámetros 

de centralización y de dispersión, interpretación y trabajo inferencial.
Conexión con otras materias
Economía

Estadística descriptiva: gestión, tratamiento e interpretación crítica de datos, 
gráicos y parámetros.

Análisis de funciones para extrapolar modelos de fenómenos sociales y econó-
micos; curvas de demanda y oferta.

Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas informá-
ticos.

Elaboración y uso de la hoja de cálculo para resolver problemas de matemática 
inanciera.
Economía de la empresa

Estadística descriptiva: gestión, tratamiento e interpretación crítica de datos, 
gráicos y parámetros. Análisis de funciones para extrapolar modelos de fenómenos 
sociales y económicos. Toma de decisiones.

Interés simple y compuesto. Anualidad de capitalización y amortización.
Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas informá-

ticos.
Geografía

Obtención e interpretación de fuentes gráicas y estadísticas aplicadas al análisis 
de fenómenos históricos.

Escalas gráicas y numéricas.
Cálculo de índices y tasas.
Elaboración de gráicos.

Criterios de evaluación

1. Comprender la diferencia entre un número real y sus aproximaciones. Ser 
capaz de evaluar el error aceptable según la situación de que se trate. Dominar el 
concepto de aproximaciones sucesivas a un número real y su utilización en con-
textos problemáticos, además de tener criterios de decisión sobre cuál es el error 
aceptable en diversos contextos de la vida real.
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2. Dominar el concepto de tasa en los diversos contextos, y especialmente el tanto 
por ciento. Aplicar a los diversos contextos económicos las herramientas inancieras 
aprendidas. Reconocer y utilizar el modelo de las progresiones geométricas para los 
problemas de interés compuesto y para los relacionados con productos inancieros 
que se rigen por ellos.

3. Hacer con soltura las operaciones con polinomios, entender el signiicado del 
valor numérico de un polinomio y utilizarlo para calcular las raíces. Comprender 
y utilizar la relación entre ceros de un polinomio y soluciones de una ecuación 
polinómica, como paso para la futura comprensión de las funciones polinómicas.

4. Utilizar correctamente el lenguaje algebraico, y comprender su signiicado. 
Ser hábil en la modelización algebraica de problemas contextualizados, utilizan-
do las diversas herramientas aprendidas. Combinar las diversas herramientas y 
estrategias aprendidas para enfrentarse a problemas utilizando la deducción y la 
argumentación.

5. Operar con soltura con exponentes y logaritmos, y entender su signiicado, 
como primer paso para la futura comprensión de las funciones exponenciales y 
logarítmicas. Comprender el concepto de logaritmo y dominar la operatividad 
aritmética con las propiedades de los logaritmos, sobre la base del conocimiento y 
el dominio de la operatividad con exponentes.

6. Relacionar las funciones elementales con su representación cartesiana. Mode-
lizar situaciones reales mediante las funciones, y extraer consecuencias. Conocer la 
expresión y las propiedades de las funciones elementales —polinómicas de primero 
y segundo grado y proporcionalidad inversa-, y ser diestro en la utilización de éstas 
para modelizar y resolver problemas de la vida real.

7. Aplicar técnicas sencillas de recuento en situaciones de la vida real. Comprender 
y ser capaz de resolver problemas en que intervengan los conceptos de probabilidad 
y dependencia o independencia de acontecimientos, relacionado con conceptos 
elementales de combinatoria.

8. Interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeiciente de co-
rrelación y la recta de regresión. Ser capaz de aplicar los conceptos básicos de la 
Estadística descriptiva y bivariante a situaciones sencillas.

9. Ser diestro en la planiicación, realización y el análisis crítico de las diversas 
fases de un trabajo estadístico. Especíicamente, ser capaz de elaborar y someter 
a crítica un trabajo estadístico, y en la utilización de la calculadora y el software 
informático.

SEGUNDO CURSO

Contenidos

Procesos que se desarrollan durante el curso a través de los diferentes contenidos
La resolución de problemas, entendida como un estilo de enseñanza y aprendi-

zaje que facilita la construcción de conocimiento matemático a partir de la expe-
rimentación, la busca de patrones y regularidades y la formulación de resultados 
conjeturales.

El razonamiento y la prueba, que toma sentido cuando el alumno ha descubierto 
la necesidad de consolidar resultados previamente conjeturados, por el hecho de 
haber descubierto previamente algunos erróneos.

La defensa oral y por escrito de los propios razonamientos, la aceptación de 
los errores cometidos y la comprensión ante los errores de los otros. Se trata de 
establecer planes de trabajo individuales o en grupo que faciliten la comunicación 
entre los/las estudiantes.

La utilización de diferentes recursos tecnológicos (ordenadores, calculadoras, 
recursos audiovisuales, etc.) que faciliten el descubrimiento de invariantes, la busca 
de patrones y regularidades, la representación e interpretación de los datos, la ob-
servación, exposición, contraste y, si se precisa, consolidación de propiedades que 
se obtienen de las secciones o manipulaciones de diferentes iguras, etc.

La integración de la cultura matemática en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
entendida como una actividad que permite que el alumnado conozca momentos 
históricos relevantes conectados con los contenidos que se desarrollan en cada 
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momento. Los apartados epistemológicos que se traten no se tendrían que limitar 
a una exposición puramente anecdótica.

Álgebra lineal y geometría
- El lenguaje matricial como herramienta para expresar y resolver problemas 

relacionados con la organización de datos
Las matrices como herramienta para trabajar con datos estructurados en ta-

blas.
Operaciones con matrices. Aplicación a contextos de las ciencias sociales.
- Los sistemas lineales, una herramienta para plantear y resolver problemas
Resolución de sistemas de ecuaciones lineales (sin parámetros). Método de 

Gauss.
Problemas con enunciado.
- La interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas
Diversos usos de la simbología de los vectores en el plano.
Dirección y pendiente de las rectas expresadas en la forma ax + by + c = 0. 

Interpretación geométrica de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.

