
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA

DECRETO 187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria.

La Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.3.c) del Estatuto de autonomía de
Cataluña, tiene atribución de potestad compartida para el establecimiento de los planes de estudio
correspondientes a la educación secundaria obligatoria (ESO), incluyendo la ordenación curricular.

De acuerdo con la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se entiende por currículo la regulación de
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El
currículo de la educación secundaria obligatoria comprende los objetivos, los contenidos, los métodos
pedagógicos y los criterios de evaluación, que tienen que permitir que los alumnos acaben la enseñanza
obligatoria habiendo adquirido las competencias básicas que determina este Decreto. El currículo guía las
actividades educativas escolares, concreta sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas al
profesorado, que tiene la responsabilidad última a la hora de concretar su aplicación.

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, establece que corresponde al Gobierno de la Generalidad de
Cataluña determinar el currículo para cada una de las etapas y enseñanzas del sistema educativo catalán, en el
marco de los aspectos que garantizan la consecución de las competencias básicas, la validez de los títulos y la
formación común regulados por las leyes.

En este marco, el Decreto ordena el currículo para la educación secundaria obligatoria teniendo en cuenta los
principios fundamentales siguientes.

En primer lugar, plantea un currículo competencial para la mejora de la calidad del aprendizaje. En este
sentido, el Decreto recoge y aprovecha toda la reflexión pedagógica impulsada por el Departamento de
Enseñanza desde el año 2000 en el ámbito de las competencias básicas. Asume el planteamiento competencial
contenido en la legislación vigente y las referencias internacionales de la Unión Europea, como la Estrategia
Educación y Formación 2020 (ET 2020) o la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, sobre la
cual se fundamenta el marco normativo vigente. También determina que el currículo de la educación
secundaria obligatoria se ha de orientar a la adquisición de las competencias básicas y debe facilitar tanto la
incorporación de los alumnos a los estudios posteriores y a la vida adulta como el desarrollo del aprendizaje a
lo largo de la vida.

Este planteamiento competencial no solo facilita el grado de consecución de las competencias, sino que
también promueve la notabilidad y la excelencia. Igualmente, pone los aprendizajes en acción y diseña un
currículo aplicado. El trabajo por competencias constituye también un estímulo metodológico para los equipos
docentes dentro de los centros y favorece la presencia de los diferentes aspectos transversales del currículo.

En segundo lugar, fija como prioridad la continuidad formativa de todos los alumnos, con el fin de fomentar
que completen estudios postobligatorios de acuerdo con sus intereses y potencialidades en un contexto de
permeabilidad entre las diferentes opciones formativas.

En tercer lugar, determina la orientación como una responsabilidad compartida del equipo docente para el
acompañamiento del alumnado a lo largo de su escolarización. Propone una gestión curricular que garantiza
una mirada inclusiva. Los objetivos de mejora educativa tienen que posibilitar que el máximo número de
alumnos finalicen la ESO.

En cuarto lugar, el Decreto establece la evaluación del alumno como una parte esencial de su proceso de
aprendizaje, con un enfoque global, continuado e integrador. Así, la evaluación formativa adquiere un carácter
fundamental y orientador a la hora de analizar, valorar y reorientar, si es necesario, la práctica docente de la
etapa educativa para conseguir los objetivos de aprendizaje que establece el currículo. Desde el año 2010, se
realizan pruebas de evaluación diagnóstica y desde el año 2012, pruebas de competencias básicas en cuarto de
ESO. Estas pruebas, junto con otros instrumentos de evaluación de los centros, pretenden ser un instrumento
útil para el alumnado, el profesorado y los centros.

Finalmente, este currículo quiere incentivar el trabajo en equipo y la corresponsabilidad de todo el profesorado
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a la hora de desarrollar los proyectos educativos de los centros y también convertirse en un marco de
referencia para despliegues normativos posteriores.

El centro docente es el ámbito donde se desarrolla, aplica y completa el currículo y es donde se evidencia su
eficacia, coherencia y utilidad. Es en la aplicación del currículo, en cada centro y en cada aula, donde se tiene
que concretar la flexibilidad y la autonomía curricular, en función de las características del grupo de chicos y
chicas, del equipo docente que es el responsable de su aplicación, de las características del centro y del
entorno social y territorial donde está ubicado.

La Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación, en su artículo 11 establece en el punto primero que el catalán,
como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje
del sistema educativo. El artículo 17.1 de esta Ley determina el régimen lingüístico de los centros educativos
de Arán.

Este Decreto se ha tramitado de acuerdo con lo que dispone la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y de acuerdo con el dictamen del
Consejo Escolar de Cataluña.

En virtud de esto, a propuesta de la consejera de Enseñanza, de acuerdo con/visto el dictamen de la Comisión
Jurídica Asesora, y con la deliberación previa del Gobierno,

Decreto:

Capítulo 1

Disposiciones de carácter general

Artículo 1

Objeto

La ordenación del currículo de la educación secundaria obligatoria se establece de acuerdo con un modelo de
enseñanza y aprendizaje de carácter competencial y en el marco de un sistema que prevé la orientación
educativa y la atención a todo el alumnado como la principal herramienta para favorecer la continuidad
formativa en las enseñanzas postobligatorias.

Artículo 2

Finalidad

1. La finalidad de la educación secundaria obligatoria es la consecución de las competencias clave que permita
a todos los alumnos:

a) Asegurar un desarrollo personal y social sólido en relación a la autonomía personal, la interdependencia con
otras personas y la gestión de la afectividad.

b) Desarrollar en el nivel adecuado, como forma de conocimiento reflexivo, de formación de pensamiento y de
expresión de ideas, las habilidades y competencias culturales, personales y sociales relativas a:

- La expresión y la comprensión orales, la expresión escrita y la comprensión lectora, las competencias
matemáticas y las competencias necesarias para el uso de las nuevas tecnologías y de la comunicación
audiovisual.

- La comprensión de los elementos básicos del mundo en los aspectos científicos, sociales, culturales, religiosos
y artísticos, en particular aquellos elementos que permitan un conocimiento y arraigo en Cataluña.

- La sensibilidad artística y la creatividad.

- La corresponsabilidad y el respeto a la igualdad de derechos y de oportunidades de las personas.

- El trabajo y el estudio, individual y en equipo, con autonomía y capacidad crítica.

- La resolución de problemas de la vida cotidiana, la convivencia y el ejercicio responsable de la ciudadanía.
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- El hábito lector como herramienta básica para acceder y construir conocimiento y desarrollar el potencial
personal.

2. La educación secundaria obligatoria debe garantizar la igualdad real de oportunidades para desarrollar las
capacidades individuales, sociales, intelectuales, artísticas, culturales y emocionales de todos los chicos y las
chicas que cursan esta etapa. Para conseguirlo, es necesaria una educación de calidad adaptada a las
necesidades del alumnado que favorezca el éxito escolar y la equidad en su aplicación y distribución en el
territorio.

Artículo 3

Objetivos

La educación secundaria obligatoria tiene que contribuir al desarrollo de las habilidades y las competencias que
permitan a los alumnos:

a) Asumir con responsabilidad sus deberes y ejercer sus derechos hacia los demás, entender el valor del
diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, del respeto a los derechos humanos como valores básicos para
una ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, de trabajo individual y cooperativo y de disciplina como base
indispensable para un aprendizaje responsable y eficaz para conseguir un desarrollo personal equilibrado.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en relación con los demás, y
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver los conflictos
pacíficamente.

e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

f) Conocer, valorar y respetar los valores básicos y la manera de vivir de la propia cultura y de otras culturas
en un marco de valores compartidos, fomentando la educación intercultural, la participación en el tejido
asociativo del país, y respetar el patrimonio artístico y cultural.

g) Identificar como propias las características históricas, culturales, geográficas y sociales de la sociedad
catalana, y progresar en el sentimiento de pertenencia al país.

h) Adquirir unas buenas habilidades comunicativas: una expresión y comprensión orales, una expresión escrita
y una comprensión lectora correctas en lengua catalana, en lengua castellana y, en su caso, en aranés;
también consolidar hábitos de lectura y comunicación empática, así como el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse de manera apropiada en una o más lenguas extranjeras.

j) Desarrollar habilidades para el análisis crítico de la información, en diferentes soportes, mediante
instrumentos digitales y de otros tipos, para transformar la información en conocimiento propio, y comunicarlo
a través de diferentes canales y formatos.

k) Comprender que el conocimiento científico es un saber integrado que se estructura en diversas disciplinas, y
conocer y aplicar los métodos de la ciencia para identificar los problemas propios de cada ámbito para su
resolución y toma de decisiones.

l) Disfrutar y respetar la creación artística, comprender los lenguajes de las diferentes manifestaciones
artísticas y utilizar diversos medios de expresión y representación.

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente, y
contribuir a su conservación y mejora.

n) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las diferencias, afirmar
los hábitos de salud e incorporar la práctica de la actividad física y el deporte a la vida cotidiana para favorecer
el desarrollo personal y social.

o) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad y preservar el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual.
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p) Valorar la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, procurando gestionar la
propia identidad digital y el respeto a la de los demás.

 

Artículo 4

Organización general

1. La etapa de la educación secundaria obligatoria se organiza en materias y comprende cuatro cursos
académicos.

2. Los dos primeros cursos de la etapa mantienen la coherencia con la educación primaria, garantizando la
coordinación entre las etapas, con el fin de asegurar una transición adecuada del alumnado y facilitar la
continuidad de su proceso educativo, como parte integrante de la educación básica. De esta manera, se
potencia la autonomía del alumno y se fortalecen los hábitos de trabajo. Los dos últimos cursos de la etapa
consolidan el proceso de la adquisición de las competencias clave y preparan para la continuidad hacia estudios
posteriores.

3. La educación secundaria obligatoria se cursa normalmente entre los doce y los dieciséis años y se inicia,
generalmente, el año natural en que se cumplen los doce. Con carácter general, los alumnos tienen derecho a
permanecer en el centro en régimen ordinario hasta los dieciocho años, cumplidos en el año en que finaliza el
curso.

4. La educación secundaria obligatoria tiene que favorecer la equidad entre el alumnado, así como el fomento
de la igualdad entre mujeres y hombres.

5. En esta etapa se pone especial énfasis en la orientación educativa y la atención al alumnado para promover
el máximo desarrollo de sus potencialidades y la continuidad formativa.

6. En la orientación educativa, los centros tienen que trabajar conjuntamente con las familias para apoyar el
proceso educativo de sus hijos e hijas.

7. El Departamento de Enseñanza promueve que el alumnado que finaliza la educación secundaria obligatoria
pueda acreditar su competencia digital y su competencia en lenguas extranjeras de acuerdo con el Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.

Artículo 5

Proyecto educativo plurilingüe

1. Todos los centros deben elaborar un proyecto lingüístico propio que forma parte del proyecto educativo.

2. El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular de
enseñanza y de 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.

3. El objetivo fundamental del proyecto educativo plurilingüe es conseguir que todo el alumnado adquiera una
sólida competencia comunicativa al acabar la educación obligatoria, de manera que pueda utilizar normal y
correctamente el catalán y el castellano, y que pueda comprender y emitir mensajes orales y escritos en las
lenguas extranjeras que el centro haya determinado en el proyecto educativo.

4. En la educación secundaria obligatoria se realiza un enfoque metodológico de las dos lenguas oficiales
teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico, para garantizar que todo el alumnado conozca las dos lenguas
al finalizar la etapa. De acuerdo con el proyecto lingüístico, los centros pueden impartir contenidos de materias
no lingüísticas en una lengua extranjera.

5. El proyecto lingüístico debe determinar las lenguas extranjeras que imparte el centro, y especificar cuál o
cuáles se imparten como primera lengua extranjera y cuál, o cuáles, como segunda.

Artículo 6

Régimen lingüístico en los centros educativos de Arán

Según el artículo 8.1c) de la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán, el aranés, nombre que

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.20154/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



recibe la variedad autóctona de la lengua occitana en Arán, es la lengua propia de este territorio y como tal es
la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en los centros educativos de Arán.

 

 

Capítulo 2

Currículo

 

Artículo 7

Estructura del currículo

1. Para contribuir a la consecución de las competencias clave, el currículo de la educación secundaria
obligatoria incluye el conjunto de competencias básicas de las materias agrupadas en ámbitos de conocimiento,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa. Las competencias básicas se
convierten en objetivos de aprendizaje de final de etapa.

2. El currículo se articula según la siguiente estructura: las competencias básicas, los contenidos y los criterios
de evaluación en los diferentes cursos. En el anexo 1 se establecen las materias agrupadas por ámbitos de
conocimiento, cuyo currículo se desarrolla en los anexos 3 al 11. En el anexo 2 se concreta la distribución
horaria global por materia y curso.

3. Los ámbitos de conocimiento son agrupaciones de materias que comparten competencias básicas,
contenidos y orientaciones metodológicas.

4. Los centros educativos desarrollan y completan el currículo de educación secundaria obligatoria. El currículo
elaborado por el centro forma parte de su proyecto educativo.

Artículo 8

Competencias clave

1. El currículo de la educación secundaria obligatoria, desarrollado a través de los ámbitos de conocimiento
establecidos en el anexo 1, tiene que contribuir a la consecución de las competencias clave.

2. Las competencias clave deben desarrollar la capacidad de utilizar los conocimientos y las habilidades
vinculadas a diferentes saberes, de manera interactiva y transversal, lo cual implica la comprensión, la
reflexión y el discernimiento relativo a cada situación contextualizada. Adquirirlas permite su transferencia a
otras situaciones.

3. El trabajo conjunto de las diferentes materias tiene que incorporar los contenidos, los criterios de evaluación
y las metodologías más adecuadas para la consecución de las competencias clave.

4. Los centros han de fomentar la competencia comunicativa en todas las materias, como factor básico para el
desarrollo de las competencias clave y para la adquisición de las competencias básicas de las materias. La
lectura y la consolidación de un hábito lector es una responsabilidad compartida de todas las materias.

5. La consecución de los elementos transversales del ámbito personal y social, detallados en el anexo 11 de
este decreto, y del ámbito digital, detallados en el anexo 10, se tiene que desarrollar en el conjunto de
materias y de acuerdo con los procesos de orientación asociados.

6. La adquisición de la competencia digital y el ejercicio responsable de la ciudadanía implica tener conciencia
de la propia identidad digital y la de los demás, salvaguardando los datos personales y la utilización de
imágenes.

7. La organización de las actividades en el aula y el funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las
formas de relación y de comunicación que se establecen entre la comunidad educativa y la relación con el
entorno, contribuyen a la consolidación de las competencias clave.

Artículo 9

Competencias básicas en el ámbito de las materias y contenidos clave
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1. Las competencias básicas de ámbito y materia permiten desarrollar un modelo de enseñanza y aprendizaje
que vincula competencias y contenidos clave de cada materia, estableciendo la contribución de cada materia al
desarrollo de las diferentes competencias clave.

2. Con la finalidad de ayudar a los centros a desarrollar el currículo de las diferentes materias, se han
identificado y desplegado las competencias de los ámbitos lingüístico, matemático, científico-tecnológico,
social, artístico, de educación física, de cultura y valores, así como las competencias transversales de los
ámbitos digital y personal y social.

3. Se entiende por competencias básicas de ámbito aquellas competencias que le son propias. Estas
competencias están agrupadas en dimensiones, graduadas en tres niveles de consecución al final de la etapa y
asociadas a los contenidos curriculares clave. Las competencias, que concretan las dimensiones, se tienen que
considerar totalmente integradas en los contenidos.

4. Los contenidos clave son aquellos que contribuyen en mayor medida al desarrollo de cada competencia.

5. Las propuestas curriculares de los diferentes ámbitos despliegan estas competencias específicas, que serán
el referente de la evaluación al final de la etapa.

Artículo 10

Materias

1. Las materias comunes son las que cursan todos los alumnos en los diferentes cursos de la etapa.

2. Las materias optativas diversifican el currículo con el fin de responder al desarrollo de un proyecto educativo
que singularice el centro, ayude a gestionar la diversidad de todo el alumnado y favorezca la innovación
educativa orientada a la mejora de los resultados educativos.

3. Las horas de las materias optativas se pueden destinar a completar la asignación horaria de las materias
comunes, respetando las materias optativas de oferta obligatoria y la organización de las opciones de cuarto
curso.

Artículo 11

Materias de los tres primeros cursos

1. Las materias comunes de los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria son:

ciencias de la naturaleza (biología y geología en primero y tercero; física y química en segundo y tercero)

Ciencias sociales: geografía e historia

Educación física

Educación visual y plástica

Lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura, y aranés, en Arán

Lengua extranjera

Matemáticas (en primero y segundo)

Matemáticas académicas-aplicadas (tercero)

Música

Tecnología

Religión o cultura y valores éticos

Tutoría

2. Los centros tienen que ofrecer de forma obligatoria, al menos en uno de los tres primeros cursos, las
materias optativas de cultura clásica, emprendimiento y segunda lengua extranjera.

3. La oferta de segunda lengua extranjera se tiene que adecuar al proyecto lingüístico contenido en el proyecto
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educativo del centro, y se tiene que promover su presencia y continuidad a lo largo de la etapa.

Artículo 12

Materias de cuarto curso

1. El cuarto curso tiene un carácter orientador y debe promover la continuidad formativa coherente con los
intereses y potencialidades del alumno.

2. Las materias comunes de cuarto de la educación secundaria obligatoria son las siguientes:

Ciencias sociales: geografía e historia

Educación física

Lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura, y aranés, en Arán

Lengua extranjera

Matemáticas académicas-aplicadas

Religión o cultura y valores éticos

Tutoría

3. Las materias optativas de cuarto son las siguientes:

Biología y geología

Física y química

Latín

Economía

Ciencias aplicadas a la actividad profesional

Emprendimiento

Tecnología

Tecnologías de la información y la comunicación (informática)

Segunda lengua extranjera

Educación visual y plástica

Filosofía

Música

Artes escénicas y danza

Cultura científica

Cultura clásica

Artículo 13

Organización de cuarto curso

1. El cuarto curso se organiza de manera que los alumnos puedan escoger cursar una o ambas de estas
opciones:

a) Opción académica, que conduce a los estudios de bachillerato.

b) Opción aplicada, que conduce a las enseñanzas profesionales.

2. Para acreditar la opción académica hay que cursar dos materias de las siguientes: biología y geología, física
y química, latín y economía, y otra materia optativa a escoger por el alumno.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.20157/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



Para acreditar la opción aplicada hay que cursar dos materias de entre: ciencias aplicadas a la actividad
profesional, emprendimiento y tecnología, y otra materia optativa a escoger por el alumno.

3. Para facilitar el acceso del alumnado a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias, todos los centros
educativos tienen que estructurar una organización curricular que permita cursar dos materias de opción
académica y dos materias de opción aplicada. A tal efecto, los centros educativos han de ofrecer materias
compactadas de acuerdo con la distribución horaria establecida en el anexo 2. Esta organización permite a los
alumnos realizar la evaluación final por la opción de enseñanzas académicas y/o por la opción de enseñanzas
aplicadas.

4. Una materia compactada agrupa dos materias optativas que tienen una parte de contenidos coincidentes y
pertenecen a una misma especialidad docente. Está impartida por un único profesor y, con respecto a la
evaluación, computa como dos materias y tiene dos calificaciones.

5. Las materias compactadas autorizadas son:

a) Física y química y ciencias aplicadas

b) Biología y geología y ciencias aplicadas

c) Economía y emprendimiento

d) Tecnología y tecnologías de la información y la comunicación (informática)

Los anexos 5 y 6 contienen el currículo establecido para estas materias.

6. La organización de cuarto tiene que permitir una oferta suficiente de materias optativas a fin de que el
alumno pueda superar la prueba de la opción —u opciones— escogida.

7. Los centros de tres o más líneas tienen que ofrecer de forma obligatoria las materias optativas de filosofía y
segunda lengua extranjera. El resto de centros deben priorizar esta oferta según su disponibilidad.

8. En la franja horaria de las materias optativas, el alumnado tiene que cursar un mínimo de 3 y un máximo de
5 de estas materias.

Artículo 14

Trabajo de síntesis

1. El trabajo de síntesis está formado por un conjunto de actividades de enseñanza/aprendizaje concebidas
para desarrollar competencias y/o aprendizajes competenciales. El alumnado tiene que ser capaz de relacionar
las competencias básicas trabajadas en las diferentes materias para la resolución de cuestiones y problemas de
la vida práctica. Este trabajo debe integrar contenidos de diversas materias y admite diferentes concreciones
temporales.

2. A lo largo del trabajo, los alumnos tienen que mostrar capacidad de autonomía en la organización de su
trabajo individual, y también de cooperación y colaboración en el trabajo en equipo.

3. A la hora de evaluar el trabajo de síntesis, conviene incluir la evaluación de la competencia digital, dado que
es una competencia transversal que se adquiere desde las diferentes materias. En la propuesta curricular del
ámbito digital se incluye el trabajo de síntesis como parte de la evaluación de la competencia.

4. Se ha de hacer un trabajo de síntesis en cada uno de los tres primeros cursos de la etapa. El trabajo de
síntesis, a efectos de evaluación, tiene la consideración de proyecto transversal con incidencia en la calificación
global de cada curso.

Artículo 15

Proyecto de investigación

1. En el cuarto curso todo el alumnado tiene que realizar un proyecto de investigación. Este proyecto tiene que
estar constituido por un conjunto de actividades de descubrimiento e investigación realizadas por el alumnado
de un tema escogido y delimitado, en parte, por él mismo, bajo la guía del profesorado.

2. A lo largo del proyecto, los alumnos tienen que mostrar capacidad de autonomía e iniciativa en la
organización de su trabajo individual, y también de cooperación y colaboración en el trabajo en equipo.
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3. A la hora de evaluar el proyecto de investigación, conviene incluir la evaluación de la competencia digital,
dado que es una competencia transversal que se adquiere desde las diferentes materias. En la propuesta
curricular del ámbito digital se incluye el proyecto de investigación como parte de la evaluación de la
competencia.

4. El proyecto de investigación, a efectos de evaluación, tiene la consideración de proyecto transversal con
incidencia en la calificación global de cuarto.

Artículo 16

Servicio comunitario

1. El servicio comunitario es una acción educativa orientada a desarrollar la competencia social y ciudadana, en
la que el alumno, con la finalidad de mejorar su entorno, realiza un servicio a la comunidad, aplicando sus
conocimientos, capacidades y habilidades, a la vez que aprende el ejercicio activo de la ciudadanía.

2. El servicio comunitario es de carácter obligatorio y su objetivo es garantizar que los estudiantes, a lo largo
de su trayectoria escolar, experimenten y protagonicen acciones de compromiso cívico.

3. El servicio comunitario tiene que formar parte de la programación curricular de una o diversas materias de
tercero y/o cuarto de la ESO definidas en el plan anual de centro. Así, comprende una parte de aprendizaje
vinculada al currículo que se realiza dentro del horario lectivo y un servicio activo a la comunidad, que se ha de
llevar a cabo fuera de este horario, de acuerdo con las necesidades de la entidad con la que se colabore y de
los criterios organizativos del centro. La dedicación horaria al desarrollo del servicio comunitario es de 20
horas, con un mínimo de 10 horas de servicio activo a la comunidad. Excepcionalmente el servicio activo a la
comunidad se puede llevar a cabo dentro del horario escolar.

4. Un centro puede disponer de uno o más proyectos de servicio comunitario. En todos los casos, cada
proyecto debe contener una asignación horaria lectiva y práctica, y la vinculación curricular que fundamenta el
servicio activo.

5. El servicio comunitario, a efectos de evaluación, tiene la consideración de proyecto transversal con
incidencia en la calificación global de la materia, o materias, a la que esté vinculada.

 

 

Capítulo 3

Orientación educativa y gestión pedagógica

 

Artículo 17

Orientación educativa

1. La orientación educativa comprende las acciones de centro que promueven el acompañamiento
personalizado del alumno y suponen el eje vertebrador de la acción educativa del centro. El proyecto educativo
debe establecer los principios que la regulan.

2. Consiste en el conjunto de actuaciones del equipo docente, programadas, sistematizadas y evaluadas en el
marco de la Programación General Anual de centro, para garantizar el desarrollo del alumno, la consecución de
las competencias clave y el acompañamiento personalizado a lo largo de su escolarización.

3. La orientación educativa se dirige a todo el alumnado, es responsabilidad de todo el profesorado e incluye la
atención a la diversidad, la acción tutorial y la orientación académica y profesional.

4. Las actuaciones de orientación educativa se llevan a cabo en los ámbitos personal, académico y profesional
del alumno, y se pueden desarrollar a nivel individual o grupal.

5. El centro debe disponer de un registro o ficha de seguimiento interno para recoger y traspasar la
información más relevante de cada alumno de un curso al siguiente y a las enseñanzas postobligatorias. Este
registro tiene que incluir, entre otros, los datos siguientes:

a) Nivel de consecución de los aprendizajes.
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b) Medidas de apoyo al aprendizaje recibidas (específicas y/o extraordinarias).

c) Intereses y expectativas del alumno.

d) Habilidades de relación y socialización.

6. Corresponde al tutor asignado al alumno la responsabilidad de actualizar y gestionar la información
contenida en el registro o ficha de seguimiento interno del alumno.

Artículo 18

Atención a la diversidad de los alumnos

1. La atención a la diversidad consiste en la aplicación de medidas curriculares, metodológicas, organizativas
y/o psicopedagógicas que permiten personalizar la acción educativa para todos los alumnos.

2. El proyecto educativo de centro debe incluir los criterios y los recursos que orienten la atención a la
diversidad de los alumnos.

3. Las medidas de atención a la diversidad pueden ser de carácter general, específico o extraordinario, y
pueden establecerse de forma temporal o permanente. Estas medidas se aplican en todas las materias y en la
acción tutorial, y requieren la coordinación del equipo docente.

4. Las medidas de carácter general garantizan la atención y el apoyo a todo el alumnado e incluyen el conjunto
de acciones de refuerzo y ampliación que cada docente prevé con el fin de ajustar la programación general del
grupo a las necesidades de todos los alumnos. Esto conlleva la diversificación de los procedimientos y las
actividades de aprendizaje y de evaluación, tanto desde la perspectiva organizativa como metodológica, y no
suponen ninguna flexibilización ni adaptación del currículo.

5. Las medidas específicas permiten singularizar y adaptar el currículo a los alumnos que lo requieran, una vez
han sido aplicadas las medidas generales, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Atención
a la Diversidad o por el órgano colegiado que el centro determine. Van dirigidas a:

a) Alumnos de primero y segundo curso de la ESO. Tienen un carácter preventivo y constituyen una ayuda
inmediata y personalizada a alumnos con un bajo nivel de consecución de las competencias básicas en la
educación primaria y/o que presentan dificultades de aprendizaje, sobre todo en aquellos aprendizajes
considerados clave y de carácter más instrumental.

b) Alumnos de tercero y cuarto curso de la ESO. Tienen un carácter orientador y de estímulo para la
continuidad formativa para alumnos con dificultades de aprendizaje y, a veces, con riesgo de abandono
escolar. Son estrategias de diversificación curricular que permiten organizar el currículo de acuerdo con los
ámbitos de aprendizaje y, si conviene, con una clara orientación práctica.

c) Alumnos con altas capacidades y alto interés por el aprendizaje. Pueden disponer, si conviene, de medidas
específicas que den respuesta a sus necesidades con relación a la ampliación y enriquecimiento curricular a lo
largo de toda la etapa, así como la flexibilidad en la duración de la etapa en determinados casos debidamente
motivados.

6. Las medidas extraordinarias son estrategias e instrumentos de carácter didáctico, curricular,
psicopedagógico y organizativo que se llevan a cabo una vez han sido aplicadas las medidas específicas y en
casos muy concretos que requieren medidas singularizadas. El acceso a estas medidas extraordinarias se hace
de acuerdo con el procedimiento establecido por el Departamento de Enseñanza.

7. El Departamento de Enseñanza puede establecer convenios con ayuntamientos, entes locales y otras
instituciones, para la realización de actividades fuera del centro en el marco de aplicación de las medidas
específicas y/o extraordinarias para los alumnos de tercer y cuarto cursos, que no tienen que comportar
vinculación laboral o profesional.

Artículo 19

Acción tutorial

1. El proyecto educativo de centro tiene que definir el modelo de acción tutorial de acuerdo con los principios
que regulan la orientación educativa del centro.

2. La acción tutorial es el conjunto de acciones educativas que contribuyen, en colaboración con las familias, a
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la consecución de las competencias personales, emocionales y sociales del alumno necesarias para poder
desarrollar su proyecto personal, académico y profesional.

3. Se lleva a cabo individualmente, con un acompañamiento personalizado, y en grupo, con la aplicación de
propuestas pedagógicas que contribuyen a la cohesión social de los alumnos a través de la tutoría del grupo.

4. Todos los alumnos deben disponer de un profesor tutor. Corresponde al profesor tutor la relación con las
familias o tutores legales de los alumnos.

5. La acción tutorial es responsabilidad del conjunto de profesorado que interviene en un mismo grupo.
Corresponde al profesor tutor la coordinación del equipo docente y la cumplimentación de toda la
documentación que sea necesaria.

6. Las normas de organización y funcionamiento del centro tienen que prever los aspectos organizativos y
funcionales de la acción tutorial, y los procedimientos de seguimiento y de evaluación. El centro debe
garantizar, mediante los recursos disponibles, la coherencia y la continuidad de la acción tutorial durante la
escolarización del alumnado.

Artículo 20

Orientación académica y profesional

1. La orientación académica y profesional es el conjunto de actuaciones que contribuyen a la toma de
decisiones con relación al itinerario formativo del alumno. Estas actuaciones deben tener continuidad a lo largo
de toda la etapa y tienen que estar vinculadas al trabajo de las materias curriculares.

2. El alumno y su familia, o los tutores legales, tienen que recibir un consejo orientador al finalizar cada curso,
fundamentado en la información del registro o ficha de seguimiento interno. Este consejo lo emite el equipo
docente con las recomendaciones de las propuestas de medidas de apoyo para el curso siguiente, si conviene.

3. A la finalización de la escolarización del alumno, el equipo docente emite un consejo orientador, mediante un
informe motivado, que tiene que incluir una orientación específica en relación a su itinerario formativo y/o
profesionalizador.

Artículo 21

Transiciones y continuidad formativa

1. El trabajo pedagógico compartido para facilitar la continuidad educativa entre los cursos y las etapas es un
factor de éxito y de calidad educativa.

2. Los centros educativos han de prever mecanismos de coordinación y de traspaso de información en las
transiciones siguientes:

a) De la educación primaria a la educación secundaria obligatoria, para garantizar la continuidad curricular y el
seguimiento personalizado del alumnado, con un planteamiento de coherencia pedagógica.

b) Entre los diferentes cursos de la etapa.

c) De la educación secundaria obligatoria a enseñanzas postobligatorias, para favorecer la continuidad
formativa de los alumnos.

3. El traspaso de la información a enseñanzas postobligatorias se vehicula a través del expediente académico
del alumno, que tiene que incluir el consejo orientador.

4. El alumnado que finaliza la educación secundaria obligatoria y todavía no ha obtenido el título de graduado
en ESO, debe disponer de propuestas de continuidad formativa de carácter profesionalizador y/o académico,
orientadas a la obtención del título de graduado en ESO y/o del título profesional básico, en colaboración con la
familia o los tutores legales.

5. Excepcionalmente, el alumnado que no haya finalizado la educación secundaria obligatoria y presente signos
de inadaptación social y riesgo de marginación, hasta los 18 años puede acceder a medidas extraordinarias en
situación de escolarización compartida con centros que desarrollen acciones formativas de nuevas
oportunidades que promuevan la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria y/o del
título profesional básico. El Departamento de Enseñanza establece los procedimientos que regulan el acceso a
estos programas.
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Artículo 22

Proyecto educativo y autonomía pedagógica

1. El proyecto educativo de centro es la máxima expresión de la autonomía y está orientado a favorecer la
calidad y la excelencia en un contexto de equidad y la continuidad formativa del alumno. Tiene que prever los
aspectos esenciales en relación a la aplicación de los criterios de organización pedagógica, las prioridades y los
planteamientos educativos, los criterios de inclusión educativa, los recursos disponibles, la concreción y el
desarrollo de los currículos, la orientación educativa y las medidas de atención a la diversidad del alumnado, y
el proyecto lingüístico, que se tiene que concretar a partir de la realidad sociolingüística del entorno y de
acuerdo con el régimen lingüístico.

2. Los centros han de dar a conocer su proyecto educativo y han de establecer compromisos con las familias,
mediante la carta de compromiso educativo, para incentivar el trabajo del alumno y favorecer la
corresponsabilización de la familia y el centro respecto al proceso educativo del alumno.

3. Los centros, para mejorar e incentivar el proceso de aprendizaje del alumnado, pueden establecer
compromisos con la comunidad educativa mediante los planes educativos de entorno u otros planes
socioeducativos.

4. El centro, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, puede incorporar en su Proyecto Educativo objetivos
adicionales, proyectos de innovación pedagógica, planes de trabajo, y formas organizativas y de gestión
diferenciadas.

5. Los centros que desarrollen proyectos educativos que impliquen una organización horaria de las materias
diferente al establecido con carácter general en el anexo 2, requieren la autorización del Departamento de
Enseñanza en los términos que determine. El proyecto tiene que incluir la justificación y la argumentación del
cambio planteado, el calendario de implementación, así como los instrumentos de seguimiento y de evaluación
previstos.

Artículo 23

Equipos docentes

1. Para garantizar una mejor acción educativa se deben constituir equipos docentes para cada curso,
procurando que el número de profesores que interviene en un mismo grupo sea lo más reducido posible,
especialmente en los dos primeros cursos. La dirección debe promover el trabajo en equipo del profesorado y
estimular la reflexión y la actividad investigadora a partir de la práctica docente.

2. El equipo docente, integrado por el profesorado del grupo de alumnos y coordinado por el profesor que
ejerce la tutoría, tiene que actuar como órgano colegiado en todo el proceso de evaluación y en la adopción de
las decisiones que resulten. Cada profesor ha de aportar información sobre el proceso de aprendizaje de los
alumnos en la materia o materias que interviene.

3. Los centros tienen que prever horarios específicos para las reuniones de coordinación de los equipos
docentes dentro del periodo de permanencia del profesorado en el centro.

Artículo 24

Material didáctico

1. Los materiales pedagógicos y didácticos tienen que ser comprensibles, utilizables y practicables para todo el
mundo sin ningún tipo de limitación, con la finalidad de hacer accesible el aprendizaje y eliminar barreras a la
comunicación, para dar respuesta a los requerimientos de la escuela inclusiva.

2. Los centros han de fomentar el uso de las diferentes Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación,
vista su capacidad de personalizar los aprendizajes, favorecer la autonomía y la cooperación de los alumnos y
proporcionar múltiples maneras de acceder a los contenidos y producir conocimiento.
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Capítulo 4

Evaluación y promoción

 

Artículo 25

Criterios generales de evaluación

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria es global,
continua y diferenciada según las materias y tiene como finalidad la mejora de los procesos de aprendizaje de
los alumnos. El profesorado ha de evaluar teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.

2. Los criterios de evaluación de las materias son un referente fundamental para determinar el grado de
consecución de las competencias básicas y de los objetivos de cada materia.

3. El equipo docente, coordinado por el tutor del grupo, ha de actuar de manera colegiada en todo el proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones que resulten.

4. La evaluación del alumnado que ha dispuesto, además de las medidas generales, de medidas específicas o
extraordinarias, se tiene que hacer en relación con estas medidas.

5. Los padres o tutores legales han de conocer la situación académica del alumno, las decisiones relativas al
proceso que ha seguido y su progreso educativo.

Artículo 26

Promoción de primero a tercero

1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tiene
que tomar las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado.

2. Se promociona al curso siguiente cuando se ha obtenido evaluación positiva en todas las materias, cuando,
de acuerdo con los criterios de evaluación de cada materia y curso y la consideración del equipo docente, se
han alcanzado los niveles competenciales correspondientes a cada curso de las materias cursadas, o bien
cuando se tiene evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no sean simultáneamente
dos de las siguientes: Lengua Catalana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

3. De forma excepcional se puede autorizar la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres
materias o en dos de las tres materias anteriores (Lengua Catalana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas), siempre que el equipo docente considere que el alumno tiene buenas expectativas de
recuperación y que la promoción es positiva para su evolución académica; además, se le han de aplicar
medidas específicas o extraordinarias.

4. Para la promoción, hay que tener en cuenta que las materias con el mismo nombre en diferentes cursos son
materias diferentes.

5. Para facilitar al alumnado la recuperación de las materias que han tenido evaluación negativa, el
Departamento de Enseñanza establece y regula el procedimiento de las pruebas extraordinarias, que en
cualquier caso se tienen que enmarcar en el proceso de evaluación continua.

6. El alumno que promocione sin haber superado todas las materias debe disponer durante el curso siguiente
de medidas específicas y/o extraordinarias destinadas a recuperar los aprendizajes y ha de superar la
evaluación correspondiente a este programa. Esta circunstancia se debe tener en cuenta a los efectos de
promoción previstos en los apartados anteriores.

7. Cuando un alumno no promocione debe continuar un año más en el mismo curso. Este hecho tiene que ir
acompañado de medidas específicas y/o extraordinarias, que ha de establecer el centro educativo, para
conseguir que supere las dificultades detectadas en el curso anterior.

8. El alumno puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces, como máximo, dentro de la etapa si no
ha repetido en la educación primaria.

Artículo 27
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Evaluación de cuarto

1. Se considera que un alumno ha superado cuarto curso cuando ha obtenido evaluación positiva en todas las
materias, y por lo tanto ha adquirido las competencias de la etapa, o cuando tenga evaluación negativa como
máximo en dos materias que no sean simultáneamente lengua catalana y literatura, lengua castellana y
literatura y matemáticas.