Programación lineal
- La modelización de situaciones que requieren sistemas de inecuaciones
Inecuaciones lineales de una y dos incógnitas.
Representación de una situación mediante un sistema de inecuaciones de primer 

grado con dos incógnitas. Representación gráica de la región factible.
- La programación lineal bidimensional, un modelo para resolver problemas, 

muy a menudo ligados a la producción
La función objetivo. Máximos y/o mínimos en una región.
Optimización de una situación con la ayuda de la programación lineal. Interpre-

tación de la solución según el contexto.

Análisis
- Interpretación física y geométrica de las tasas de cambio y las asíntotas en 

situaciones relacionadas con las ciencias sociales
Límites al ininito y límites ininito en un punto. Asíntotas horizontales y verti-

cales en las funciones racionales con un polinomio de primer grado al numerador 
y al denominador y en funciones exponenciales. Interpretación de asíntotas en 
contextos no matemáticos.

Tasas medias de cambio. Aproximar e interpretar tasas instantáneas de cambio 
en modelos de las ciencias sociales y económicas que demandan. Cálculo gráico 
de la derivada de una curva en un punto a partir de la pendiente de la recta tangente. 
Construcción gráica de la función derivada. Cálculo analítico de derivadas por 
aproximación de pendientes de secantes.

Cálculo de funciones derivadas: derivadas de las funciones elementales, las 
derivadas y las operaciones con funciones. Derivada de la compuesta de una 
función en casos sencillos. Cálculo de la recta tangente a una curva en un punto: 
aproximación lineal a una curva.

- La aplicación del estudio local y global de una función a situaciones propias de 
las ciencias sociales y económicas

Estudio (dominio, puntos de corte con los ejes, signo, límites al ininito y asíntotas 
verticales y horizontales, intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y 
mínimos relativos) y representación gráica de funciones polinómicas, homográ-
icas y exponenciales sencillas que sean modelos de situaciones del ámbito de las 
ciencias sociales y económicas.

Uso de programas informáticos y/o calculadoras gráicas para generar el gráico 
de una función y estudiar sus características.

Problemas de optimización aplicados a las ciencias sociales y económicas.

Conexión con otras materias

Economía de la empresa
Programación lineal. Máximos y mínimos.
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Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas informá-
ticos.

Economía
Estadística descriptiva: gestión, tratamiento e interpretación crítica de datos, 

gráicos y parámetros.
Análisis de funciones para extrapolar modelos de fenómenos sociales y econó-

micos; curvas de demanda y oferta.
Representación gráica de funciones, por medio del uso de programas informá-

ticos.
Elaboración y uso de la hoja de cálculo para resolver problemas de matemática 

inanciera.
Resolución de sistemas de ecuaciones. Equilibrio de mercado.

Geografía
Cálculo de índices y tasas.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el lenguaje matricial como instrumento para el tratamiento de si-
tuaciones que comporten datos estructurados en tablas. Utilizar las matrices con 
destreza para organizar información y para transformarla mediante las operaciones 
correspondientes.

2. Reconocer situaciones y contextos no matemáticos donde sean aplicables los 
modelos matemáticos de ecuaciones e inecuaciones. Saber utilizar los sistemas de 
ecuaciones y de inecuaciones en contextos no matemáticos, con especial énfasis 
en su representación geométrica.

3. Saber reconocer modelos vectoriales en situaciones reales. Dominar el len-
guaje vectorial como instrumento de interpretación de fenómenos diversos. Más 
especíicamente, utilizar con destreza la relación entre dirección y pendiente de una 
recta, ligándolo con la comprensión del concepto de paralelismo.

4. Aplicar los modelos de programación lineal a problemas sencillos de la vida 
real. Aplicar los conceptos básicos de la programación lineal a situaciones que 
requieren una modelización previa; es decir, saber formular algebraicamente y re-
solver gráicamente el conjunto de restricciones y la función objetivo en problemas 
de programación lineal de dos variables.

5. Transcribir al lenguaje algebraico problemas expresados en lenguaje retórico, 
y resolverlos utilizando técnicas algebraicas. Reconocer las matemáticas como 
instrumento necesario para la comprensión e investigación de la realidad, y ser 
capaz de utilizarlas para la resolución de problemas.

6. Comprender y formalizar el concepto de tasa de variación y de variación 
instantánea, y dominar el cálculo de funciones derivadas de las operaciones con 
funciones elementales. Ser capaz de utilizar en problemas prácticos el concepto de 
tasa de variación de una función y ser diestro en el cálculo de funciones derivadas 
sencillas.

7. Comprender el concepto de derivada y aplicarlo en el estudio de funciones y 
a situaciones reales. Ser capaz de interpretar y aplicar a situaciones concretas la 
información obtenida del estudio de las funciones. Más en concreto, ser capaz de 
analizar de manera detallada el comportamiento local y global de una función y 
resolver problemas de tangencia.

8. Utilizar con soltura la calculadora y el ordenador para facilitar cálculos, hacer 
representaciones gráicas, y explorar y simular situaciones. Utilizar inteligentemente 
las TIC, ser capaz de interpretar los resultados de una operación automática en el 
contexto del problema que se está resolviendo.

LITERATURA UNIVERSAL

La literatura universal tiene como inalidad ampliar la formación literaria y hu-
manística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en las 
materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio de la 
materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de fragmentos 
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representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado profundice 
y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos Objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se realizan en todas las materias de la mo-
dalidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

A pesar de la parcialidad etnocéntrica de la denominación, esta materia se intitula 
literatura universal según la costumbre de nombrar así las recopilaciones que eng-
loban un número importante de producciones literarias diversas que se extienden 
en el tiempo y en el espacio. De hecho los contenidos de la materia se centran en 
los momentos más relevantes y de los principales autores y autoras de la llamada 
literatura occidental.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladoras similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la investiga-
ción y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran 
en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión literaria. Es 
necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equipo docente 
para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de investigación, 
la sistematización de la información, la utilización de las diferentes fuentes y la 
planiicación y elaboración del producto inal.

Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje estable-
cer relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia 
también tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e inter-
cultural, aspecto que se deberá atender coordinadamente desde todas las materias 
que tengan en cuenta la literatura.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-
bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son una puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión estética 
y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. La dimen-
sión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión de discursos 
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literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; participación en con-
versaciones sobre textos literarios, y producción de discursos críticos y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo inme-
diato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y evoluciona 
con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma posición en 
relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes relexiones 
sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la sociedad, la 
aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, entre otros.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente 
y fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Hará falta tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, lo que, además 
viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los siglos 
XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena comprensión 
de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.

Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera 
que sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia en la otra. Para el 
alumnado de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre 
las obras artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de 
las competencias comunicativa y artística exige una coordinación lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estu-
diar con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión 
más global del saber y de la cultura, con la toma de conciencia sobre las diferentes 
interpretaciones que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, cas-
tellano y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen 
que haya que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una 
fuerte coordinación entre estas materias de manera que se eviten las repeticiones 
inmotivadas y, en cambio, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras, de 
manera que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el 
conocimiento de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este con-
tacto no debe ir en detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental 
a las propias interpretaciones, que debería realizarse a través de la investigación 
en la biblioteca del centro y el uso (adiestrado) de Internet, ya que hay que valorar 
aquellas lecturas que saben sacar más provecho de las informaciones textuales, 
cotextuales y contextuales.

La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o con otros recursos.

La posibilidad de hacer la materia de literatura universal, cuando menos alguna 
parte, usando la lengua extranjera como lengua vehicular además de contribuir 
de manera decisiva al desarrollo de la capacidad de relexión metalingüística y 
metadiscursiva del estudiante, fomenta el uso de estrategias de lectura y favorece 
el respeto hacia formas de hacer y de decir de otras culturas más o menos alejadas 
de la propia.
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Conviene incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para 
poder destacar la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos 
que escriben en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de 
la Unión Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos 
idénticos para todos los países.

Los Objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otros géneros y formatos, como la comparación, análisis y crítica 
de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura 
de las obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que 
favorecer que el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse 
a la literatura.

Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir 
de la lectura y comentarios orales en la clase Además, habrá que atender de manera 
especial a las exposiciones orales, teniendo presente los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuje a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá te-
ner en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán los 
exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en este ámbito se deberá tener muy en 
cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas dirigi-
das, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; y 
el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto, será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura universal del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica textos (completos 
o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.

2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores y 
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autoras y de obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura universal.

3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura y reconocer las representaciones 
de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y obras de 
diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las características 
observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.

8. Utilizar de forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio 
de la literatura con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opinio-
nes diferentes, y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos, 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los 
diferentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualiza-
ción de manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre 
producciones literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.

Reconocimiento de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes 
acontecimientos históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido 
escritas.

Reflexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos con obras de 
generaciones diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras con-
temporáneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
Las raíces bíblicas y grecolatinas de la literatura occidental.
La Biblia.
Épica y teatro de la Grecia clásica: Homero, Sófocles, Aristófanes.
Poesía latina: Virgilio, Horacio, Ovidio.
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Literatura medieval.
La épica medieval. La novela artúrica.
De la poesía trovadoresca al prerrenacimiento italiano: Dante, Petrarca, Boc-

caccio.
Del siglo XVI en el siglo XVIII. El siglo de las luces.
El humanismo renacentista: Rabelais, Montaigne.
El teatro: Shakespeare, Molière, Goldoni.
Ilustración y prerromanticismo: Voltaire, Rousseau, Schiller, Goethe.
El siglo XIX. El Romanticismo. El Realismo.
La poesía: Keats, Hölderlin, Leopardi, Baudelaire.
La novela francesa: Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert.
La novela rusa: Pushkin, Tolstoi, Dostoievski.
La novela anglosajona: Dickens, Stevenson, E. Brontë, H. James.
La literatura norteamericana y el nacimiento del cuento: Poe, Melville, Conrad, 

Mark Twain.
El siglo XX. Los nuevos enfoques de la literatura y las transformaciones de los 

géneros literarios.
La poesía: Valéry, Rilke, T.S. Eliot, Pessoa, Kavais.
La novela: Proust, Kafka, Joyce, T. Mann, Faulkner, V. Woolf.
El teatro: Ibsen, Chejov, Brecht, Beckett.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar de manera eicaz.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los puntos 
de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para 
mostrar el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras 
leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y au-
diovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de proyectos de investi-
gación en literatura, en cuya realización se necesiten la captación, selección, proce-
samiento e interpretación de datos, y la comunicación oral, escrita y/o audiovisual 
de los resultados.

Identiicación y localización de la información contrastando su rigor y credibi-
lidad.

Elaboración de contenidos interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
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Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-
miento.

Identiicación y utilización correcta de la información contrastando su rigor y 
credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura catalana. Literatura castellana
Los contenidos y Objetivos de las literaturas son comunes.

Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego.
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas.
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y establecimiento 

de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.
Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-

poránea.
Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 

y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura universal a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, con-
textualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis hechos 
sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos que se pueden 
establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolas con las ideas estéticas 
y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura universal, valoran-
do la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.

6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.

7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, con autono-
mía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y comunicación.
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9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecua-
das, con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de 
las obras literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras 
personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con distintos apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.

LITERATURA CATALANA

La Literatura catalana tiene como inalidad ampliar la formación literaria y hu-
manística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en las 
materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio de la 
materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de fragmentos 
representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado profundice 
y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos Objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se realizan en todas las materias de la mo-
dalidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladores similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la investiga-
ción y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito se centran 
en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión literaria. Es 
necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equipo docente 
para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de investigación, 
la sistematización de la información, la utilización de las diferentes fuentes y la 
planiicación y elaboración del producto inal.

Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje estable-
cer relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia 
también tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e inter-
cultural, aspecto que se deberá atender coordinadamente desde todas las materias 
que tengan en cuenta la literatura.

Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-
bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
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y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son la puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión 
estética y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. 
La dimensión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión 
de discursos literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; partici-
pación en conversaciones sobre textos literarios y producción de discursos críticos 
y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo 
inmediato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y 
evoluciona con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma 
posición en relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes 
relexiones sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la 
sociedad, la aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, 
entre otras.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente y 
fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Será necesario tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, algo que, 
además viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los 
siglos XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena compren-
sión de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.

Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera que 
sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia a otra. Para el alumnado 
de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre las obras 
artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de las 
competencias comunicativa y artística exigen una coordinación en lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estudiar 
con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión más global 
del saber y de la cultura, con la concienciación sobre las diferentes interpretaciones 
que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, castellano 
y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen que haya 
que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una fuerte coor-
dinación entre estas materias, de manera que se eviten las repeticiones inmotivadas 
y, por el contrario, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras de manera 
que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el conocimiento 
de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este contacto no debe ir en 
detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental a las propias interpre-
taciones, que debería realizarse a través de la investigación en la biblioteca del centro 
y el uso (adiestrado) de Internet ya que hay que valorar aquellas lecturas que saben 
sacar más provecho de las informaciones textuales, cotextuales y contextuales.
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La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o de otros recursos.Conviene 
incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para poder destacar 
la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos que escriben 
en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de la Unión 
Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos idénticos 
para todos los países.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otras generaciones y formatos, como la comparación, análisis y 
crítica de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura de las 
obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que favorecer que 
el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse a la literatura.

Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir de 
la lectura y comentarios orales en la clase. Además, habrá que atender de manera 
especial las exposiciones orales, teniendo presente los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuja a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá 
tener en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán 
los exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en estos ámbitos será necesario tener 
muy en cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas 
dirigidas, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; 
y el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura catalana del bachillerato tiene como inalidad el desarrollo 
de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar y valorar de manera crítica textos (completos 
o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.
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2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores 
y autoras y obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura catalana.

3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura y reconocer las representaciones 
de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y autoras 
y obras de diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre 
temas literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las carac-
terísticas observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.8. Utilizar de 
forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio de la literatura 
con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes, 
y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y 
comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los dife-
rentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualización de 
manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre producciones 
literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.Reconocimiento 
de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes acontecimientos 
históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido escritos.

Reflexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos con obras de 
generaciones diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras con-
temporáneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.

Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
- De la Edad Media al siglo XVIII.
Los trovadores y trobairitz.
Ramon Llull.
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El Humanismo: Bernat Metge.
La poesía del siglo XV: Ausiàs March.
La novela de caballerías: Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa.
Del Renacimiento a la Ilustración: Francesc Fontanella, Francesc Vicenç Gar-

cia.
- El siglo XIX. El Renacimiento: Romanticismo y Realismo.
La poesía: Jacint Verdaguer.
El teatro: Àngel Guimerà.
La novela: Narcís Oller.
- El siglo XX. El Modernismo.
La poesía: Joan Maragall, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover.
La novela: Raimon Casellas, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Caterina Albert 

(Víctor Català).
El teatro: Santiago Rusiñol, Joan Puig i Ferreter.
- El siglo XX. Del Novecentismo a los años treinta.
El ensayo: Eugeni d’Ors.
La poesía: Josep Carner, Rosa Leveroni, Guerau de Liost, Carles Riba, Joan 

Salvat-Papasseit, J. V. Foix, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Màrius Torres.
La narrativa y el teatro: Josep Pla, Josep M. de Sagarra.
- De los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad.
El ensayo: Joan Fuster.
La poesía: Joan Oliver “Pere Quart”, Salvador Espriu, Joan Vinyoli, Gabriel Ferra-

ter, Miquel Martí i Pol, Blai Bonet, Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal.
La narrativa: Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Manuel de 

Pedrolo, Jesús Moncada.
El teatro: Joan Brossa.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar eicazmente en ella.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los puntos 
de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para mostrar 
el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y au-
diovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información
Planiicación y ejecución, individualmente o en grupo, de proyectos de investi-

gación en literatura, en cuya realización hagan falta la captación, selección proce-
samiento e interpretación de datos y la comunicación oral, escrita y/o audiovisual 
de los resultados.

Identiicación y localización de la información, contrastando su rigor y credi-
bilidad.
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Elaboración de contenidos, interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Identiicación y utilización correcta de la información, contrastando su rigor y 

credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura castellana. Literatura universal
Los contenidos y Objetivos de las literaturas son comunes.

Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto, y estable-

cimiento de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución 
artística.

Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-
poránea.

Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 

y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura catalana a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, con-
textualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis hechos 
sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos que se pueden 
establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolos con las ideas estéticas 
y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura catalana, valoran-
do la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.

6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.
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7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, con autono-
mía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecuadas, 
con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de las obras 
literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.

LITERATURA CASTELLANA

La literatura castellana tiene como inalidad ampliar la formación literaria y 
humanística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y en 
las materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objeto de estudio 
de la materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de 
fragmentos representativos. Por medio de la literatura se pretende que el alumnado 
profundice y amplíe su visión del mundo.

Para conseguir estos objetivos, y en coherencia con los currículos de las etapas 
anteriores, en el bachillerato también es necesario articular y coordinar todas las 
enseñanzas lingüísticas y literarias que se hacen en todas las materias de la moda-
lidad y en las materias comunes, incluidas las lenguas extranjeras.

El contacto a través de la lectura y el estudio de las obras más relevantes de la 
tradición literaria es un motivo de enriquecimiento que hay que propiciar estable-
ciendo vínculos entre las obras, el contexto y las ideas. El conocimiento de la propia 
tradición literaria es necesario para entender el comportamiento, las actitudes y 
el marco cultural que coniguran la sociedad actual y es clave en la evolución de 
las personas y en la ampliación y consolidación del dominio de los recursos de la 
competencia comunicativa. Esta tradición, además, se proyecta en una gran variedad 
de contextos y de manifestaciones artísticas.

La comparación con textos de otras épocas, culturas y países, y la percepción de 
que hay inluencias mutuas que van más allá de fronteras y límites cronológicos e 
ideológicos, permite constatar al mismo tiempo la diversidad y las semejanzas de 
las culturas y los pueblos, con unas inquietudes y necesidades parecidas, con unas 
visiones tópicas recurrentes y con unas capacidades fabuladores similares.