2. También son de aplicación para la evaluación de cuarto los artículos 26.3, 26.4, 26.6 y 26.7.

3. De manera excepcional, un alumno puede repetir dos veces en cuarto curso si no ha repetido en cursos
anteriores.

Artículo 28

Título de graduado en educación secundaria obligatoria

1. Para obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, es necesaria la superación de la
prueba externa de evaluación final de cuarto.

2. El título de graduado en educación secundaria obligatoria permite acceder a las enseñanzas postobligatorias
de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.

3. Los alumnos pueden hacer la prueba por cualquiera de las dos opciones, enseñanzas académicas o
aplicadas, o por las dos. En todos los casos, en el título tiene que constar la opción u opciones superadas así
como la calificación final de la etapa.

4. Los alumnos que hayan cursado la educación secundaria obligatoria y no obtengan al graduado en educación
secundaria obligatoria tienen que recibir un certificado de escolarización donde conste el número de años
cursados, el grado de consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias
correspondientes, así como el consejo orientador.

5. El Departamento de Enseñanza establece medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos
que no hayan superado la evaluación final de la educación secundaria obligatoria, que pueden ir desde
enseñanzas profesionalizadoras hasta la repetición de cuarto curso en condiciones singulares.

Disposiciones adicionales

Primera

Calendario de implantación del servicio comunitario

El servicio comunitario se debe implementar en todos los centros educativos de secundaria obligatoria de forma
gradual en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de este Decreto.

Segunda

Diversificación curricular

El Departamento de Enseñanza tiene que dar orientaciones para el desarrollo de las medidas específicas y
extraordinarias de atención a la diversidad, establecidas en los artículos 18.5 y 18.6.

Tercera

Simultaneidad de estudios obligatorios y enseñanzas artísticas o deportivas

El Departamento de Enseñanza debe establecer medidas para facilitar el seguimiento y superación de los
estudios de educación secundaria obligatoria al alumnado que cursa simultáneamente esta etapa y estudios de
música o danza, o bien con una dedicación significativa al deporte.
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Cuarta

La enseñanza de la religión

El Departamento de Enseñanza debe garantizar que todos los padres y tutores legales de los alumnos puedan
manifestar su voluntad para que los mencionados alumnos puedan recibir enseñanza religiosa, sin que la
opción realizada suponga ningún tipo de discriminación.

La determinación del currículo de la enseñanza de la religión católica y de las diferentes confesiones religiosas
que hayan suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa, es competencia de las autoridades religiosas
correspondientes. Este currículo tiene que respetar los principios, los valores, las libertades, los derechos y los
deberes constitucionales y estatutarios, y debe contribuir al desarrollo de las competencias propias del ámbito
de cultura y valores.

Cuando se haya optado por las enseñanzas de religión, se puede escoger entre las enseñanzas de religión
católica o las de aquellas confesiones religiosas que disponen de acuerdos de cooperación en materia
educativa.

La evaluación de las enseñanzas religiosas se tiene que hacer con los mismos criterios y efectos que la de las
otras materias.

Quinta

Educación de personas adultas

El Departamento de Enseñanza debe hacer una oferta educativa para las personas adultas que quieran adquirir
las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Esta oferta se ha
de adaptar a las condiciones y necesidades de las personas que opten por esta formación y se puede hacer de
manera presencial, semipresencial o a distancia.

El Departamento de Enseñanza debe organizar periódicamente pruebas para las personas mayores de dieciocho
años para que puedan obtener directamente el título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Sexta

Enseñanzas a distancia

El Departamento de Enseñanza tiene que regular las condiciones para que los alumnos puedan cursar alguna
materia a distancia, en especial la segunda lengua extranjera, y favorecer así una oferta más amplia por parte
del centro.

Séptima

Organización curricular de cuarto curso

El Departamento de Enseñanza debe dar orientaciones para la organización curricular de las materias optativas
de cuarto.

Octava

Acreditación de la competencia digital

En relación con el artículo 4.7, la mencionada acreditación de la competencia digital se hace de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 89/2009, de 9 de junio, que regula la Acreditación de Competencias en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (ACTIC).

Disposición transitoria
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Prueba de evaluación de cuarto de ESO

El Departamento de Enseñanza evalúa las competencias y conocimientos básicos que tiene que haber adquirido
el alumnado al final de la educación secundaria obligatoria mediante una prueba de evaluación de cuarto de
ESO que tiene carácter informativo, formativo y orientador para el alumnado, las familias y los centros.

Para el Departamento de Enseñanza, las pruebas de evaluación constituyen una de las líneas de mejora de la
educación en Cataluña, a la vez que permite a cada centro valorar sus propios resultados y establecer medidas
de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje

Esta prueba estará vigente, de acuerdo con la regulación estatal, mientras no se concrete ningún otro tipo de
prueba externa de evaluación.

Disposición derogatoria

Sin perjuicio de lo que establece la disposición final primera en relación con el calendario de aplicación de la
nueva ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria, queda derogado el Decreto
143/2007, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria, y el Decreto 51/2012, de 22 de mayo, de modificación del Decreto 143/2007, de 26 de junio, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria.

Disposiciones finales

Primera

Calendario de aplicación

La nueva ordenación de la educación secundaria obligatoria establecida en este Decreto, se implanta:

El año académico 2015-2016, en los cursos de primero y tercero.

El año académico 2016-2017, en los cursos de segundo y cuarto.

La evaluación final de la ESO correspondiente a la convocatoria que se realice el año 2017, no tendrá efectos
académicos. Mientras esta evaluación final no esté implantada o no tenga efectos académicos, el título de
graduado en educación secundaria obligatoria se obtiene al superar el cuarto curso en el centro educativo.

 

Segunda

Autorizaciones

Se autoriza al titular del Departamento de Enseñanza para dictar las disposiciones que sean necesarias para la
aplicación de lo que dispone este Decreto.

 

Tercera

Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOGC.

 

 

Barcelona, 25 de agosto de 2015
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Artur Mas i Gavarró

Presidente de la Generalidad de Cataluña

 

Irene Rigau i Oliver

Consejera de Enseñanza

 

 

Anexo 1

Materias agrupadas por ámbitos de conocimiento

 

Las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 12 de mayo de 2009 (DOUE 2009/C 119) sobre un marco
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) establecen
diversos objetivos, entre los cuales están mejorar el nivel de consecución de las competencias propias de los
ámbitos lingüístico, matemático y científico-tecnológico, y también fomentar la adquisición de las competencias
básicas transversales como la competencia digital, la de aprender a aprender y la de autonomía, iniciativa
personal y emprendimiento.

Igualmente, la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación, en el artículo 59, establece los objetivos curriculares
de la educación secundaria obligatoria, encaminados al desarrollo personal y social en relación a la autonomía
personal de los alumnos, el conocimiento reflexivo, las habilidades y competencias culturales, orientados a la
adquisición de las competencias básicas, en todos los ámbitos del conocimiento.

Por este motivo, el currículo agrupa las diversas materias en ámbitos de conocimiento que facilitan la
consecución de las competencias que le son propias de la manera siguiente:

 

1. Ámbito lingüístico:

- Lengua Catalana y Literatura

- Lengua Castellana y Literatura

- Aranés

- Lenguas Extranjeras

- Latín

 

2. Ámbito matemático:

- Matemáticas

- Matemáticas Académicas-Aplicadas

 

3. Ámbito científico-tecnológico:

- Ciencias de la Naturaleza: Física y Química

- Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología

- Ciencias de la Naturaleza: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

- Tecnología

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)

- Cultura Científica
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- Física y Química y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

- Biología y Geología y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

- Tecnología y Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)

 

4. Ámbito social:

- Ciencias Sociales: Geografía e Historia

- Cultura Clásica

- Emprendimiento

- Economía

- Economía y Emprendimiento

 

5. Ámbito artístico:

- Música

- Educación Visual y Plástica

- Artes Escénicas y Danza

 

6. Ámbito de la educación física:

- Educación Física

 

7. Ámbito de cultura y valores:

- Cultura y Valores Éticos

- Filosofía

- Religión

 

8. Ámbito digital:

- Transversal en todas las materias

 

9. Ámbito personal y social:

- Transversal en todas las materias

 

 

 

Anexo 2

Distribución horaria global por materia y curso

 

2.1. Asignación horaria semanal de carácter general
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Materias comunes 1º 2º 3º 4º

Lengua Catalana y Literatura 3 3 3 3

Lengua Castellana y Literatura 3 3 3 3

Lengua Extranjera 3 4 3 3

Ciencias Sociales: Geografía e Historia 3 3 3 3

Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología 3 - 2 -

Ciencias de la Naturaleza: Física y Química  3 2 -

Matemáticas 3 4 4 4

Educación Física 2 2 2 2

Música 2 2* - -

Educación Visual y Plástica 2 - 2* -

Tecnología 2 2 2 -

Religión o Cultura y Valores Éticos 1 1 1 1

Tutoría 1 1 1 1

Trabajo de Síntesis / Proyecto de Investigación (1) (1) (1) (1)

Servicio Comunitario - - (1)

 

Materias optativas 2 2 2 10

TOTAL 30 30 30 30

 

 

*Las materias de Música y de Educación Visual y Plástica son intercambiables en segundo y tercero de ESO.

(1) Sin asignación horaria

 

Distribución horaria de las materias optativas de cuarto de ESO

 

La asignación horaria de las materias optativas para acreditar la opción de cuarto de ESO, especificadas en el
artículo 13.2, es de 3 horas semanales. El resto de las materias optativas especificadas en el artículo 12.3 han
de tener una asignación lectiva mínima de 2 horas.

 

Asignación horaria de las materias compactadas autorizadas

 

- Física y Química y Ciencias Aplicadas, con asignación horaria de 4 horas semanales.
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- Biología y Geología y Ciencias Aplicadas, con asignación horaria de 4 horas semanales.

- Economía y Emprendimiento, con asignación horaria de 4 horas semanales.

- Tecnología y Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática), con una asignación horaria de 3
horas semanales.

 

2.2 Condiciones para otras posibles asignaciones horarias de primero a tercero

Los centros pueden modificar la asignación horaria semanal de las materias establecida con carácter general en
el punto 2.1 de este anexo, excepto en el caso de la Educación Física, la Religión, la Cultura y Valores Éticos, la
Tutoría y el Trabajo de Síntesis. Esta nueva distribución se tiene que establecer para toda una promoción de
alumnos y debe respetar las condiciones siguientes:

 

a) Horas globales de las materias

Para cada materia, el número total de horas a lo largo de los tres cursos no puede ser inferior a:

Lengua Catalana y Literatura: 315 h

Lengua Castellana y Literatura: 315 h

Lengua Extranjera: 315 h + 35 h*

Ciencias Sociales: Geografía e Historia: 315 h

Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología: 175 h

Ciencias de la Naturaleza: Física y Química: 175 h

Matemáticas: 385 h

Música: 140 h

Educación Visual y Plástica: 140 h

Tecnología: 210 h

(Para cada curso, se han contabilizado 35 semanas lectivas)

*Estas 35 horas se pueden utilizar para impartir una materia no lingüística en lengua extranjera, de acuerdo
con el proyecto lingüístico de centro.

 

b) Presencia de las materias

Las materias de Lengua Catalana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Ciencias
Sociales: Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas deben tener presencia en todos los
cursos y su horario global no puede ser inferior al 60% del total de horas por curso.

 

 

Anexos 3 a 11

 

(Véase la imagen al final del documento)

anexos 311_deso_IVA_t_validat_vpro.pdf
 

 

(15.237.051)
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ANEXO 3 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito lingüístico (Lengua Catalana y Literatura; Lengua Castellana y Literatura; Lenguas 
Extranjeras; Latín). 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 

LENGUA CATALANA Y LITERATURA (materia común) 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (materia común) 
LENGUAS EXTRANJERAS (materia común) 
LATÍN (materia optativa de 4º) 

 
 
LENGUA CATALANA Y LITERATURA (materia común) 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (materia común) 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
La competencia comunicativa y lingüística, entendida de manera genérica, es la habilidad 
para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 
forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de 
una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como 
la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio. 
 
Para poder comunicarse a través de la lengua, una persona ha de tener conocimientos de 
las funciones del lenguaje, de léxico y de gramática funcional. Eso comporta ser consciente 
de los principales tipos de interacción verbal, de la existencia de textos literarios y no 
literarios, de las principales características de los diferentes estilos y registros de la lengua y 
de la diversidad del lenguaje, y de la comunicación en función del contexto. Las personas 
deben tener las capacidades necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en 
múltiples situaciones comunicativas, y para controlar y adaptar su propia comunicación a los 
requisitos de la situación. Esta competencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten 
distinguir y utilizar diferentes géneros textuales, buscar, recopilar y procesar información, 
utilizar herramientas de ayuda y formular y expresar las propias ideas y conocimientos, 
orales y escritos, de una manera convincente y adecuada al contexto. Una actitud positiva 
con respecto a la comunicación en la lengua propia comporta la disposición al diálogo crítico 
y constructivo, la apreciación de las cualidades estéticas y la voluntad de dominarlas, y el 
interés por la interacción con otras personas. Eso implica ser consciente de la repercusión 
que la lengua puede tener en los otros y la necesidad de comprender y utilizar la lengua de 
manera positiva y socialmente responsable. 
 
Las diferentes competencias que componen el ámbito de lengua y literatura, con respecto a 
las lenguas oficiales, se agrupan en las siguientes dimensiones: la dimensión de 
comprensión lectora, la dimensión de expresión escrita, la dimensión de comunicación oral, 
la dimensión literaria y la dimensión actitudinal y plurilingüe. 
 
En cuanto a las tres primeras, forman parte del proceso comunicativo en tanto que 
comportan comprender textos escritos, expresarse mediante textos escritos y comunicarse 
de manera oral, tanto individualmente como en interacciones orales planificadas o 
espontáneas. La dimensión literaria implica una educación literaria fundamentada en la 
lectura, el conocimiento, el razonamiento crítico y la creatividad. La dimensión actitudinal y 
plurilingüe plantea tres competencias que afectan respectivamente a la lectura y la escritura, 
a la interacción oral ─éstas dos desde una vertiente actitudinal─, y al respeto a la diversidad 
lingüística y cultural ─ésta desde una vertiente plurilingüe. 
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El aprendizaje de las lenguas catalana y castellana tiene que servir como base para la 
adquisición de otras lenguas, en un contexto plurilingüe e intercultural. Este hecho facilitará 
el tratamiento integrado de lenguas en los centros escolares. 
 
Los contenidos se organizan siguiendo las dimensiones anteriores con dos diferencias. Por 
una parte, se añade un bloque de conocimiento de la lengua, común en el resto de las 
dimensiones, ya que este conocimiento no es una finalidad en sí mismo, sino un instrumento 
que permite desarrollar las otras competencias. También se concreta otro bloque referido a 
la dimensión actitudinal y plurilingüe. 
 
La dimensión comunicativa del ámbito lingüístico se relaciona directamente con los 
lenguajes audiovisuales que impregnan la vida cotidiana de nuestra sociedad, a través de 
las tecnologías de la comunicación y los soportes digitales en plataformas multimedia. Por 
este motivo, a la hora de abordar la competencia comunicativa, hay que tener en cuenta 
también las características que configuran los lenguajes audiovisuales. 
 
En la sociedad del conocimiento, la digitalización comporta cambios en todas las etapas del 
aprendizaje: desde la capacidad de utilizar con autonomía y de manera eficaz y eficiente los 
diversos dispositivos digitales y las aplicaciones que se puedan incorporar, hasta la busca y 
el tratamiento de la información, la generación de nuevo conocimiento (personal) y su 
transmisión. En tanto que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el 
entorno, las competencias digitales se deben considerar agentes activos de los 
aprendizajes, ya que facilitan esta interacción. 
 
En este sentido, se entienden las competencias digitales como competencias transversales 
que contribuyen a la mejora global de todos los aprendizajes, al desarrollo de actitudes 
responsables y adecuadas en relación con la identidad digital y al aprendizaje a lo largo de 
la vida. 
 
Las competencias digitales se concretan en algunos contenidos clave (CCD) que se añaden 
a los veintitrés contenidos clave de las competencias del ámbito lingüístico de Lengua 
Catalana y Literatura y de Lengua Castellana y Literatura (CC). También están presentes en 
la evaluación de las diferentes dimensiones. 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
La comprensión lectora es la capacidad de construir significado a partir de los procesos de 
lectura, con el fin de alcanzar objetivos personales, desarrollar el propio conocimiento y 
potenciarlo, y para participar en la sociedad. 
 
Tiene importancia el uso continuado de la biblioteca y de la mediateca, con medios 
tecnológicos y de comunicación, así como la adecuación progresiva de la manera de leer 
textos de nivel de complejidad cada vez mayor y de tipología y funcionalidad diversa, en 
diferentes soportes (papel, digital) y formatos (texto, gráficas e imagen). También se tiene 
que aplicar esta capacidad a la comprensión de textos de cualquier materia o actividad 
académica. La lectura facilita, así, el estudio y la comprensión del mundo, de la actualidad y 
de la ciencia. Al mismo tiempo, es una fuente de descubrimiento y de placer personal. 
 
Buena parte de los mensajes de la sociedad del conocimiento y de la información se 
transmiten a través de los lenguajes audiovisuales. También, la busca de información se 
produce a menudo mediante formatos que remiten a estos lenguajes. De aquí la necesidad 
de incorporar a la comprensión lectora los conocimiento de estos lenguajes como contenido 
clave. 
 
Esta dimensión se compone de tres competencias:  
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Competencia 1. Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos 
escritos de la vida cotidiana, de los medios de comunicación y académicos para 
comprenderlos 

 
Esta competencia implica saber utilizar tres procesos fundamentales: 
 

 La lectura literal o de obtención de información directa del texto. 

 La lectura interpretativa o inferencial, que requiere saber desarrollar una 
comprensión global del texto, integrar y deducir la información no explícita. 

 La lectura reflexiva o valorativa, que implica poner en funcionamiento los 
conocimientos externos del texto y previos del lector, requiere saber desarrollar una 
comprensión global del texto, integrar y deducir la información no explícita. 

 
Igualmente requiere: 
 

 Leer rápida y eficientemente (con fijaciones amplias y selectivas). 

 Discriminar las ideas principales de las secundarias. 

 Saber relacionar las informaciones del texto y seleccionar la información según su 
importancia. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
1.1. Obtener información 
literal e interpretar el 
propósito principal de los 
textos escritos. 

 1. 2. Interpretar información 
explícita e implícita, y valorar 
el propósito de los textos 
escritos. 

 1.3. Valorar de manera 
razonada y crítica los 
contenidos y el propósito de 
los textos escritos poniendo 
en funcionamiento 
conocimientos externos del 
texto y previos. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias. 
CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la 

secuencia audiovisual. 
CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la 

construcción del conocimiento. (CCD12, CCD16, CCD17) 
CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
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Competencia 2. Reconocer en un texto el género, la estructura y el formato, e 
interpretar los rasgos léxicos y morfosintácticos para comprenderlo 

 
La comprensión lectora es uno de los componentes del conocimiento de la lengua. Esta 
competencia, determinada por un carácter instrumental de los contenidos, comporta: 
 

 Distinguir el género de texto (narrativo, argumentativo...). 

 Identificar sus características: estructura, léxico y morfosintaxis. 
 
Igualmente, supone la identificación y uso de los diversos tipos de formatos: 

 Continuos. 

 Discontinuos. 

 Mixtos. 

 Múltiples o hipertextuales. 
 
Y de los soportes en que pueden ser presentados: 

 Convencionales de papel (escritos, gráficos o icónicos). 

 Digitales (pàgines web estáticas, wikis, blogs, etc.). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
2.1 Reconocer el géneros 
de texto y formato, e 
interpretar los rasgos 
léxicos y morfosintácticos 
sencillos. 

 2.2 Reconocer la estructura 
del texto e interpretar el 
significado de las palabras 
según el contexto y los 
rasgos morfosintácticos. 

 2.3 Reconocer las estructuras 
textuales complejas e 
interpretar el significado de 
palabras nuevas utilizando el 
contexto y los rasgos 
morfosintácticos complejos. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias. 
CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la 

secuencia audiovisual. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
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Competencia 3. Desarrollar estrategias de busca y gestión de la información para 
adquirir conocimiento. 

 
Esta competencia tiene un carácter transversal y resulta importante en los procesos de 
lectura y de escritura. 
 
Las estrategias de busca consisten en la localización de información tanto a través de la red 
(buscadores, blogs especializados...) como de las instituciones culturales (bibliotecas, 
museos...). 
 
La gestión de la información implica un proceso de selección y organización de esta 
información en función del contexto comunicativo y de los objetivos que se quieren alcanzar, 
para transformarla en conocimiento. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
3.1. Localizar, seleccionar y 
organizar la información de 
fuentes de carácter general 
(diccionarios, enciclopedias, 
buscadores, webs...) 
atendiendo el contexto 
comunicativo y la intención 
comunicativa. 

 3.2. Organizar y valorar la 
información de fuentes 
diversificadas (bibliografía 
especializada, busca 
selectiva de Internet, etc.) 
atendiendo el contexto 
comunicativo y la intención 
comunicativa. 

 3.3. Sintetizar la información 
de todo tipo de fuentes y 
valorarla con sentido crítico, 
atendiendo el contexto 
comunicativo y la intención 
comunicativa. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias. 
CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la 

secuencia audiovisual. 
CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la 

construcción del conocimiento. (CCD12, CCD16, CCD17) 
CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 

 
 
Dimensión expresión escrita 
 
La expresión escrita es la capacidad de utilizar la escritura como una actividad que permite 
comunicarse, organizarse, aprender y participar en la sociedad. 
 
Para adquirir esta competencia, resulta clave la práctica habitual. Se aprende a escribir 
escribiendo, de modo que hay que encontrar los momentos dedicados a la expresión escrita 
y su mejora. 
 
Un escritor competente, cuando escribe, planifica, produce y revisa el texto en función de la 
situación comunicativa. Escribe en diferentes formatos y soportes, de manera coherente, 
cohesionada y de acuerdo con la norma lingüística. 
 
Esta capacidad se encuentra estrechamente vinculada a la lectura, ya que ambas 
habilidades se potencian mutuamente. Escribir bien facilita pensar bien. Para mejorar la 
escritura, es necesario haber leído antes mucho: los referentes escritos diversos pueden ser 
buenos modelos mientras se va mejorando en la práctica de la escritura. 
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La producción escrita se relaciona directamente con la capacidad de comunicarse mediante 
los lenguajes audiovisuales. Por lo tanto, las estrategias de planificación, producción y 
revisión de un texto son válidas también para elaborar documentos en que la escritura se 
asocia a los elementos de los lenguajes audiovisuales y formatos multimedia. Desde las 
presentaciones a través de soportes digitales a la elaboración de documentos visuales 
diversos, los alumnos tienen que dominar los diferentes aspectos que definen el lenguaje 
audiovisual. 
 
 

Competencia 4. Planificar el escrito de acuerdo con la situación comunicativa 
(receptor, intención) y a partir de la generación de ideas y su organización 

 
Planificar el texto implica plantearse: 

 ¿Para qué se escribe? 

 ¿A quién se dirige? 
 
Eso determina el género de texto y el registro lingüístico utilizado. 
 
Para planificar hace falta: 

 Generar ideas a través de diversos métodos (lluvia de ideas, etc.). 

 Escoger las ideas principales. 

 Jerarquizarlas (mapas conceptuales, guiones ...). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
4.1. Planificar el escrito con 
generación de ideas 
básicas y organización 
sencilla, teniendo en cuenta 
la intención y el receptor/a. 

 4.2. Planificar el escrito con 
generación de ideas, 
selección de las más 
relevantes y organización 
clara de acuerdo con la 
situación comunicativa. 

 4.3. Planificar el escrito con 
generación de ideas, 
selección de las más 
adecuadas al objetivo y al 
contexto, con organización de 
las ideas y concienciación de 
todo el proceso. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la 

creación audiovisual como proceso. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
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Competencia 5. Escribir textos de tipología diversa y en diferentes formatos y 
soportes con adecuación, coherencia, cohesión y corrección lingüística 

 
La expresión escrita es uno de los componentes del conocimiento de la lengua. Esta 
competencia, determinada por un carácter instrumental de los contenidos, comporta: 
 

 Utilizar el género de texto adecuado a la situación comunicativa. 

 Encontrar el registro adecuado al contexto. 

 Utilizar el léxico y la fraseología adecuados. 

 Utilizar mecanismos de referencia, de conexión y de segmentación. 

 Respetar las normas morfológicas, sintácticas y ortográficas. 
 
Por eso, se utilizan los diferentes formatos y soportes para presentar el texto. 
 
Gradación del nivel de consecución d la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
5.1. Escribir textos 
suficientemente 
organizados y enlazados, 
con un registro adecuado, 
construcciones 
morfosintácticas simples y 
léxico y ortografía básicos. 

 5.2. Escribir textos bien 
organizados y enlazados, con 
un registro y léxico 
adecuados, y con 
morfosintaxis y ortografía 
correctas. 

 5.3. Escribir textos muy bien 
organizados y enlazados, en 
registro adecuado y con 
plena corrección léxica, 
morfosintáctica u ortográfica. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la 

creación audiovisual como proceso. 
CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas. 
CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
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Competencia 6. Revisar y corregir el texto para mejorarlo, y cuidar su presentación 
formal 

 
Esta competencia tiene una doble vertiente. Por una parte, el alumnado tiene que adquirir el 
hábito de aceptar el error y revisar el propio texto. De otra, tiene que aplicar los 
conocimientos de la lengua con el fin de ser eficiente en la corrección o reescritura total o 
parcial de un texto, utilizando estrategias digitales (corrector, diccionarios en línea, etc.) en 
caso de que sea necesario. La revisión afecta a los ámbitos de la adecuación, la cohesión, 
la coherencia y la gramática. 
 
También se tiene en cuenta la presentación del escrito con respecto a: 

 Pulcritud en la caligrafía o la tipografía utilizadas. 

 Respeto de los márgenes. 

 Distribución textual clara con diferentes elementos icónicos. 

 Títulos y portada. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
6.1. Revisar, corregir y 
reescribir aspectos formales 
y conceptuales básicos del 
texto, y presentarlo con 
claridad. 

 6.2. Revisar, corregir y 
reescribir significativamente 
aspectos formales y 
conceptuales del texto, y 
presentarlo con claridad y con 
elementos estéticos. 

 6.3. Revisar, corregir y 
reescribir en profundidad 
aspectos formales y 
conceptuales del texto, y 
presentarlo con claridad y con 
elementos estéticos. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y multimedia: la escritura y la 

creación audiovisual como proceso. 
CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado a contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
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Dimensión comunicación oral 
 
La comunicación oral consiste en la capacidad de comprender y expresar los mensajes 
orales teniendo presente la situación comunicativa. 
 
La competencia oral facilita, a través de los intercambios con los otros, elaborar y expresar 
ideas, opiniones y sentimientos, construye el propio pensamiento y desarrolla la 
expresividad y la fluidez. 
 
Son dimensiones de la comunicación oral la interacción, la escucha y la producción, así 
como la mediación, en gran grupo o en grupos más pequeños, atendiendo tanto los 
aspectos verbales como a los no verbales, y la posibilidad de utilizar diferentes medios como 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Es importante promover la competencia oral en los diferentes contextos de interacción 
relacionados con la vida académica y del entorno, a fin de que los alumnos se expresen con 
claridad y rigor, y puedan intervenir y participar de forma activa y competente en nuestra 
sociedad plural y democrática. 
 
La comunicación oral, tanto desde la perspectiva de la comunicación como de la producción, 
pasando por la interacción, se sustenta a menudo sobre producciones audiovisuales a 
través de los diferentes formas de expresión que permiten las tecnologías de la información 
y multimedia. 
 
 

Competencia 7. Obtener información, interpretar y valorar textos orales de la vida 
cotidiana, de los medios de comunicación y académicos, incluyendo los elementos 
prosódicos y no verbales 

 
La competencia en la comprensión oral implica la consecución de los siguientes aspectos de 
contenido: 

 Obtener la información explícita y relevante. 

 Interpretar esta información e inferir el sentido global. 

 Valorarla de manera crítica y razonada. 
 
Además, la comprensión de textos orales supone disponer de una base lingüística para: 

 Comprender los mensajes. 

 Reconocer los registros y las variedades sociales y geográficas. 

 Interpretar los elementos prosódicos y no verbales. 
 
Los textos orales, monologados o dialogados, pueden ser: 

 De la vida cotidiana (relaciones familiares, sociales, administrativas, comerciales...). 

 De los medios de comunicación (noticia, reportaje, entrevista...). 

 Del ámbito académico (materias del currículo...). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
7.1. Obtener información 
literal e interpretar el 
propósito principal de los 
textos orales. 

 7.2. Interpretar información 
explícita e implícita, y valorar 
el propósito de los textos 
orales. 

 7.3. Valorar de manera crítica 
y razonada los contenidos y 
el propósito de los textos 
orales. 
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Contenidos clave 
 
CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, 

anticipación, inferencia, retención. 
CC7. Elementos prosódicos y no verbales. 
CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 
CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC20. Fonética y Fonología: 
o Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 
CC21. Léxico y Semántica: 

o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23.  Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 
 

Competencia 8. Producir textos orales de tipología diversa con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección lingüística, utilizando los elementos prosódicos y 
no verbales pertinentes 

 
Ser competente en la producción de textos orales supone: 
 

 Distinguir entre el oral conversacional o el oral monologado. 

 Ser consciente tanto del receptor como de la situación comunicativa en que se 
produce el texto (actos formales, informales, etc.) con el fin de utilizar el registro 
adecuado. 

 Cuidar la coherencia de las ideas y hacer buen uso de los mecanismos de cohesión 
con el fin de expresar los contenidos de manera clara e inteligible. 

 Hablar con corrección lingüística, prosodia correcta y uso de elementos no verbales. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
8.1. Producir textos orales 
organizados y enlazados, 
con registro, léxico, 
morfosintaxis o prosodia 
suficientemente aceptables. 

 8.2. Producir textos orales 
bien organizados y 
enlazados, con registro, 
léxico, morfosintaxis, 
prosodia y elementos no 
verbales correctos. 

 8.3. Producir textos orales 
muy bien organizados y 
enlazados, con registro 
adecuado, con corrección 
léxica, morfosintáctica y 
prosódica, y con buen uso de 
los elementos no verbales. 

 
Contenidos clave 
 
CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, 

anticipación, inferencia, retención. 
CC7. Elementos prosódicos y no verbales. 
CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 
CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto (monologados o dialogados) narrativos, descriptivos, 

conversacionales formales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y administrativos. 

o Elementos de la comunicación. 
CC20. Fonética y Fonología: 

o Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 
CC21. Léxico y Semántica: 

o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 
 

Competencia 9. Utilizar estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación 
comunicativa para iniciar, mantener y acabar el discurso 

 
La competencia en interacción oral requiere desarrollar estrategias que, a medida que se 
van adquiriendo, se convierten en hábitos. Algunas de ellas son: 

 Saludar y tomar la palabra. 

 Escoger temas de conversación de interés mutuo. 

 Ceñirse al tema. 

 Cooperar con el interlocutor para que fluya la conversación. 
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 Pedir y ofrecer aclaraciones y ayuda en caso de malentendido o ambigüedad. 

 Cerrar la conversación y despedirse. 
 
Hay que prestar atención a los diversos géneros orales que participan de la interacción, 
tanto formales como informales: la entrevista, la asamblea, los trabajos grupales en la 
escuela (dialogar para aprender)... 
 
Ser competente en el uso de estrategias de interacción implica: 

 Adecuarse a la situación y a la intención comunicativa. 

 Utilizar fórmulas de respeto y de cortesía. 

 Usar el tono de voz y el registro pertinentes. 

 Utilizar circunloquios, expresiones de humor y afecto. 

 Usar la comunicación no verbal. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
9.1. Iniciar, mantener y 
acabar el discurso; saber 
escuchar y respetar el turno 
de palabra y las 
convenciones establecidas 
de acuerdo con la situación 
comunicativa. 

 9.2. Iniciar, mantener y 
acabar el discurso; saber 
escuchar y respetar el turno 
de palabra y las 
convenciones establecidas 
de acuerdo con la situación 
comunicativa, y cooperar con 
el interlocutor con el fin de 
facilitar el diálogo. 

 9.3. Iniciar, mantener y 
acabar el discurso; saber 
escuchar y respetar el turno 
de palabra y las 
convenciones establecidas 
de acuerdo con la situación 
comunicativa, cooperar con el 
interlocutor con el fin de 
facilitar el diálogo, y ofrecer y 
pedir aclaraciones. 

 
Contenidos clave 
 
CC6. Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, 

anticipación, inferencia, retención. 
CC7. Elementos prosódicos y no verbales. 
CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 
CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC20. Fonética y Fonología: 
o Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 
CC21. Léxico y Semántica: 

o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
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o Elementos de estilo. 
CC23. Lenguaje audiovisual. (CCD10) 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 
 
Dimensión literaria 
 
La literatura es un hecho artístico, producto de una forma creativa de expresión humana a 
través de la palabra. Como producto social y cultural, se enmarca en un contexto social e 
histórico y ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Supone la interpretación, 
valoración y producción de textos literarios de los diversos géneros: poéticos, narrativos, 
teatrales, desde los más tradicionales a los más actuales. 
 
La aproximación a las obras literarias facilita el desarrollo del hábito lector y escritor, así 
como el conocimiento y vinculación a la lengua y cultura propias y de otros. Además de 
estimular la creatividad, desarrolla el sentido crítico. 
 
La dimensión literaria se relaciona con las competencias correspondientes (comprensión 
lectora, expresión escrita y comunicación oral) de la dimensión comunicativa. 
 
 

Competencia 10. Leer obras y conocer a los autores y a las autoras y los periodos 
más significativos de la literatura catalana, la castellana y la universal 

 
La competencia literaria se concreta en la lectura de obras o fragmentos de las literaturas 
catalana, castellana y universal. Esta lectura fomenta: 

 La mejor comprensión de las otras personas, de nosotros mismos y del mundo que 
nos rodea. 

 El placer de la lectura. 

 La educación de los gustos estéticos. 

 El estímulo de la creatividad. 

 La expresión de opiniones razonadas mediante el desarrollo del sentido crítico. 
 
Igualmente, hay que prestar atención a los autores y a los períodos y corrientes más 
significativos de la literatura, contextualizándolos desde la Edad Media hasta la actualidad. 
 
Por otra parte, hay que considerar estrategias, recursos y plataformas propios de la 
tecnología digital que favorezcan el estudio, el análisis y el disfrute de las obras literarias 
(diccionarios especializados, líneas del tiempo, redes digitales específicas, etc.). 
 
Finalmente, se debe reflexionar sobre los elementos que hacen que una obra se considere 
clásica. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
10.1. Leer obras literarias 
con guias, y conocer a 
autores y autoras y 
períodos literarios 
significativos. 

 10.2. Leer obras con guias o 
de manera autónoma y 
conocer a autores y autoras 
relacionándolos con su 
período literario y su época. 

 10.3. Leer obras de manera 
autónoma y conocer a 
autores y autoras 
contextualizándolos en su 
período histórico, social, 
literario y estético. 
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Contenidos clave 
 
CC1. Comprensión literal, interpretativa y valorativa. Ideas principales y secundarias. 
CC2. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura o de la 

secuencia audiovisual. 
CC3. Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para la 

construcción del conocimiento. 
CC9. Períodos literarios y estéticos significativos de las literaturas catalana, castellana y 

universal. 
CC10. Autores y contextos sociohistóricos de las literaturas catalana, castellana y universal. 
CC11. Lectura y comprensión de textos: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos 

y retóricos. 
CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos. 
CC14. Lectura de obras de la literatura catalana, castellana y universal, o juveniles. 
CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica. 

CC23. Lenguaje audiovisual. 
 
 

Competencia 11. Expresar, oralmente o por escrito, opiniones razonadas sobre 
obras literarias, identificando géneros, e interpretando y valorando los recursos 
literarios de los textos 

 
Esta competencia se centra en la capacidad de reflexionar sobre las obras literarias. Eso 
comporta: 
 

 Relacionar los textos con los grandes temas literarios (tópicos, motivos...). 

 Relacionar los textos con las corrientes estéticas dentro de la literatura universal 
(Clasicismo, Barroco, Romanticismo...). 

 Relacionar los textos con las vivencias de los alumnos. 

 Reconocer y valorar las características del género al que pertenecen los textos 
(poesía, narrativa, teatro) 

 Reconocer y valorar los recursos literarios que caracterizan los textos. 
 
De esta manera, se potencia la capacidad de elaborar un discurso crítico argumentado a la 
hora de comentar los textos literarios. 
  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.201534/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito lingüístico (Lenguas Catalana y Castellana) 

15 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
11.1. Expresar opiniones 
razonadas sobre obras 
literarias, identificando 
géneros, tópicos y temas 
principales, e interpretando 
suficientemente recursos 
literarios. 

 11.2. Expresar opiniones 
razonadas sobre obras 
literarias, identificando 
algunos subgéneros, 
subtemas, tópicos, y rasgos 
estéticos, e interpretando 
recursos literarios. 

 11.3. Expresar opiniones 
razonadas sobre obras 
literarias, identificando 
subgéneros, ejes temáticos y 
tópicos y rasgos estéticos en 
relación con otras obras, 
temas y motivos, e 
interpretando y valorando 
recursos literarios. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y audiovisuales: la escritura y la 

creación audiovisual como proceso. 
CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas. 
CC7. Elementos prosódicos y no verbales. 
CC8. Textos orales formales y no formales, planificados y no planificados. 
CC9. Períodos literarios y estéticos significativos de las literaturas catalana, castellana y 

universal. 
CC10. Autores y contextos sociohistóricos de las literaturas catalana, castellana y universal. 
CC11. Lectura y comprensión de textos: estructura, aspectos formales, recursos estilísticos 

y retóricos. 
CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos. 
CC14. Lectura de obras de la literatura catalana, castellana y universal, o juveniles. 
CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC20. Fonética y Fonología: 
o Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 
CC21. Léxico y Semántica: 

o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica. 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. 
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Competencia 12. Escribir textos literarios para expresar realidades, ficciones y 
sentimientos 

 
La lectura de textos literarios y el conocimiento y la interpretación de géneros y recursos 
literarios incentiva la creación de textos de intención literaria. Esta competencia de creación 
implica haber adquirido progresivamente las habilidades necesarias para saber: 
 

 Reescribir a través de técnicas de simulación. 

 Hacer versiones a partir de modelos. 

 Crear de manera autónoma textos literarios. 
 
El alumnado puede encontrar en la literatura la expresión de sentimientos, realidades vividas 
y mundos ficticios. 
 
Hay que tener presente los modelos literarios de los escritores y escritoras objeto de lectura 
y análisis. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
12.1. Reescribir textos 
literarios y escribir 
versiones literarias, a partir 
de modelos, haciendo uso 
de recursos estilísticos 
básicos. 

 12.2. Escribir textos y 
versiones literarias, a partir 
de modelos, haciendo uso de 
recursos estilísticos más 
complejos. 

 12.3. Escribir textos literarios 
de manera autónoma, con 
modelos explícitos o 
implícitos, haciendo pleno 
uso de una amplia gama de 
recursos estilísticos. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Estrategias para la producción de textos escritos y audiovisuales: la escritura y la 

creación audiovisual como proceso. 
CC5. Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. Normas ortográficas. 
CC12. Temas y subgéneros literarios. Tópicos. 
CC13. Redacción de textos de intención literaria. 
CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 
CC19. Pragmática: 

o Registros lingüísticos. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Elementos de la comunicación. 

CC21. Léxico y Semántica: 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Campos léxico-semánticos. 
o Mecanismos de formación de palabras. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica. 

CC22. Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Sintaxis de la oración. 
o Conectores. 
o Elementos de estilo. 

CC23. Lenguaje audiovisual. 
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Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
Una actitud es una predisposición mental a comportarse de una manera consistente y 
persistente ante determinadas situaciones. Se suelen destacar unos componentes 
cognitivos (ideas, pensamientos y creencias), unos afectivos (sentimientos y emociones) y 
también otros de tipo conativo o de comportamiento (acciones repetidas o hábitos). 
 
Esta dimensión pone de relieve tres competencias. La primera afecta las competencias de 
lectura y escritura, tanto de textos de la vida cotidiana como de otros tipos de textos más 
técnicos, administrativos, académicos o incluso literarios. La segunda se relaciona con las 
competencias de comunicación oral, especialmente en las situaciones de interacción en que 
sea importante la participación voluntaria. La tercera tiene que estar presente en todo el 
conjunto de actividades, tanto orales como escritas, académicas y cotidianas de todas las 
materias y ámbitos. 
 
No se presenta una gradación porque las actitudes se manifiestan de una manera continua. 
 
 

Actitud 1. Adquirir el hábito de la lectura como un medio para acceder a la 
información y al conocimiento, y para el disfrute personal; y valorar la escritura 
como un medio para estructurar el pensamiento y comunicarse con los otros 

 
La actitud hacia la lectura es la disposición para leer de manera placentera, para colmar la 
curiosidad y el deseo de saber, así como para obtener satisfacción personal. 
 
La lectura constante y por placer tiene ventajas en el estudiante: 

 Mejora la escucha activa. 

 Favorece la concentración. 

 Facilita la asimilación de conceptos. 

 Aumenta el deseo de escribir. 

 Mejora la escritura. 
 
La práctica de la lectura tiene que ir unida a la de la escritura, valorando su dimensión 
comunicativa y de estructuración del pensamiento: escribir bien equivale a pensar bien. 
 
Contenidos clave 
 
CC15. Lectura y escritura frecuentes sobre temas diversos y en contextos diferentes. 
CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 

Actitud 2. Implicarse activa y reflexivamente en interacciones orales con una actitud 
dialogante y de escucha 

 
La actitud ante las interacciones orales depende de características personales pero también 
de la práctica que se haya desarrollado en el aula. Se han de facilitar las condiciones para 
que el trabajo cooperativo sea eficiente. 
 
Las interacciones orales desarrollan: 

 La construcción del conocimiento. 

 La mejor defensa de los propios derechos y de la propia opinión. 

 La asertividad. 

 La escucha activa. 

 El respeto hacia la opinión de los otros. 
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También facilita la resolución de conflictos en tanto que relativiza el propio punto de vista. 
 
Contenidos clave 
 
CC16. Formas de cortesía y respeto en las interacciones orales. 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 

Actitud 3. Manifestar una actitud de respeto y valoración positiva de la diversidad 
lingüística del entorno próximo y ajeno 

 
La competencia plurilingüe e intercultural se adquiere cuando se desarrolla la capacidad de 
manifestar el conocimiento y de utilizar la experiencia lingüística para conseguir una 
comunicación eficaz con un interlocutor determinado y se saben valorar las implicaciones 
culturales y lingüísticas que aportan los hablantes de otras lenguas. 
 
El aprendizaje de las lenguas catalana y castellana es la base para la adquisición de otras 
lenguas, en un contexto plurilingüe e intercultural. Este hecho facilitará el tratamiento 
integrado de lenguas como objetivo de los centros escolares. 
 
Una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y cultural implica: 

 Conocer y respetar las variedades sociales y geográficas de las lenguas catalana y 
castellana, y los factores históricos que han determinado su evolución. 

 Ser consciente de la pertenencia a una comunidad lingüística, social y cultural en 
tanto que definen la identidad personal y colectiva. 

 Mantener una actitud positiva de interés y confianza ante la diversidad de lenguas y 
culturas del entorno próximo y ajeno. 

 
Contenidos clave 
 
CC17. Variedades lingüísticas sociales y geográficas. 
CC18. Lenguas de España, de Europa y del mundo. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
Las materias de lengua catalana y literatura y de lengua castellana y literatura tienen que 
evaluar, al final de la etapa, las competencias propias del ámbito lingüístico. Cada centro 
educativo tendrá que decidir los criterios de evaluación de cada curso, en función de sus 
necesidades y de su proyecto educativo. 
 
Algunas orientaciones para la evaluación que se pueden tener en cuenta, atendiendo las 
dimensiones de las competencias, son las siguientes: 
 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
Los alumnos tendrían que ser capaces de aplicar diferentes estrategias de lectura para 
comprender, interpretar y valorar los tipos y formatos de textos y los ámbitos descritos en los 
contenidos. 
 
Tendrían que captar el sentido global, a través de: 
 

 La identificación de la información relevante. 

 La extracción de informaciones concretas. 

 La realización de inferencias. 

 La determinación de la actitud del hablante. 
 
También tendrían que conocer determinados aspectos de su forma como, por ejemplo, la 
estructura y los elementos lingüísticos y léxicos que caracterizan el tipo y el ámbito del texto 
estudiado. 
 
Un aspecto relevante de la comprensión de textos es la selección de los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 
digital y su integración en un proceso de aprendizaje continuo. 
 
En todo momento se tienen que aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus formas de 
uso, y reflexionar, para resolver problemas de comprensión de textos escritos y multimedia, 
y para revisar los textos propios y ajenos, de manera progresivamente autónoma. 
 
En el contexto de digitalización que rodea al alumno, es importante que sepa identificar, 
contrastar y seleccionar diferentes fuentes de información, aplicando criterios de fiabilidad y 
objetividad. También es importante que distinga las diferentes maneras de leer en formato 
papel o en pantallas. 
 
 
Dimensión expresión escrita 
 
Los alumnos tendrían que ser capaces de aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos, en todo tipo de formatos, adecuados, coherentes y 
cohesionados, utilizando herramientas digitales (corrector, diccionarios en línea, etc.) en 
caso de que sea necesario, a partir de: 

 La planificación. 

 La textualización o desarrollo del texto escrito o multimedia. 

 La revisión. 

 La reescritura resultante de la revisión. 
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Los géneros de texto, su finalidad, los formatos, los soportes y los ámbitos en que se 
producen se tendrían que conocer a partir de modelos válidos que les permitan aplicar las 
estrategias de escritura y realización mencionadas. 
 
En este proceso de práctica y uso de la escritura se tiene que integrar la reflexión ortográfica 
y gramatical. 
 
Igualmente, tienen que ser capaces de presentar los textos escritos y multimedia, en 
formatos diversos, de manera progresivamente completa y autónoma. También de manera 
progresiva, el alumno tendría que ser capaz de construir su propio entorno personal de 
aprendizaje (EPA) y hacer uso de los portafolios digitales para la gestión de la información y 
el progreso del aprendizaje. 
 
 
Dimensión comunicación oral 
 
Los alumnos deberían ser capaces de comprender, interpretar y valorar los géneros de 
texto, dialogados y monologados, y los ámbitos descritos en los contenidos. 
 
Tendrían que captar el sentido global, a través de: 

 La identificación de la información relevante. 

 La extracción de informaciones concretas. 

 La realización de inferencias. 

 La determinación de la actitud del hablante. 
 
También deberían conocer determinados aspectos de su forma como, por ejemplo, la 
estructura y los elementos lingüísticos y léxicos que caracterizan el tipo y el ámbito del texto 
estudiado. 
 
Los alumnos tendrían que reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
 
Es necesario aprender a hablar en público, en discursos relacionados con el ámbito 
escolar/académico y social y en discursos que tienen como finalidad exponer y argumentar 
especialmente, 

 en situaciones formales o informales, 

 de manera individual o en grupo, 

 en ámbitos presenciales o virtuales, 

 aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso oral de la 
lengua. 

 
Es importante que los alumnos conozcan, utilicen y valoren las formas de cortesía, con 
respecto a las intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas 
como planificades, y a las prácticas discursivas orales. En los debates y tertulias, se debería 
poder analizar la validez de los argumentos e interpretar de forma crítica tanto la forma 
como el contenido. 
 
En la utilización de la lengua oral, tienen que aplicar los conocimientos sobre el 
funcionamiento y el uso de la lengua, e incorporar de manera progresiva y consciente la 
capacidad reflexiva para detectar, analizar y enmendar textos propios y ajenos de manera 
autónoma. 
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Dimensión literaria 
 
Los alumnos tienen que ser capaces de leer y comprender, de forma guiada, obras literarias 
de la literatura catalana, castellana y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
próximas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
 
Eso incluye especialmente leer, comprender e interpretar textos literarios representativos de 
la literatura de la época, reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el género y el 
tema, y expresando esta relación con juicios personales razonados. 
 
Deberían redactar textos personales de intención literaria, a partir de modelos de la época, 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa, en formatos y 
soportes diversos. 
 
La consulta y citas adecuadas de fuentes de información variadas es imprescindible para 
realizar un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura. En este trabajo, los alumnos tendrían que adoptar un punto de vista crítico y 
personal, y utilizar las tecnologías de la información. 
 
Es imprescindible también que apliquen los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 
uso, y que reflexionen, para resolver problemas de comprensión y expresión de textos 
literarios, y para componer y revisar de forma progresivamente autónoma los textos propios 
y ajenos. 
 
Por otra parte hay que considerar estrategias, recursos y plataformas propios de la 
tecnología digital que favorezcan el estudio, el análisis y el disfrute de las obras literarias 
(diccionarios especializados, líneas del tiempo, redes digitales específicas, etc.). 
 
 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
Es importante que los alumnos valoren la importancia de la lectura y de la escritura como 
herramientas de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
 
Tienen que habituarse también a la interacción oral en la vida social, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar, practicando actos de habla: 

 contando, 

 describiendo, 

 opinando, 

 dialogando, 

 transmitiendo conocimiento, ideas y sentimientos. 
 
La correcta interacción oral les permitirá regular la propia conducta. 
 
Sin embargo los alumnos tendrían que conocer y utilizar los sistemas de comunicación 
digitales sincrónicos o asincrónicos, la direccionalidad de la información, el alcance del 
sistema comunicativo, el canal comunicativo y el tipo de dispositivo que se utiliza, cuidando 
de los aspectos que afectan a la identidad digital propia y ajena. 
 
Además, tendrían que reconocer, respetar y valorar la diversidad lingüística de Cataluña, de 
España, de Europa y del mundo. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
Partiendo de la idea de que el objetivo principal de la lengua y de la literatura, tanto 
catalanas como castellanas, es la consecución de las competencias propias de la materia, 
los contenidos y los criterios de evaluación del currículo deben estar íntimamente ligados al 
desarrollo de estas competencias. Por eso se estructuran en las cinco dimensiones 
competenciales: la dimensión comprensión lectora, la dimensión expresión escrita, la 
dimensión comunicación oral, la dimensión literaria y la dimensión actitudinal y plurilingüe. 
 
Lo que se presenta a continuación es una propuesta de despliegue de los contenidos y de 
los criterios de evaluación de primero a cuarto de ESO. Se toman como referencia los 
criterios de evaluación de cuarto curso de ESO en tanto que son finalistas, es decir, son los 
criterios con que se evaluará al alumnado al acabar la etapa. Se debe tener en cuenta que 
el aprendizaje de la lengua es continuo y progresivo; por esta razón, contenidos y criterios 
de evaluación son similares. Cada centro educativo decidirá el grado de esta progresión en 
función de su contexto. 
 
Las tres primeras dimensiones se engloban en el proceso comunicativo y establecen los 
conceptos, procedimientos y estrategias necesarios con el fin de comprender textos diversos 
y en diferentes soportes, lenguajes y formatos, para expresarse oralmente y por escrito, y 
para utilizar los conocimientos que el alumnado tiene de la lengua en estos procedimientos y 
estrategias. 
 
Entre estos lenguajes, hay que destacar los audiovisuales que, presentes en la sociedad de 
la comunicación y del conocimiento, se vehiculan a través de diferentes medios, plataformas 
multimedia y entornos digitales. De manera gradual, se tiene que abordar el conocimiento de 
los mensajes audiovisuales tanto desde la perspectiva de la comprensión como de la 
producción. 
 
Los contenidos de la dimensión literaria pretenden hacer conocer progresivamente el 
funcionamiento de la lengua literaria y fomentar los hábitos de lectura y de escritura de 
intención literaria. Así, en primero de ESO quieren ayudar a adquirir las estrategias y 
herramientas para analizar e interpretar el texto literario. A partir de segundo curso, además, 
quieren contribuir a la construcción de un friso cronológico que tenga en cuenta las 
diferentes épocas literarias, desde la edad media hasta la actualidad, con la intención de 
que el alumnado pueda relacionar las ideas que tiene de la historia y de la vida social en 
cada época con el reflejo que esta historia tiene en la cultura y, especialmente, en la 
literatura de la cual son representativas. 
 
Los contenidos de la dimensión actitudinal y plurilingüe desarrollan aspectos de la 
sociolingüística, del conocimiento de las lenguas próximas y del mundo, en tanto que 
conviven en el mismo territorio o en contextos globales de los cuales se debe tener 
conocimiento. También establecen la necesidad de leer y escribir de manera habitual y de 
respetar al otro en situaciones de interacción social. 
 
Se añade un bloque transversal a todas las competencias: los contenidos del conocimiento 
de la lengua. Es necesario conocer y reflexionar sobre la gramática para comprender, 
escribir y hablar en contextos propios del ámbito social académico, profesional y de los 
medios de comunicación; también para comprender y valorar textos literarios, y escribir otros 
de intención literaria. Por este motivo se presentan al final de la agrupación en dimensiones, 
como referencia de la base lingüística que a partir del uso, se debe tener presente a la hora 
de comunicarse en todos los ámbitos y contextos. Está dividido en cuatro niveles de estudio: 
pragmática, Fonética y Fonología, Léxico y Semántica, y Morfología y Sintaxis. Además, se 
incluye el estudio del lenguaje audiovisual por su relación con la comunicación lingüística; 
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así se amplía el conocimiento de todos los lenguajes que participan en los procesos 
comunicativos. 
 
Entre paréntesis se consignan los contenidos clave (CC) de las competencias con que se 
relacionan los contenidos específicos de cada curso y con los contenidos clave del ámbito 
digital (CCD).  
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Primer curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Textos escritos y multimedia (CC1, CC19, CC22, CC23): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos. 
o Estructura de los textos. 

 Textos multimedia (CC1, CC23): 
o Relaciones entre texto, elementos icónicos y simbólicos, sonido. 
o Análisis pautado. 

 Busca de información (CC3): 
o Estrategias de consulta para comprender y ampliar el contenido de los textos. 
o Estrategias previas a la busca. 
o Utilización de fuentes diversas, de creciente grado de dificultad. 

 Estrategias de comprensión lectora (CC2, CC15): 
o Intención comunicativa y actitud del hablante. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Inferencias. 
o Contraste con conocimientos propios. 
o Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, redes digitales ... 

 
 
Dimensión expresión escrita 
 

 Textos escritos y multimedia (CC19): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos. 

 Escritura como proceso: planificación, textualización y revisión (CC4, CC15). 

 El cómic (CC4, CC5). 

 Presentaciones escritas y multimedia (CC5, CC23): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Busca de información y de modelos para la realización de trabajos escritos (CC3). 

 Adecuación (CC5, CC19, CC22, CC23): 
o Registro lingüístico. 
o Adecuación léxica. 
o Sintaxis adecuada a la situación comunicativa. 

 Coherencia (CC5, CC21, CC22): 
o Ordenación y estructuración de los contenidos. 

 Cohesión (CC5, CC22, CC23): conectores y marcadores textuales, procedimientos para 
la progresión del discurso. 

 Corrección (CC5, CC21, CC23): 
o Puntuación, párrafos. 
o Normas ortográficas. 
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 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC5): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Presentación del audiovisual (CC5, CC23): 
o Combinación de elementos icónicos, sonoros, textuales. 
o Programas de tratamiento de la imagen. 

 
 
Dimensión comunicación oral 
 

 Textos orales (CC7, CC8, CC9): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, persuasivos, 

predictivos y de los géneros periodísticos, expositivos, argumentativos sencillos. 
o Formales y no formales. 
o Planificados y no planificados. 
o Recursos verbales y no verbales. 

 Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, 
inferencia, retención (CC6). 

 Interacciones orales presenciales y multimedia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1): 
o Construcción de relaciones sociales en el interior del aula y del centro. 
o Investigación y exposición de información. 
o Debates. 
o Estrategias comunicativas para el inicio, el mantenimiento y la finalización de las 

interacciones. 
o Cooperación y respeto hacia las diferencias de opinión en las situaciones de 

trabajo cooperativo. 
 
 
Dimensión literaria 
 

 Lectura libre de obras de la literatura catalana, castellana y universal y de la literatura 
juvenil (CC11, CC14). 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos (CC3). 

 Estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario antes, durante y 
después de la lectura (CC11): 

o Estructura. 
o Aspectos formales. 
o Recursos estilísticos y retóricos (anáfora, metáfora, metonimia, símil, antítesis, 

hipérbaton, hipérbole, enumeración). 

 Redacción de textos de intención literaria, a partir de la lectura de textos de obras libres 
y/o de la época, utilizando las convenciones formales del género y desde una 
perspectiva lúdica y creativa (CC13). 

 
 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 

 Variedades de la lengua catalana y de la lengua castellana en los diferentes territorios 
donde se hablan (CC17). 

o Factores geográficos explicativos de las variedades. 
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 Diversidad de lenguas que se hablan en España, en Europa y en el mundo (CC18): 
o Noción de familia lingüística. 

 Utilización de los conocimientos de lenguas en contextos reales y funciones diversas 
(CC17). 

o Semejanzas y diferencias de los sistemas fonéticos y la prosodia de diferentes 
lenguas. 

o Influencias entre lenguas a lo largo de la historia y en la actualidad: préstamos, 
formas de calco. 

o Intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas, para la formación, 
instrucción y relación con el exterior. 

 Las lenguas y los estados, las lenguas oficiales y los factores que las han condicionado, 
las lenguas minoritarias (CC17, CC18). 

 
 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC19): 
o Registros lingüísticos según la situación comunicativa (coloquial, familiar, 

estándar). 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos. 
o Estructura de los diferentes géneros de texto a partir de los párrafos y de la 

puntuación. 
o Modalidades oracionales y relación con el contexto. 

 Fonética y Fonología (CC20): 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 

 Léxico y Semántica (CC21): 
o Frases hechas, refranes. 
o Léxico apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Ámbito educativo, social y personal. 
o Campos léxico-semánticos y léxico nuevo. 
o Mecanismos de formación de palabras (derivación, composición). 
o Relaciones semánticas (polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia). Cambios 

en el significado de las palabras (eufemismos, palabras tabú). 
o Estrategias digitales de busca léxica 

 Morfología y Sintaxis (CC22): 
o Categorías gramaticales. 
o Noción de sintagma. 
o Funciones sintácticas: sujeto, predicado, complemento del nombre, complemento 

directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. 
o Elementos de la oración. 
o Conectores: temporales, de lugar, de orden, causa y consecuencia. 
o Consulta de diccionarios, herramientas informáticas de revisión del texto, 

compendios gramaticales y recopilaciones de normas ortográficas. 

 Lenguaje audiovisual (CC24): relación entre imagen, texto y sonido. Elementos básicos. 

 Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD2) 
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Criterios de evaluación 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
1. Utilizar estrategias de lectura comprensiva y crítica de géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, y 
argumentativos sencillos. 

2. Leer, comprender e interpretar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las 
relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, captando el 
sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante. Reconocer 
algunos aspectos de su forma y su contenido. 

3. Identificar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

4. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión de textos escritos y audiovisuales, y para revisar progresivamente 
autónoma los textos propios y ajenos. 
 

Dimensión expresión escrita 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (planificando, textualizando, revisando y reescribiendo), e 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones 
sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en relación con la 
finalidad que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 
persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos sencillos), siguiendo modelos. 

7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y utilizar portafolios digitales 
para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje. 

 
Dimensión comunicación oral 
 
8. Comprender e interpretar textos orales de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, 

de la vida académica y de los medios de comunicación, de cualquier género de texto 
estudiado, captando el sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias y determinando la actitud del hablante. 

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual 
o en grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización, y evaluación del uso 
oral de la lengua, en discursos relacionados con la vida cotidiana, las relaciones 
sociales, la vida académica y los medios de comunicación, y para géneros de texto 
narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos sencillos. 

11. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que los 
regulan para el intercambio comunicativo con coherencia, cohesión, corrección, 
adecuación. 

12. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y multimedia, y para componer y revisar 
progresivamente autónoma los textos propios y ajenos. 
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Dimensión literaria 
 
13. Leer y comprender, de forma guiada, obras literarias de la literatura catalana, castellana 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la lectura. 

14. Redactar textos personales de intención literaria desde una perspectiva lúdica y creativa. 
15. Consultar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

16. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos literarios, y para componer y revisar progresivamente 
autónoma los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
17. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
18. Valorar la importancia de la interacción oral en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar y para el aprendizaje colaborativo. 

19. Reconocer, conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística de Cataluña y de 
España. 

20. Conocer y utilizar los sistemas de comunicación digitales sincrónicos o asincrónicos, 
atendiendo en la direccionaldad de la información y al canal comunicativo, y cuidar los 
aspectos que afectan a la identidad digital propia y ajena. 

 
 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.201548/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito lingüístico (Lenguas Catalana y Castellana) 

29 

Segundo curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Textos escritos y multimedia (CC1, CC19, CC21, CC23): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos. 
o Estructura de los textos. 

 Textos audiovisuales (CC1, CC23): 
o Relaciones entre texto, elementos icónicos y simbólicos, sonido. 
o Análisis pautado. 

 Busca de información (CC3): 
o Estrategias de consulta para comprender y ampliar el contenido de los textos. 
o Estrategias previas a la busca. 
o Utilización de fuentes diversas, de creciente grado de dificultad. 

 Estrategias de comprensión lectora (CC2, CC15): 
o Intención comunicativa y actitud del hablante. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Inferencias. 
o Contraste con conocimientos propios. 
o Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, redes digitales... 

 
 
Dimensión expresión escrita 
 

 Textos escritos y multimedia (CC19): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos. 

 Escritura como proceso: planificación, textualización y revisión (CC4, CC15). 

 Presentaciones escritas y audiovisuales (CC5, CC23): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Busca de información y de modelos para la realización de trabajos escritos (CC3). 

 Adecuación (CC5, CC19, CC20, CC23): 
o Registro lingüístico. 
o Adecuación léxica. 
o Sintaxis adecuada a la situación comunicativa. 

 Coherencia (CC5, CC21, CC22): 
o Ordenación y estructuración de los contenidos. 

 Cohesión (CC5, CC21, CC22): conectores y marcadores textuales, procedimientos para 
la progresión del discurso. 

 Corrección (CC5, CC21, CC22): 
o Puntuación, párrafos. 
o Normas ortográficas con excepciones más conocidas. 

 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC5): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
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o Citas, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Presentación del audiovisual (CC5, CC23): 
o Combinación de elementos icónicos, sonoros, textuales. 
o Programas de tratamiento de la imagen. 

 
 
Dimensión comunicación oral 
 

 Textos orales (CC7, CC8, CC9): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, persuasivos, 

predictivos y de los géneros periodísticos, expositivos, argumentativos. 
o Formales y no formales. 
o Planificados y no planificados. 
o Recursos verbales y no verbales. 

 Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, 
inferencia, retención (CC6). 

 Interacciones orales presenciales y multimedia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1): 
o Construcción de relaciones sociales en el interior del aula y del centro. 
o Investigación y exposición de información. 
o Asertividad y mantenimiento de las propias ideas. 
o Debates. 
o Estrategias comunicativas para el inicio, el mantenimiento y la finalización de las 

interacciones. 
o Cooperación y respeto crítico hacia las diferencias de opinión en las situaciones 

de trabajo cooperativo. 
 
 
Dimensión literaria 
 

 Lectura libre de obras de la Literatura Catalana, Castellana y Universal y de la literatura 
juvenil (CC11, CC14). 

 Autores y obras más representativos de las Literaturas Catalana y Castellana de los 
siglos XII al XV (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14): 

o Contexto histórico y social. Géneros. Corrientes literarias. 
o Lectura y explicación de fragmentos significativos y, si conviene, textos completos 

y adaptados. 
o Temas literarios. 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos (CC3). 

 Estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario antes, durante y 
después de la lectura (CC11): 

o Estructura. 
o Aspectos formales. 
o Recursos estilísticos y retóricos (anáfora, metáfora, metonimia, símil, antítesis, 

hipérbaton, hipérbole, paralelismo, enumeración). 

 Redacción de textos de intención literaria, a partir de la lectura de textos de obras libres 
y/o de la época, utilizando las convenciones formales del género y desde una 
perspectiva lúdica y creativa, (CC13). 
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Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 

 Variedades de la Lengua Catalana y de la Lengua Castellana en los diferentes territorios 
donde se hablan (CC17). 

o Factores geográficos explicativos de las variedades. 

 Diversidad de lenguas que se hablan en España, en Europa y en el mundo (CC18): 
o Noción de familia lingüística. 

 Utilización de los conocimientos de lenguas en contextos reales y funciones diversas 
(CC18). 

o Semejanzas y diferencias de los sistemas fonéticos y la prosodia de diferentes 
lenguas. 

o Influencias entre lenguas a lo largo de la historia y en la actualidad: préstamos, 
formas de calco. 

o Intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas, para la formación, 
instrucción y relación con el exterior. 

 Las lenguas y los estados, las lenguas oficiales y los factores que las han condicionado, 
las lenguas minoritarias (CC17, CC18). 

 
 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC19): 
o Registros lingüísticos según la situación comunicativa (coloquial, familiar, 

estándar). 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos. 
o Estructura de los diferentes géneros de texto a partir de los párrafos y de la 

puntuación. 
o Modalidades oracionales y relación con el contexto. 

 Fonética y Fonología (CC20): 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 

 Léxico y Semántica (CC21): 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Ámbito educativo, social y personal. 
o Campos léxico-semánticos y léxico nuevo. 
o Mecanismos de formación de palabras (derivación, composición, siglas, 

acrónimos, préstamos). 
o Relaciones semánticas (polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia). Cambios 

en el significado de las palabras (eufemismos, palabras tabú). 
o Estrategias digitales de busca léxica 

 Morfología y Sintaxis (CC22): 
o Categorías gramaticales. 
o Tipo de sintagmas. 
o Funciones sintácticas: sujeto, predicado, complemento del nombre, complemento 

directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo. 
o Sustituciones léxicas. 
o Elementos de la oración. 
o Conectores: temporales, de lugar, de orden, de causa y de consecuencia. 
o Consulta de diccionarios, herramientas informáticas de revisión del texto, 

compendios gramaticales y recopilaciones de normas ortográficas. 

 Lenguaje audiovisual (CC23): relación entre imagen, texto y sonido. Elementos básicos. 

 Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD1) 
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Criterios de evaluación 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las 
relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, captando el 
sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante. Reconocer 
algunos aspectos de su forma y de su contenido. 

3. Identificar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

4. Utilizar la reflexión gramatical en de la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión de textos escritos y multimedia, y para revisar progresivamente autónoma 
los textos propios y ajenos. 
 

Dimensión expresión escrita 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (planificando, textualitzando, revisando y reescribiendo), e 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones 
sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en relación con la 
finalidad que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 
persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos), siguiendo modelos. 

7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y utilitzar portafolios digitales 
para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje. 

 
Dimensión comunicación oral 
 
8. Comprender e interpretar textos orales de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, 

de la vida académica y de los medios de comunicación, de cualquier género de texto 
estudiado, captando el sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias y determinando la actitud del hablante. 

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual 
o en grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso, 
oral de la lengua, para discursos relacionados con la vida cotidiana, las relaciones 
sociales, la vida académica y los medios de comunicación, y para géneros de texto 
narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. 

11. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que los 
regulan para el intercambio comunicativo: coherencia, cohesión, corrección, adecuación. 

12. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y multimedia, y para componer y revisar 
progresivamente autónoma los textos propios y ajenos. 
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Dimensión literaria 
 
13. Leer y comprender, de forma guiada, obras literarias de la Literatura Catalana, 

Castellana y Universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

14. Leer, comprender e interpretar textos literarios representativos de la literatura de la 
época (Literaturas Catalana y Castellana: siglos XII a XV), reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios 
de la época, identificando el género y el tema, y expresando esta relación con juicios 
personales razonados. 

15. Redactar textos personales de intención literaria, a partir de modelos de la época 
(Literaturas Catalana y Castellana: siglos XII a XV), siguiendo las convenciones del 
género, desde una perspectiva lúdica y creativa. 

16. Consultar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

17. Utilizar la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos literarios, y para componer y revisar progresivamente 
autónoma los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
18. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
19. Valorar la importancia de la interacción oral en la vida social y académica, y para el 

aprendizaje colaborativo. 
20. Reconocer, conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística de Europa 
21. Conocer y utilizar los sistemas de comunicación digitales sincrónicos o asincrónicos, 

atendiendo a la direccionalidad de la información, al canal comunicativo y al tipo de 
dispositivo que se utiliza, y cuidar los aspectos que afectan a la identidad digital propia y 
ajena. 
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Tercer curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Textos escritos y multimedia (CC1, CC19, CC21, CC23): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y 
publicitarios. 

o Estructura de los textos. 

 Textos audiovisuales (CC1, CC23): 
o Relaciones entre texto, elementos icónicos y simbólicos, sonido. 
o Secuencias audiovisuales. 
o Análisis pautado e interpretación. 

 Busca de información (CC3): 
o Estrategias de consulta para comprender y ampliar el contenido de los textos. 
o Estrategias previas a la busca. 
o Utilización de fuentes diversas, de creciente grado de dificultad. 

 Estrategias de comprensión lectora (CC2, CC15): 
o Intención comunicativa y actitud del hablante. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Inferencias. 
o Contraste con conocimientos propios. 
o Tablas, cuadros, fichas, esquemas, mapas conceptuales, redes digitales... 

 Análisis intratextual e intertextual: perspectivas única, múltiple, complementaria (CC2). 
 
Dimensión expresión escrita 
 

 Textos escritos y multimedia (CC19): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y 
publicitarios. 

 Escritura como proceso: planificación, textualización y revisión (CC4, CC15). 

 Presentaciones escritas y audiovisuales (CC5, CC23): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Busca de información y de modelos para la realización de trabajos escritos (CC3). 

 Adecuación (CC5, CC19, CC22, CC23): 
o Registro lingüístico. 
o Adecuación léxica. 
o Sintaxis adecuada a la situación comunicativa. 

 Coherencia (CC5, CC21, CC22): 
o Ordenación y estructuración de los contenidos. 

 Cohesión (CC5, CC21, CC22): conectores y marcadores textuales, procedimientos para 
la progresión del discurso. 

 Corrección (CC5, CC21, CC22): 
o Puntuación, párrafos. 
o Normas ortográficas con las excepciones de más dificultad. 
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 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC5): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Citas, referencias, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Presentación del audiovisual (CC5, CC22): 
o Combinación de elementos icónicos, sonoros, textuales. 
o Programas de tratamiento de la imagen. 

 
Dimensión comunicación oral 
 

 Textos orales (CC7, CC8, CC9): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, persuasivos, 

predictivos y de los géneros periodísticos, expositivos, argumentativos, 
periodísticos y publicitarios. 

o Formales y no formales. 
o Planificados y no planificados. 
o Recursos verbales y no verbales. 

 Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, 
inferencia, retención (CC6). 

 Interacciones orales presenciales y multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1): 
o Construcción de relaciones sociales en el aula y el centro. 
o Comunicación con otras comunidades escolares y con la sociedad en general 

(cartas al director, noticias en la prensa, radio local o para la web del centro). 
o Investigación y exposición de información. 
o Asertividad y mantenimiento de las propias ideas. 
o Debates pautados y reglamentados. 
o Estrategias comunicativas para el inicio, el mantenimiento y la finalización de las 

interacciones. 
o Cooperación y respeto crítico hacia las diferencias de opinión en las situaciones 

de trabajo cooperativo. 
 
Dimensión literaria 
 

 Lectura libre de obras de la Literatura Catalana, Castellana y Universal y de la literatura 
juvenil (CC11, CC14). 

 Autores y obras más representativos de las Literaturas Catalana y Castellana de los 
siglos XVI y XVII (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14): 

o Contexto histórico y social. Géneros. Corrientes literarias. 
o Lectura y explicación de fragmentos significativos y, si conviene, textos completos 

y adaptados. 
o Temas y subgéneros literarios. Tópicos más usuales. 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos (CC3). 

 Estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario antes, durante y 
después de la lectura (CC11): 

o Estructura. 
o Aspectos formales. 
o Recursos estilísticos y retóricos (anáfora, metáfora, metonimia, símil, antítesis, 

hipérbaton, hipérbole, paralelismo, aliteración, pleonasmo, paradoja, 
enumeración, asíndeton, polisíndeton). 
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 Redacción de textos de intención literaria, a partir de la lectura de textos de obras libres 
y/o de la época, utilizando las convenciones formales del género desde una perspectiva, 
lúdica y creativa (CC13). 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 

 Variedades de la Lengua Catalana y de la Lengua Castellana en los diferentes territorios 
donde se hablan (CC17). 

o Factores históricos y geográficos explicativos de las variedades. 

 Diversidad de lenguas que se hablan en España, en Europa y en el mundo (CC18): 
o Las familias lingüísticas más conocidas. 

 Utilización de los conocimientos de lenguas en contextos reales y funciones diversas 
(CC18). 

o Semejanzas y diferencias de los sistemas fonéticos y la prosodia de diferentes 
lenguas. 

o Influencias entre lenguas a lo largo de la historia y en la actualidad: préstamos, 
formas de calco. 

o Intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas, para la formación, 
instrucción y relación con el exterior. 

 Las lenguas y los estados, las lenguas oficiales y los factores que las han condicionado, 
las lenguas minoritarias (CC17, CC18). 

 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC19): 
o Registros lingüísticos según la situación comunicativa. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y 
publicitarios. 

o Estructura de los diferentes géneros de texto a partir de los párrafos y de la 
puntuación. 

o Elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje. 
o Modalidades oracionales y relación con el contexto. Estilo directo e indirecto. 

 Fonética y Fonología (CC20): 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 

 Léxico y Semántica (CC21): 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Ámbito educativo, social y personal. 
o Campos léxico-semánticos y léxico nuevo, especialmente del ámbito periodístico 

y publicitario. 
o Mecanismos de formación de palabras (derivación, composición, parasíntesis, 

siglas, acrónimos, préstamos). 
o Denotación y connotación. 
o Prefijos y sufijos. 
o Relaciones semánticas (polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, hiponimia, 

hiperonimia). Cambios en el significado de las palabras (metáfora, metonimia, 
eufemismos, palabras tabú). 

o Estrategias digitales de busca lèxica 

 Morfología y Sintaxis (CC22): 
o Categorías gramaticales. 
o Tipo de sintagmas. 
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o Funciones sintácticas: sujeto, predicado, complemento del nombre, complemento 
del adjetivo, complemento directo, complemento indirecto, complemento 
circunstancial, atributo, complemento de régimen, complemento predicativo, 
aposición. 

o Aposiciones. 
o Sustituciones pronominales y léxicas. 
o Elementos de la oración. Oración impersonal. Oración activa y pasiva. 
o Distinción entre oración simple y oración compuesta. 
o Conectores: de orden, de aclaración y detalle, de causa y consecuencia, 

adversativos. 
o Consulta de diccionarios, herramientas informáticas de revisión del texto, 

compendios gramaticales y recopilaciones de normas ortográficas. 

 Lenguaje audiovisual (CC23): relación entre imagen, texto y sonido. Elementos 
funcionales. 

 Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD2) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de géneros de texto narrativos, 

descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos, periodísticos y publicitarios. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las 
relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, captando el 
sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante, y valorar algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

3. Identificar, contrastar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

4. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión de textos escritos y multimedia, y para revisar progresivamente autónoma 
los textos propios y ajenos. 
 