Competencias especíicas de la materia

La materia desarrolla principalmente la competencia estética y literaria, el 
fomento de la educación literaria. La literatura, como máxima expresión de las 
posibilidades de una lengua, se convierte así en una herramienta inmejorable para 
el análisis, el conocimiento y la relexión sobre la experiencia humana. Asimismo, 
avala las posibilidades expresivas y creativas de las lenguas y favorece el desarrollo 
de la propia competencia comunicativa, una de las prioridades de todo el proceso 
de aprendizaje.

La materia también tiene en cuenta el desarrollo de la competencia en la in-
vestigación y el tratamiento de la información. Los aspectos propios del ámbito 
se centran en todo lo que se relaciona con los múltiples aspectos de la relexión 
literaria. Es necesaria una tarea importante de coordinación con el resto del equi-
po docente para consensuar estrategias e itinerarios que faciliten los métodos de 
investigaciónla sistematización de la información, la utilización de las diferentes 
fuentes y la planiicación y elaboración del producto inal.

Dado que uno de los aspectos del estudio de la literatura tiene como eje establecer 
relaciones con las construcciones literarias de diferentes culturas, esta materia tam-
bién tiene como objetivo el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural, 
cosa que habrá que atender coordinadamente desde todas las materias que tengan 
en cuenta la literatura.
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Contribución de la materia a las competencias generales del bachillerato

Además de las competencias propias de la materia, la literatura contribuye tam-
bién de una manera muy eicaz al desarrollo de otras competencias generales del 
bachillerato, como la competencia digital, la competencia personal e interpersonal 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. Las lecturas de 
textos literarios son la puerta abierta a las proyecciones necesarias que hacen que 
el alumnado pueda formarse como persona.

Estructura de los contenidos

Los contenidos de la materia se organizan en dos dimensiones: la dimensión 
estética y literaria y la dimensión de investigación y tratamiento de la información. 
La dimensión estética y literaria agrupa cuatro tipos de contenidos: comprensión 
de discursos literarios; conocimiento de los textos clásicos de la literatura; partici-
pación en conversaciones sobre textos literarios y producción de discursos críticos 
y literarios.

Con respecto al conocimiento de los géneros y periodos literarios, el objetivo 
inmediato es que el alumnado entienda que la literatura surge de la sociedad y 
evoluciona con ésta. La obra literaria, además, surge de la propia tradición y toma 
posición en relación a ella. Las diferentes etapas cronológicas dan pie a diferentes 
relexiones sobre la literatura como hecho social: la consideración del artista en la 
sociedad, la aparición de los intelectuales, el papel de las instituciones culturales, 
entre otras.

Se mantiene la cronología porque permite articular un hilo narrativo coherente y 
fácilmente identiicable con otros currículos de literatura. Será necesario tener muy 
presente que se debe dar toda la importancia a obras contemporáneas, algo que, 
además viene favorecido por el hecho de que la materia de historia se centra en los 
siglos XIX y XX. Los periodos anteriores se verán en función de una buena compren-
sión de las producciones contemporáneas y, por lo tanto, se hace imprescindible una 
selección que habrá que armonizar entre todas las materias literarias.

Aunque la presentación de los contenidos es fundamentalmente cronológica y según 
los géneros, el currículo también permite articular secuencias didácticas en torno a 
determinados temas o motivos y los diferentes enfoques y tratamientos que pueden 
recibir según la cultura o movimiento literario, y en los diferentes géneros.

Habrá que tener en cuenta el planteamiento de los periodos y de los movimientos 
artísticos de acuerdo con las diferentes modalidades del bachillerato, de manera 
que sea posible la transferencia de aprendizajes de una materia en la otra. Para el 
alumnado de la modalidad de artes, también habrá que insistir en las relaciones entre 
las obras artísticas y literarias y los contenidos de los lenguajes audiovisuales.

Conexión con otras materias

De una manera general, y como pasa en todas las materias, el desarrollo de 
las competencias comunicativa y artística exige una coordinación lo más eicaz 
posible con todas las materias lingüísticas y artísticas con respecto a la recepción, 
producción e interacción oral, escrita y audiovisual.

Dado que la literatura está fuertemente conectada con las disciplinas artísticas, 
históricas y ilosóicas, su enseñanza resulta especialmente apropiada para estudiar 
con más profundidad las relaciones culturales y conseguir, así, una visión más global 
del saber y de la cultura, con la concienciación sobre las diferentes interpretaciones 
que se hacen de los hechos y de las realidades.

La existencia de contenidos literarios en las materias comunes (catalán, castellano 
y lengua extranjera) y el diferente status de las materias literarias hacen que haya 
que prever el establecimiento de relaciones entre estos contenidos y una fuerte coor-
dinación entre estas materias, de manera que se eviten las repeticiones inmotivadas 
y, por el contrario, se favorezca la transferencia de aprendizajes.

Consideraciones sobre el desarrollo del currículo

El estudio de la literatura debe partir del contacto directo con las obras, de 
manera que el texto se convierta en el centro de la materia y no pretexto para el 
conocimiento de la historia. La autonomía interpretativa que se deriva de este con-
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tacto no debe ir en detrimento de la necesidad de encontrar un apoyo documental 
a las propias interpretaciones, que debería realizarse a través de la investigación 
en la biblioteca del centro y el uso (adiestrado) de Internet, ya que hay que valorar 
aquellas lecturas que saben sacar provecho de las informaciones textuales más, 
cotextuales y contextuales.

La lectura de obras literarias se puede reforzar con materiales diversos de la 
prensa, con la audición de canciones y recitales de poesía, con la asistencia a obras 
teatrales y al cine, con el visionado de audiovisuales o de otros recursos.

Conviene incorporar en el aula la presencia de obras de otras literaturas para 
poder destacar la correspondencia entre obras y autores y autoras contemporáneos 
que escriben en lenguas diferentes, lo cual se sitúa en el marco de las propuestas de 
la Unión Europea de impulsar manuales (en concreto de historia) con contenidos 
idénticos para todos los países.