Dimensión expresión escrita 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados: planificando, textualizando, revisando y reescribiendo, e 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones 
sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, y en relación con la 
finalidad que persiguen (narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, 
persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios), 
siguiendo modelos. 

7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y utilitzar portafolios digitales 
para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje. 

 
Dimensión comunicación oral 
 
8. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de la vida cotidiana, de las 

relaciones sociales, de la vida académica y de los medios de comunicación, de cualquier 
género de texto estudiado, captando el sentido global, identificando la información 
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relevante, extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias y determinando la 
actitud del hablante. 

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual 
o en grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación del uso 
oral de la lengua, para discursos relacionados con la vida cotidiana, las relaciones 
sociales, la vida académica y los medios de comunicación, y para géneros de texto 
narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios. 

11. Participar en debates y coloquios ajustando progresivamente a las normas que los 
regulan para el intercambio comunicativo: coherencia, cohesión, corrección, adecuación. 

12. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos orales y multimedia, y para componer y revisar 
progresivamente autónoma los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión literaria 
 
13. Leer y comprender, de forma progresivamente autónoma, obras literarias de la Literatura 

Catalana, Castellana y Universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas 
a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

14. Leer, comprender interpretar y comentar textos literarios representativos de la literatura 
de la época (Literaturas Catalana y Castellana: siglos XVI y XVII), reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el género, el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas literarias, y expresando esta relación con juicios 
personales razonados. 

15. Redactar textos personales de intención literaria, a partir de modelos de la época 
(Literaturas Catalana y Castellana: siglos XVI y XVII), siguiendo las convenciones del 
género, desde una perspectiva lúdica y creativa. 

16. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

17. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos literarios, y para componer y revisar progresivamente 
autónoma los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
18. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
19. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para el aprendizaje colaborativo 
y la regulación de la conducta. 

20. Reconocer, conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística de Europa y del mundo. 
21. Conocer y utilizar los sistemas de comunicación digitales sincrónicos o asincrónicos, 

atendiendo en la direccionalidad de la información, al alcance del sistema comunicativo, 
al canal comunicativo y al tipo de dispositivo que se utiliza, y cuidar de los aspectos que 
afectan a la identidad digital propia y ajena. 
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Cuarto curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Textos escritos y multimedia (CC1, CC19, CC21, CC23): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos (carta a la 
administración, instancia, currículos, solicitud de trabajo, carta de presentación, 
formularios). 

o Estructura de los textos. 

 Textos audiovisuales (CC1, CC23): 
o Relaciones entre texto, elementos icónicos y simbólicos, sonido. 
o Secuencias audiovisuales. 
o Análisis autónomo e interpretación. 

 Busca de información (CC3): 
o Estrategias de consulta para comprender y ampliar el contenido de los textos. 
o Estrategias previas a la busca. 
o Utilización de fuentes diversas, de creciente grado de dificultad. 

 Estrategias de comprensión lectora (CC2, CC15): 
o Intención comunicativa y actitud del hablante. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Inferencias. 
o Contraste con conocimientos propios. 
o Cuadros sinópticos, esquemas, mapas conceptuales, redes digitales ... 

 Análisis intratextual e intertextual: perspectivas única, múltiple, complementaria (CC2). 
 
Dimensión expresión escrita 
 

 Textos escritos y multimedia (CC19): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos (carta a la 
administración, instancia, currículos, solicitud de trabajo, carta de presentación, 
formularios). 

 Escritura como proceso: planificación, textualización y revisión (CC4, CC15). 

 Presentaciones escritas y audiovisuales (CC5, CC23): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Busca de información y de modelos para la realización de trabajos escritos (CC3). 

 Adecuación (CC5, CC19, CC22, CC23): 
o Registro lingüístico. 
o Adecuación léxica. 
o Sintaxis adecuada a la situación comunicativa. 

 Coherencia (CC5, CC21, CC22): 
o Ordenación y estructuración de los contenidos. 

 Cohesión (CC5, CC21, CC22): conectores y marcadores textuales, procedimientos para 
la progresión del discurso. 
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 Corrección (CC5, CC19, CC21): 
o Puntuación, párrafos. 
o Normas ortográficas con todo tipo de excepciones. 

 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC5): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Citas, referencias, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Presentación del audiovisual (CC5, CC23): 
o Combinación de elementos icónicos, sonoros, textuales. 
o Programas de tratamiento de la imagen. 

 
Dimensión comunicación oral 
 

 Textos orales (CC7, CC8, CC9): 
o Ámbitos: vida cotidiana, relaciones sociales, vida académica y medios de 

comunicación. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, 

persuasivos, predictivos, expositivos, argumentativos, administrativos (carta a la 
administración, instancia, currículos, solicitud de trabajo, carta de presentación, 
llenado de formularios). 

o Formales y no formales. 
o Planificados y no planificados. 
o Recursos verbales y no verbales. 

 Procesos de comprensión oral: reconocimiento, selección, interpretación, anticipación, 
inferencia, retención (CC6). 

 Interacciones orales presenciales y multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC17, CCD1): 
o Construcción de relaciones sociales en el interior del aula y del centro. 
o Comunicación con otras comunidades escolares y con la sociedad en general 

(cartas al director, noticias en la prensa, radio local o para la web del centro). 
o Investigación y exposición de información. 
o Asertividad y mantenimiento de las propias ideas. 
o Debates pautados y reglamentados. 
o Estrategias comunicativas para el inicio, el mantenimiento y la finalización de las 

interacciones. 
o Cooperación y respeto crítico hacia las diferencias de opinión en las situaciones 

de trabajo cooperativo. 
 
Dimensión literaria 
 

 Lectura libre de obras de la Literatura Catalana, Castellana y Universal y de la literatura 
juvenil (CC11, CC14). 

 Autores y abres más representativos (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14): 
o Literatura Catalana: siglos XVIII a XX. 
o Literatura Castellana: siglos XVIII a XX. 

 Contexto histórico y social. Géneros. Corrientes literarias. 

 Lectura y explicación de fragmentos significativos y, si conviene, textos completos y 
adaptados. 

o Temas y subgéneros literarios. Tópicos. 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos (CC3). 
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 Estrategias y técnicas para analizar e interpretar el texto literario antes, durante y 
después de la lectura (CC11): 

o Estructura. 
o Aspectos formales. 
o Recursos estilísticos y retóricos (anáfora, metáfora, metonimia, símil, antítesis, 

hipérbaton, hipérbole, paralelismo, aliteración, pleonasmo, paradoja, quiasmo, 
sinestesia, enumeración, asíndeton, polisíndeton, alegoría). 

 Redacción de textos de intención literaria, a partir de la lectura de textos de obras libres 
y/o de la época, utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa, (CC13). 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 

 Variedades de la Lengua Catalana y de la Lengua Castellana en los diferentes territorios 
donde se hablan (CC17). 

o Factores culturales, históricos y geográficos explicativos de las variedades. 

 Evolución de las relaciones entre lenguas en contacto y diversidad de situaciones que se 
producen (CC18): 

o Comparación entre lenguas románicas conocidas. 

 Diversidad de lenguas que se hablan en España, en Europa y en el mundo (CC18): 
o Las familias lingüísticas. 

 Utilización de los conocimientos de lenguas en contextos reales y funciones diversas 
(CC18). 

o Semejanzas y diferencias de los sistemas fonéticos y la prosodia de diferentes 
lenguas. 

o Influencias entre lenguas a lo largo de la historia y en la actualidad: préstamos, 
formas de calco. 

o Intercambios comunicativos con hablantes de otras lenguas, para la formación, 
instrucción y relación con el exterior. 

 Las lenguas y los estados, las lenguas oficiales y los factores que las han condicionado, 
las lenguas minoritarias (CC17, CC18). 

 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC19): 
o Registros lingüísticos según la situación comunicativa. 
o Géneros de texto narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, 

persuasivos, instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 
o Estructura de los diferentes géneros de texto a partir de los párrafos y de la 

puntuación. 
o Elementos de la comunicación. Funciones del lenguaje. 
o Modalidades oracionales y relación con el contexto. Estilo directo e indirecto. 

 Fonética y Fonología (CC20): 
o Símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
o Patrones básicos de ritmo, de entonación y acentuación de palabras y 

enunciados. 

 Léxico y Semántica (CC21): 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico preciso y apropiado en contextos concretos y cotidianos. 
o Ámbito educativo, social y personal. 
o Campos léxico-semánticos y léxico nuevo, especialmente del ámbito 

administrativo. 
o Mecanismos de formación de palabras (derivación, composición, parasíntesis, 

siglas, acrónimos, préstamos). 
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o Prefijos y sufijos. 
o Relaciones semánticas (polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia hiponimia, 

hiperonimia). Cambios en el significado de las palabras (metáfora, metonimia, 
eufemismos, palabras tabú). 

o Estrategias digitales de busca léxica. 

 Morfología y Sintaxis (CC22): 
o Categorías gramaticales. 
o Funciones sintácticas. Oración impersonal. Transformación de estructuras activas 

y pasivas. 
o Oración compuesta coordinada y subordinada. Construcciones de infinitivo, 

gerundio y participio. 
o Conectores para introducir un tema, relacionar ideas, enfatizar, dar detalles, 

introducir conclusiones, indicar causa, finalidad, condición, objeción, 
posicionamiento ante diversas opciones. 

o Elementos de estilo (uso de anáforas, eliminación de repeticiones, sustituciones 
pronominales y léxicas). 

o Consulta de diccionarios, herramientas informáticas de revisión del texto, 
compendios gramaticales y recopilaciones de normas ortográficas. 

 Lenguaje audiovisual (CC23): relación entre imagen, texto y sonido. Elementos 
adelantados. 

 Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD2) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
1. Aplicar diferentes estrategias de comprensión lectora para la lectura de géneros de texto 

narrativos, descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y administrativos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios de la vida cotidiana, de las 
relaciones sociales, de la vida académica, de los medios de comunicación, del ámbito 
laboral y de relaciones con organismos, captando el sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo informaciones concretas, haciendo inferencias, 
determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 

3. Identificar, contrastar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrandolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

4. Utilizar la reflexión gramatical en la frase y en el texto para resolver problemas de 
comprensión de textos escritos y multimedia, y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos. 

 
Dimensión expresión escrita 
 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (planificando, textualizando, revisando y reescribiendo), e 
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso de la vida cotidiana, de las relaciones 
sociales, de la vida académica, de los medios de comunicación, del ámbito laboral y de 
relaciones con organismos, y en relación con la finalidad que persiguen (narrativos, 
descriptivos, conversacionales formales, predictivos, persuasivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y administrativos), siguiendo modelos. 
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7. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y utilizar portafolios digitales 
para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje. 

 
Dimensión comunicación oral 
 
8. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de la vida cotidiana, de las 

relaciones sociales, de la vida académica, de los medios de comunicación, del ámbito 
laboral y de relaciones con organismos, de cualquier género de texto estudiado, 
captando el sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, haciendo inferencias, determinando la actitud del hablante y 
valorar algunos aspectos de su forma y suyo contenido. 

9. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

10. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de manera individual 
o en grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación, del uso 
oral de la lengua oral, para discursos relacionados con el ámbito escolar/académico y 
social y para discursos que tienen como finalidad exponer y argumentar. 

11. Conocer, utilizar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de 
la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales, analizando en los debates y tertulias la validez de los argumentos e 
interpretando de forma crítica tanto su forma como el contenido. 

12. Utilizar la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver problemas de 
comprensión textos orales y multimedia, y para la revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos 

 
Dimensión literaria 
 
13. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la Literatura Catalana, 

Castellana y Universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

14. Leer, comprender y comentar textos representativos de los siglos XVIII, XIX y XX, 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al cual 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresar la relación existente con juicios personales 
razonados. 

15. Redactar textos personales de intención literaria, a partir de la lectura de textos de los 
siglos XVIII, XIX y XX, siguiendo las convenciones formales del género, y con intención 
lúdica y creativa. 

16. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las tecnologías de la 
información. 

17. Utilizar la reflexión gramatical a nivel de la frase y del texto para resolver problemas de 
comprensión y expresión de textos literarios, y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos 

 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
18. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
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19. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para el aprendizaje colaborativo 
y la regulación de la conducta. 

 
20. Reconocer, conocer, respetar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Europa y del 

mundo. 
 
21. Conocer y utilizar los sistemas de comunicación digitales sincrónicos o asincrónicos, 

atendiendo en la direccionalidad de la información, al alcance del sistema comunicativo, 
al canal comunicativo y al tipo de dispositivo que se utiliza, y cuidar de los aspectos que 
afectan a la identidad digital propia y ajena. 
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ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LENGUAS EXTRANJERAS (materia común) 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
Entender y hablar idiomas diferentes de la lengua propia constituye una capacidad básica 
que todos los ciudadanos europeos necesitan. Un objetivo estratégico es mejorar el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por ese motivo, este currículo es común a todas las 
lenguas extranjeras que se estudien en el territorio, sea como primera lengua extranjera o 
como segunda. 
 
La competencia comunicativa y lingüística es la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la 
educación y la formación, la vida privada y la profesional, y el ocio. La comunicación en 
lenguas extranjeras exige también tener capacidades como la mediación y la comprensión 
intercultural. 
 
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, la competencia 
lingüística comunicativa incluye conocimientos, habilidades y saber hacer relativos a los 
componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático. Se integran, por lo tanto, los 
conocimientos y las habilidades léxicas, fonéticas y morfosintácticas, y la concienciación de 
los principales tipos de interacción verbal y registros de la lengua. El conocimiento de las 
convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la diversidad lingüística también es 
importante, así como también las habilidades que permiten distinguir y utilizar diferentes 
tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y 
formular y expresar los propios argumentos orales y escritos de una manera convincente y 
adecuada al contexto. Una actitud positiva con respecto a la comunicación en lengua 
extranjera comporta la disposición al diálogo crítico y constructivo, la apreciación de las 
cualidades estéticas y la voluntad de dominarlas, así como el interés por la interacción con 
otras personas. 
 
En un currículo de lenguas extranjeras basado en competencias básicas adquieren una 
especial importancia las actividades comunicativas (recepción, producción, interacción y 
mediación) y las habilidades psicosociales (colaboración, liderazgo, innovación, gestión 
interpersonal) que, de manera conjunta, apoderan al alumnado para ejercer una ciudadanía 
activa y responsable. 
 
Las once competencias que componen el área de lengua extranjera se agrupan en cinco 
dimensiones: comunicación oral, comprensión lectora, expresión escrita, literaria y 
actitudinal y plurilingüe. 
 
Las actividades de recepción, producción, interacción forman parte del proceso 
comunicativo en tanto que comportan expresarse y comprender de manera oral, tanto 
individualmente como en interacciones planificadas o espontáneas, comprender textos 
escritos y multimedia, y producir. La mediación y las habilidades psicosociales amplían la 
profundidad comunicativa con una intencionalidad competencial hacia la construcción social 
de comunidad y la convivencia a lo largo de la vida. La dimensión literaria, fundamentada en 
el reconocimiento de valores estéticos, éticos y culturales y en la instrumentalitzación de 
estrategias lingüísticas y comunicativas, implica la actividad creativa de comprensión, 
reproducción y valoración de textos escritos, orales y audiovisuales, que causa en el 
receptor una reacción emocional y estética. Además, un aprendiz tiene que ser capaz de 
transferir y aplicar los aprendizajes adquiridos en otras lenguas, a las lenguas que aprende. 
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Así, la dimensión actitudinal y plurilingüe se encuentra presente, de manera transversal, 
tanto en las tres dimensiones que constituyen el proceso comunicativo como en la 
dimensión literaria. 
 
Los criterios utilizados para determinar la gradación del nivel de consecución de cada 
competencia están relacionados con la complejidad del lenguaje para comprender o 
expresar mensajes, y la de las estrategias requeridas para hacerlo, así como con la 
diversidad textual, la variedad de ámbitos (público, académico y personal), y con el grado 
progresivo de autonomía (desde el uso controlado de la lengua con determinades ayudas, 
hasta un uso más espontáneo y creativo). 
 
En la sociedad del conocimiento, la digitalización comporta cambios en todo el ciclo del 
aprendizaje. El conocimiento se construye a partir de la interacción con el entorno, por lo 
tanto las competencias digitales se han convertido en agentes activos de los aprendizajes, 
ya que facilitan esta interacción. En este sentido, las digitales son competencias 
transversales que tienen que contribuir a la mejora global de todos los aprendizajes, al 
desarrollo de actitudes responsables y adecuadas en relación con la identidad digital y al 
aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias digitales se concretan en unos 
contenidos clave que se han añadido a los específicos de las competencias del ámbito 
lingüístico. Asimismo, se han incluido en los criterios de evaluación de las diferentes 
dimensiones. 
 
Las competencias digitales se concretan en algunos contenidos clave (CCD) que se añaden 
a los veinticuatro contenidos clave de las competencias del ámbito lingüístico de lenguas 
extranjeras (CC). También están presentes en la evaluación de las diferentes dimensiones. 
 
 
Dimensión comunicación oral 
 
La comunicación oral consiste en la capacidad de comprender y expresar mensajes orales 
teniendo presente el destinatario, el propósito y la situación comunicativa. La competencia 
oral facilita, a través de los intercambios con los otros, elaborar y expresar ideas, opiniones y 
sentimientos, construye el propio pensamiento y desarrolla la expresividad y la fluidez. 
Escuchar y hablar se asocian muy a menudo porque incorporan las capacidades de 
comprender, expresarse y conversar. 
 
La comprensión de textos orales, en contextos significativos, permite aprender y adquirir una 
lengua extranjera. Un aprendiz que sea competente en la comprensión de textos orales en 
los contextos cotidianos más habituales, es capaz de participar con éxito en situaciones 
comunicativas diversas. 
 
La expresión oral en lenguas extranjeras, por otra parte, implica el conocimiento de un léxico 
y de unos elementos morfosintácticos y textuales expresados mediante elementos 
prosódicos y gestuales, que permiten al hablante expresarse de acuerdo con las normas 
que regulan la lengua. Ser competente en una lengua extranjera implica utilizar elementos 
comunicativos verbales y no verbales, y aplicar los conocimientos lingüísticos, textuales y 
socioculturales para interpretar y expresar mensajes orales. 
 
En la interacción se validan los procesos de la comprensión y de la expresión oral. El 
alumnado tiene que saber interactuar con eficacia y eficiencia en forma monologada, 
dialogada y en discursos plurigestionados, en los que intervienen diferentes interlocutores. 
 
Esta dimensión, por lo tanto, se compone de tres competencias que se tendrían que trabajar 
de manera integrada con el fin de favorecer la transferencia de conocimientos, habilidades y 
estrategias entre ellas. 
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Competencia 1. Obtener información e interpretar textos orales de la vida cotidiana, 
de los medios de comunicación y del ámbito académico 

 
Ser competente en la comprensión de textos orales en lengua extranjera implica obtener la 
información explicita y relevante, interpretarla e inferir el sentido global de los mensajes. 
Además, supone disponer de una base lingüística adecuada para comprender los mensajes, 
reconocer los registros y las variedades sociales y geográficas, e interpretar los elementos 
prosódicos y no verbales. 
 
Las estrategias implicadas son: 

 Movilización de los conocimientos previos sobre el tema, la situación o el contexto, 
la estructura organizativa y el conjunto de elementos lingüísticos que constituyen el 
texto. 

 Distinción e interpretación de los sonidos y la entonación, identificando los 
elementos que conforman el texto, como palabras o expresiones clave para, a partir 
de éstas, captar el sentido global que el texto genera. 

 
Estas estrategias permiten anticipar e inferir la información semántica relacionándola con 
aquello que se ha escuchado antes, discriminar los sonidos y asignarles un significado 
contextual mientras se construye progresivamente la comprensión del texto, y finalmente 
reconstruir el sentido del mensaje que transmite el emisor. 

 
El aprendiz tiene que saber seleccionar las estrategias más adecuadas dependiendo del 
conocimiento que tenga de la lengua, su familiaridad con el tema, la finalidad de la tarea y el 
estilo personal de aprendizaje. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
1.1. Identificar el tema, 
obtener información literal e 
identificar el propósito 
principal de textos orales en 
situaciones comunicativas 
próximas y conocidas sobre 
temas de ámbitos 
personales y académicos 
en que la intención es 
explícita. 

 1.2. Comprender el sentido 
global de textos orales y 
distinguir las ideas 
principales y secundarias en 
situaciones comunicativas 
próximas, sobre temas de 
ámbitos personales, 
académicos y de los medios 
de comunicación. 

 1.3. Interpretar la información 
explícita e implícita de textos 
orales en situaciones 
comunicativas conocidas 
sobre temas relacionados 
con diversos tipos de 
ámbitos. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Comprensión oral: global, literal e interpretativa, a partir de fuentes adaptadas o 

auténticas. 
CC2. Estrategias de comprensión oral: identificación de palabras y expresiones clave; 

anticipación y formulación de hipótesis a partir de los conocimientos previos sobre la 
situación, selección, interpretación, inferencia, retención. 

CC3. Estrategias de producción oral: compensación, fórmulas de inicio, mantenimiento y 
finalización del texto oral. Textos semiformales y no formales, planificados y no 
planificados, presenciales o digitales. 

CC4. Estrategias de interacción oral: fórmulas de inicio, mantenimiento y finalización de la 
conversación; fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, ofrecimiento y demanda 
de aclaraciones, confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección, corrección mutua. 
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CC6. Principales variantes fonéticas y fonológicas de la lengua extranjera. 
CC20. Pragmática: 

● Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto 
● Funciones del lenguaje. 
● Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
● Géneros de texto en formato oral narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 
● Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, 

multimodal, audiovisual. 
● Organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones. 
● Contexto, formal y no formal. 
● Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 

CC21. Fonética y Fonología. Elementos prosódicos: 

 Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 

 Reconocimiento de fonemas diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 
CC22. Léxico y Semántica: 

● Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés 
personal y general. 

● Sinonimia, antonimia, homofonía, derivación, composición. 
● Prefijos y sufijos. 
● Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 

CC23. Morfología y Sintaxis: 
● Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 
● Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 
● Estructura de la oración. 

CC24. Estrategias verbales y no verbales para superar malentendidos causados por las 
diferencias culturales. 

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 
 
 

Competencia 2. Planificar y producir textos orales de tipología diversa adecuados a 
la situación comunicativa 

 
Ser competente en la producción oral supone ser capaz de expresar hechos y 
conocimientos, opiniones y sentimientos, de manera comprensible para el receptor. Por 
planificación se entiende la disposición del tiempo para pensar qué se dirá, generar, 
seleccionar y ordenar ideas, saber cómo expresarlas y adecuarlas al objetivo de la tarea, al 
destinatario, la situación comunicativa, el género de texto, las convenciones y las normas y 
estructuras gramaticales. 
 
Esta competencia implica hablar en público dentro y fuera del aula, por lo cual se tiene que 
proporcionar al alumnado un entorno lingüísticamente rico con estímulos que lo inviten a 
hacer uso de la palabra, practicando la acentuación prosódica, la pronunciación, la 
entonación y la pausa, y el ensayo (que no memorización) antes de la presentación en 
público. 
 
Para compensar un conocimiento limitado de la lengua extranjera y mejorar la eficacia de la 
comunicación, hay que utilizar estrategias verbales y no verbales. Algunas están 
relacionadas con la competencia discursiva (planificación previa del texto oral...); otras, con 
la competencia lingüística (parafrasear, reformular...) o con el uso del lenguaje no verbal. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
2.1. Producir de manera 
inteligible textos orales 
breves y sencillos de 
géneros diversos ─a partir 
de una planificación previa─ 
con un repertorio léxico 
elemental y cotidiano, 
referidos a hechos y 
conocimientos familiares y 
habituales. 

 2.2. Producir de manera 
inteligible y suficientemente 
correcta textos orales 
sencillos de géneros diversos 
con ayudas generales y un 
repertorio léxico básico, 
referidos a experiencias 
vividas y próximas: personal y 
académicas. 

 2.3. Producir de manera 
fluida textos orales bien 
estructurados de géneros 
diversos, con un repertorio 
léxico variado y una 
morfosintaxis de relativa 
complejidad, referidos a 
hechos y conocimientos 
diversos relacionados con 
diversos campos de interés. 

 
Contenidos clave 
CC3. Estrategias de producción oral: compensación, fórmulas de inicio, mantenimiento y 

finalización del texto oral. Textos semiformales y no formales, planificados y no 
planificados, presenciales o digitales. 

CC4. Estrategias de interacción oral: fórmulas de inicio, mantenimiento y finalización de la 
conversación; fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, ofrecimiento y demanda 
de aclaraciones, confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección, corrección mutua. 

CC5. Lectura en voz alta natural y expresiva. Recursos expresivos de la voz: tonalidad, 
intensidad, silencios... 

CC20. Pragmática: 
● Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
● Funciones del lenguaje. 
● Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
● Géneros de texto en formato oral narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 
● Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, 

multimodal, audiovisual. 
● Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, 

conclusiones. 
● Contexto, formal y no formal. 
● Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 

CC21. Fonética y Fonología. Elementos prosódicos: 

 Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 

 Reconocimiento de fonemas diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés 
personal y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, derivación, composición. 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
CC24. Estrategias verbales y no verbales para superar malentendidos causados por las 

diferencias culturales. 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
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Competencia 3. Utilizar estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación 
comunicativa para iniciar, mantener y acabar el discurso 

 
La interacción oral o conversación en lengua extranjera tiene un papel fundamental en la 
mejora del aprendizaje de la lengua. La construcción de significado por parte de dos o más 
hablantes comporta negociar los contenidos de sus interacciones y la forma. 
 
Las estrategias de interacción a desarrollar son: 

 Saludar y tomar la palabra, escoger temas de conversación de interés mutuo y 
ceñirse al tema con el fin de iniciar el discurso. 

 Cooperar con el interlocutor para que fluya la conversación: invitar a hablar, escuchar 
activamente, respetar el turno de palabra, pedir y ofrecer aclaraciones o ayuda en 
caso de malentendido o ambigüedad. 

 Cerrar la conversación, recapitular, si conviene, y despedirse. 
 
Aparte de estas, hay que desarrollar también estrategias comunicativas y de interacción 
específicas en el aprendizaje de una lengua extranjera relativas a: 

 La planificación. 

 La utilización de los recursos lingüísticos de manera equilibrada y eficiente. 

 La compensación de las deficiencias. 

 El control de los resultados de la interacción. 

 La reparación o corrección. 
 
La interacción implica: 

 La cooperación en la negociación de los significados. 

 La negociación de la forma. 

 La aplicación de estrategias de autocorrección y corrección por parte de otros. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
3.1. Utilizar estrategias para 
iniciar, mantener y acabar la 
conversación, y utilizar 
estrategias de comunicación 
oral para resolver tareas 
comunicativas sencillas y 
habituales, de complejidad 
cognitiva simple, que 
requieren recursos 
lingüísticos básicos y con 
ayudas abundantes. 

3.2. Aplicar estrategias para 
iniciar, mantener y acabar 
la conversación, y utilizar 
estrategias de 
comunicación oral para 
resolver tareas 
comunicativas que pueden 
aparecer al viajar en 
lugares donde se habla la 
lengua, que requieren 
recursos lingüísticos 
sencillos y con ayuda 
puntual. 

3.3. Aplicar estrategias para 
iniciar, mantener y acabar la 
conversación, y utilizar 
estrategias de comunicación 
para resolver tareas 
comunicativas de ámbitos 
personales y académicos, de 
una mayor complejidad 
cognitiva, que requieren 
variedad de recursos 
lingüísticos y un cierto grado 
de improvisación 

 
Contenidos clave 
 
CC3. Estrategias de producción oral: compensación, fórmulas de inicio, mantenimiento y 

finalización del texto oral. Textos semiformales y no formales, planificados y no 
planificados, presenciales o digitales. 

CC4. Estrategias de interacción oral: fórmulas de inicio, mantenimiento y finalización de la 
conversación; fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, ofrecimiento y demanda 
de aclaraciones, confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección, corrección mutua. 
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CC20. Pragmática: 
● Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
● Funciones del lenguaje. 
● Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
● Géneros de texto en formato oral narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 
● Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, 

multimodal, audiovisual. 
● Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, 

conclusiones. 
● Contexto formal y no formal. 
● Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 

CC21. Fonética y Fonología. Elementos prosódicos: 

 Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 

 Reconocimiento de fonemas diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés 
personal y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, derivación, composición 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
CC24. Estrategias verbales y no verbales para superar malentendidos causados por las 

diferencias culturales. 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 

 
Dimensión comprensión lectora 
 
La comprensión lectora es la capacidad de comprender, valorar y utilizar textos escritos, 
para alcanzar objetivos personales y desarrollar el propio conocimiento. Un lector 
competente es aquel que interactúa con el texto para construir el significado a partir de los 
conocimientos previos, de las informaciones que el texto proporciona y del propósito de la 
lectura. En este diálogo interactivo intervienen dos procesos cognitivos; por una parte, la 
movilización de los conocimientos previos (personales, lingüísticos y culturales) y la 
formulación de hipótesis sobre la información que el texto contiene, y, por la otra, el 
reconocimiento de la información gráfica, visual y discursiva. 
 
En función de la finalidad de la lectura, se lee de manera intensiva, lo cual requiere una 
comprensión prácticamente absoluta del texto, o de manera extensiva, que solo requiere 
una comprensión suficiente. Por otra parte, en función del propósito lector, se aplican 
estrategias de comprensión global o de comprensión específica. 
 
Esta dimensión está formada por tres competencias que se tendrían que trabajar de manera 
integrada con el fin de favorecer la transferencia de conocimientos, habilidades y estrategias 
entre ellas. Asimismo, hay que reforzar la transferencia de las habilidades adquiridas en la 
práctica de las lenguas preferentes de aprendizaje. 
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Competencia 4. Aplicar estrategias de comprensión para obtener información e 
interpretar el contenido de textos escritos de estructura clara de la vida cotidiana, 
de los medios de comunicación y del ámbito académico 

 
Comprender un texto implica localizar o recuperar la información clave a partir de un 
proceso de selección de los datos en función del propósito de la lectura. Interpretar el 
contenido de textos comporta hacer inferencias para establecer relaciones no explícitas en 
el texto, de manera que los lectores desarrollan una comprensión más profunda, específica 
o completa de lo que han leído. 
 
Para el desarrollo de esta competencia es necesario que se establezca una relación entre el 
texto (las intenciones del emisor, el enfoque, el contexto, la finalidad comunicativa), el 
proceso de la lectura (las estrategias lectoras y el conocimiento lingüístico) y el lector mismo 
(conocimientos previos del mundo, del contexto y de la situación personal) de una manera 
interactiva. 
 
Con el fin de obtener información de los textos, el alumno tiene que articular dos tipos de 
comprensión: la global, que implica entender el sentido general, y la específica, que implica 
reconocer y entender las informaciones secundarias y los detalles. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
4.1. Obtener información 
global y reconocer el 
propósito y las ideas 
principales de un texto 
escrito breve de léxico 
frecuente y cotidiano 
identificando las palabras 
clave y las expresiones 
habituales. 

4.2. Obtener información 
literal de textos escritos 
sencillos con repertorio léxico 
elemental distinguiendo las 
ideas principales y las 
secundarias, y aportar alguna 
reflexión de tipo personal. 

4.3. Obtener información de 
textos escritos sencillos que 
contienen el vocabulario 
específico del tema 
interpretando las ideas 
principales y secundarias, y 
aportar reflexiones diversas de 
tipo personal. 

 
Contenidos clave 
 
CC7. Comprensión escrita: global, literal, interpretativa y valorativa, a partir de fuentes 

adaptadas o auténticas. Reconocimiento de géneros de texto diversos. Tema, idea 
principal e ideas secundarias. 

CC8. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura: distinción 
de ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, 
localización de palabras clave, identificación de la idea general del texto, así como de 
información específica. 

CC20. Pragmática: 
● Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
● Funciones del lenguaje. 
● Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
● Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 

instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 
● Textos en formatos y soportes diversos: dinámicos, hipertexto, multimodal, 

audiovisual. 
● Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, 

conclusiones. 
● Contexto formal y no formal. 
● Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
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CC22. Léxico y Semántica: 
● Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés 

personal y general. 
● Sinonimia, antonimia, sentido figurado, falsos amigos, derivación, composición 
● Prefijos y sufijos. 
● Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 

 
 

Competencia 5. Interpretar los rasgos contextuales, discursivos y lingüísticos de un 
texto y reconocer su tipología para comprenderlo 

 
Ser un lector competente en lengua extranjera requiere, además de la competencia anterior, 
detectar e interpretar tres tipos de características de un texto: las contextuales, las 
discursivas y las lingüísticas, que contribuyen a reconocer la tipología textual. 
 
La interpretación de estos rasgos permite determinar de manera global ante qué tipo de 
texto nos encontramos y contribuye a su comprensión. De esta manera el lector tiene que 
poder reconocer que la presencia de un gran número de adjetivos sugiere que se encuentra 
ante un texto descriptivo; que una explicación de hechos sucesivos y conectados es típica 
de un texto narrativo; que determinados conectores y marcadores indican un tipo de texto 
argumentativo; que una sucesión de turnos de palabra corresponde a un texto 
conversacional; o que los imperativos son típicos de un texto instructivo. El reconocimiento 
del tipo y el género de texto permite al lector activar las estrategias apropiadas para 
comprenderlos. 
 
Asimismo, permite identificar los diversos formatos y soportes en que pueden ser 
presentados los textos: tanto los convencionales de papel como los digitales. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
5.1. Interpretar los rasgos 
contextuales, discursivos y 
lingüísticos simples en 
textos de temática 
próxima, de estructura, 
formato y propósito 
comunicativo claros, y con 
léxico y estructuras 
morfosintácticas sencillas 
pero variadas. 

5.2. Interpretar los rasgos 
contextuales, discursivos y 
lingüísticos en textos de 
temática parcialmente 
desconocida pero próxima, 
de estructura y formato 
variados, y con un léxico y 
estructuras morfosintácticas 
variadas. 

5.3. Interpretar los rasgos 
contextuales, discursivos y 
lingüísticos en textos largos de 
temática desconocida de 
ámbitos diversos pero 
próximos y de estructura y 
formato complejos, y con un 
léxico y estructuras 
morfosintácticas variadas y de 
una cierta complejidad. 

 
Contenidos clave 
 
CC7. Comprensión escrita: global, literal, interpretativa y valorativa, a partir de fuentes 

adaptadas o auténticas. Reconocimiento de géneros de texto diversos. Tema, idea 
principal e ideas secundarias. 

CC8. Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura: distinción 
de ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, 
localización de palabras clave, identificación de la idea general del texto, así como de 
información específica. 
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CC20. Pragmática: 

 Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 

 Funciones del lenguaje. 

 Registros lingüísticos semiformales y no formales. 

 Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 

 Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, multimodal, 
audiovisual. 

 Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones. 

 Contexto formal y no formal. 

 Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés personal 
y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, sentido figurado, falsos amigos, derivación, 
composición. 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
 
 

Competencia 6. Seleccionar y utilizar herramientas de consulta para acceder a la 
comprensión de textos y para adquirir conocimiento 

 
La adquisición de esta competencia implica, por una parte, saber buscar y encontrar el 
significado de palabras clave desconocidos, para acceder a la comprensión de un texto 
escrito, y, por la otra, saber encontrar la información necesaria para adquirir conocimientos 
de los ámbitos personal y académico. El aprendiz tendrá que aplicar, de manera 
progresivamente autónoma, estrategias que le permitan deducir el significado de palabras y 
expresiones desconocidas a partir del contexto, y utilizar herramientas de consulta como 
diccionarios, traductores y otros. 
 
Transformar la información en conocimiento exige: 

 Buscarla en fuentes diversificadas, analizarla, reorganizarla, categorizarla y 
sintetizarla. 

 Valorar la fiabilidad y pertinencia. 

 Integrarla en los esquemas de conocimientos previos. 
 
De esta manera, se posibilita la elaboración posterior de producciones orales y/o escritas 
que muestren el conocimiento que se ha adquirido. 
 
La busca de información para adquirir conocimiento incluye también la localización de 
recursos sobre el funcionamiento de la lengua extranjera que faciliten la mejora de la 
competencia lingüística del aprendiz. Es fundamental que los alumnos tomen conciencia de 
los procesos de consulta utilizados para transferirlos a otras situaciones y contextos, de 
manera progresivamente autónoma. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
6.1. Utilizar herramientas 
de consulta sencillas, a 
partir de pautas dadas, 
para acceder a la 
comprensión de palabras 
clave y para obtener 
información explícita. 

6.2. Identificar y seleccionar, 
con ayudas generales, las 
herramientas de consulta 
adecuadas a la tarea y de 
busca de información para 
comprender y obtener 
información implícita. 

6.3. Utilizar, de forma 
autónoma, herramientas de 
consulta y de busca para 
comprender e integrar la 
información en esquemas de 
conocimiento previo. 

 
Contenidos clave 
 
CC9 Busca y gestión de la información y la consulta lingüística (CCD12, CCD16, CCD17): 

 Localización, selección y organización. 

 Subrayado, organización en tablas, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 Uso de diccionarios, traductores, glosarios, léxico plurilingüe. 

 Uso de fuentes diversas, en papel o en línea: libros, enciclopedias, diarios, revistas, 
buscadores de Internet, blogs y webs específicas. 

CC10. Criterios de selección y valoración de la información: adecuación al objetivo y al 
contexto de la busca, reconocimiento de la autoría, credibilidad, contraste y 
actualización de las fuentes, etc. 

CC20. Pragmática: 

 Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 

 Funciones del lenguaje. 

 Registros lingüísticos semiformales y no formales. 

 Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 

 Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, multimodal, 
audiovisual. 

 Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones. 

 Contexto formal y no formal. 

 Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés personal 
y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, sentido figurado, falsos amigos, derivación, 
composición. 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
 
 
Dimensión expresión escrita 
 
La expresión escrita es la capacidad de utilizar la escritura como una actividad que permite 
comunicarse, organizarse, aprender y participar en la sociedad. 
 
Un escritor competente dedica tiempo a pensar y planificar antes escribir. Redacta el texto, 
lo revisa y repara en función de la situación comunicativa y de las convenciones y normas 
gramaticales. Escribe en diferentes formatos (continuos, discontinuos y multimodales) y 
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soportes (papel y digital), pero siempre de manera coherente, cohesionada y con respeto a 
las normas de funcionamiento de la lengua. 
 
Cualquier tarea de expresión escrita en lenguas extranjeras ha de tener una finalidad, una 
contextualización comunicativa clara, con indicación explícita del destinatario y del propósito 
del mensaje. En la educación secundaria comporta también focalizar el aprendizaje en los 
aspectos formales. Hay que partir de la producción de frases y textos breves para llegar a 
producir textos progresivamente más complejos y de géneros diversos. 
 
Los adolescentes son normalmente usuarios de la red, en el ámbito personal, en actividades 
de lectura y escritura. En este sentido, los docentes deben aprovechar este hecho para 
construir puentes entre lo que se hace a la red en el ámbito personal y lo que se hace en el 
aula con finalidades académicas. Hay que promover tareas que requieren la difusión y la 
publicación posterior de los escritos en foros, blogs, pósteres, revistas... para situarlas en un 
contexto de uso real de la lengua. Por otra parte, la tarea escrita tiene que que formar parte 
de una secuencia de aprendizaje que incluya otras habilidades como hablar, escuchar, 
interactuar y leer. 
 
Las tres competencias que despliegan esta dimensión corresponden a las tres fases del 
proceso de elaboración de un texto escrito: la planificación, la producción y la revisión. 
 
 

Competencia 7. Planificar textos escritos de tipología diversa utilizando los 
elementos de la situación comunicativa 

 
La planificación del escrito implica, especialmente en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, un trabajo oral previo de generación, selección y organización de ideas que se 
tienen que traducir en frases, párrafos y textos, y de activación del léxico y de otros 
elementos lingüísticos necesarios. Se deben tener en cuenta los componentes de la 
situación comunicativa, y siempre partiendo del nivel de conocimiento de la lengua 
extranjera del aprendiz. 
 
En la activación de los conocimientos previos de la fase de planificación, hay que incorporar 
los conocimientos adquiridos en el aprendizaje de otras lenguas y los aprendizajes no 
formales derivados de las prácticas en la red en el ámbito privado de los alumnos. Los 
aprendices tienen que ser capaces de planificar textos del ámbito personal y académico de 
una cierta extensión. Necesitan, sin embargo, un buen modelaje por parte del profesorado 
para desarrollar esta competencia de manera autónoma. 
 
Los elementos que constituyen la situación comunicativa y que se tienen que tener en 
cuenta en la planificación son: el objetivo de la tarea, el destinatario, el propósito 
comunicativo, el tipo de texto y la estructura y el grado de formalidad requerido. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
7.1. Planificar la producción 
de textos escritos sencillos 
con un repertorio léxico 
frecuente, a partir de la 
generación de ideas en 
función de la situación 
comunicativa y con ayudas 
específicas. 

7.2. Planificar la producción 
de textos escritos sencillos, 
estructurados a partir de la 
organización de ideas en 
función de la situación 
comunicativa y con ayudas 
variadas. 

7.3. Planificar 
autónomamente la producción 
de textos escritos bien 
estructurados a partir de la 
selección de ideas, en función 
de la situación comunicativa y 
con ayuda de los recursos 
necesarios. 
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Contenidos clave 
 
CC11. Estrategias para la planificación: generación (lluvia de ideas), organización (mapas 

conceptuales, guiones ...) y selección de las ideas principales. 
CC14. Estrategias de interacción escrita en espacios de opinión a las redes sociales 

educativas. (CCD20, CCD21, CCD22, CCD24) 
CC16. Uso de diccionarios en soporte papel y digital, y otras herramientas electrónicas 

(correctores ortográficos, traductores, glosarios, léxico plurilingüe...). (CCD12) 
CC20. Pragmática: 

 Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 

 Funciones del lenguaje. 

 Registros lingüísticos semiformales y no formales. 

 Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 

 Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, multimodal, 
audiovisual. 

 Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones.. 

 Contexto formal y no formal. 

 Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
 
 

Competencia 8. Producir textos escritos de diferentes tipologías y formatos 
aplicando estrategias de textualización 

 
Los alumnos deben ser capaces de aplicar estrategias de textualización para escribir textos 
de una cierta extensión, bien estructurados y de los ámbitos personal y académico. 
 
Se ha de priorizar la producción de textos impresos y digitales, en diferentes formatos y de 
tipología diversa. Así, se tiene que priorizar la producción de textos de uso social de formato 
diverso y de géneros conocidos por el alumno. 
 
Hay que movilizar estrategias plurilingües de transferencia entre las lenguas que el alumno 
conoce y utiliza, de manera que pueda aplicar a la lengua extranjera conocimientos 
adquiridos sobre la organización discursiva, características y estructura de los diferentes 
géneros textuales, y sus contextos de uso social. 
 
Los textos que se tienen que producir pueden ser frases sencillas o bien textos más 
elaborados que incluyan oraciones subordinadas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
8.1. Producir, con ayudas 
específicas, textos escritos 
sencillos breves y bien 
estructurados de tipología 
diversa a partir de una 
planificación previa 
aplicando estrategias 
específicas teniendo en 
cuenta la situación 
comunicativa. 

8.2. Producir, con ayudas 
generales, textos escritos 
sencillos bien estructurados de 
tipología diversa utilizando los 
conectores adecuados para 
dar cohesión al texto y 
teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

8.3. Producir, 
autónomamente, textos 
escritos bien estructurados, 
con coherencia y cohesión, 
de tipología diversa 
incorporando elementos que 
mejoran la eficacia 
comunicativa y la forma, 
teniendo en cuenta la 
situación comunicativa. 
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Contenidos clave 
 
CC12. Adecuación, coherencia y cohesión para la producción de textos escritos. 
CC14. Estrategias de interacción escrita en espacios de opinión a las redes sociales 

educativas. (CCD20, CCD21, CCD22, CCD24) 
CC15. Producción creativa basada en las propias experiencias y en situaciones no reales. 
CC16. Uso de diccionarios en soporte papel y digital, y otras herramientas electrónicas 

(correctores ortográficos, traductores, glosarios, léxico plurilingüe...). (CCD12) 
CC20. Pragmática: 

 Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 

 Funciones del lenguaje. 

 Registros lingüísticos semiformales y no formales. 

 Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 

 Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, multimodal, 
audiovisual. 

 Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones.. 

 Contexto formal y no formal. 

 Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés personal 
y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, sentido figurado, falsos amigos, derivación, 
composición. 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perifrasees, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 

 
 

Competencia 9. Revisar el texto para mejorarlo según el propósito comunicativo 
con diversas ayudas 

 
Esta competencia incorpora un componente actitudinal y un componente cognitivo. El 
primero se vincula con la adquisición del hábito de analizar las producciones propias con la 
finalidad de repararlas. El segundo tiene que ver con el reto cognitivo que implica leer el 
texto producido como objeto de análisis para mejorarlo. También requiere saber presentar el 
texto de forma clara, comprensible y adecuada en función de la situación comunicativa. 
 
Hay que diferenciar entre revisión y mejora del texto. Los procesos implicados en la revisión 
son: 

1. Darse cuenta de los elementos que no funcionan. 
2. Identificar el tipo de incorrección. 
3. Reparar los errores detectados. 
4. Adecuar el escrito a las normas ortográficas. 
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En la mejora del texto, hay que tener en cuenta aspectos como la presentación, el 
enriquecimiento del repertorio léxico, la progresión temática de los párrafos, las 
ampliaciones del contenido del texto original, la adecuación al formato y a las ayudas 
requeridas. 
 
Con el fin de favorecer que los aprendices utilicen de manera gradualmente más autónoma 
los recursos para mejorar el texto, hay que ayudarlos a desarrollar estrategias para 
seleccionar los recursos más adecuados. En el caso de las lenguas extranjeras son 
especialmente relevantes las estrategias de compensación y reparación. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
9.1.Revisar el léxico, la 
morfosintaxis y el orden de 
los párrafos de los textos 
escritos con ayudas 
específicas. Reparar los 
errores que dificultan la 
comunicación. Presentar 
el texto con claridad. 

9.2. Revisar los textos 
escritos aplicando los 
recursos adecuados. 
Reescribir el texto reparando 
los errores lingüísticos y 
discursivos. Reparar el texto 
para mejorar la cohesión, la 
coherencia y la corrección. 

9.3. Revisar autónomamente 
los textos escritos 
incorporando elementos 
lingüísticos y discursivos 
variados que mejoren el 
contenido y la forma, la 
eficacia comunicativa, la 
corrección y la presentación. 

 
Contenidos clave 
 
CC13. Estrategias de revisión, corrección, reparación y presentación de textos escritos. 

Normas ortográficas. 
CC16. Uso de diccionarios en soporte papel y digital, y otras herramientas electrónicas 

(correctores ortográficos, traductores, glosarios, léxico plurilingüe...). (CCD12) 
CC20. Pragmática: 

 Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 

 Funciones del lenguaje. 

 Registros lingüísticos semiformales y no formales. 

 Géneros de texto escritos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, 
instructivos, predictivos, literarios y conversacionales. 

 Textos en formatos y soportes diversos: escritos, dinámicos, hipertexto, multimodal, 
audiovisual. 

 Oraciones temáticas, organización del texto, párrafos, introducciones, conclusiones. 

 Contexto formal y no formal. 

 Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
CC22. Léxico y Semántica: 

 Vocabulario usual y específico del ámbito académico, y de temas de interés personal 
y general. 

 Sinonimia, antonimia, homofonía, sentido figurado, falsos amigos, derivación, 
composición. 

 Prefijos y sufijos. 

 Estrategias digitales de busca léxica (CCD12). 
CC23. Morfología y Sintaxis: 

 Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 

 Estrategias de compensación: sinonimia, perífrasis, paráfrasis. 

 Estructura de la oración. 
CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 

colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
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Dimensión literaria 
 
La aproximación a las obras literarias facilita el desarrollo del hábito lector y escritor, así 
como el conocimiento y vinculación con la lengua y cultura propia y de otros. Además de 
estimular la creatividad, desarrolla el sentido crítico. 
 
El placer de leer o de escuchar historias adecuadas a la edad e intereses de los aprendices, 
al cantar canciones, en el juego lingüístico, al participar del humor, por una parte facilitan el 
aprendizaje de textos, frases hechas y palabras, y, por la otra, ayudan a entender el 
contexto cultural que los ha generado. 
 
En el currículo de lenguas extranjeras, la literatura se entiende como la actividad creativa de 
comprensión y producción de textos escritos, orales y audiovisuales que busca causar en el 
receptor una reacción emocional y estética. De esta manera, colabora en la construcción de 
la experiencia y la memoria emocional y cultural, pero también en la experiencia lingüística 
del alumnado. 
 
En todos los casos, los textos se tienen que escoger teniendo en cuenta los intereses de los 
alumnos y su dificultad lingüística y discursiva global. 
 
 

Competencia 10. Reproducir oralmente, recitar y dramatizar textos literarios 
adaptados o auténticos 

 
Esta competencia implica la capacidad de comprender textos literarios adaptados o 
auténticos de la tradición oral o audiovisual con el fin de incentivar el uso de la lengua desde 
la creatividad del lenguaje literario. Además, se refiere a la capacidad de reproducir 
oralmente textos literarios. 
 
La oralidad adquiere un peso relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera. La 
lectura en voz alta de obras literarias, la recitación de poesía, la dramatización y el canto 
permiten aprender a pronunciar y a entonar textos de poca extensión y creados ─o 
escogidos─ específicamente para la actividad programada, de manera correcta, expresiva, 
con ritmo adecuado. 
 
El juego dramático, con sus componentes de memorización y reproducción esmerada de la 
lengua y de colaboración con el grupo, potencia el aprendizaje de lenguas extranjeras y 
constituye una excelente práctica de socialización en la lengua que se aprende. La 
gestualidad adquiere importancia en tanto que facilita la comprensión y contribuye a la 
expresión de emociones y pensamientos. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
10.1. Reproducir oralmente 
con pronunciación 
aceptable, recitar y 
dramatizar textos literarios 
breves y sencillos, 
adaptados o auténticos, de 
complejidad lingüística 
limitada y sobre temas 
próximos a los intereses del 
alumno, con pautas. 

10.2. Reproducir oralmente 
de manera inteligible, recitar 
y dramatizar textos literarios 
sencillos adaptados o 
auténticos de complejidad 
lingüística moderada sobre 
temas relativamente 
próximos a los intereses del 
alumno. 

10.3. Reproducir oralmente 
de manera inteligible y 
autónoma, recitar y 
dramatizar textos literarios 
adaptados o auténticos de 
temática diversa. 
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Contenidos clave 
 
CC3. Estrategias de producción oral: compensación, fórmulas de inicio, mantenimiento y 

finalización del texto oral. Textos semiformales y no formales, planificados y no 
planificados, presenciales o digitales. 

CC5. Lectura en voz alta natural y expresiva. Recursos expresivos de la voz: tonalidad, 
intensidad, silencios... 

CC17. Textos orales (piezas de transmisión oral) y audiovisuales basados en textos 
literarios. 

CC18. Interpretación oral y lectura en voz alta, recitación, canto, representación de textos 
orales y escritos. 

CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 

Competencia 11. Comprender y valorar textos literarios adaptados o auténticos 

 
Esta competencia, que incorpora la capacidad de comprender textos literarios adaptados o 
auténticos de la tradición escrita o audiovisual, incentiva el uso de la lengua objeto de 
aprendizaje desde la creatividad del lenguaje literario. 
 
Valorar los textos comporta la capacidad de dar una respuesta apreciativa hacia la obra 
leída o escuchada. En esta etapa, resulta importante distinguir entre respuestas verbales y 
escritas básicas y respuestas con un mayor grado de racionalización, como las opiniones 
razonadas y las recomendaciones a compañeros. 
 
En todos los casos, la contextualización del texto que se lee o se escucha, la proximidad con 
los intereses de los alumnos y el conocimiento de los referentes culturales ─como los 
autores─ puede ayudar a una mayor solidez en la comprensión y valoración de los textos 
trabajados. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
11.1. Comprender textos 
literarios breves y sencillos, 
adaptados o auténticos, de 
complejidad lingüística 
limitada y sobre temas 
próximos a los intereses del 
alumno, con pautas. 
Valorarlos con 
razonamientos mínimos. 
 

11.2. Comprender textos 
literarios sencillos adaptados 
o auténticos de una cierta 
extensión y de complejidad 
lingüística moderada sobre 
temas relativamente 
próximos a los intereses del 
alumno. Valorarlos con 
razonamientos básicos. 

11.3. Comprender textos 
literarios adaptados o 
auténticos de temática 
diversa. Valorarlos con 
razonamientos de una cierta 
complejidad y en referencia a 
sus autores. 
 

 
Contenidos clave 
 
CC15. Producción creativa basada en las propias experiencias y en situaciones no reales. 
CC17. Textos escritos (obras escritas originales, adaptadas o redactadas expresamente 

para aprendices) y audiovisuales basados en textos literarios. 
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CC19. Comentarios orales o escritos y contextualización sobre los autores y los textos 
escuchados o leídos. 

CC20. Reescritura (transformación, recreación) de textos literarios. 
CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 
Dimensión transversal actitudinal y plurilingüe 
 
El desarrollo de estrategias plurilingües implica: 
 

 El reconocimiento de similitudes y diferencias en la pronunciación de fonemas y en 
la entonación de los patrones básicos. 

 La identificación de elementos léxicos similares. 

 Los procesos de formación de palabras. 
 
Estas estrategias ayudan a formular hipótesis sobre el funcionamiento sintáctico de la 
lengua extranjera y a transferir la organización de géneros de texto adquiridos en la lengua 
preferente de aprendizaje para predecir cómo se tienen que organizar en la lengua 
extranjera que se aprende. La curiosidad lingüística y la aceptación de la diferencia implica 
una actitud de respeto y de valoración positiva de la diversidad lingüística. 
 
Utilizar estrategias plurilingües implica también ser capaz de utilizar el lenguaje no verbal, de 
establecer comparaciones en el léxico y en las estructuras lingüísticas de lenguas 
diferentes, de tener en cuenta algunos conocimientos sobre variantes básicas de la lengua 
en algunos territorios y sobre aspectos sociolingüísticos diferenciales (diferencias de 
registro, expresiones de cortesía específicas...), de sustituir el nombre de un objeto por la 
descripción de sus características, de modificar una palabra de una lengua conocida con 
rasgos de la lengua extranjera. También supone tener en cuenta los casos en que la 
semejanza léxica induce a errores (false friends, faux amis). 
 
Igualmente permite que los alumnos autóctonos se acerquen a la experiencia de los 
compañeros recién llegados y compartan las dificultades con que estos se encuentran 
cuando se inician en el aprendizaje de una lengua nueva. La diversidad lingüística y cultural 
del aula es un valor añadido que contribuirá a la consecución de la competencia. 
 
La dimensión actitudinal y plurilingüe se adquiere cuando se desarrolla la capacidad de usar 
el conocimiento y la experiencia lingüística para conseguir una comunicación eficaz con un 
interlocutor determinado, y cuando se saben valorar las implicaciones culturales y 
lingüísticas que aportan los hablantes de otras lenguas. 
 
Este respeto a las otras maneras de ver el mundo y la valoración positiva de la diversidad 
lingüística y cultural representan un enriquecimiento que se produce en beneficio colectivo y 
propio. Los dos elementos son, al mismo tiempo, un requisito casi indispensable para el 
aprendizaje eficaz de una lengua extranjera. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las competencias en lengua extranjera se tiene que considerar desde una 
perspectiva global y atender también a la interrelación entre ellas porque no se dan aisladas. 
A pesar de eso, las orientaciones se han ordenado a partir de las cuatro primeras 
dimensiones del ámbito, visto el carácter transversal de la dimensión actitudinal y plurilingüe. 
 
Es recomendable que los centros educativos tengan en cuenta estas orientaciones a la hora 
de elaborar los criterios de evaluación que tendrán que determinar para cada curso, en 
función de sus necesidades y de su proyecto educativo. 
 
En todas las dimensiones, se tienen que integrar los cuatro niveles del bloque transversal de 
conocimiento de la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos 
orales, escritos y multimedia, y para componer y revisar de manera progresivamente 
autónoma los textos propios y ajenos. 
 
Dimensión comunicación oral 
 
Los alumnos tendrían que ser capaces de captar la idea general de los textos y las 
informaciones específicas más relevantes de documentos orales sencillos, que se emitan 
presencialmente o que procedan de medios audiovisuales, si se habla lentamente y con 
claridad. Por ejemplo: 
 

 Relatos de temática adecuada a la edad de los alumnos y referidos a 
acontecimientos presentes, pasados y futuros, en los cuales se utilizan oraciones 
subordinadas (por ejemplo, temporales, condicionales, de relativo y causales) con 
vocabulario de los ámbitos personal y académico. 

 Textos que contienen opiniones y/o puntos de vista redactados en un lenguaje 
conocido pero utilizado en contextos no trabajados en el aula. 

 
Para hacerlo posible, se tienen que hacer inferencias y determinar la actitud e intención del 
hablante. 
 
También tendría que leer de manera expresiva textos pertenecientes a diferentes géneros, 
con la entonación adecuada y con una pronunciación aceptable. En comunicación oral es 
importante que el alumno sea capaz de preguntar, describir, narrar (en presente, pasado y 
futuro) y comunicar necesidades y sentimientos. 
 
En interacciones orales, tendría que poder iniciar y mantener conversaciones semiformales 
e informales sobre temas conocidos que contengan algún elemento imprevisible. Por 
ejemplo, en conversaciones en que se expresen opiniones y sentimientos, se den 
instrucciones sencillas sobre cómo realizar alguna cosa con la ayuda de soporte gráfico, se 
describan de forma sencilla personas, lugares, experiencias y acontecimientos futuros, se 
intercambie información en situaciones reales: viajes, encuentros, fiestas... Los contextos 
pueden ser presenciales o virtuales. Las normas de cortesía son importantes en este 
contexto, sobre todo con respecto a la actividad académica. 
 
Finalmente, un alumno de secundaria tiene que poder enfrentarse a breves discursos en 
público para exponer o argumentar temas e ideas, aplicando estrategias de planificación, 
textualización y evaluación del uso oral de la lengua y teniendo en cuenta los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales de la comunicación. 
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Dimensión comprensión lectora 
 
Al finalizar la etapa, los alumnos tendrían que ser capaces de aplicar diferentes estrategias 
de lectura para comprender, interpretar y valorar géneros textuales diferentes pertenecientes 
a ámbitos diversos. La comprensión global consiste en: 

 Identificar y entender las ideas principales y secundarias. 

 Hacer inferencias. 

 Determinar la actitud y el propósito del emisor. 
 
No siempre se tienen que utilizar diccionarios: el alumno ha de poder deducir el significado 
de palabras o de frases desconocidas a partir del contexto y extraer informaciones concretas 
(incluidas las opiniones) para resolver tareas. 
 
Un aspecto imprescindible de la comprensión de textos es la identificación, contraste y 
selección de fuentes de información diversa, incluidas las TAC, aplicando criterios de 
fiabilidad y objetividad, y su integración en un proceso de aprendizaje continuo, ya que 
tienen que servir al alumno para seleccionar y organizar los conocimientos que obtenga. 
 
Dimensión expresión escrita 
 
Los alumnos tendrían que ser capaces de aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos, en todo tipo de formato, adecuados, coherentes y 
cohesionados, utilizando herramientas digitales (corrector, diccionarios en línea, etc.) en 
caso de que sea necesario, a partir de: 

 La planificación. 

 La producción del texto escrito o multimèdia. 

 La revisión. 

 La reescritura derivada de la revisión. 
 
Se tendrían que redactar composiciones breves que: 

 contengan información personal, sentimientos básicos y opiniones; 

 versen sobre temas conocidos y experiencias que incluyan acontecimientos pasados 
y futuros, en un lenguaje descriptivo sencillo. 

 
En este proceso de práctica y uso de la escritura se tiene que integrar la reflexión ortográfica 
y gramatical. 
 
Igualmente, tienen que ser capaces de presentar los textos escritos y multimedia, en 
formatos diversos, de manera progresivamente completa y con más autonomía. También de 
manera progresiva, el alumno tendría que ser capaz de construir su propio entorno personal 
de aprendizaje (EPA) y utilizar portafolios digitales para la gestión de la información y el 
progreso del aprendizaje. 
 
Dimensión literaria 
 
Los alumnos tendrían que ser capaces de escuchar, leer y comprender, de forma guiada, 
fragmentos adaptados de obras literarias en lengua extranjera, de complejidad lingüística 
moderada, próximas a los propios gustos y aficiones. 
 
Es importante también que textos literarios de una cierta extensión se lean en voz alta, se 
reciten o se canten, atendiendo a la pronunciación, a la entonación y al ritmo, como paso 
previo a la redacción y la expresión oral de textos personales de intención literaria. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
Lo que se presenta a continuación es una propuesta de despliegue de los contenidos y de 
los criterios de evaluación de primero a cuarto de ESO. Se toman como referencia los 
criterios de evaluación de cuarto curso de ESO en tanto que son finalistas, es decir, son los 
criterios con que se evaluará el alumnado al acabar la etapa. Cada centro educativo tendrá 
que decidir estos criterios, en función de sus necesidades y de su proyecto educativo, igual 
que puede hacer con los contenidos, que se describen a continuación de manera orientativa. 
 
Los contenidos se estructuran en cuatro dimensiones: la comunicación oral, la comprensión 
lectora, la expresión escrita y la dimensión literaria. 
 
Las tres primeras se engloban en el proceso comunicativo y establecen los conceptos, 
procedimientos y estrategias necesarios con el fin de comprender textos diversos, originales 
o adaptados, y en diferentes soportes y formatos, para expresarse oralmente y por escrito, y 
para utilizar los conocimientos que el alumnado tiene de la lengua extranjera en estos 
procedimientos y estrategias. 
 
Los contenidos de la dimensión literaria abrazan textos orales y escritos de la tradición y 
también actuales, originales o adaptados a los nivel de los alumnos. Los textos 
audiovisuales también están integrados en los contenidos de la dimensión literaria en tanto 
que adaptan obras literarias que pueden introducir al alumnado en la comprensión oral y el 
gusto literario. 
 
Se añade un bloque transversal a todas las competencias: los contenidos propios del 
conocimiento de la lengua. Es necesario conocer y reflexionar sobre la gramática con el fin 
de comprender, escribir y hablar en contextos propios del ámbito social académico, 
profesional y de los medios de comunicación; también para comprender y valorar los textos 
literarios, y escribir otros de intención literaria. Es por este motivo que se presentan al final 
de la agrupación en dimensiones, como referencia de la base lingüística que se debe tener 
presente a la hora de comunicarse en todos los ámbitos y contextos. Está dividido en cuatro 
niveles de estudio: Pragmática, Fonética y Fonología, Léxico y Semántica, y Morfología y 
Sintaxis. 
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Primer curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comunicación oral 
 

 Comprensión oral: global y específica. Tema e idea principal. (CC1) 

 Estrategias de comprensión oral: identificación de palabras y expresiones clave, 
anticipación y formulación de hipótesis a partir de los conocimientos previos sobre la 
situación, selección, interpretación, inferencia, retención. (CC2) 

 Estrategias de producción oral: compensación, fórmulas de inicio, mantenimiento y 
finalización del texto oral. Textos no formales, planificados, presenciales y digitales. 
(CC3) 

 Estrategias de interacción oral: inicio, mantenimiento y finalización de la conversación; 
fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, de ofrecimiento y demanda de 
aclaraciones, de confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección y corrección mutua. (CC4) 

 Normas de respeto en las interacciones orales: fórmulas lingüísticas básicas de cortesía, 
acuerdo y discrepancia. (CC4) 

 Lectura en voz alta natural y expresiva. (CC5) 

 Principales variantes fonéticas y fonológicas de las lenguas extranjeras. (CC6) 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Comprensión escrita: global, literal e interpretativa. Reconocimiento del tipo de texto, 
escrito o multimedia, tema, idea principal e ideas secundarias. (CC7) 

 Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura: distinción de 
ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, localización de 
palabras clave, identificación de la idea general del texto, así como de información 
específica. (CC8) 

 Busca y gestión de la información y la consulta lingüística (CC9): 
o Herramientas de localización y selección de la información: buscadores generales. 
o Adquisición de conocimiento: localización, identificación, categorización e integración 

de información sencilla del ámbito personal en esquemas de conocimiento previo. 
o Tratamiento de la información: subrayado, organización en tablas sencillas, breves 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 
o Uso de diccionarios bilingües y traductores digitales. 
o Uso de fuentes, en papel o en línea: libros, enciclopedias, revistas juveniles, 

buscadores de Internet. 
 
Dimensión expresión escrita 
 

 Estrategias para la planificación: generación (lluvia de ideas), organización (mapas 
conceptuales...) y selección de las ideas principales, haciendo uso de las TAC. (CC11) 

 Estrategias para la producción de textos escritos en lenguas extranjeras: ordenación de 
párrafos, expansión de textos, conexión de las ideas... (CC12) 

 Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. (CC12) 

 Estrategias específicas de compensación: sinonimia. (CC12, CC13) 

 Estrategias sencillas de revisión, corrección y reparación sencillas. Normas ortográficas 
de palabras de uso habitual. (CC13) 

 Presentaciones escritas y multimedia: (CC13) 
o Estructuración. 
o Soporte multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 
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 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital: (CC13) 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Producción creativa basada en las propias experiencias. (CC15) 

 Uso de diccionarios bilingües en soporte papel y digital y otras herramientas electrónicas 
(correctores ortográficos y traductores...). (CC16) 

 
Dimensión literaria 
 

 Lectura y audición de producciones tradicionales orales y escritas de la lengua extranjera 
(rimas, canciones, cuentos, leyendas). (CC17) 

 Textos orales sencillos. Piezas de transmisión oral: canciones tradicionales y 
contemporáneas, breves poemas, esquemas, pequeñas obras teatrales. (CC17) 

 Textos escritos. Obra escrita adaptada o redactada expresamente para aprendices: 
esquemas, pequeñas obras teatrales, poemas y cuentos sencillos, cómicos. (CC17) 

 Textos audiovisuales sencillos (películas, dibujos animados, series...) basados en textos 
literarios. (CC17) 

 Interpretación oral. Lectura en voz alta, recitación, canto, representación de textos orales 
y escritos (CC18): 
o Algunas canciones tradicionales y contemporáneas populares e inteligibles, raps, 

poemas, dichos, cuentos, leyendas populares. 
o Representaciones dramatizadas: esquemas o pequeñas obras teatrales. 

 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC20): 
o Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
o Funciones del lenguaje: información personal, permiso, gustos, sentimientos. 
o Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
o Variantes mayoritarias de la lengua extranjera. 
o Estructura discursiva de géneros de texto narrativos, descriptivos, instructivos y 

conversacionales. 
o Textos en formatos y soportes diversos: orales, escritos, hipertexto, audiovisual. 
o Textos de uso social: notas, postales, pósteres..., incluyendo las formas de escritura 

interactiva (correo electrónico, chats ...). 
o Oraciones temáticas, párrafos, organización del texto, introducciones, conclusiones. 
o Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
o Aspectos formales en la presentación de los textos escritos 

 Fonética y Fonología. Elementos prosódicos (CC21): 
o Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 
o Reconocimiento de fonemas de especial dificultad. Identificación de los fonemas 

diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 

 Léxico y Semántica (CC22): 
o Expresiones comunes y frases hechas básicas. 
o Léxico de uso frecuente y cotidiano sobre temas de interés personal, general y 

académico. 
o Mecanismos de formación de palabras: prefijos y sufijos más habituales. 
o Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homofonía, polisemia, sentido figurado 

y falsos amigos. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca lèxica. 
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 Morfología y Sintaxis (CC23): 
o Formas verbales: aspecto simple (presente, pasado y futuro) y durativo (presente). 

Formas sustantivas y adjetivales. 
o Oraciones compuestas y subordinadas temporales... 
o Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 
o Marcadores morfosintácticos y discursivos que expresen causa, secuencia temporal, 

contraste, explicación, acuerdo, desacuerdo. 

 CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comunicación oral 
1. Captar el sentido global de textos narrativos, descriptivos y conversacionales sobre 

hechos de la vida cotidiana y extraer informaciones concretas, redactados en un 
lenguaje básico. Extraer información específica de audiciones del ámbito personal. 

2. Leer expresivamente textos descriptivos y narrativos haciendo la entonación adecuada y 
con pronunciación aceptable. 

3. Hacer preguntas y breves narraciones de acontecimientos en pasado, presentes y 
futuros; comunicar sentimientos habituales (acuerdo/desacuerdo, alegría/tristeza). 

4. Iniciar y mantener conversaciones informales sobre temas/situaciones conocidas en 
situaciones comunicativas habituales. 

5. Utilizar recursos TAC para la mejora de la comunicación oral. 
 
Dimensión comprensión lectora 
6. Comprender la información general y específica, de mensajes y documentos adaptados, 

incluyendo los procedentes de tipo de texto diversos, sobre temas de interés de los 
ámbitos personal y académico. 

7. Conocer y aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto: 
identificar la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto; deducir el significado de palabras/frases desconocidas a partir del contexto, y 
extraer informaciones concretas. 

8. Utilizar de forma consciente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de 
la lengua extranjera para la comprensión escrita. 

9. Utilizar recursos TAC para la busca, organización y presentación de información. 
 
Dimensión expresión escrita 
10. A partir de una adecuada planificación y posterior revisión, redactar textos sencillos, 

informales, cuidando la adecuación, la coherencia y la cohesión y atendiendo al 
propósito, destinatario y contexto. 

11. Redactar textos creativos breves basados a las propias experiencias y en situaciones 
simuladas. 

12. Utilizar los recursos digitales de forma progresivamente autónoma para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, procesar y enriquecer información de 
forma creativa. Enviar y recibir mensajes digitales para establecer relaciones personales, 
internas y externas. 

 
Dimensión literaria 
13. Escuchar, leer y comprender, de forma guiada, fragmentos adaptados de obras literarias 

en lengua extranjera de complejidad lingüística elemental. 
14. Comprender textos breves con valor estético o expresivo. 
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Segundo curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comunicación oral 

 Comprensión oral: global y específica. Identificar el tema, idea principal y alguna idea 
secundaria de breves conversaciones y monólogos del ámbito personal y académico. 
(CC1) 

 Estrategias de comprensión oral: identificación de palabras y expresiones clave, 
anticipación y formulación de hipótesis a partir de los conocimientos previos sobre la 
situación, selección, interpretación, inferencia, retención. (CC2) 

 Estrategias de producción oral: compensación (sinonimia), fórmulas de inicio, 
mantenimiento y finalización del texto oral. Textos no formales, planificados, 
presenciales y digitales. (CC3) 

 Estrategias de interacción oral: inicio, mantenimiento y finalización de la conversación; 
fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, de ofrecimiento y demanda de 
aclaraciones, de confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección y corrección mutua. (CC4) 

 Fórmulas de interacción oral: ofrecimiento y demanda de aclaraciones, confirmación de 
la información y de la comprensión, episodios de colaboración lingüística, 
autocorrecciones y correcciones mutuas. (CC4) 

 Normas de respeto en las interacciones orales: fórmulas lingüísticas básicas de cortesía, 
acuerdo y discrepancia. (CC4) 

 Lectura en voz alta natural y expresiva. (CC5) 

 Principales variantes fonéticas y fonológicas de las lenguas extranjeras. (CC6) 
 
Dimensión comprensión lectora 

 Comprensión escrita: global, literal e interpretativa. Reconocimiento del género de texto, 
escrito o multimedia, el tema, idea principal e ideas secundarias. (CC7) 

 Estrategias de comprensión para el antes, durante y después de la lectura: distinción de 
ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, localización de 
palabras clave, identificación de la idea general del texto y de información específica. 
(CC8) 

 Busca y gestión de la información y la consulta lingüística (CC9): 
o Herramientas básicas de localización y selección de la información: buscadores 

generales. 
o Adquisición de conocimiento: localización, identificación, categorización e integración 

de información sencilla del ámbito personal y académico en esquemas de 
conocimiento previo. 

o Tratamiento de la información: subrayado, organización en tablas sencillas, breves 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

o Uso de diccionarios bilingües y traductores digitales. 
o Uso de fuentes, en papel o en línea: libros, enciclopedias, revistas juveniles, 

buscadores de Internet 
 
Dimensión expresión escrita 

 Estrategias para la planificación: generación (lluvia de ideas), organización (mapas 
conceptuales...) y selección de las ideas principales, haciendo uso de las TAC. (CC11) 

 Estrategias para la producción de textos escritos en lenguas extranjeras: ordenación de 
párrafos, expansión de textos, conexión de las ideas... 

 Estrategias específicas de compensación: sinonimia, perífrasis. (CC12) 

 Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. (CC12) 

 Estrategias de revisión, corrección y reparación sencillas. Normas ortográficas de 
palabras de uso habitual. (CC13) 
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 Presentaciones escritas y multimedia (CC13): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC13): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Citas, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Producción creativa basada en las propias experiencias y en situaciones inventadas. 
(CC15) 

 Uso de diccionarios bilingües en soporte papel y digital y otras herramientas electrónicas 
(correctores ortográficos y traductores...). (CC16) 

 
Dimensión literaria 

 Lectura y audición de producciones tradicionales orales y escritas de la lengua extranjera 
(rimas, canciones, cuentos, leyendas). (CC17) 

 Textos orales sencillos. Piezas de transmisión oral: canciones tradicionales y 
contemporáneas, breves poemas, esquemas, pequeñas obras teatrales. (CC17) 

 Textos escritos. Obra escrita adaptada o redactada expresamente para aprendices: 
esquemas, pequeñas obras teatrales, poemas y cuentos sencillos, cómics. (CC17) 

 Textos audiovisuales sencillos (películas, dibujos animados, series...) basados en textos 
literarios. (CC17) 

 Interpretación oral. Lectura en voz alta, recitación, canto, representación de textos orales 
y escritos (CC18): 
o Canciones tradicionales y contemporáneas populares e inteligibles, raps, poemas, 

dichos, cuentos, leyendas populares. 
o Representaciones dramatizadas: esquemas o pequeñas obras teatrales. 

 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 

 Pragmática (CC20): 
o Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
o Funciones del lenguaje: información personal, permiso, sugerencias, opiniones. 
o Registros lingüísticos semiformales y no formales. 
o Variantes mayoritarias de la lengua extranjera. 
o Estructura discursiva de géneros de texto narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos sencillos y conversacionales. 
o Textos en formatos y soportes diversos: orales, escritos, hipertexto, multimodal y 

audiovisual. 
o Textos de uso social: notas, postales, pósteres..., incluyendo las formas de escritura 

interactiva (correo electrónico, chats...). 
o Oraciones temáticas, párrafos, organización del texto, introducciones, conclusiones. 
o Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
o Aspectos formales en la presentación de los textos escritos. 

 Fonética y Fonología. Elementos prosódicos (CC21): 
o Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 
o Reconocimiento de fonemas de especial dificultad. Identificación de los fonemas 

diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 

 Léxico y Semántica (CC22): 
o Expresiones comunes y frases hechas básicas. 
o Léxico de uso frecuente y cotidiano sobre temas de interés personal, general y 

académico. 
o Mecanismos de formación de palabras: prefijos y sufijos más habituales. 
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o Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homofonía básica, polisemia y falsos 
amigos básicos. Cambios en el significado de las palabras. 

o Estrategias digitales de busca léxica. 

 Morfología y Sintaxis (CC23): 
o Categorías gramaticales. Tiempos verbales: aspecto durativo y perfectivo en 

presente. Verbos modales más frecuentes. 
o Oraciones compuestas y subordinadas: de relativo, temporales, causales. 
o Conectores, marcadores textuales básicos, signos de puntuación. 
o Marcadores morfosintácticos y discursivos que expresen causa, consecuencia, 

secuencia temporal, contraste, explicación, acuerdo, desacuerdo. 

 CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comunicación oral 
 
1. Captar el sentido global de textos narrativos, descriptivos, instructivos, conversacionales 

y expositivos sobre hechos de la vida cotidiana y académica, y extraer informaciones 
concretas. Extraer información específica de audiciones del ámbito personal y 
académico. 

2. Leer expresivamente textos descriptivos, narrativos y conversacionales, haciendo la 
entonación adecuada y con pronunciación aceptable. 

3. Hacer preguntas y breves narraciones de acontecimientos en pasado, presente y futuro; 
comunicar sentimientos habituales básicos. 

4. Intercambiar información personal y académica. Opinar y participar en discusiones 
informales, en transacción de bienes y servicios, y en entrevistas. 

 
Dimensión comprensión lectora 
 
5. Comprender la información general y específica, de mensajes y documentos adaptados, 

incluyendo los procedentes de tipo de texto diversos, sobre temas de interés de los 
ámbitos personal y académico. 

6. Conocer y aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto: 
identificar la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto; deducir el significado de palabras/frases desconocidas a partir del contexto, y 
extraer informaciones concretas. 

7. Utilizar recursos TAC para la busca, organización, intercambio y presentación de 
información. 

 
Dimensión expresión escrita 
 
8. Redactar textos sencillos, semiformales e informales, cuidando de la adecuación, la 

coherencia y la cohesión y atendiendo al propósito, destinatario y contexto, a partir de 
una adecuada planificación y posterior revisión. 

9. Redactar textos creativos sencillos basados en las propias experiencias y en situaciones 
simuladas. 

10. Utilizar los recursos digitales de forma progresivamente autónoma para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, procesar y enriquecer información de 
forma creativa. Enviar y recibir mensajes digitales para establecer relaciones personales, 
internas y externas. 
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Dimensión literaria 
 
11. Escuchar, leer y comprender, de forma guiada, fragmentos adaptados de obras literarias 

en lengua extranjera de complejidad lingüística sencilla. 
12. Comprender textos breves con valor estético o expresivo. 
13. Interpretar oralmente, leer en voz alta, recitar, cantar y representar textos orales y 

escritos sencillos y adaptados. 
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Tercer curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comunicación oral 
 

 Estrategias de comprensión oral: identificación de palabras y expresiones clave, 
anticipación y formulación de hipótesis a partir de los conocimientos previos sobre la 
situación, selección, interpretación, inferencia, retención. (CC1) 

 Comprensión oral: global, específica, literal e interpretativa. Identificación del tema, de la 
idea principal y de alguna idea secundaria, en breves conversaciones y monólogos del 
ámbito personal y académico de fuentes auténticas. (CC2) 

 Estrategias de planificación (fuentes, selección de información, esquemas, guión) y de 
producción oral: utilización de los recursos lingüísticos de manera equilibrada y eficiente, 
compensación (sinonimia, perífrasis, paráfrasis), control de los resultados de la 
interacción y reparación o corrección. Textos semiformales y no formales, planificados y 
no planificados, presenciales y digitales. (CC3) 

 Estrategias de interacción oral: inicio, mantenimiento y finalización de la conversación; 
fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, de ofrecimiento y demanda de 
aclaraciones, de confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección y corrección mutua. (CC4) 

 Fórmulas de interacción oral: ofrecimiento y demanda de aclaraciones, confirmación de 
la información y de la comprensión, episodios de colaboración lingüística, 
autocorrecciones y correcciones mutuas. 

 Normas de respeto en las interacciones orales: fórmulas lingüísticas básicas de cortesía, 
acuerdo y discrepancia. (CC4) 

 Lectura en voz alta natural y expresiva. (CC5) 

 Principales variantes fonéticas, fonológicas y léxicas de las lenguas extranjeras. (CC6) 
 
 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Comprensión escrita: global, literal e interpretativa. Reconocimiento del tipo de texto, 
escrito o multimedia, el tema, idea principal e ideas secundarias. (CC7) 

 Estrategias de comprensión para antes, durante y después de la lectura: distinción de 
ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, localización de 
palabras clave, identificación de la idea general del texto, así como de información 
específica. (CC8) 

 Busca y gestión de la información y la consulta lingüística (CC9): 
o Herramientas básicas de localización y selección de la información: buscadores 

generales. 
o Adquisición de conocimiento: localización, identificación, categorización e integración 

de información sencilla del ámbito personal y académico en esquemas de 
conocimiento previo. 

o Tratamiento de la información: subrayado, organización en tablas sencillas, breves 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

o Uso de diccionarios bilingües y monolingües escolares, glosarios, léxico plurilingüe y 
traductores digitales. 

o Uso de fuentes, en papel o en línea: libros, enciclopedias, diarios, revistas juveniles, 
buscadores de Internet, blogs y webs específicas 

 Criterios de selección y valoración de la información: adecuación al objetivo y al contexto 
de la busca, reconocimiento de la autoría, credibilidad, contraste y actualización de las 
fuentes, etc. (CC10) 
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Dimensión expresión escrita 
 

 Algunas estrategias para la planificación: generación (lluvia de ideas), organización 
(mapas conceptuales ...) y selección de las ideas principales, haciendo uso de las TAC. 
(CC11) 

 Algunas estrategias para la producción de textos escritos: ordenación de párrafos, 
expansión de textos, conexión de las ideas. (CC12) 

 Adecuación, coherencia, cohesión, corrección y presentación. (CC12) 

 Estrategias de revisión, corrección y reparación sencillas. Normas ortográficas. (CC13) 

 Estrategias específicas de compensación: sinonímia.(CC13) 

 Presentaciones escritas y multimedia (CC13): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC13): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Citas, referencias, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Participación en espacios de opinión de redes sociales educativas para la interacción 
escrita. (CC14) 

 Producción creativa basada en las propias experiencias y en situaciones no reales. 
(CC15) 

 Uso de diccionarios bilingües en soporte papel y digital y otras herramientas electrónicas 
(correctores ortográficos y traductores...). (CC16) 

 
 
Dimensión literaria 
 

 Lectura y audición de producciones tradicionales orales y escritas de la lengua extranjera 
(rimas, canciones, cuentos, leyendas). (CC17) 

 Textos orales sencillos. Piezas de transmisión oral: canciones tradicionales y 
contemporáneas, breves poemas, esquemas, pequeñas obras teatrales. (CC17) 

 Textos escritos. Obra escrita adaptada o redactada expresamente para aprendices: 
esquemas, pequeñas obras teatrales, poemas y cuentos sencillos, cómics. (CC17) 

 Textos audiovisuales sencillos (películas, dibujos animados, series...) basados en textos 
literarios. (CC17) 

 Interpretación oral. Lectura en voz alta, recitación, canto, representación de textos orales 
y escritos (CC18): 
o Canciones tradicionales y contemporáneas populares e inteligibles, raps, poemas, 

dichos, cuentos, leyendas populares. 
o Representaciones dramatizadas: esquemas o pequeñas obras teatrales. 

 Comentarios orales o escritos y contextualización sobre los autores y los textos 
escuchados o leídos. (CC19) 

 
 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC21): 
o Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
o Funciones del lenguaje: predicciones, deseos, hipótesis y razonamientos 

sencillos. 
o Registros lingüísticos formales, semiformales y no formales. 
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o Variantes mayoritarias de la lengua extranjera. 
o Estructura discursiva de diversos géneros de texto narrativos, descriptivos, 

instructivos, predictivos, expositivos, argumentativos, literarios y 
conversacionales. 

o Textos en formatos y soportes diversos: orales, escritos, dinámicos, hipertexto, 
multimodal y audiovisual. 

o Textos de uso social: notas, postales, pósteres..., incluyendo las formas de 
escritura interactiva (correo electrónico, chats...). 

o Oraciones temáticas, párrafos, organización del texto, introducciones, 
conclusiones. 

o Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
o Aspectos formales en la presentación de los textos escritos. 

 Fonética y Fonología. Elementos prosódicos (CC22): 
o Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 
o Reconocimiento de fonemas de especial dificultad. Identificación de los fonemas 

diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 

 Léxico y Semántica (CC23): 
o Expresiones comunes y frases hechas básicas. 
o Léxico de uso frecuente y cotidiano sobre temas de interés personal, general y 

académico. 
o Mecanismos de formación de palabras: derivación y composición. 
o Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homofonía, polisemia y falsos 

amigos. Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica 

 Morfología y Sintaxis (CC24): 
o Tiempos verbales: aspectos simple, durativo y perfectivo. Verbos modales más 

frecuentes. 
o Oraciones compuestas y subordinadas: de relativo, temporales, causales, 

condicionales (posibles y probables)... 
o Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 
o Marcadores morfosintácticos y discursivos que expresen causa, consecuencia, 

secuencia temporal, contraste, explicación, acuerdo, desacuerdo. 

 CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comunicación oral 
 
1. Captar el sentido global de textos orales diversos, a partir de la identificación de la 

información relevante, la extracción de informaciones concretas, la realización 
inferencias, la determinación de la actitud y del propósito del hablante, sobre hechos de 
la vida cotidiana y académica. 

2. Leer expresivamente textos diversos, con la entonación adecuada y con pronunciación 
inteligible. 

3. Hacer preguntas, descripciones y breves narraciones de acciones y acontecimientos en 
pasado, presente y futuro. Comunicar sentimientos. 

4. Iniciar y mantener conversaciones semiformales e informales sobre temas/situaciones 
conocidas que contienen algún elemento imprevisible. 

5. Hablar en público, mediante breves discursos relacionados con el ámbito académico y 
social, intercambiar información personal y académica en situaciones semiformales o 
informales, hacer razonamientos y participar en discusiones. 
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Dimensión comprensión lectora 
 
6. Comprender e interpretar la información general y específica de mensajes y documentos 

adaptados, escritos y digitales, de tipos de texto diversos, sobre temas de interés de los 
ámbitos personal y académico. 

7. Conocer y aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Deducir el significado de palabras/frases desconocidas a partir del contexto, y extraer 
informaciones concretas (incluidas opiniones) para resolver tareas. 

8. Utilizar recursos TAC para la busca, organización y presentación de información. 
 

 
Dimensión expresión escrita 
 
9. A partir de una adecuada planificación y posterior revisión, redactar textos semiformales 

e informales, cuidando de la adecuación, la coherencia y la cohesión, y atendiendo al 
propósito, destinatario y contexto. 

10. Redactar textos creativos basados en las propias experiencias y en situaciones 
simuladas. 

11. Utilizar los recursos digitales de forma progresivamente autónoma para buscar 
información, producir textos, procesar y enriquecer información de forma creativa. Enviar 
y recibir mensajes digitales, para establecer relaciones personales, internas y externas. 

 
 
Dimensión literaria 
 
12. Escuchar, leer y comprender, de forma guiada, fragmentos adaptados de obras literarias 

en lengua extranjera de complejidad lingüística moderada, próximas a los propios gustos 
y aficiones. 

13. Comprender textos con valor estético o expresivo. 
14. Redactar textos de intención literaria, a partir de modelos. 
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Cuarto curso 
 
Contenidos 
 
Dimensión comunicación oral 
 

 Comprensión oral: global, literal e interpretativa, a partir de fuentes adaptadas o 
auténticas. Tema, idea principal e ideas secundarias. (CC1) 

 Estrategias de comprensión oral: identificación de palabras y expresiones clave, 
anticipación y formulación de hipótesis a partir de los conocimientos previos sobre la 
situación, selección, interpretación, inferencia, retención. (CC2) 

 Estrategias de planificación (fuentes, selección de información, esquemas, guión) y 
producción oral: utilización de los recursos lingüísticos de manera equilibrada y eficiente, 
compensación (sinonimia, perífrasis, paráfrasis), control de los resultados de la 
interacción y reparación o corrección. Textos semiformales y no formales, planificados y 
no planificados, presenciales o digitales. (CC3) 

 Estrategias de interacción oral: inicio, mantenimiento y finalización de la conversación; 
fórmulas de cortesía, acuerdo y discrepancia, de ofrecimiento y demanda de 
aclaraciones, de confirmación de la información y de la comprensión, colaboración, 
autocorrección y corrección mutua. (CC4) 

 Lectura en voz alta natural y expresiva. Recursos expresivos de la voz: tonalidad, 
intensidad, silencios. (CC5) 

 Principales variantes fonéticas, fonológicas, léxicas y morfosintácticas de las lenguas 
extranjeras. (CC6) 

 
Dimensión comprensión lectora 
 

 Comprensión escrita: global, literal, interpretativa y valorativa, a partir de fuentes 
adaptadas o auténticas. Reconocimiento del tipo de texto, escrito o multimedia. Tema, 
idea principal e ideas secundarias. (CC7) 

 Estrategias de comprensión para el antes, durante y después de la lectura: distinción de 
ideas relevantes y secundarias, realización de hipótesis y de inferencias, localización de 
palabras clave, identificación de la idea general del texto, así como de información 
específica. (CC8) 

 Busca y gestión de la información y la consulta lingüística (CC9): 
o Herramientas de localización y selección de la información: buscadores generales y 

específicos. 
o Localización, identificación, interpretación, categorización, reorganización o 

integración de la información en esquemas de conocimiento previo. 
o Tratamiento de la información: subrayado, organización en tablas, esquemas, 

resúmenes, diagramas de flujos, mapas conceptuales. 
o Uso de diccionarios, traductores, glosarios, léxico plurilingüe. 
o Uso de fuentes diversas, en papel o en línea: libros, enciclopedias, diarios, revistas, 

buscadores de Internet, blogs y webs específicas. 

 Criterios de selección y valoración de la información: adecuación al objetivo y al contexto 
de la busca, reconocimiento de la autoría, credibilidad, contraste y actualización de las 
fuentes, etc. (CC10) 

 
Dimensión expresión escrita 
 

 Estrategias para la planificación: generación (lluvia de ideas), organización (mapas 
conceptuales, guiones...) y selección de las ideas principales, haciendo uso de las TAC. 
(CC11) 
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 Adecuación, coherencia y cohesión para la producción de textos escritos y multimedia. 
(CC12) 

 Estrategias de revisión, corrección y reparación. Normas ortográficas. (CC13) 

 Estrategias específicas de compensación (sinonimia, perífrasis, paráfrasis...). (CC13) 

 Presentaciones escritas y multimedia (CC13): 
o Estructuración. 
o Soportes multimedia. 
o Utilización de diferentes lenguajes. 

 Presentación del escrito, tanto en soporte papel como digital (CC13): 
o Caligrafía, tipografía. 
o Portada, organización en títulos y subtítulos. 
o Citas, referencias, hipervínculos. 
o Índice, paginación, márgenes, bibliografía. 
o Procesadores de texto. 

 Participación en espacios de opinión en las redes sociales para la interacción escrita. 
(CC14) 

 Producción creativa basada en las propias experiencias y en situaciones no reales. 
(CC15) 

 Uso de diccionarios en soporte papel y digital y otras herramientas electrónicas 
(correctores ortográficos, traductores, glosarios, léxico plurilingüe...). (CC16) 

 
Dimensión literaria 
 

 Lectura y audición de producciones tradicionales orales y escritas de la lengua extranjera 
(rimas, canciones, cuentos, leyendas). (CC17) 

 Textos orales. Piezas de transmisión oral: las canciones tradicionales y contemporáneas, 
los poemas y los raps, y las representaciones dramatitzades.(CC17) 

 Textos escritos. Obra escrita original, adaptada o redactada expresamente para 
aprendices: las pequeñas obras teatrales, los poemas, los cuentos, las novelas, los 
cómics. (CC17) 

 Textos audiovisuales (películas, dibujos animados, series...) basados en textos literarios. 
(CC17) 

 Interpretación oral. Lectura en voz alta, recitación, canto, representación de textos orales 
y escritos (CC18): 
o Canciones tradicionales y contemporáneas, raps, poemas, dichos, cuentos, leyendas 

populares. 
o Representaciones dramatizadas: esquemas o pequeñas obras teatrales. 

 Comentarios orales o escritos y contextualización sobre los autores y los textos 
escuchados o leídos. (CC19) 

 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Pragmática (CC20): 
o Elementos de la comunicación: destinatario, propósito y contexto. 
o Funciones del lenguaje: hipótesis y razonamientos. Posibilidad, probabilidad e 

imposibilidad. 
o Registros lingüísticos: contextos formales, semiformales y no formales. 
o Variantes mayoritarias de la lengua extranjera. 
o Estructura discursiva de géneros de texto narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, persuasivos, predictivos, literarios y conversacionales. 
o Textos en formatos y soportes diversos: orales, escritos, dinámicos, hipertexto, 

multimodal, audiovisual, multimedia. 
o Textos de uso social: notas, postales, cartas, pósteres..., incluyendo las formas de 

escritura interactiva (blogs, foros, correo electrónico...). 
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o Oraciones temáticas, ejemplificaciones, párrafos, organización del texto, 
introducciones, conclusiones. 

o Gestualidad, uso de soporte visual complementario. 
o Aspectos formales en la presentación de los textos escritos. 

 Fonética y Fonología. Elementos prosódicos (CC21): 
o Pronunciación, acentuación prosódica, entonación, ritmo, intensidad, pausas. 
o Reconocimiento de fonemas de especial dificultad. Identificación de los fonemas 

diferenciadores de significado. Símbolos fonéticos. 

 Léxico y Semántica (CC22): 
o Expresiones comunes, frases hechas. 
o Léxico de uso frecuente y cotidiano sobre temas de interés personal y general, y 

vocabulario específico de los ámbitos personal y académico. 
o Mecanismos de formación de palabras: derivación y composición. 
o Relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, homofonía, polisemia y falsos amigos. 

Cambios en el significado de las palabras. 
o Estrategias digitales de busca léxica. 

 Morfología y Sintaxis (CC23): 
o Categorías gramaticales. 
o Oraciones compuestas y subordinadas: de relativo, temporales, condicionales, 

causales, comparativas, concesivas. 
o Conectores, marcadores textuales, signos de puntuación. 
o Marcadores morfosintácticos y discursivos que expresen causa, consecuencia, 

concesión, secuencia temporal, elaboración de hipótesis, contraste, explicación, 
acuerdo, desacuerdo. 

 CCD1. Sistemas de comunicación y entornos de trabajo digital para el aprendizaje 
colaborativo y a lo largo de la vida, atendiendo a las formas de cortesía. (CCD20, 
CCD21, CCD22, CCD24) 

 CCD2. Entorno personal de aprendizaje (EPA) y portafolios digitales. (CCD18, CCD19) 
 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión comunicación oral 
 
1. Captar el sentido global de textos, a través de la identificación de la información 

relevante, la extracción de informaciones concretas, la realización de inferencias, la 
determinación de la actitud y del propósito del hablante. 

2. Captar el mensaje esencial de monólogos, diálogos, narraciones, instrucciones y 
conversaciones referidas a la vida cotidiana, en el registro estándar de la lengua y 
redactados en un lenguaje conocido, utilizando frases de una cierta complejidad formal y 
conceptual. 

3. Extraer información específica y/o comprender los detalles de audiciones del ámbito 
personal y académico. 

4. Leer expresivamente textos descriptivos y narrativos (incluyendo textos literarios) 
haciendo la entonación adecuada y con pronunciación aceptable. 

5. Hacer preguntas, descripciones o narraciones de acciones y acontecimientos en pasado, 
presentes y futuros. 

6. Comunicar necesidades y sentimientos habituales (acuerdo/desacuerdo, oposición, 
duda, preocupación, alegría, etc.). 

7. Iniciar y mantener conversaciones semiformales e informales sobre temas/situaciones 
conocidas que contienen algún elemento imprevisible en situaciones comunicativas 
habituales. Por ejemplo, conversaciones donde se expresen opiniones y sentimientos, se 
den instrucciones sencillas sobre cómo realizar algo, con la ayuda de soporte gráfico, se 
describan de forma sencilla personas, lugares, experiencias y acontecimientos futuros, 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.201599/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito lingüístico (Lenguas Extranjeras) 

80 

se intercambie información en situaciones reales: viajes, encuentros, fiestas... Los 
contextos pueden ser presenciales o virtuales. 

8. Utilizar y valorar las normas de cortesía, con respecto a las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales; mostrar la habilidad para cambiar de tema a lo largo de una 
conversación. 

9. Hablar en público, mediante discursos breves relacionados con el ámbito 
escolar/académico y social, de que tienen como finalidad exponer y argumentar 
especialmente, en situaciones semiformales o informales, de manera individual o en 
grupo, aplicando estrategias de planificación, textualización y revisión. 

10. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...). 

 
Dimensión comprensión lectora 
 
11. Aplicar diferentes estrategias de lectura para comprender, interpretar y valorar los tipos 

de textos y los ámbitos descritos a los contenidos. 
12. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

documentos orales sencillos, emitidos presencialmente, o procedentes de medios 
audiovisuales, si se habla lentamente y con claridad. 

13. Captar el sentido global de textos, a través de la identificación de la información 
relevante, la extracción de informaciones concretas, la realización de inferencias, la 
determinación de la actitud y del propósito del emisor. 

14. Entender las ideas principales y secundarias de textos accesibles a los alumnos, tanto 
por la temática como por la tipología textual, extraídos de medios de comunicación social 
no especializado y de la prensa juvenil. 

15. Deducir el significado de palabras/frases desconocidas a partir del contexto y extraer 
informaciones concretas (incluidas opiniones) para resolver tareas. 

16. Escoger y leer de forma autónoma textos diversos: lecturas graduadas, artículos, etc. 
adecuados al nivel de los alumnos (vocabulario entre 1.500 y 2.000 palabras). 

17. Utilizar recursos TAC para la busca, organización, intercambio y presentación de 
información. 

18. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre temas curriculares utilizando las 
tecnologías de la información. 

19. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de cualquier fuente de información 
impresa, en papel o digital, e integrarlos en un proceso de aprendizaje constructivo. 

 
Dimensión expresión escrita 
 
20. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados a partir de una adecuada planificación, posterior revisión y la 
reescritura derivada de la revisión si conviene. 

21. Utilizar conectores básicos para unir frases y marcadores para estructurar ideas. 
22. Redactar composiciones breves: 

 con información personal, sentimientos básicos y opiniones; 

 sobre temas conocidos y experiencias que incluyan acontecimientos futuros y 
pasados utilizando un lenguaje descriptivo sencillo. 

23. Comunicar por escrito (mensajería, chats, correspondencia privada...) necesidades y 
sentimientos habituales (acuerdo/desacuerdo, oposición, duda, preocupación, alegría, 
etc.). 

24. Escribir una secuencia de enunciados para explicar cómo se elabora o se hace algo, 
para dar instrucciones claras sobre lo que hay que hacer. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015100/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito lingüístico (Lenguas Extranjeras) 

81 

25. Personalizar un texto sencillo, propuesto como modelo, utilizando frases simples que se 
refieran a uno mismo. 

26. Utilizar diccionarios, en papel o digitales, bilingües y monolingües con el fin de mejorar la 
calidad de las redacciones. 

27. Mejorar los borradores con el fin de alcanzar más corrección, precisión y variedad léxica. 
28. Presentar los textos escritos y multimedia, en formatos diversos, de manera 

progresivamente completa y con mayor autonomía. 
29. Realizar colectivamente trabajos sencillos en torno a un tema presentando de forma 

organizada la información recogida. 
 
Dimensión literaria 
 
30. Escuchar, leer y comprender, de forma guiada, fragmentos adaptados de obras literarias 

en lengua extranjera, de complejidad lingüística moderada, próximas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

31. Valorar el texto con razonamientos básicos y con la ayuda de pautas guiadas. 
32. Leer en voz alta, recitar o cantar de manera inteligible, con pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados, textos de una cierta extensión previamente ensayados. 
33. Expresar oralmente textos personales de intención literaria, a partir de modelos con 

intención lúdica y creativa. 
34. Comprender textos breves (poemas) o de una cierta extensión (historias) con valor 

estético o expresivo. 
35. Redactar textos personales de intención literaria, a partir de modelos con intención lúdica 

y creativa. 
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ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LATÍN (materia optativa de 4º) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El latín supone un acercamiento específico a la lengua y cultura latinas, con 
contenidos lingüísticos y culturales complementarios entre sí y unidos por su carácter 
de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. Se dirige al 
alumnado de cuarto curso y aporta contenidos de la educación básica como 
complemento de los aprendizajes lingüísticos y comunicativos y de los conocimientos 
de la herencia cultural. 
 
La materia de latín comparte competencias del ámbito lingüístico y las dimensiones 
històrica y cultural y artística del ámbito social. 
 
En la sociedad del conocimiento, la digitalización comporta cambios en todo el ciclo 
del aprendizaje: desde la busca y el tratamiento de la información, hasta la generación 
de nuevo conocimiento (personal) y su transmisión. En tanto que el conocimiento se 
construye a partir de la interacción con el entorno, las competencias digitales se tienen 
que considerar como competencias transversales y como agentes activos de los 
aprendizajes. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
La competencia básica que se pretende desarrollar en las actividades de esta materia 
es la competencia comunicativa. Por eso, los contenidos propiamente lingüísticos 
ocupan una parte importante de la materia, dado que la lengua latina es una de las 
más importantes aportaciones del mundo clásico a la civilización occidental; por 
evolución o por influencia léxica, el latín está presente en las lenguas que utilizamos o 
en las que son objeto de aprendizaje. 
 
El estudio de la lengua latina, como modelo de lengua flexiva, incide en el ámbito de 
los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua y su aprendizaje, ya que 
permite, por medio de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos 
lingüísticos y los mecanismos sintácticos de las lenguas enseñadas en la escuela y las 
de uso del alumnado. El conocimiento del latín, aunque sea básico, hace posible 
entender las lenguas románicas como el resultado concreto de una evolución y 
apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en deuda con la lengua de la 
cual proceden. 
 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
El uso de estrategias de comprensión de textos y la aplicación de los conocimientos 
morfosintácticos de la lengua son importantes en esta dimensión, ya que permiten una 
interpretación de textos latinos sencillos de diversa tipología. La interpretación y 
traducción de textos puede ser bidireccional, es decir, del latín en la lengua del 
alumnado y al revés. La lectura y comprensión está dirigida también a textos clásicos 
traducidos y textos de divulgación, especialmente relacionados con la lengua y cultura 
grecolatina. A través de la lectura de una variada tipología de textos se pretende el 
reconocimiento de elementos grecolatinos y despertar la curiosidad por el origen de 
las palabras y aprender su uso preciso. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015102/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito lingüístico (Latín) 

83 

 
Dimensión expresión escrita 
 
A lo largo de esta materia se promociona la dimensión de expresión escrita, tanto 
desde la misma traducción e interpretación de textos como desde la creación de textos 
y mensajes escritos, y tanto en lengua latina como en la lengua del alumnado. La 
producción de textos de diversa tipología constituye una actividad de comunicación y 
organización del pensamiento muy importante, que está estrechamente ligada a la 
habilidad lectora. 
 
Dimensión comunicación oral 
 
La presentación del mundo clásico y su tradición es un buen momento para potenciar 
la comunicación oral en la lengua propia. El uso del latín como vehículo de 
comunicación puede ser utilizado como estrategia de aula, a partir del uso de frases 
hechas y expresiones sencillas. 
 
Dimensión literaria 
 
Las actividades de la lengua latina también inciden en el desarrollo de la dimensión 
literaria: la lectura de textos literarios, traducidos o no, es una puerta abierta al 
conocimiento de las raíces de nuestra literatura y ayuda a descubrir cómo temas y 
tópicos de la cultura latina se han transmitido hasta hoy y siguen impregnando muchos 
escritos actuales. 
 
Dimensión plurilingüe e intercultural 
 
Con respecto a la competencia plurilingüe e intercultural, el estudio de la lengua y la 
cultura latinas es la puerta hacia la intercomprensión entre las lenguas románicas y, al 
mismo tiempo, hacia una valoración más ponderada de la diversidad lingüística y 
cultural. Será necesario ser muy sensible y mostrar cómo la extensión de las lenguas 
románicas no tiene que ser impedimento para el rechazo del etnocentrismo y el 
reconocimiento de otras lenguas y culturas, y de su valoración como riqueza de la 
humanidad. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL 
 
El latín desarrolla dos dimensiones de las competencias del ámbito social (Ciencias 
Sociales: Geografía e Historia): la dimensión histórica y la dimensión cultural y 
artística. 
 
Dimensión histórica 
 
La historia y evolución de la lengua latina aborda el conocimiento del marco geográfico 
e histórico y los aspectos más relevantes de la sociedad romana, desde la cual se han 
transmitido maneras de vivir, instituciones o creaciones literarias, técnicas y artísticas 
que son en la base de la configuración y del progreso de Europa. Este conocimiento 
es un referente necesario para rastrear los antecedentes históricos de la organización 
social o de la delimitación de los derechos de las personas. 
 
Dimensión cultural y artística 
 
El conocimiento del mundo clásico supone conocer también la cultura que ha 
modelado nuestro presente e impregna buena parte de los cánones estéticos del 
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mundo occidental; es también transmisora de valores, que entroncan nuestra herencia 
cultural con las raíces del mundo clásico. La valoración y comprensión de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas de la época romana contribuyen a un 
enriquecimiento y disfrute del patrimonio cultural, material o inmaterial, así como a su 
preservación. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos se estructuran a partir de las dimensiones que pertenecen a las 
competencias básicas del ámbito lingüístico y del ámbito social (ciencias sociales: 
geografía e historia). 
 
Esta propuesta curricular se inicia con el bloque transversal de conocimiento de la 
lengua. El estudio del latín tiene que partir de la comparación de los textos originales y 
traducidos de diferentes momentos de su historia, presentándolos con dificultad 
progresiva y de acuerdo con el trabajo que se vaya haciendo en las otras materias 
lingüísticas del currículo, hecho que tiene que permitir reflexionar y facilitar la 
transferencia de aprendizajes (la intercomprensión), entre las lenguas románicas y 
también con las otras que se enseñan en el centro. Eso se facilitará al mismo tiempo 
con el estudio de la historia y evolución de la lengua latina, que aporta al alumnado los 
conocimientos necesarios para entender la evolución lingüística, determinar los 
procesos de cambio fonético y semántico e ilustrar los procedimientos que actúan en 
la formación del léxico. 
 
La práctica de la traducción constituye una experiencia de descubrimiento de la lengua 
y al mismo tiempo de investigación, que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la 
memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, habilidades con las que se 
razona mejor y se aprende a aprender. 
 
El estudio de los aspectos culturales y sociales se hará también a partir de los 
aprendizajes de las materias de Ciencias Sociales y Educación Visual y Plástica. Los 
textos y documentos necesarios para el estudio de la materia se pueden presentar en 
diversos soportes, incluyendo las TIC y los medios audiovisuales. 
 
 
Contenidos del ámbito lingüístico 
 
Bloque transversal de conocimiento de la lengua 
 

 Fonética y Fonología: 
o Abecedario: origen y pronunciación. 
o Elementos de prosodia latina. 

 Léxico y Semántica: 
o Identificación de léxico latino frecuente. 
o Latinismos y locuciones latinas. 
o Mecanismos de formación de palabras: termas patrimoniales y cultismos. 
o Campos léxico-semánticos y elementos grecolatinos en el vocabulario. 
o Relaciones semánticas. Cambios en el significado de las palabras. 
o Evolución de la lengua latina y las lenguas románicas. 

 Morfología y Sintaxis: 
o Categorías gramaticales. 
o Flexión nominal, pronominal y verbal. 
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o Sistema casual y las funciones sintácticas: sujeto, predicado, complemento del 
nombre, complemento directo, complemento indirecto, complemento 
circunstancial. 

o Análisis morfosintáctico. 
o Estructuras oracionales básicas del latín: oración simple, oraciones 

coordinadas y oraciones de infinitivo concertado. 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
 Textos latinos: 

o Estrategias de comprensión para la traducción y la retroversión de textos 
sencillos. 

o Traducción de textos breves y sencillos. 
o Retroversión de oraciones simples. 

 Identificación de vocabulario grecolatino: 
o Elementos léxicos grecolatinos en las lenguas actuales. 
o Etimología de las palabras y su uso preciso. 

 
Dimensión expresión escrita 
 

 Estrategias para la producción de textos (narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos): la escritura como proceso. 

 
Dimensión literaria 
 

 Lectura de textos clásicos traducidos: 
o Características de los principales géneros literarios en Roma. 
o Influencia de la literatura latina en literaturas posteriores. 
 

Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 

 Origen común de algunas lenguas europeas y valoración de la diversidad 
lingüística: clasificación e intercomprensión entre las lenguas románicas. 

 
Dimensión comunicación oral 
 

 Textos orales: 
o Ámbitos: vida cotidiana y vida académica. 
o Tipo: frases hechas y expresiones sencillas. 

 
 
Contenidos del ámbito social 
 
Dimensión histórica 
 

 Marco histórico y cultural de la sociedad romana: 
o Estrategias de busca, uso de buscadores y tratamiento de la información para 

la construcción del conocimiento, y selección de fuentes primarias y 
secundarias. Textos divulgativos. 

 Referentes institucionales del mundo romano: 
o Estudio y comparación de las estructuras sociales. 
o Estudio y comparación de la vida cotidiana: la familia y la educación. 
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Dimensión cultural y artística 
 

 Conocimiento y valoración de las manifestaciones culturales y artísticas del mundo 
romano: 
o Observación e interpretación del patrimonio arqueológico. 
o Reconocimiento de la mitología grecorromana y su pervivencia en la literatura, 

artes plásticas y visuales. 
o Valoración de la herencia de Roma en la cultura occidental. 

 Reconocimiento de referentes de la cultura grecorromana. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Criterios del ámbito lingüístico 
 
Dimensión comprensión lectora 
 
1. Reconocer los latinismos y locuciones habituales de uso latino incorporadas a las 

lenguas conocidas por el alumnado, e identificar componentes de origen 
grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el vocabulario específico de las 
ciencias y de la técnica, y explicar el sentido etimológico. 

2. Realizar el análisis, la traducción y el comentario de textos clásicos, comparándolo 
siempre con elementos morfológicos y sintácticos de la lengua del alumnado. 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética en étimos latinos productivos en 
relación con las lenguas románicas, e incluso no románicas; deducir las reglas a 
partir de la comparación con los términos heredados, y establecer la relación 
semántica entre un término patrimonial y un cultismo. 

 
Dimensión expresión escrita 
 
4. Redactar y argumentar, en trabajos individuales o en grupo, los conocimientos 

adquiridos que tengan relación con la cultura y la historia clásica. 
5. Conocer los elementos léxicos, morfológicos y sintácticos básicos de la lengua 

latina para poder traducir textos breves y sencillos de manera literal y producir, 
mediante retroversión, estructuras oracionales propias de la lengua latina. 

6. Construir el propio entorno personal de aprendizaje (EPA) y utilizando portafolios 
digitales para la gestión de la información y el progreso del aprendizaje. 

 
Dimensión literaria 
 
7. Reconocer características de los géneros a la literatura romana y su aportación a 

la literatura universal. 
 
Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 
8. Comprender diversos elementos lingüísticos de las lenguas románicas a partir de 

elementos de la lengua latina. 
 
Dimensión comunicación oral 
 
9. Comprender y utilizar frases hechas y expresiones sencillas relativas a la vida 

cotidiana y al ámbito académico. 
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Criterios del ámbito social 
 
Dimensión histórica 
 
10. Distinguir y explicar las instituciones públicas y privadas, la organización política y 

social, los periodos de la historia de Roma. 
11. Realizar ejes cronológicos y líneas de tiempo. 
12. Conocer y explicar aspectos de la vida cotidiana en Roma. 
13. Identificar, contrastar y seleccionar, de fuentes de información fiables, los 

conocimientos que se obtengan de fuentes diversas, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

 
Dimensión cultural y artística 
 
14. Resumir los contenidos de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 

identificar aspectos culturales relevantes. 
15. Conocer y explicar los dioses, mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y la actualidad. 
16. Identificar, independientemente del soporte material, diferentes manifestaciones 

literarias y artísticas que la mitología clásica, como fuente de inspiración, ha 
proporcionado a lo largo de la historia de la cultura, y reconocer la huella de la 
romanización en nuestro patrimonio cultural. 
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ANEXO 4 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito matemático (Matemáticas) 
 
ÁMBITO MATEMÁTICO 
 
MATEMÁTICAS 

Matemáticas (materia común a 1º y 2º) 
Matemáticas Académicas-Aplicadas (materia común a 3º y 4º) 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO MATEMÁTICO 
 
La competencia matemática, entendida de manera genérica, es la habilidad para desarrollar 
y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver problemas diversos en 
situaciones cotidianas. Más allá de los conocimientos, sitúa el énfasis en los procesos y la 
actividad. Su adquisición comporta ─en diversos grados─ la capacidad y la voluntad de 
utilizar formas matemáticas de pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y de 
representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 
 
En un currículo de Matemáticas que se fundamenta en las competencias básicas más allá 
de los bloques de contenidos tradicionales (numeración y cálculo; cambio y relaciones; 
espacio y forma; medida; estadística y azar), adquieren una especial importancia los 
procesos que se desarrollan a lo largo de todo el trabajo matemático (resolución de 
problemas; razonamiento y prueba; conexiones; comunicación y representación). 
 
La adquisición de las competencias específicas del ámbito, objetivo esencial de la etapa, se 
hace mediante los contenidos, trabajados de manera que potencien su desarrollo. Es decir, 
para adquirir las diferentes competencias es muy importante como se trabajan los 
contenidos: un mismo contenido, trabajado de maneras diferentes, desarrollará de manera 
diferente las competencias. 
 
Para el ámbito matemático se han establecido dieciséis contenidos clave (CC), que se 
distribuyen en función de su relación con cada competencia. 
 