Los objetivos fundamentales del trabajo sobre los textos, y de otras producciones 
artísticas relacionadas, serán el estudio de la manipulación lingüística y de otros 
lenguajes, la vehiculación de valores, la potencia expresiva y, muy especialmente, 
el contraste con la vivencia personal, el acercamiento a la realidad actual con el 
in de establecer un diálogo que haga convertirse en bien vivo el legado clásico. 
Con esta inalidad, entre otros, parece adecuado tanto el trabajo de imitación, de 
transformación en otras generaciones y formatos, como la comparación, análisis y 
crítica de las diferentes versiones que de estas obras se pueda disponer.

El procedimiento básico de trabajo de la materia, dado que se parte de la lectura de las 
obras, es el análisis y el comentario debidamente contextualizados. Hay que favorecer que 
el alumnado desarrolle las capacidades básicas para poder acercarse a la literatura.

Por eso será importante favorecer el clima de intercambios e interacciones en el 
aula. En esta línea se sitúa la elaboración de actividades de investigación a partir de 
la lectura y comentarios orales en la clase. Además, habrá que atender de manera 
especial a las exposiciones orales, teniendo presentes los recursos TIC/TAC con el 
in de dar apoyo audiovisual.

Con respecto a los valores y las actitudes, esta materia debe contribuir a desarro-
llar en el alumnado la propia personalidad, estimular su maduración intelectual y 
humana, ampliar su campo de experiencia, mejorar su proceso de socialización y 
la conciencia de pertenencia a diversos grupos sociales, a la vez que los empuja a 
perfeccionar la calidad expresiva y formal de sus discursos.

Con respecto a la evaluación, en la acreditación de los resultados se deberá 
tener en cuenta: la participación en las sesiones presenciales, donde se incluirán 
los exámenes, pruebas y trabajos puntuales (en éstos ámbitos será necesario tener 
muy en cuenta las exposiciones orales del alumnado); la participación en las tareas 
dirigidas, en especial las lecturas de obras completas y los trabajos sobre las mismas; 
y el trabajo autónomo.

Para que esta evaluación cumpla su función de valoración de integración de los 
aprendizajes, es esencial que incluya, además de los escritos, tareas orales pro-
ductivas. Además habrá que completar los datos con la observación sistemática 
de la actuación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje (parrillas 
de observación con descriptores de competencias como los que ofrece el Portfolio 
Europeo de Lenguas), la valoración de dosieres de trabajo o de otros similares.

Como complemento de este último punto será interesante la realización de ac-
tividades de evaluación formativa o formadora ya que son esenciales para que el 
profesorado pueda ajustar progresivamente su acción docente a las necesidades de 
los estudiantes y para que el alumnado se convierta en agente de su progreso. Son 
las actividades de autoevaluación y coevaluación, que, si se presentan asociadas al 
sistema de evaluación sumativa o acreditativa, favorecen la autonomía del aprendiz 
que le permitirá ijarse metas realistas de aprendizaje, y planiicar y ejecutar las 
acciones convenientes y necesarias para conseguirlas.

Objetivos

La materia de literatura castellana del bachillerato tiene como inalidad el desa-
rrollo de las capacidades siguientes:

1. Leer, analizar, explicar, apreciar, y valorar de manera crítica textos (completos 
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o recopilaciones de fragmentos representativos), de diferentes géneros literarios 
con el in de interpretar la expresión de diferentes contextos históricos y sociales y 
como elemento primordial de placer y de enriquecimiento personal, valorando las 
aportaciones de la literatura a la comprensión, representación e interpretación del 
mundo y de la peripecia humana.

2. Conocer, a partir de lecturas de obras completas o fragmentos representativos, 
las características y recursos de los géneros, y los principales datos de los autores 
y autoras y obras más representativos de los movimientos estéticos que coniguran 
la literatura castellana.

3. Comentar textos literarios, a partir de su lectura, y reconocer las representa-
ciones de la realidad, precisando las relaciones que se establecen entre autores y 
autoras y obras de diferentes momentos o tradiciones literarias.

4. Identiicar y comentar, a través de la lectura y, si es preciso, con el apoyo de 
otros medios, los temas que aparecen y el tratamiento que se hace según el momento 
y la tradición literaria.

5. Observar y analizar las relaciones que se pueden establecer entre las obras 
literarias y las de cualquier manifestación artística: musicales, plásticas, cinema-
tográicas, audiovisuales.

6. Participar de manera activa, relexiva y crítica en los comentarios necesarios 
para la construcción de conocimientos y la realización de tareas académicas.

7. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios que tomen como base la lectura de obras, para describir las características 
observadas, las contextualizaciones, los temas, entre otros.

8. Utilizar de forma crítica las fuentes bibliográicas adecuadas para el estudio 
de la literatura con el in de obtener, interpretar y valorar informaciones y opinio-
nes diferentes, y utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 
información y comunicación.

9. Construir, para la comunicación de los trabajos literarios, con el uso de los 
recursos adecuados, incluyendo las TIC, discursos orales, escritos o audiovisuales 
coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a 
las diferentes inalidades comunicativas del ámbito académico, y ser crítico con 
las propias producciones para mejorar la eicacia comunicativa.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos y medios, a partir 
de los modelos literarios leídos y analizados.

11. Valorar críticamente diferentes expresiones culturales y artísticas para una 
mejor comunicación con todas las personas, comprendiendo al mismo tiempo el 
valor relativo de las convenciones socioculturales y evitando los estereotipos lin-
güísticos y no lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.

Contenidos

Dimensión estética y literaria

Comprensión de discursos literarios
Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, 

como vehículo de creación y de transmisión cultural y como expresión de la rea-
lidad histórica y social, identiicando la simbología, los estereotipos y los tópicos 
del imaginario colectivo de nuestra sociedad.

Reconocimiento de las características y recursos utilizados en las obras de los 
diferentes géneros y movimientos literarios, con la identiicación y contextualiza-
ción de manifestaciones literarias diversas que se facilita con la comparación entre 
producciones literarias y artísticas de todo tipo, época y medio de comunicación.

Reconocimiento de la resonancia, la interpretación y la expresión de los grandes 
acontecimientos históricos y los cambios sociológicos de la época en que han sido 
escritos.

Relexión sobre los grandes temas literarios, relacionándolos en obras de generaciones 
diversas y focalizándolos, básicamente, en autores y autoras contemporáneos.