Los criterios utilizados para hacer la gradación del nivel de consecución de cada 
competencia están relacionados con la complejidad de las herramientas y estrategias 
matemáticas empleadas, así como con los niveles de abstracción del lenguaje y las 
representaciones y el grado de conciencia por parte del alumnado de las matemáticas 
usadas. 
 
Dado que la competencia digital es una competencia transversal que se adquiere a través 
de diversas materias, y considerando que la competencia 12 del ámbito matemático 
menciona el uso de tecnologías diversas, se han incorporado referencias al ámbito digital en 
los contenidos clave (CCD) y los contenidos por cursos. 

 
 
Dimensión resolución de problemas 
 
La resolución de problemas es una de las actividades más genuinas de la labor matemática. 
Se ponen en juego y adquieren significado prácticamente todos los aspectos trabajados en 
la educación matemática. Un problema es una propuesta de enfrentamiento con una 
situación desconocida que se plantea a través de un conjunto de datos dentro de un 
contexto, para la cual, en principio, no se dispone de una respuesta inmediata y que 
requiere reflexionar, tomar decisiones y diseñar estrategias. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015108/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito matemático (Matemáticas) 

 

89 

 
Hay que distinguir bien entre un problema y un ejercicio. El ejercicio es una actividad que 
puede llevarse a cabo mediante la simple aplicación de técnicas, algoritmos o rutinas más o 
menos automatizadas. Un problema es siempre una invitación a investigar y al resolverlo se 
vislumbra el placer de alcanzar la solución. 
 
Esta dimensión está integrada por cuatro competencias: 
 
 

Competencia 1. Traducir un problema a lenguaje matemático o a una representación 
matemática utilizando variables, símbolos, diagramas y modelos adecuados 

 
Este primer paso en la resolución de un problema comporta: 

 La comprensión del problema asumiendo el contenido, simplificando el enunciado y 
determinando la información que aporta y la que pide. 

 La identificación de los aspectos matemáticos que contiene. 

 El reconocimiento de estructuras matemáticas que se adapten, como regularidades o 
relaciones de tipo aritmético, geométrico o funcional. 

 La elección de maneras de representación eficientes. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Explicar el enunciado 
de un problema en lenguaje 
propio, valiéndose de 
textos, dibujos, esquemas o 
expresiones aritméticas. 

 1.2. Traducir un problema a 
lenguaje matemático 
utilizando gráficos, 
expresiones aritméticas o 
expresiones algebraicas 
sencillas. 

 1.3. Traducir y dar sentido a 
problemas formulados de 
maneras diversas (textos, 
imágenes, objetos...) al 
lenguaje matemático, 
teniendo en cuenta el 
significado de los datos. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC11. Magnitudes y medida. 
CC13. Sentido de la estadística. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 
 
 

Competencia 2. Utilizar conceptos, herramientas y estrategias matemáticas para 
resolver problemas 

 
Esta competencia, central en la resolución de problemas, hace referencia a la capacidad de 
aplicar todo el bagaje de conocimientos matemáticos de que dispone el alumnado con el 
objetivo de resolver problemas previamente formulados matemáticamente. Es una 
competencia que requiere: 

 Utilizar con agilidad contenidos matemáticos adecuados. 

 Poner en juego estrategias resolutivas a partir de experiencias previas en resolución 
de problemas pero adaptándolas al caso planteado y ajustándolas progresivamente 
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en un proceso, a menudo cíclico, de ensayo y mejora, de replanteamiento, de 
revisión de decisiones tomadas ... 

 Mantener el sentido del contexto en que el problema está planteado, no olvidar que 
los modelos matemáticos que se utilizan representan la realidad que el problema 
describe. 

 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Utilizar estrategias y 
herramientas matemáticas 
elementales para resolver 
problemas. 

 2.2. Utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias 
matemáticas para resolver 
problemas, explicando el 
proceso y comprobando la 
razonabilidad de la 
solución. 

 2.3. Utilizar conceptos, 
herramientas y estrategias 
matemáticas para resolver 
problemas, manteniendo el 
control del proceso, 
justificándolo y comprobando 
la corrección y razonabilidad 
de la solución. 

 
Contenidos clave 

 
CC2. Razonamiento proporcional. 
CC3. Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, en calculadora). 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC6. Representación de funciones: gráficos, tablas y fórmulas. 
CC11. Magnitudes y medida. 
CC12. Relaciones métricas y cálculo de medidas en figuras. 
CC15. Métodos estadísticos de análisis de datos. 
 
 

Competencia 3. Mantener una actitud de investigación ante un problema ensayando 
estrategias diversas 

 
Esta competencia está directamente relacionada con la competencia básica de autonomía e 
iniciativa personal, ya que tiene un componente esencial de autogestión del conocimiento 
combinado con la confianza en las propias posibilidades. Pero para alcanzarla no hay 
bastante con mantener la actitud de no rendirse ante los obstáculos y de practicar un trabajo 
metódico, hace falta ser consciente de que siempre hay diversos métodos correctos de 
resolución de los problemas, que el camino hacia la solución no es único, y que la mayoría 
de situaciones en que nos encontramos en la vida permiten abordarlos de formas muy 
diversas. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Mantener una actitud 
de investigación ante un 
problema, probando otras 
propuestas si la inicial no 
funciona. 

3.2. Mantener una actitud de 
investigación ante un 
problema, ser capaz de 
ensayar y discutir otras 
propuestas en un entorno 
tanto de aprendizaje 
cooperativo como individual. 

3.3. Mantener una actitud de 
investigación ante un 
problema, redefinir y ajustar, 
si hace falta, las estrategias y 
ser capaz de discutir y valorar 
otras propuestas, en 
cualquier entorno de 
aprendizaje. 
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Contenidos clave 
 
CC3. Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, con calculadora). 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC7. Análisis del cambio y tipo de funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC15. Métodos estadísticos de análisis de datos. 
 
 

Competencia 4. Generar preguntas de carácter matemático y plantear problemas 

 
Para poder generar preguntas relevantes desde un punto de vista matemático, hace falta 
que el alumnado sepa distinguir cuáles admiten un tratamiento matemático y cuáles no. Es 
decir, cuáles son los tipos de respuestas que las matemáticas pueden ofrecer en función de 
la situación tratada. 
 
El dominio de esta competencia implica reconocer e identificar oportunidades de nuestro 
entorno en las cuales se pueden aplicar y utilizar las matemáticas para responder a 
problemas diversos e interpretar las posibles respuestas en el contexto de este problema, 
determinando si son razonables en la situación objeto de estudio. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

4.1. Generar preguntas o 
problemas de aplicación 
directa, parcialmente 
coherentes con el contexto 
en que se plantean, 
respetando y acogiendo 
algunas de sus 
características. 

4.2. Generar preguntas o 
problemas que impliquen 
conexiones y que sean 
coherentes con el contexto 
en que se plantea, 
respetando y acogiendo sus 
características. 

4.3. Generar preguntas o 
problemas que comporten 
generalización y que sean 
coherentes de manera 
idónea con el contexto en 
que se plantean. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC7. Análisis del cambio y tipo de funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC11. Magnitudes y medida. 
CC13. Sentido de la estadística. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 

 
 
Dimensión razonamiento y prueba 

 
El razonamiento es consustancial a la construcción del conocimiento matemático y, por lo 
tanto, debe estar presente en el aprendizaje de las matemáticas. La prueba, conjuntamente 
con el razonamiento, permite dar sentido y validar el conocimiento matemático. 

 
El desarrollo de la capacidad de razonar que se hace dentro de la educación matemática 
debe tener como objetivo que el alumnado lo aplique en todos los ámbitos de su vida 
cotidiana con bastante precisión lógica. Cuando el razonamiento se concreta en la prueba 
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permite al alumnado alcanzar confianza y seguridad en la resolución de situaciones, sean 
matemáticas o no. 
 
El razonamiento y la prueba han de poder aplicarse a la vida cotidiana en entornos no 
necesariamente matemáticos y contribuir a los razonamientos propios de las otras áreas de 
conocimiento. 
 
El diseño y la gestión de las actividades tiene que permitir al alumnado: hacer y hacer se 
preguntas, tener una visión global del proceso seguido desde la situación inicial hasta el 
resultado final, admitir que la solución quizás no existe o que no es única, admitir que el 
error forma parte del proceso, darse cuenta de que la resolución es un paso para continuar 
resolviendo más situaciones y tener sentido crítico. 
 
Esta dimensión está integrada por dos competencias matemáticas: 
 

Competencia 5. Construir, expresar y contrastar argumentaciones para justificar y 
validar las afirmaciones que se hacen en matemáticas 

 
Un hecho esencial de las matemáticas es saber utilizar su estructura lógica y, generalmente 
mediante demostraciones, validar la razonabilidad de las afirmaciones previamente hechas. 
 
Esta competencia implica: 

 Hacer argumentaciones sobre: 
− propiedades de números, figuras geométricas, construcciones geométricas, 

funciones, datos obtenidos en un análisis estadístico; 
− relaciones entre conceptos para comprobar y demostrar su equivalencia. 

 Utilizar patrones, proporciones, construcciones, algoritmos, uso de contraejemplos 
como herramientas para las demostraciones. 

 Usar procesos de razonamiento recursivo, deductivo, inductivo, relacional, que 
mediante tablas, gráficos, símbolos, análisis de datos... permitan precisar, contrastar, 
comprobar y demostrar las afirmaciones hechas. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

5.1. Hacer explicaciones 
justificando afirmaciones 
matemáticas y aportando, 
si hace falta, pruebas 
numéricas y gráficas para 
validarlas. 

5.2. Utilizar generalizaciones 
o concreciones, hacer 
conjeturas y 
comprobaciones e identificar 
contraejemplos por justificar 
o rechazar afirmaciones en 
matemáticas. 

5.3. Construir 
argumentaciones matemáticas 
utilizando procesos recursivos, 
procesos de inducción y de 
deducción, y expresarlas con 
precisión y contrastarlas con 
los otros. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC2. Razonamiento proporcional. 
CC3. Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, en calculadora). 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC7. Análisis del cambio y tipo de funciones. 
CC9. Figuras geométricas, características, propiedades y procesos de construcción. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC13. Sentido de la estadística. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad.  
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Competencia 6. Utilizar el razonamiento matemático en entornos no matemáticos 

 
Transferir el uso del razonamiento matemático a entornos no necesariamente matemáticos 
(escolares, familiares, de calle, administrativos, económicos, etc.) facilita el crecimiento y el 
conocimiento en otros ámbitos. 
 
Esta competencia implica: 

 Utilizar los razonamientos numéricos, algebraicos, métricos, estadísticos, y usar el 
lenguaje matemático en situaciones próximas, como por ejemplo variación de 
temperaturas, superficies y volúmenes en edificios y dar nombres matemáticos a 
objetos y situaciones próximas. 

 Ampliar el razonamiento matemático, utilizar el lenguaje matemático y hacer uso de 
representaciones de funciones, cálculos, tablas, fórmulas, métodos estadísticos a 
otras disciplinas, para hacer de forma natural un uso integrador del razonamiento 
matemático dentro de cada materia. 

 Usar el razonamiento matemático para colaborar en la obtención de conocimientos 
más profundizados en las otras áreas. 

 Usar razonamiento matemático con argumentaciones reflexivas y críticas en ámbitos 
no necesariamente matemáticos, como por ejemplo interpretar la variación de un 
proceso si se altera uno de los factores que intervienen. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Utilizar el razonamiento 
matemático en entornos 
próximos. 

6.2. Utilizar el razonamiento 
matemático en entornos 
próximos y, en casos sencillos, 
en otras disciplinas. 

6.3. Utilizar el razonamiento 
matemático en otras 
disciplinas y en la vida 
cotidiana de manera 
autónoma, reflexiva y 
crítica. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC7. Análisis del cambio y tipo de funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC12. Relaciones métricas y cálculo de medidas en figuras. 
CC13. Sentido de la estadística. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 

 
 
Dimensión conexiones 

 
La primera conexión que hay que considerar es la de los procesos o dimensiones del 
currículo de Matemáticas con los contenidos. Por lo tanto, habrá que incluirlos de manera 
integrada en la planificación y el diseño de la actividad matemática. Hay ideas transversales 
que están presentes en diversos bloques de contenidos, como cantidad, patrón, 
equivalencia, proporcionalidad, cambio, medida, etc. Hay conexiones entre los distintos 
procesos o dimensiones. Por ejemplo, el razonamiento y la representación son primordiales 
en la resolución de problemas. 
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La mayoría de los conceptos están conectados con otros conceptos, tanto en el mismo 
bloque de contenidos como con otros bloques. También los algoritmos y las técnicas 
matemáticas se tienen que relacionar con los conceptos y propiedades en que se basan, 
con el fin de ver que forman un todo coherente y fuertemente conectado. 
 
Conocer estas relaciones proporciona un saber más profundo y aplicable. Es importante que 
se tome conciencia de que los aprendizajes adquiridos son útiles y son fuente de nuevos 
saberes. Por otra parte, las ideas matemáticas se aplican a un gran abanico de fenómenos 
(otras áreas de conocimiento, vida cotidiana...). 
 
Los estudiantes tienen que ver que las matemáticas son algo más que una serie de temas 
aislados y que las pueden usar en multitud de ocasiones en los contextos más diversos, 
llegando a considerarlas útiles y relevantes para su vida más allá de la escuela. Ser capaz 
de describir el mundo real usando las matemáticas permite comprenderlo mejor y prever 
resultados y consecuencias. 
 
Esta dimensión está integrada por dos competencias: 
 

Competencia 7. Usar las relaciones que hay entre las diversas partes de las 
matemáticas para analizar situaciones y para razonar 

 
Llegar a ver las matemáticas como un todo integrado facilita la flexibilidad en el 
razonamiento y en el análisis de las nuevas situaciones problemáticas. La transferencia de 
los conocimientos que se tienen sobre una parte de las matemáticas hacia otras partes 
contribuye a promover esta visión y facilita la comprensión de los contenidos. 
 
Eso quiere decir: 

 Relacionar conceptos de los temas clave, como fracciones, decimales y porcentajes. 

 Relacionar los procedimientos con los conceptos implicados. 

 Integrar conceptos que tienen aspectos relevantes en común, como por ejemplo 
incluyendo bajo el razonamiento proporcional los conceptos de razón, proporción, 
porcentaje, escala, figuras semejantes, pendientes, probabilidad, distribuciones 
estadísticas y, en general, las comparaciones multiplicativas. 

 Conectar las ideas transversales, como la de equivalencia, relacionando la 
equivalencia de fracciones con la equivalencia de áreas y la equiprobabilidad, etc. 

 Relacionar los bloques de contenidos: 
− álgebra y geometría; 
− números y geometría a través de la medida geométrica; 
− números, estadística y geometría; 
− relaciones y cambio con números, como en el caso de los patrones numéricos de 

divisibilidad, decimales periódicos, potencias, notación científica; 
− relaciones y cambio y geometría, como el caso de las transformaciones 

geométricas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Usar relaciones 
concretas entre conceptos 
matemáticos para analizar 
situaciones. 

7.2. Usar las conexiones entre 
los conceptos y procedimientos 
de las diversas partes de las 
matemáticas para analizar 
situaciones. 

7. 3. Usar las relaciones entre 
las diversas partes de las 
matemáticas, utilizar el 
lenguaje matemático y aplicar 
ideas transversales para 
analizar situaciones y para 
construir razonamientos. 
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Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC2. Razonamiento proporcional. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC12. Relaciones métricas y cálculo de medidas en figuras. 
CC14. Datos, tablas y gráficos estadísticos. 
 
 

Competencia 8. Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cercanas y 
académicas y buscar situaciones que se puedan relacionar con ideas matemáticas 
concretas 

 
Se pide asociar modelos o estructuras matemáticas a contextos diarios, del entorno o de 
otras disciplinas, más allá de la resolución de problemas extraídos del mundo real. Por 
ejemplo: la identificación de los números enteros como modelo de situaciones de medida de 
temperaturas, altitudes relativas, husos horarios, datos económicos, etc., permitirá aplicar a 
estos contextos las propiedades y representaciones simbólicas de los enteros para obtener 
más información sobre el contexto. 
 
Tener conocimiento consciente de modelos matemáticos diversos posibilita usarlos en 
contextos disciplinarios, como en el caso de las funciones en las ciencias naturales o las 
sociales. Más allá del uso instrumental de las matemáticas, posibilita una mejor comprensión 
de los conceptos de las otras disciplinas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

8.1. Identificar las 
matemáticas implicadas en 
situaciones próximas 
utilizando los conocimientos 
y las representaciones 
matemáticas para 
describirlas. 

8.2. Identificar las 
matemáticas implicadas en 
situaciones próximas y 
académicas, utilizar los 
conocimientos, las 
herramientas y la forma de 
trabajar de las matemáticas 
para describirlas y 
analizarlas. 

8.3. Identificar las 
matemáticas implicadas en 
situaciones próximas y 
académicas, utilizar los 
conocimientos, las 
herramientas y la forma de 
trabajar de las matemáticas 
para describirlas y 
analizarlas. Y al revés, 
reconocer estructuras 
matemáticas concretas en 
ámbitos diferentes. 

 
Contenidos clave 
 
CC2. Razonamiento proporcional. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC5. Patrones, relaciones y funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC11. Magnitudes y medida. 
CC15. Métodos estadísticos de análisis de datos. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 
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Dimensión comunicación y representación 

 
Las matemáticas aportan un lenguaje formal que, además del mismo conocimiento 
matemático, nos procura herramientas para la comprensión de nuestro entorno. Vista la 
complejidad y el potencial de crecimiento de este lenguaje, para integrar la comunicación de 
forma eficaz en el proceso de aprendizaje de las matemáticas hacen falta emisores y 
receptores activos. La precisión, reelaboraciones y validaciones de los procesos de análisis 
o de generalización se ven favorecida por la comunicación continuada a lo largo del tiempo. 
 
La práctica habitual de la expresión de ideas matemáticas entre compañeros, tanto 
oralmente como por escrito, ayuda a los estudiantes a organizar y refinar estas ideas, y a 
ser claros, convincentes y precisos en el uso del vocabulario y símbolos matemáticos. La 
escucha atenta de los argumentos de los compañeros proporciona oportunidades de 
reflexión y mejora del propio conocimiento. 
 
Las conversaciones que surgen en la exploración de ideas matemáticas desde perspectivas 
diversas permiten reafirmar el pensamiento propio, ser consciente de lo que se sabe y 
establecer conexiones. El alumnado tiene que combinar el lenguaje simbólico y formal con el 
lenguaje natural, hasta llegar a traducir del uno al otro e incorporar el vocabulario 
matemático al lenguaje habitual. 
 
La representación es una herramienta para construir, estructurar y comunicar ideas 
matemáticas. La comunicación matemática, desde los bocetos más simples hasta el 
lenguaje simbólico más elaborado, siempre implica representación. Las múltiples variedades 
de representación (dibujos, esquemas, construcciones con materiales manipulables, tablas, 
gráficos, símbolos, recursos TIC) proporcionan, a más de diversas posibilidades de mostrar 
ideas matemáticas, diferentes vías de aproximarse a estas ideas, de organizarlas y de 
comprenderlas. Un buen indicador del grado de comprensión de una idea matemática es la 
capacidad de relacionar las diferentes representaciones de esta idea y escoger la forma de 
representación más adecuada a la situación y propósito planteados. 

 
Esta dimensión está integrada por cuatro competencias: 
 
 

Competencia 9. Representar un concepto o relación matemática de diversas 
maneras y usar el cambio de representación como estrategia de trabajo matemático 

 
Las formas de representación de conceptos y relaciones matemáticas, entendidas en el 
sentido más amplio, son necesarias para la comunicación matemática. Los alumnos pueden 
generar nuevas formas de representación o versiones de los estándares que el profesorado 
propone. La representación tiene que permitir plasmar: 

 Conceptos matemáticos. 

 Relaciones entre conceptos. 

 Los procedimientos algorítmicos o los de resolución de situaciones. 
 
Las representaciones tienen diferentes niveles de abstracción, desde las más concretas, 
como un dibujo o un esquema, hasta las lo más genuinamente matemáticas, como los 
símbolos, las tablas, las figuras geométricas y los gráficos. En algunos casos, una 
representación de alguna situación matemática puede tomar diferentes formas y el paso de 
la una en la otra o la elección de la más adecuada en cada caso hace avanzar hacia su 
resolución. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

9.1. Interpretar y construir 
representaciones de 
conceptos o relaciones 
matemáticas vinculadas a 
situaciones concretas. 

9.2. Representar un concepto 
o relación matemática de 
diversas maneras, ser capaz 
de comprender las 
representaciones de los otros 
y valorar la más adecuada en 
cada situación. 

9.3. Representar un concepto 
o relación matemática de 
diversas maneras, ser capaz 
de comprender las 
representaciones de los otros y 
utilizar los cambios de 
representación como 
estrategia de trabajo 
matemático. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC6. Representación de funciones: gráficos, tablas y fórmulas. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC9. Figuras geométricas, características, propiedades y procesos de construcción. 
CC14. Datos, tablas y gráficos estadísticos. 
 
 

Competencia 10. Expresar ideas matemáticas con claridad y precisión y 
comprender las de los otros 

 
El alumnado tiene que ser capaz de expresar y comprender ideas matemáticas tanto 
oralmente como por escrito. Expresar ideas matemáticas comporta la capacidad de describir 
(el qué), de explicar (el porqué), de justificar (el porqué del porqué), de interpretar (yo creo 
que...), de argumentar (es así porque...). Esta expresión hace falta que sea clara, es decir, 
que se entienda y sea precisa, que se utilice un lenguaje adecuado con los términos 
pertinentes. 
 
En un primer estadio, la comunicación de ideas matemáticas puede ser en lenguaje verbal, 
pero a medida que se va avanzando en el proceso se añade el uso del lenguaje matemático, 
es decir, las formas de representación propias de las matemáticas como los símbolos, los 
gráficos, las figuras, las tablas, los esquemas, etc. La consecución de esta competencia se 
culmina cuando, de manera natural en la vida cotidiana, se utiliza la terminología 
matemática aprendida. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

10.1. Expresar y 
comprender ideas 
matemáticas en lenguaje 
verbal (oral y escrito) 
haciendo un uso correcto 
de la terminología 
matemática. 

10.2. Expresar y comprender 
ideas matemáticas en lenguaje 
verbal (oral y escrito) haciendo 
un uso correcto de la 
terminología y las formas de 
representación propias de las 
matemáticas (símbolos, 
gráficos, figuras, tablas, 
esquemas, etc.). 

10.3. Expresar ideas 
matemáticas con claridad y 
precisión haciendo uso del 
lenguaje matemático y 
comprender las expresadas 
por los otros. Incorporar 
terminología matemática al 
lenguaje habitual. 
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Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC6. Representación de funciones: gráficos, tablas y fórmulas. 
CC9. Figuras geométricas, características, propiedades y procesos de construcción. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC14. Datos, tablas y gráficos estadísticos. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 
 
 

Competencia 11. Utilizar la comunicación y el trabajo colaborativo para compartir y 
construir conocimiento a partir de ideas matemáticas 

 
La comunicación es fundamental en el proceso de construcción colectiva del conocimiento, 
así como en la transmisión de las ideas ya elaboradas. 
 
Cuando se ha entendido un concepto matemático o se ha superado el reto de resolver un 
problema, se tiene que ser capaz de presentar la solución en público y ofrecer una 
explicación o justificación. Para hacerlo, hace falta: 

 Construir y comunicar explicaciones y argumentos en el contexto propio de la 
situación o del problema, reflexionando sobre el proceso y la solución. 

 Identificar y criticar los límites del modelo utilizado y su grado de precisión. 

 Generar preguntas que permitan avanzar en el proceso de construcción y ampliación 
del pensamiento matemático. 

 
Esta competencia requiere una participación personal directa y activa, pero es con la 
cooperación, la ayuda mutua y el trabajo en equipo como se llega a cotas más altas en la 
construcción del conocimiento. La interacción necesaria para el trabajo colaborativo se ve 
reforzada por las posibilidades de comunicación y de compartición que facilita la tecnología 
web y los entornos virtuales de aprendizaje. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

11.1. Utilizar la 
comunicación y el trabajo 
en equipo como una 
forma de compartir ideas 
matemáticas. 

11.2. Utilizar la comunicación y 
el trabajo colaborativo como 
una forma de compartir, 
construir y organizar ideas 
matemáticas. 

11.3. Utilizar la comunicación 
y el trabajo colaborativo como 
una forma de compartir, 
construir y estructurar 
conocimiento de cualquier 
ámbito a partir de ideas 
matemáticas. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Sentido del número y de las operaciones. 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC6. Representación de funciones: gráficos, tablas y fórmulas. 
CC10. Relaciones y transformaciones geométricas. 
CC15. Métodos estadísticos de análisis de datos. 
CC16. Sentido y medida de la probabilidad. 
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Competencia 12. Seleccionar y usar tecnologías diversas para gestionar y mostrar 
información, y visualizar y estructurar ideas o procesos matemáticos 

 
La competencia matemática está muy relacionada con la capacidad de utilizar las 
tecnologías en general y la tecnología informática en particular. Las tecnologías facilitan el 
cálculo y los procesos repetitivos, cosa que permite liberar recursos cognitivos para 
centrarse en el contenido. 
 
Transformar la información en conocimiento exige el dominio de las destrezas relacionadas 
con el razonamiento para buscar, organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer 
inferencias y deducciones. En definitiva, comprender e integrar la información en los 
esquemas previos del conocimiento matemático con criterios de idoneidad, valorando sus 
potencialidades y limitaciones. 
 
Esta competencia requiere: 

 Utilizar herramientas de medida, buscadores de Internet, editores de ecuaciones y de 
diagramas. 

 Usar calculadoras y hojas de cálculo para trabajar los contenidos relativos al cálculo 
(mental, estimativo, algorítmico y algebraico). 

 Utilizar programas para la creación de gráficos estadísticos y funcionales que, 
además de mejorar las representaciones gráficas, permiten la interactividad y 
evidencian la conexión entre fórmula, tabla y gráfica. 

 Dominar programas de geometría dinámica que faciliten el estudio de las figuras 
geométricas de dos y tres dimensiones: características, propiedades y procesos de 
construcción. 

 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

12.1. Usar tecnologías 
diversas para recoger 
información matemática   
referente a situaciones 
cercanas al alumnado y 
visualizar ideas o procesos 
matemáticos. 

12.2. Usar tecnologías 
diversas para buscar, 
recoger, tratar y mostrar 
información matemática 
referente a contextos 
próximos y visualizar y 
estructurar ideas o procesos 
matemáticos. 

12.3. Seleccionar tecnologías 
diversas con criterios de 
idoneidad, valorando sus 
potencialidades y 
limitaciones. Usarlas para 
gestionar información y 
visualizar y estructurar ideas 
o procesos matemáticos. 

 
Contenidos clave 
 
CC3. Cálculo (mental, estimativo, algorítmico, con calculadora). 
CC4. Lenguaje y cálculo algebraico. 
CC6. Representación de funciones: gráficos, tablas y fórmulas. 
CC7. Análisis del cambio y tipo de funciones. 
CC8. Sentido espacial y representación de figuras tridimensionales. 
CC9. Figuras geométricas, características, propiedades y procesos de construcción. 
CC14. Datos, tablas y gráficos estadísticos. 
CC15. Métodos estadísticos de análisis de datos. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CCD24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red... 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
Con el fin de evaluar la consecución de las competencias, se presentan una serie de 
orientaciones que ya se habían incluido en el documento de identificación y despliegue de 
las competencias básicas del ámbito matemático. La evaluación de las competencias 
matemáticas se tiene que considerar desde una perspectiva global y atender también a la 
interrelación entre ellas porque no se dan aisladas, sin embargo las orientaciones se han 
ordenado a partir de las cuatro dimensiones del ámbito para mantener la coherencia con las 
otras partes del currículo. 
 
 
Dimensión resolución de problemas 
 
Con respecto a la resolución de problemas, dado que esta dimensión incluye cuatro 
competencias, las orientaciones para la evaluación se podrían concretar en: 
 
Proponer problemas en que no se expliciten las relaciones entre los datos en lenguaje 
matemático. Tanto pueden ser problemas geométricos como los que impliquen expresiones 
algebraicas. 
 
Plantear y resolver problemas de diversas etapas, de solución múltiple y que se puedan 
resolver de diversas maneras. También deben incluir la transformación de expresiones 
algebraicas, de figuras geométricas, que haya que aplicar relaciones métricas o que 
planteen situaciones de cambio. 
 
Analizar problemas hechos en qué haya que detectar errores de planteamiento, se pueden 
pedir diversas resoluciones de un mismo problema, proponer problemas abiertos en qué se 
tengan que considerar posibles restricciones y, por lo tanto, diversas maneras de enfocarlo. 
 
Describir un contexto de cambio (aritmético, geométrico, estadístico...) y pedir que el alumno 
plantee preguntas y problemas matemáticos. También se puede pedir que transformen un 
problema en otro cambiando los datos y explicando cómo afecta este cambio a la 
resolución. 
 
Dimensión razonamiento y prueba 
 
Con respecto al razonamiento y prueba, dado que esta dimensión incluye dos 
competencias, las orientaciones para la evaluación se podrían concretar en: 
 
Proponer que se argumente una propiedad numérica, un patrón geométrico, un proceso de 
construcción de una figura... pero en un contexto cotidiano o de otra disciplina. También se 
puede pedir que se argumente un análisis de datos estadísticos a partir de una tabla o una 
gráfica, que se justifique y que se compruebe una conjetura sobre una serie obtenida a partir 
de una situación que va cambiando, que se generalice una propiedad a un conjunto de 
validez más amplio... 
 

Dimensión conexiones 
 

Con respecto a las conexiones, dado que esta dimensión incluye dos competencias, las 
orientaciones para la evaluación se podrían concretar en: 
 
Proponer cuestiones que impliquen diversos bloques de contenidos, de manera que sea fácil 
que se evidencien conexiones en la exploración de la situación o en la respuesta a 
preguntas. También proponer preguntas en situaciones en que el razonamiento proporcional 
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permita hacer conexiones o bien situaciones en que intervengan diversos tipos de números 
y que precisen identificar equivalencias. 
 
Se pueden plantear cuestiones en contextos cotidianos o plantear cuestiones de otras áreas 
en que aparezcan conceptos que son clave en la ESO, como fracciones, y en casos en que 
haya que determinar el significado de estas cuestiones en relación con el contexto. También 
determinar los tipos de relaciones cuantitativas (proporcionalidad directa o inversa) entre 
magnitudes que aparecen en una fórmula relativa a física. Igualmente, representar en 
lenguaje matemático situaciones cotidianas. 
 
Dimensión comunicación y representación 
 
Con respecto a la comunicación y representación, dado que esta dimensión incluye cuatro 
competencias, las orientaciones para la evaluación se podrían concretar en: 
 
Proponer situaciones en que haya que hacer cambios de representación, por ejemplo: de 
tablas a gráficas o viceversa; de fracción a decimal o al revés; de un rectángulo o cuadrado 
a una expresión algebraica; de un diagrama a una expresión aritmética o algebraica..., de 
manera que se puedan deducir patrones, relaciones, formas, etc. 
 
Proponer actividades que faciliten que el alumno pueda expresar ideas matemáticas en 
diferentes lenguajes y en diferentes grados de precisión, como interpretar un texto que 
combine lenguaje verbal con lenguaje matemático; definir en lenguaje verbal, que incluya 
terminología matemática, un concepto o relación, o explicar un proceso de construcción de 
una figura o de aplicación de un algoritmo. 
 
Plantear actividades en grupo. Hay que tener en cuenta que el profesorado necesitará 
diversas sesiones para poder evaluar a todos los alumnos. La evaluación tendrá un doble 
papel: como mecanismo de verificación de conocimientos y como estímulo de aprendizaje. 
Aunque la parte más sustancial de la evaluación la hace el profesorado, se pueden utilizar la 
autoevaluación y la coevaluación, especialmente en las actividades de trabajo colaborativo. 
 
Las actividades pueden ser resolución de problemas contextuales, actividades 
manipulativas, de formulación de conjeturas, el trabajo por proyectos, plantear un problema 
a través de un foro en el cual todo el mundo pueda colaborar en la resolución, aportar 
soluciones diferentes y hacer nuevas propuestas, el aprendizaje basado en problemas o 
proyectos (ABP), la caza del tesoro o las webquests. En general serán adecuadas aquellas 
actividades en que haga falta experimentar o simular. 
 
Para evaluar esta competencia se pueden proponer problemas que requieran 
construcciones geométricas, físicas o con programas de geometría dinámica, o que la 
representación gráfica de las funciones y su interpretación tenga un papel fundamental; 
ejercicios de estadística descriptiva con: trabajo de campo de recogida de datos, tablas de 
frecuencias, cálculo de parámetros y representaciones gráficas; problemas en que haya que 
tomar medidas sobre el terreno; actividades manipulativas como construcción de figuras y 
cuerpos geométricos; fotografía matemática; simulaciones; estimaciones; actividades de 
síntesis, estructuración y resumen de conceptos. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
Los contenidos se interrelacionan. La medida y las transformaciones geométricas, la 
proporcionalidad y las relaciones métricas ponen en relación los números y la geometría. La 
obtención, representación e interpretación de datos estadísticos y su análisis ponen en 
relación números y estadística. Por otra parte, los patrones, las funciones, el cambio y las 
tablas y gráficos son comunes en todos los bloques. 
 
Sin embargo esta interrelación no impide que los contenidos se hayan organizado en cinco 
bloques (numeración y cálculo; cambio y relaciones; espacio y forma; medida; y estadística 
y azar) y se han numerado para facilitar también la distribución por cursos. 
 
Los contenidos se han distribuido en los cuatro cursos de la ESO. Es una propuesta que 
tiene carácter orientativo para permitir que cada centro los distribuya de acuerdo con sus 
propios criterios, con la condición que aparezcan a lo largo de la etapa. 
 
Para visualizar la relación entre competencias, contenidos clave para adquirirlas y 
contenidos propuestos para cada curso, en cada bloque de un curso se indican los 
contenidos clave que le corresponden. 
 
Los cinco bloques de contenidos presentados para toda la etapa (numeración y cálculo; 
cambio y relaciones; espacio y forma; medida; y estadística y azar) aparecen en todos los 
cursos con mayor o menor intensidad según su desarrollo progresivo. 
 
El primer bloque, numeración y cálculo, va perdiendo importancia a lo largo de la etapa y se 
va dejando más el protagonismo al de cambio y relaciones. 
 
Espacio y forma evoluciona a lo largo de la etapa. Se ha optado por empezar en primero con 
la geometría plana e introducir los cuerpos de dimensión 3 a segundo de ESO, aunque se 
podría partir del espacio de dimensión 3 desde primero de ESO. Con este bloque se 
pretende que el alumno adquiera la capacidad de observar y analizar las formas 
geométricas de su entorno más próximo. 
 
El bloque de medida, aunque se ha optado por no incluirlo en numeración y cálculo o en 
espacio y forma, contiene elementos que hay que trabajar en conexión con estos dos 
bloques. El de estadística y azar también tiene recorrido en todos los cursos, vista su 
importancia para otras materias y por su relevancia en el mundo actual. 
 
El orden de aparición de los bloques de contenidos de cada curso es intencionadamente 
rotativo para evitar que determinados bloques estén siempre a final de curso. En este 
sentido, se propone empezar el primer curso con numeración y cálculo; el segundo, con 
espacio y forma, pudiéndose permutar o incluso simultanear espacio y forma y medida; el 
tercero, con estadística y azar; y el cuarto, otra vez con numeración y cálculo, serie de 
cambio y relaciones, que adquiere un papel relevante en este curso, vista la cantidad de 
contenidos que incluye. 
 
Los contenidos indicados con un asterisco (*) en los cursos de tercero y cuarto son los que 
diferencian las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de las orientadas a 
las aplicadas. Los contenidos de tercero se tienen que haber cursado al finalizar la etapa, 
mientras que los de cuarto se dirigen sólo al alumnado que continuará estudios académicos. 
 
La adquisición de las competencias es una tarea a medio plazo (el alumnado dispone de 
toda la etapa para ir adquiriéndolos), por eso no tiene sentido evaluarlas curso a curso. Los 
criterios de evaluación sirven para poder decidir a la evaluación final, desde un punto de 
vista competencial, si el alumno supera el curso o no.  
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Primer curso: Matemáticas 
 
Contenidos 
 
Numeración y cálculo 
 
● Números naturales y enteros (CC1, CC3) 

o Significado en contextos diversos. 
o Expresión de valores o variaciones (cantidades, valor monetario, tiempo, 

temperaturas...). 
o Comparación y ordenación. 
o Los números indo-arábigos, la introducción del cero y los números negativos en la 

historia de las matemáticas. 
o Representación gráfica (recta numérica). 
o Factorización, múltiplos y divisores. 

● Fracciones (CC1, CC2, CC3) 
o Significado en contextos diversos. 
o Representación gráfica (recta numérica). 
o Comparación y ordenación. 
o Aproximación con números decimales. 
o Operaciones (reglas de cálculo e interpretación gráfica). 
o Recursos digitales (calculadoras y GeoGebra) para la realización y comprobación de 

cálculos numéricos (CCD9). 
o Estrategias numéricas para resolver problemas. 

● Cálculo mental (CC1, CC3) 
o Con enteros y fracciones. 
o Operaciones inversas (sumas y restos; multiplicación y división). 
o Estimación de resultados. 

 
Cambio y relaciones 
 
● Patrones para expresar regularidades entre magnitudes y cantidades (CC5) 
● Tablas y gráficos para expresar relaciones (CC6) 

o Relaciones cuantitativas entre magnitudes y cantidades. 
o Recursos digitales interactivos para la representación de tablas y gráficos. 
o Diferentes formas de representación: expresiones verbales, tablas y gráficos. 
o Uso de expresiones, tablas y gráficos para resolver problemas. 
o Uso de software libre de geometría dinámica, tipo GeoGebra, para representar tablas 

y gráficas. 
 