Consolidación de la autonomía lectora y apreciación de la literatura como co-
nocimiento de otros mundos, tiempo y culturas con la realización de lecturas de 
obras completas y de fragmentos representativos de las producciones de autores y 
autoras, movimientos y periodos representativos de la literatura.
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Conocimiento de los textos clásicos de la literatura
- Edad Media.
Narrativa: D. Juan Manuel.
Poesía tradicional y poesía culta. La épica, el Romancero, la “cuaderna vía” y el 

Libro de buen amor.
Transición hacia el Renacimiento: Juan de Mena y la poesía de Arte Mayor, Jorge 

Manrique y la poesía de Cancionero, Fernando de Rojas.
- Siglos de Oro.
Poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la 

Cruz.
Narrativa renacentista y barroca: El Lazarillo de Tormes. El Buscón.
Miguel de Cervantes.
Teatro barroco: Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca.
Poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo.
- Siglo XVIII.
Literatura ilustrada y neoclásica: Feijoo, José Cadalso, Gaspar Melchor de Jove-

llanos, Leandro Fernández de Moratín.
- Siglo XIX.
Prosa romántica: Mariano J. Larra.
Poesía romántica: José de Espronceda, Gustavo A. Bécquer.
Teatro romántico: Duque de Rivas, Antonio García Gutiérrez, José Zorrilla.
Narrativa realista: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas “Clarín”, Emilia Pardo 

Bazán.
- Siglo XX. De principios de siglo hasta 1939.
Narrativa: Pío Baroja, Miguel de Unamuno, “Azorín”.
Poesía: Antonio Machado, Juan R. Jiménez.
Teatro: Ramón del Valle-Inclán.
Generación del 27: Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael 

Alberti, Luis Cernuda.
- De los años cuarenta del siglo XX a la actualidad.
Narrativa: Carmen Laforet, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, Camilo J. 

Cela, Luis Martín Santos, Carmen Martín Gaite, Juan Marsé, Eduardo Mendoza.
Poesía: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma, José Ángel Valente.
Teatro: Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Antonio Buero Vallejo.
- Literatura hispanoamericana.
Narrativa: Jorge L. Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa.
Poesía: Pablo Neruda.

Participación en conversaciones sobre textos literarios
Participación en conversaciones sobre literatura con lexibilidad y eicacia, 

matizando las propias opiniones y respondiendo adecuadamente en situaciones 
de humor, doble sentido, formales o de cariz coloquial.

Gestión luida y espontánea de las conversaciones en la realización de comentarios 
literarios y para la construcción del conocimiento.

Uso de las estrategias necesarias para adecuarse en cada momento a los otros 
participantes en la conversación y para colaborar eicazmente en ella.

Uso de las estrategias necesarias para tomar la palabra o intervenir en el momento 
adecuado, colaborando para que la conversación sea exitosa; y para defender los 
puntos de vista personales sobre literatura con precisión y respeto hacia las otras 
personas.

Producción de discursos críticos y literarios
Planiicación, elaboración y comunicación (oral escrita o audiovisual) de trabajos 

académicos realizados con el necesario rigor, adecuación y sentido crítico para 
mostrar el análisis, contextualización, comentarios e interpretación de las obras 
leídas.

Elaboración de un discurso crítico argumentado a partir de la lectura de los 
textos literarios.

Elaboración, como posible forma de trabajo complementario, de textos con vo-
luntad literaria y el uso de recursos retóricos propios del lenguaje literario a partir 
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del análisis y la imitación técnica de modelos de los escritores y escritoras que han 
sido objeto de análisis.

Actitud crítica ante las propias producciones para aplicar relexivamente los 
conocimientos lingüísticos (adecuación, coherencia, cohesión y corrección) y au-
diovisuales en la regulación de la elaboración y en la mejora de los textos inales.

Dimensión de investigación y tratamiento de la información

Investigación en literatura, en cuya realización hagan falta la captación, selec-
ción procesamiento e interpretación de datos y la comunicación oral, escrita y/o 
audiovisual de los resultados.

Identiicación y localización de la información, contrastando su rigor y credi-
bilidad.

Elaboración de contenidos, interpretando la vinculación entre diversas informa-
ciones y ampliando el conocimiento.

Elaboración del producto inal con la forma y contenido adecuados.
Comunicación pertinente del producto inal y de las conclusiones, a partir del 

conocimiento de los canales de difusión.
Uso de las herramientas TIC para la elaboración y la comunicación del conoci-

miento.
Identiicación y utilización correcta de la información, contrastando su rigor y 

credibilidad y adecuándola a su función en el aprendizaje con conciencia de la di-
mensión ética del manejo y uso de la información (respetar los derechos de autoría, 
citar adecuadamente las fuentes consultadas siguiendo alguna norma aceptada, uso 
ético de la información obtenida).

Conexión con otras materias

Literatura catalana. Literatura universal
Los contenidos y objetivos de las literaturas son comunes.

Lengua y literatura
Interacción, comprensión y expresión de mensajes orales, escritos y audiovi-

suales.

Latín. Griego
Fomento de la lectura de obras literarias enteras o de fragmentos extensos, si se 

trata de obras muy largas.

Historia del arte. Historia de la música y la danza. Artes escénicas
Análisis e interpretación de las obras de arte dentro de su contexto y establecimiento 

de relaciones entre los movimientos estéticos y literarios y la evolución artística.
Contexto histórico de los movimientos estéticos y literarios de época contem-

poránea.
Relaciones entre diferentes lenguajes expresivos.

Filosofía y ciudadanía. Historia de la ilosofía
Relación lingüística y simbólica de los individuos y sociedades con su entorno 

y contexto histórico.
Valoración de la incidencia de las corrientes ilosóicas en la evolución artística 

y literaria.

Criterios de evaluación

1. Valorar las aportaciones de la literatura castellana a la comprensión, represen-
tación e interpretación del mundo y de la peripecia humana y la lectura de obras 
literarias como medio de maduración personal.

2. Apreciar y valorar críticamente textos de los diferentes géneros literarios, 
contextualizándolos y haciendo comentarios razonados que muestren los análisis 
hechos sobre sus contenidos y los recursos lingüísticos utilizados, y los vínculos 
que se pueden establecer con otras producciones literarias, artísticas o hechos 
sociales.

3. Identiicar las características esenciales y los recursos estilísticos de los géneros 
literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo, relacionándolos con las ideas estéticas 
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y las transformaciones artísticas e históricas detectadas en las obras o fragmentos 
leídos, analizados y comentados en el aula.

4. Leer signiicativamente las obras programadas de literatura castellana, valo-
rando la capacidad de comprensión y de interpretación, así como el enriquecimiento 
personal aportado.

5. Analizar, comentar e interpretar textos literarios, reconociendo las repre-
sentaciones de la realidad que presentan, aplicando los conocimientos adquiridos 
sobre los temas, los recursos literarios y los movimientos y periodos literarios, y 
precisando las relaciones con otras producciones literarias o artísticas.

6. Usar la comparación de producciones de diferentes orígenes para explicar las 
inluencias, coincidencias o diferencias entre las diferentes literaturas, movimientos, 
periodos o manifestaciones.

7. Participar de manera activa, relexiva y crítica en conversaciones para la 
construcción de conocimientos y la comprensión de los textos literarios que se 
comentan en el aula.

8. Planiicar y estructurar con rigor y adecuación trabajos académicos sobre temas 
literarios (obras o fragmentos) que tomen como base la lectura de obras, con autono-
mía y espíritu crítico y uso de las tecnologías de la información y comunicación.

9. Realizar exposiciones orales o audiovisuales coherentes, correctas y adecua-
das, con el uso de los recursos pertinentes, que expresen análisis y valoraciones de 
las obras literarias, las propias opiniones, y aceptando las opiniones de las otras 
personas.

10. Elaborar textos de diferentes tipos y con diferentes apoyos, a partir de los 
modelos literarios leídos y analizados, como instrumentos para el incremento del 
caudal de la propia experiencia personal.

ANEXO 3

Horarios

Número de horas semanales de las diferentes materias en 
cada uno de los dos cursos del bachillerato.

 1º 2º

Lengua catalana y literatura ......................................2 2
Lengua castellana y literatura....................................2 2
Lengua estrangera ......................................................3 3
Educació física ...........................................................2 -
Fisolofía y ciudadanía ................................................2 -
Ciencias para el mundo contemporáneo ...................2 -
Historia de la ilosofía ................................................ - 3
Historia ....................................................................... - 3
Tutoría .........................................................................1 1
Religión (voluntaria) ............................................. -/2* -
Trabajo de investigación
Materia modalidad 1 ..................................................4 4
Materia modalidad 2 ..................................................4 4
Materia modalidad 3 ..................................................4 4
Materia modalidad 4 o optativa ............................4/2* 4
Total ..........................................................................30 30
* El alumnado que curse religión hará, además, una ma-
teria optativa de dos horas.

(08.190.087)



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5183 – 29.7.200859404

Disposiciones

RESOLUCIÓN
EDU/2407/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las instrucciones para el 
funcionamiento de las unidades docentes en los centros educativos de la Dirección 
General de Ejecución Penal a la Comunidad y de Justicia Juvenil, y el procedimiento 
para el traspaso de información de la evaluación del alumnado a los institutos de 
educación secundaria y a los centros y aulas de formación de personas adultas.

El Departamento de Educación irmó con el Departamento de Justicia, en fecha 
13 de enero de 2005, un acuerdo de cooperación para regular el funcionamiento y el 
mantenimiento de las unidades docentes en los centros educativos dependientes de 
la Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad Educativa y Justicia Juvenil 
(DGEPCEJJ), del Departamento de Justicia. De esta manera se aseguraba el derecho 
a la educación, garantizado por el artículo 27 de la Constitución española.

El mencionado Acuerdo de cooperación tiene la inalidad de garantizar la atención 
educativa de los menores y de los jóvenes que, como consecuencia de la medida 
judicial de internamiento o por otras medidas judiciales, no pueden asistir a los 
centros educativos y, por lo tanto, reciben enseñanza en unidades docentes en los 
centros educativos de la DGEPCEJJ.

Dados el contexto especial de estas unidades docentes, las características de la 
población escolar y su situación especíica, la actividad docente que se lleve a cabo 
en las mismas debe adaptarse a las necesidades y a las características de los jóve-
nes internos, y debe estar vinculada a la actividad educativa global de los centros 
educativos con la inalidad de conseguir una intervención integrada y efectiva.

Dada, pues, la necesidad de concretar las actuaciones con respecto al funcio-
namiento de las unidades docentes en los centros educativos dependientes de la 
DGEPCEJJ, tal como se establece en el acuerdo de cooperación irmado entre el 
Departamento de Educación y el Departamento de Justicia,

RESUELVO:

Aprobar, en el anexo de esta Resolución, las instrucciones para el funcionamiento de 
las unidades docentes en los centros educativos de la DGEPCEJJ y el procedimiento 
para el traspaso de información de la evaluación del alumnado a los institutos de 
educación secundaria y a los centros y aulas de formación de personas adultas.

Barcelona, 22 de julio de 2008

JAUME GRAELLS VEGUIN

Director general de la Educación Básica y el Bachillerato

ANEXO

—1 Peril del alumnado
El alumnado que asiste a las unidades docentes adscritas a los centros educa-

tivos de la DGEPCEJJ, del Departamento de Justicia, está formado por menores 
y jóvenes de entre 14 y 18 años, y excepcionalmente hasta los 23 años, a los que 
un juez ha impuesto, cautelarmente o por sentencia irme, una medida judicial de 
internamiento, motivo por el que no pueden asistir a los centros educativos.

Este alumnado presenta, mayoritariamente, retrasos en cuanto a los aprendizajes 
escolares. Una parte de los/las alumnos/nas desconocen las lenguas oiciales, tanto a 
nivel oral como escrito, otros son analfabetos funcionales y muchos tienen el hábito 
de consumo de tóxicos, muestran rechazo escolar y tienen actitudes agresivas y 
conductas de riesgo.

—2 Unidades docentes
2.1 Las unidades docentes adscritas a los centros educativos de la DGEPCEJJ 
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