Espacio y forma 
 
● Figuras geométricas de dos dimensiones (CC8, CC9) 

o Identificación y descripción a partir de objetos reales, imágenes y modelos. 
o Clasificación y propiedades. 
o Posición y orientación de las figuras. 
o Elementos básicos de la geometría plana (paralelismo y perpendicularidad). 

● Simetría (CC10) 
o Identificación en entornos próximos (naturaleza, construcciones, fotografías...). 
o Representación y construcción. 
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● Herramientas e instrumentos (CC9) 
o Materiales manipulables (recortables, geoplanos, papeles pautados). 
o Instrumentos de dibujo (regla, escuadra, compás y transportador). 
o Herramientas digitales (applets diversos y software libre de geometría dinámica, tipo 

GeoGebra). 
 
Medida 
 
● Unidades de medida de magnitudes, longitudes, ángulos y de áreas (CC11) 

o Selección de las unidades adecuadas a cada situación. 
o Relación entre unidades y conversión entre unidades. 
o Historia del metro como unidad de medida universal. 

● Longitudes, perímetros y áreas de figuras en dos dimensiones (CC11, CC12) 
o Estimación a vista de medidas de objetos del entorno. 
o Uso de los instrumentos adecuados en las medidas de objetos. 
o Medida de longitudes. 
o Cálculo de longitudes, ángulos, perímetros y áreas. 

 
Estadística y azar 
 
● Estudios estadísticos (CC13, CC14) 

o Diseño de investigaciones. 
o Recogida de datos (observaciones, encuestas y experimentos). 
o Datos cualitativos y cuantitativos. 

● Gráficos estadísticos (CC14) 
o Diagramas de puntos, de barras y de sectores. 
o Características y clasificación. 
o Hoja de cálculo y recursos TAC. 

● Herramientas de Análisis de datos (CC15) 
o Hoja de cálculo y recursos TAC. 
o Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

● Conceptos básicos de probabilidad (CC16) 
o Sucesos probables o no probables, grado de probabilidad (cualitativo). 
o Vocabulario: seguro, igualmente probable e improbable. 
o Predicción de la probabilidad de resultados de experimentos sencillos. 
o Comprobación de las predicciones con pruebas reiteradas. 
o Identificación de la probabilidad de un suceso con un número comprendido entre 0 y 

1. 
o Simulación con recursos digitales para el cálculo de probabilidades (CCD24). 

 
 
Criterios de evaluación 

 
Dimensión resolución de problemas 
 
1. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que sea necesario la utilización de las 

cuatro operaciones con números enteros, fracciones y decimales, haciendo uso de la 
forma de cálculo más apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

2. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante relaciones simples, expresadas 
con tablas y gráficos, en situaciones cotidianas. 

3. Estimar, medir y resolver problemas de longitudes, amplitudes, superficies y tiempo en 
contextos reales, así como determinar perímetros, áreas y medidas de ángulos de 
figuras planas utilizando la unidad de medida adecuada. 
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4. Interpretar datos, tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, procedentes de hechos conocidos del entorno, así como de otras áreas. 

5. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que ocurra un suceso a partir de información 
previamente obtenida de forma empírica o razonada. 

 
Dimensión razonamiento y prueba 
 
6. Hacer conjeturas, experimentar, comprobar, argumentar, generalizar y particularizar en 

contextos de la vida real relacionados con: los números, la geometría, los patrones, la 
estadística y el azar. 

 
Dimensión conexiones 
 
7. Reconocer diferentes tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios, decimales) de 

formas geométricas planas y de tablas y gráficos estadísticos, y usar las relaciones entre 
ellos para resolver situaciones que aparecen en trabajos por proyectos realizados desde 
la propia área o de manera interdisciplinaria. 

8. Reconocer, describir y representar figuras planas e identificar simetrías en el entorno 
que nos rodea y aplicar el conocimiento geométrico para describir el mundo físico. 

 
Dimensión comunicación y representación 
 
9. Expresar oralmente y por escrito razonamientos, conjeturas, relaciones cuantitativas e 

informaciones que incorporen elementos matemáticos, simbólicos o gráficos, valorando 
la utilidad del lenguaje matemático y su evolución a lo largo de la historia. 

10. Representar conceptos o relaciones matemáticas de diversas maneras, ser capaz de 
comprender las de los otros y valorar la más adecuada a cada situación. 
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Segundo curso: Matemáticas 
 
Contenidos 
 
Espacio y forma 
 

 Figuras y cuerpos geométricos (CC8, CC9) 
o Identificación en objetos de dos y tres dimensiones (descripción y propiedades que 

las definen). 
o Construcción, composición y descomposición de objetos de dos y tres dimensiones 

(materiales manipulables, instrumentos de dibujo y herramientas digitales, tipo 
GeoGebra) (CCD24). 

o Tamaño, posición y orientación de figuras planas en mosaicos y elementos del 
entorno real. 

o Representación plana de objetos de tres dimensiones. 
o Desarrollo plano de cuerpos geométricos. 

 Proporcionalidad y semejanza de figuras de dos dimensiones (CC9, CC10) 
o Ángulos, longitudes y áreas. 
o Escalas. 
o Proporciones geométricas relevantes (hojas DIN A4 y proporción áurea). 
o Uso de la proporcionalidad para la resolución de problemas. 

 Teoremas de Tales y de Pitágoras (CC9, CC10) 
o Razonamiento y prueba. 
o Demostraciones de los teoremas en diferentes contextos históricos. 
o Uso de los teoremas para la resolución de problemas sobre triángulos rectángulos. 

 
Medida 
 
● Unidades de medidas de áreas y volúmenes (CC11, CC12) 

o Selección de las unidades adecuadas a cada situación. 
o Relación entre unidades y conversión entre unidades. 

● Longitudes, perímetros y áreas de figuras planas (CC11) 
o Medidas directas. 
o Medidas indirectas (semblanza, Tales y Pitágoras). 
o Uso de las relaciones entre longitudes, perímetros y áreas para la resolución de 

problemas en contextos diversos. 
● Superficies y volúmenes de cuerpos del espacio (CC11, CC12) 

o Estrategias para calcular las medidas de prismas, cilindros, pirámides, conos y 
esferas. 

o Representación plana de objetos tridimensionales en la resolución de problemas de 
cálculo de áreas y volúmenes. 

o Uso de la relación entre longitudes, superficies y volúmenes para la resolución de 
problemas. 

 
Estadística y azar 
 
● Estudios estadísticos (CC13, CC14) 

o Diseño de investigaciones y recogida de datos. 
o Población e individuo, muestra y variables estadísticas. 
o Tablas, frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

● Gráficos estadísticos (CC14) 
o Diagramas de barras, de líneas y de sectores. 
o Hoja de cálculo y herramientas TAC. 
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● Herramientas de Análisis de datos (CC15) 

o Medidas de centralización: media, mediana y moda. 
o Medidas de dispersión: valor máximo, mínimo y rango. 

● Conceptos básicos de probabilidad (CC16) 
o Predicción de resultados en experimentos aleatorios. 
o Proporcionalidad para asignar probabilidades a resultados de experimentos 

aleatorios. 
o Simulaciones y comprobación de las predicciones. 
o Herramientas TAC para las simulaciones y el cálculo de probabilidades, calculadoras 

y GeoGebra (CCD24). 
o Historia de los juegos de azar en diferentes culturas. 

 
Numeración y cálculo 
 
● Números racionales (CC1, CC2, CC3) 

o Significado en contextos diversos. 
o Expresión: fracción, decimal, porcentaje (elección de la adecuada a la situación). 
o Representación gráfica (recta numérica). 
o Operaciones (reglas de cálculo e interpretación gráfica). 
o Origen y utilización de las fracciones en la antigüedad (Egipto, India, Grecia). 
o Uso de fracciones (como división, como operador y como razón) para resolver 

problemas en contextos diversos. 
o Herramientas digitales (calculadoras y software libre, tipo GeoGebra). 

● Porcentajes (CC2, CC3) 
o Cálculo. 
o Aumentos y disminuciones porcentuales. 
o Uso de los porcentajes para resolver problemas en contextos diversos. 

● Cálculo mental (CC1, CC2, CC3) 
o Con fracciones. 
o Con porcentajes sencillos. 
o Operaciones inversas (potencias y raíces). 
o Estimación de resultados. 

 
Cambio y relaciones 
 
● Proporcionalidad directa e inversa (CC2, CC5) 

o Razones y proporciones para representar relaciones entre cantidades. 
o Representación (enunciado, expresión verbal, tabla, gráfica, fórmula). 
o Resolución de situaciones con magnitudes proporcionales. 

● Funciones (CC5, CC6) 
o Generales (sin fórmula). 
o Tasa de variación. 
o Lineales o no lineales (enunciado, expresión verbal, tabla, gráfica). 
o Recursos digitales interactivos para la representación de tablas y gráficos, tipo 

GeoGebra (CCD9). 
o Resolución de problemas con funciones (sin fórmula) o lineales. 

 Ecuaciones de primer grado (CC4, CC5) 
o Reglas del álgebra. 
o Orígenes del álgebra simbólica. 
o Cálculos algébricos en calculadora o GeoGebra (CCD 24). 
o Resolución de problemas con ecuaciones. 
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Criterios de evaluación 

 
Dimensión resolución de problemas 
 
1. Resolver problemas de la vida cotidiana en que haga falta la utilización de los números 

racionales (fracciones, decimales y porcentajes), sus operaciones y propiedades, 
haciendo uso de la forma de cálculo más apropiada y valorando la adecuación del 
resultado al contexto. 

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

3. Interpretar relaciones funcionales sencillas (proporcionalidad directa e inversa) dadas en 
forma de tabla, gráfico, a través de una expresión algebraica o mediante un enunciado, 
obtener valores a partir de ellas y extraer conclusiones del fenómeno estudiado. 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos del mundo físico 
y comprender los procesos de medida, expresando el resultado de la estimación o el 
cálculo en la unidad de medida más adecuada. 

5. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas. 

6. Calcular la posibilidad de que ocurra un suceso a partir de información previamente 
obtenida de forma empírica o razonada. 
 

Dimensión razonamiento y prueba 
 
7. Hacer conjeturas, experimentar, argumentar, relacionar, comprobar, validar, generalizar 

y particularizar en contextos de la vida real relacionados con: los números, la geometría, 
las funciones, la estadística y el azar. 

 
Dimensión conexiones 
 
8. Identificar figuras y cuerpos geométricos en contextos no matemáticos, utilizar sus 

propiedades para clasificarlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para 
interpretar y describir el mundo físico haciendo uso de la terminología adecuada. 

9. Reconocer situaciones en contextos no matemáticos o en otras materias en las cuales 
se puedan desarrollar las diferentes fases de un estudio estadístico: formular la 
pregunta, recoger información, organizarla en tablas y gráficos, encontrar valores 
relevantes y extraer conclusiones. 

 
 
Dimensión comunicación y representación 

 
10. Expresar oralmente y por escrito razonamientos, conjeturas, relaciones cuantitativas e 

informaciones que incorporen elementos matemáticos, simbólicos o gráficos, valorando 
la utilidad del lenguaje matemático y su evolución a lo largo de la historia. 

11. Representar conceptos o relaciones matemáticas de diversas maneras, ser capaz de 
comprender las de los otros y valorar la más adecuada a cada situación. 
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Tercer curso: Matemáticas Académicas-Aplicadas 
 
Contenidos 
 
Estadística y azar 
 

 Estudios estadísticos (CC13, CC14) 
o Muestras. 
o Variables discretas y continuas. 
o Agrupación de datos en intervalos. 

● Gráficos estadísticos (CC14) 
o Histogramas y polígonos de frecuencias. 

● Herramientas de Análisis de datos (CC15) 
o Medidas de centralización: media, moda, cuartil y mediana. 
o Medidas de dispersión: rango y desviación típica, 
o Hoja de cálculo y recursos TAC. 

● (*) Conceptos básicos de probabilidad (CC16) 
o Sucesos y espacio muestral. 
o Vocabulario básico. 
o Cálculo de probabilidades de sucesos compuestos en casos sencillos (tablas de 

contingencia y diagramas de árbol). 
o Simulación con recursos digitales para el cálculo de probabilidades (CCD24). 
o El origen de la teoría de probabilidades. 

 
Numeración y cálculo 
 
● Números racionales (CC1, CC3) 

o Relación y transformación entre fracción y decimal. 
o Aproximación por exceso y por defecto. 
o Representación gráfica sobre la recta. 
o Cálculo mental: estimación y estrategias de cálculo. 
o Uso de los números racionales para la resolución de problemas en contextos 

diversos. 
● Números grandes y números pequeños (CC1, CC3) 

o Significado en contextos diversos. 
o Representación gráfica y simbólica (notación científica). 
o Potencias de exponente entero y operaciones. 
o Recursos digitales para la realización y comprobación de cálculos numéricos, 

calculadoras y GeoGebra (CCD9). 
o Cálculo mental, estimación y orden de magnitud. 

● Sucesiones numéricas (CC1, CC2, CC3) 
o Progresiones aritméticas. 
o Progresiones geométricas. 
o Introducción al infinito. 
o Sucesión de Fibonacci. 

 
Cambio y relaciones 
 

 Funciones lineales y funciones de proporcionalidad inversa (CC4, CC5, CC6, CC7) 
o Relación entre cantidades variables. 
o Expresión simbólica. 
o Crecimiento/decrecimiento. 
o Puntos de corte con los ejes. 
o Pendiente y ordenada al origen (en gráficas y fórmulas). 
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o Uso de entornos gráficos digitales, calculadoras CAS y programas tipos GeoGebra 
(CCD24). 

o Uso de las funciones para la resolución de problemas en contextos diversos. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones de primer grado (CC4, 
CC5, CC7) 
o Reglas de cálculo del álgebra para la resolución de ecuaciones y sistemas. 
o Interpretación gráfica de la resolución de sistemas. 
o Historia de la resolución de las ecuaciones de segundo grado. 
o Resolución de ecuaciones y sistemas con calculadora interactiva (CCD24). 
o Cálculo mental (resolución de ecuaciones sencillas y validación de resultados). 
o Uso de las ecuaciones y de los sistemas para la resolución de problemas en 

contextos diversos. 
 
Espacio y forma 
 

 Proporcionalidad y semejanza (CC8, CC9, CC10) 
o Figuras semejantes de tres dimensiones. 
o Ampliaciones y reducciones; factor escala. 

 (*)Transformaciones geométricas (CC10) 
o Traslaciones, giros y simetrías. 
o Programas de geometría dinámica, tipo GeoGebra. 
o Uso de las transformaciones geométricas para la resolución de problemas en 

contextos diversos. 
 
Medida 
 

 Medidas directas (CC11, CC12) 
o Instrumentos de medida de ángulos y longitudes. 
o Números decimales para expresar medidas (número de decimales, precisión de la 

medida). 

 Medidas indirectas (CC11, CC12) 
o Estimación. 
o Precisión, exactitud y error. 
o Historia de la medición del cielo (radio de la Tierra, distancia Tierra-Luna...). 
o Uso de las medidas indirectas para la resolución de problemas en contextos 

diversos. 
 

 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión resolución de problemas 
 
1. Resolver problemas de la vida cotidiana, de otras materias y de las propias matemáticas 

utilizando diferentes tipos de números (racionales), símbolos y métodos algebraicos 
(ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones), y evaluar otros 
métodos de resolución posibles, como por ejemplo el ensayo error o bien el cálculo 
numérico con medios tecnológicos. 

2. Resolver situaciones en que hay que identificar relaciones cuantitativas y determinar el 
tipo de función (lineal o de proporcionalidad inversa) que puede modelizarlas. También 
aproximar e interpretar tasas de variación a partir de una gráfica, de datos numéricos o 
mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

3. Estimar, medir y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 
precisión adecuada a la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada. 
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4. Obtener medidas indirectas en la resolución de problemas de ámbitos diversos, 

utilizando la proporcionalidad geométrica y las transformaciones geométricas (*), y 
relacionarlo con los medios tecnológicos que actualmente se utilizan para hacer medidas 
indirectas. 

5. Elaborar estudios estadísticos e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales (medidas de centralización y dispersión) y valorar 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

6. Resolver diferentes situaciones y problemas de contexto natural, social y cultural en que 
hay que aplicar los conceptos y técnicas del cálculo de probabilidades, llegando a 
sucesos compuestos en casos sencillos (*). 

 
Dimensión razonamiento y prueba 
 
7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

como la realización de conjeturas, su justificación y generalización, así como la 
comprobación, el tanteo y el contraste con diversas formas de razonamiento a lo largo 
de la historia de las matemáticas. 

8. Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático propio y de los otros, a 
través del trabajo por parejas, en grupo o bien la puesta en común con toda la clase. 

 
Dimensión conexiones 
 
9. Utilizar modelos geométricos para facilitar la comprensión de conceptos y propiedades 

de otros bloques de las matemáticas (por ejemplo, numéricos y algébricos) y para la 
resolución de problemas en contextos de otras disciplinas. También usar otras 
relaciones entre diversas partes de las matemáticas que favorezcan el análisis de 
situaciones y el razonamiento. 

10. Reconocer modelos numéricos (racionales y sucesiones numéricas), funcionales 
(lineales y de proporcionalidad inversa), geométricos (proporcionalidad geométrica y 
transformaciones geométricas), estadísticos y situaciones aleatorias en contextos no 
necesariamente matemáticos o en otras materias y utilizar sus características y 
propiedades para resolver situaciones que aparecen en trabajos realizados desde la 
propia área o de manera interdisciplinaria. 

 
Dimensión comunicación y representación 
 
11. Expresar con precisión verbalmente y por escrito razonamientos, relaciones cuantitativas 

e informaciones que incorporen elementos matemáticos, simbólicos o gráficos, 
valorando la utilidad del lenguaje matemático y su evolución a lo largo de la historia. 

12. Seleccionar y usar tecnologías diversas para gestionar y mostrar información, y 
visualizar y estructurar ideas o procesos matemáticos. 
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Cuarto curso: Matemáticas Académicas-Aplicadas 
 
Contenidos 
 
Numeración y cálculo 
 
● Números racionales e irracionales (CC1, CC2, CC3) 

o (*) Necesidad de los números irracionales. 
o Aproximación por exceso y por defecto. 
o Representación gráfica sobre la recta. 
o (*) Operaciones: potencias de exponente fraccionario, relación con el cálculo con 

radicales en la resolución de ecuaciones. 
o Recursos digitales para la realización y comprobación de cálculos numéricos 

(CCD9). 
o Cálculo mental: estimación y estrategias de cálculo. 
o Historia de las matemáticas: métodos para calcular aproximaciones de raíces 

cuadradas. 
 
Cambio y relaciones 
 
● Función cuadrática, exponencial y (*) logarítmica (CC4, CC5, CC6, CC7) 

o Diversas formas de representación y cambios de representación. 
o Funciones inversas. 
o Tasa de variación. 
o Recursos digitales interactivos para la representación de funciones, calculadoras 

CAS y GeoGebra (CCD24). 
o Uso de las funciones para la resolución de problemas en contextos diversos. 

● (*) Funciones definidas a trozos (CC4, CC5, CC6, CC7) 
o Recursos digitales interactivos para la representación de funciones, calculadoras 

CAS y GeoGebra (CCD24). 
o Uso de las funciones definidas a trozos para la resolución de problemas en contextos 

diversos. 
● Ecuaciones de grado superior o igual en 2 (CC4, CC5, CC7) 

o Resolución por descomposición. 
o Cálculos algébricos con calculadora CAS y GeoGebra (CCD 24). 
o Interpretación gráfica de la resolución de ecuaciones de segundo grado. 
o El triángulo aritmético en la historia de las matemáticas. 

● (*) Inecuaciones lineales (CC4, CC5, CC7) 
o Resolución. 
o Interpretación gráfica. 
o Cálculos algébricos con calculadora interactiva (CCD24). 
o Cálculo mental: resolución de inecuaciones y validación de resultados. 
o Uso de las inecuaciones lineales para la resolución de problemas en contextos 

diversos. 
 

Espacio y forma 
 

 (*)Trigonometria (CC8, CC9, CC10) 
o Medida de ángulos (unidades sexagesimales y radiantes). 
o Razones trigonométricas. 
o Resolución de triángulos rectángulos. 
o Uso de programas de geometría dinámica (CCD24). 
o El nacimiento y primer desarrollo de la trigonometría a lo largo de la historia. 
o Uso de la trigonometría para la resolución de problemas en contextos diversos. 
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 (*) Geometría analítica en el plano 
o Coordenadas y vectores. 
o Ecuación de la recta. 
o Paralelismo y perpendicularidad. 
o Historia de la introducción a las coordenadas cartesianas. 

 
Medida 
 

 Medidas indirectas (CC11, CC12) 
o Semejanza y (*) trigonometría. 
o Unidades de medida. 
o Aproximaciones por exceso y por defecto. 
o Precisión, exactitud y error. 
o La medida de la distancia Tierra-Sol y Tierra-Luna. 
o Resolución de problemas relativos a medidas indirectas. 

 
Estadística y azar 
 
● Estudios estadísticos (CC13, CC14) 

o Diseño, muestras y aleatoriedad de las respuestas y experimentos. 
o Datos cuantitativos y cualitativos, unidimensionales y bidimensionales. 
o Historia de la estadística aplicada a las ciencias sociales. 

● Gráficos estadísticos (CC14) 
o Histogramas, diagramas de caja, nubes de puntos, coeficientes de correlación. 

● Herramientas de Análisis de datos (CC15) 
o Medidas de centralización y de dispersión. 
o Hoja de cálculo y recursos digitales para la estadística (CCD24). 
o Inferencia y predicción. 

● Conceptos básicos de probabilidad (CC16) 
o (*) Probabilidad condicionada y sucesos independientes. 
o Cálculo de probabilidades de sucesos compuestos (tablas de contingencia y 

diagramas de árbol). 
o (*) Combinatoria (variaciones, permutaciones y combinaciones) para cuantificar. 
o Simulación con recursos digitales para el cálculo de probabilidades (CCD24). 

 
 
Criterios de evaluación 
 
Dimensión resolución de problemas 
 
1. Resolver problemas de la vida cotidiana, de las matemáticas, y de otras materias 

utilizando diferentes tipos de números (racionales e irracionales (*)), símbolos y métodos 
algebraicos (ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones lineales (*)), y evaluar otros métodos de resolución posibles, como por 
ejemplo el ensayo error o bien el cálculo numérico con medios tecnológicos. 

2. Resolver situaciones en que hace falta identificar relaciones cuantitativas y determinar el 
tipo de función (cuadrática, exponencial, logarítmica (*) y definida a trozos (*)) que puede 
modelizarlas. También aproximar e interpretar tasas de variación a partir de una gráfica, 
de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

3. Estimar, medir y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 
precisión adecuada a la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
idónea. 
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4. Obtener medidas indirectas en la resolución de problemas de ámbitos diversos (por 
ejemplo, la agrimensura y la navegación), utilizando la trigonometría (*) y relacionarlo 
con los medios tecnológicos que actualmente se utilizan para hacer medidas indirectas. 

5. Elaborar estudios estadísticos e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, con distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, y valorar cualitativamente la representatividad de las muestras 
utilizadas. 

6. Resolver diferentes situaciones y problemas de contexto natural, social y cultural en que 
hay que aplicar los conceptos y las técnicas del cálculo de probabilidades, incluyendo 
probabilidad condicionada (*), sucesos compuestos y el uso de la combinatoria (*) para 
realizar el contaje. 

 
Dimensión razonamiento y prueba 
 
7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

como la realización de conjeturas, su justificación y generalización, así como la 
comprobación, el tanteo y el contraste con diversas formas de razonamiento a lo largo 
de la historia de las matemáticas. 

8. Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los otros, a través del 
trabajo por parejas o en grupo o bien la puesta en común con toda la clase. 

 
Dimensión conexiones 
 
9. Usar relaciones entre diversas partes de las matemáticas (álgebra y geometría, números 

y geometría, números, estadística y geometría, números y azar) que favorezcan el 
análisis de situaciones y el razonamiento. 

10. Reconocer modelos numéricos (racionales e irracionales (*)), funcionales (lineales y de 
proporcionalidad inversa, cuadráticos, exponenciales, logarítmica (*) y definida a trozos 
(*)), geométricos (trigonométricos (*) y analíticos (*)), distribuciones estadísticas y 
situaciones aleatorias en contextos no necesariamente matemáticos o en otras materias 
y utilizar sus características y propiedades para resolver situaciones que aparecen en 
trabajos por proyectos realizados desde la propia área o de manera interdisciplinaria. 

 
Dimensión comunicación y representación 
 
11. Expresar con precisión verbalmente y por escrito, razonamientos, relaciones 

cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, simbólicos o 
gráficos, valorando la utilidad del lenguaje matemático y su evolución a lo largo de la 
historia. 

12. Seleccionar y usar tecnologías diversas para gestionar y mostrar información, y 
visualizar y estructurar ideas o procesos matemáticos. 
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ANEXO 5 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito científico-tecnológico (Ciencias de la Naturaleza: Biología y Geología; Física y 
Química; Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional; Biología y Geología y Ciencias 
Aplicadas; Física y Química y Ciencias Aplicadas; Cultura Científica. Tecnología. TIC: 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática). Tecnología y Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (Informática)). 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
Biología y Geología (materia común en 1º y 3º, optativa en 4º) 
Física y Química (materia común en 2º y 3º, optativa en 4º) 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (optativa en 4º) 
Biología y Geología y Ciencias Aplicadas (compactada en 4º) 
Física y Química y Ciencias Aplicadas (compactada en 4º) 
Cultura Científica (optativa en 4º) 

 
TECNOLOGÍA (materia común en 1º, 2º y 3º, optativa en 4º) 
TIC (Informática) (optativa en 4º) 
Tecnología y TIC (Informática) (compactada en 4º) 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 
La competencia científica, entendida de manera genérica, alude a la capacidad y la voluntad 
de utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología que se utilizan para explicar la 
naturaleza, con la finalidad de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas. Por competencia tecnológica se entiende la aplicación de estos conocimientos y la 
metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades humanas. Las 
competencias científica y tecnológica comportan la comprensión de los cambios causados 
por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano de contribuir 
a su mejora. 
 
La comprensión de las ciencias y la tecnología es fundamental para que una persona joven 
esté preparada para la vida en la sociedad del conocimiento. Esta comprensión contribuye 
significativamente a la vida personal, social, profesional y cultural de las personas. La 
competencia científica se refiere al conocimiento científico de cada persona y el uso de este 
conocimiento para identificar preguntas, adquirir nuevo conocimiento, explicar fenómenos 
científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las 
ciencias; entender las características esenciales de la ciencia como forma de conocimiento e 
investigación humanos; la percepción de cómo las ciencias y la tecnología dan forma al 
entorno material, intelectual y cultural; y la voluntad para comprometerse en las ciencias 
como ciudadano reflexivo. 
 
Las competencias básicas de este ámbito se refieren a aquellas capacidades que permiten 
a los alumnos resolver problemas a partir de los conocimientos científicos y técnicos, así 
como al dominio de los procesos de la actividad científica. Es un saber que tiene sentido y 
motivación, que permite razonar y que contribuye a la educación global de los alumnos 
porque los hace capaces de actuar de manera reflexiva ante situaciones que se consideran 
relevantes. Los alumnos lo logran poniendo en juego las capacidades y motivaciones 
humanas que les proporcionan las vivencias de hacer ciencia. 
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Las materias del ámbito científico-tecnológico tienen puntos de intersección, en cuanto a los 
procedimientos de investigación y de trabajo, los procesos de construcción del conocimiento 
científico, la validación de este conocimiento y la fundamentación en los mismos modelos 
teóricos. 
 
Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Biología y Geología de cuarto tienen 
algunos contenidos que son comunes en el bloque El trabajo en el laboratorio y en el 
proyecto de investigación. Igualmente, los contenidos del bloque La Actividad humana y el 
medio ambiente de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional hacen referencia al 
impacto de la actividad humana en el medio ambiente, la contaminación, la gestión de 
residuos y el tratamiento de las aguas, contenidos que también se tratan en el bloque 
Ecología y medio ambiente de Biología y Geología de cuarto. 
 
Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y la Física y Química de cuarto tienen 
algunos contenidos que son comunes en la organización, materiales y normas de seguridad 
en el laboratorio y en el proyecto de investigación. Igualmente en el bloque El trabajo en el 
laboratorio de Ciencias Aplicadas se trata algunas técnicas experimentales de ciencias que 
están relacionadas con los contenidos del bloque Los cambios, de Física y Química. 
Además, en el bloque La actividad humana y el medio ambiente se tratan algunos 
contenidos relacionados con el bloque La materia de Física y Química. 
 
La Tecnología de cuarto y las TIC (Informática) tienen algunos contenidos comunes que 
hacen referencia a los aspectos informáticos de los bloques La vivienda y Control y 
automatización. Igualmente, el bloque Comunicaciones de Tecnología de cuarto trata 
contenidos comunes al bloque de Redes de Comunicación de las TIC (Informática). 
 
El despliegue de las competencias se agrupa en cuatro dimensiones: indagación de 
fenómenos naturales y de la vida cotidiana; objetos y sistemas tecnológicos de la vida 
cotidiana; medio ambiente, y salud. Se incluyen aspectos como la aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, la resolución de problemas de la vida cotidiana, la 
toma de decisiones con criterios científicos, el desarrollo de los hábitos de vida saludables, 
el trabajo colaborativo, la reflexión crítica y la argumentación científica, teniendo en cuenta el 
papel transversal, cada vez más relevante, del entorno digital. 
 
Los criterios para hacer la gradación del nivel de logro de cada competencia están 
relacionados con la compleción, la pertenencia, la creatividad y la capacidad de relacionar 
hechos y/o conocimientos teóricos, prácticos y contextuales de la materia. 
 
Para el ámbito científico-tecnológico se han establecido treinta contenidos claves (CC) que 
se distribuyen en función de su relación con cada competencia y a los cuales se añaden 
algunos contenidos clave de la competencia digital (CCD). 
 
 
Dimensión indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana 
 
Esta dimensión agrupa las competencias que responden a cuestiones como qué son, cómo 
trabajan las ciencias y cómo se construye el conocimiento científico. 
 
La adquisición de estas competencias se hace patente en las observaciones y experimentos 
que los alumnos son capaces de interpretar y de planificar, referentes a los fenómenos que 
se consideran relevantes tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Los alumnos 
deben poder ver estos fenómenos como ejemplo o modelo de las principales teorías que se 
aceptan actualmente, gracias a las cuales se explica el funcionamiento de los sistemas 
materiales y de los sistemas biológicos. 
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Además, los alumnos tienen que poder utilizar los conocimientos teorico-prácticos 
adquiridos para solucionar problemas cotidianos. Tienen que comprender también cómo se 
construyen los conocimientos científicos y que estos conocimientos evolucionan por razones 
diversas, dado que el conocimiento lo hacen las personas que viven los valores y las 
preguntas de su tiempo. 
 
Esta dimensión está integrada por 6 competencias: 
 
 

Competencia 1. Identificar y caracterizar los sistemas físicos y químicos desde la 
perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el comportamiento de los 
fenómenos naturales 

 
Lograr esta competencia supone ser capaz de relacionar algunos fenómenos que se 
consideran relevantes con los modelos teóricos de la física y de la química. Se entiende 
como modelo teórico la interpretación y representación de un fenómeno que hacen los 
científicos expertos en el marco de una teoría científica. 
 
Esta competencia implica: 

 Identificar los grupos de fenómenos que se pueden explicar con las principales ideas que 
corresponden a la física y a la química. 

 Apropiarse de los modelos teóricos de la física y de la química para alcanzar los 
conceptos y las relaciones entre conceptos que les son propios. 

 Utilizar a los modelos de la física y de la química para elaborar explicaciones científicas. 

 Tener criterio para seleccionar datos, hipótesis y pruebas experimentales que refuercen 
o rechacen una explicación científica según un determinado modelo teórico. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Relacionar un 
fenómeno natural con el 
modelo de explicación que 
le corresponde, identificar 
sus elementos básicos y 
comunicarlo con lenguaje 
sencillo. 

 1.2. Identificar las relaciones 
entre los conceptos y las 
variables relevantes del 
modelo de explicación que 
corresponde al fenómeno 
que se estudia, y 
comunicarlo con la 
terminología científica 
pertinente. 

 1.3. Predecir los cambios que 
tendrán lugar cuando se 
modifican las condiciones que 
afectan al fenómeno 
caracterizado, y comunicar la 
solución mediante la 
terminología y el lenguaje 
simbólico propios de la 
ciencia. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Modelo cinético-molecular. 
CC2. Modelo de energía. 
CC3. Modelo de interacción física. Fuerzas y movimientos. 
CC4. Modelo de universo. 
CC5. Modelo de ondas mecánicas y electromagnéticas. Modelo de rayo de luz. 
CC6. Modelo de carga e interacción eléctrica. 
CC7. Modelo de cambio químico. 
CC8. Modelo atómico-molecular, enlace químico, fuerzas intermoleculares. Modelo de 

estructura de las sustancias. 
CC15. Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
CC16. Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y pseudociencia. 
CC26. Riesgos naturales. Atmósfera, hidrosfera y geosfera. 
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CC27. Impactos medioambientales de la actividad humana. Recursos naturales: renovables 
y no renovables. 

CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (simuladores de modelos 
físicos y químicos, aplicaciones autocorrectivas). 
 
 

Competencia 2. Identificar y caracterizar los sistemas biológicos y geológicos 
desde la perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el comportamiento 
de los fenómenos naturales 

 
La característica principal de esta competencia es que los alumnos deben poder explicar 
fenómenos biológicos y geológicos, que puede ser que conozcan previamente o no, de una 
manera teórica; tienen que mostrar capacidad de mirar el mundo desde una visión científica 
y ampliar los ejemplos de hechos científicos que ya conocen. 
 
Esta competencia implica: 

 Identificar los grupos de fenómenos que se pueden explicar con los principales modelos 
que corresponden a la biología y la geología. 

 Apropiarse de los modelos teóricos de la biología y de la geología: sus preguntas, sus 
hipótesis y sus explicaciones. 

 Utilizar los modelos de la biología y de la geología para elaborar explicaciones científicas 
y para hacer predicciones, y elaborar explicaciones completas, pertinentes y creativas de 
los fenómenos con lenguaje científico y con maquetas, gráficos y dibujos. 

 Tener criterio para seleccionar datos, hipótesis y pruebas experimentales que refuercen 
o refuten una explicación científica según un determinado modelo teórico. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Relacionar un fenómeno 
natural con el modelo de 
explicación que le 
corresponde, identificar sus 
elementos básicos y 
comunicarlo con un lenguaje 
sencillo. 

 2.2. Identificar las 
relaciones entre los 
conceptos y las variables 
relevantes del modelo de 
explicación que 
corresponde al fenómeno 
que se estudia, y 
comunicarlo con la 
terminología científica 
pertinente. 

 2.3. Predecir los cambios que 
se producen cuando se 
modifican las condiciones que 
afectan al fenómeno 
caracterizado, y comunicar la 
solución mediante 
terminología y lenguaje 
simbólico propios de la 
ciencia. 

 
Contenidos clave 
 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo 
CC11. Modelo de evolución. 
CC12. Modelo de ecosistema. 
CC13.  Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CC14. Historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
CC15. Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
CC16. Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y pseudociencia. 
CC26. Riesgos naturales. Atmósfera, hidrosfera y geosfera. 
CC27. Impactos medioambientales de la actividad humana. Recursos naturales: renovables 

y no renovables. 
CC28. Función de relación. Respuesta inmunitaria. Sustancias adictivas. 
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CC29. Función de nutrición. Alimentos y nutrientes. Enfermedades y trastornos asociados. 
CC30. Función de reproducción. Enfermedades relacionadas. Salud e higiene sexual. 
CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (simuladores de modelos 

físicos y químicos, aplicaciones autocorrectivas). 
 
 

Competencia 3. Interpretar la historia del Universo, de la Tierra y de la vida 
utilizando los registros del pasado 

 
Esta competencia consiste en explicar, situar e interpretar los datos que se conocen de la 
historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
 
Esta competencia implica: 

 La observación y el análisis de las evidencias de cambios que se encuentran registrados 
y conservados en los fósiles, las rocas, el relieve y los estratos, en el material hereditario 
de los organismos o en los cuerpos celestes del firmamento. 

 El conocimiento de los hechos y mecanismos que rigen el funcionamiento del Universo, 
la Tierra y la vida que se interpretan desde las teorías y modelos explicativos de la 
ciencia que tienen como eje común el paso del tiempo. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Reconocer evidencias 
de los cambios en registros 
diversos, situarlos en el 
tiempo y relacionarlos con 
los hechos relevantes de la 
historia del pasado del 
Universo, la Tierra y los 
seres vivos. 

 3.2. Interpretar las 
evidencias de acuerdo con el 
conocimiento de los 
procesos que originan los 
cambios a la Tierra y la vida, 
reconstruyendo de manera 
elemental la historia de un 
territorio. 

 3.3. Justificar las 
interrelaciones de la 
coevolución entre la Tierra y 
los seres vivos, hacer 
previsiones de los cambios 
que pueden ocurrir, y usar los 
registros y representaciones 
del tiempo y el espacio para 
reconstruir la historia de un 
territorio. 

 
Contenidos clave 
 
CC4. Modelo de Universo. 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo 
CC11. Modelo de evolución. 
CC12. Modelo de ecosistema. 
CC13.  Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CC14. Historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
CC15. Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
CC16. Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y pseudociencia. 
CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (planetario virtual y mapas 

digitales). 
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Competencia 4. Identificar y resolver problemas científicos susceptibles de ser 
investigados en el ámbito escolar, que impliquen el diseño, la realización y la 
comunicación de investigaciones experimentales 

 
Esta competencia implica buscar la respuesta a cuestiones susceptibles de ser investigadas 
experimentalmente. Supone comprender el problema a resolver, identificar las variables que 
intervienen, hacer hipótesis sobre la relación entre las variables de acuerdo con los modelos 
científicos explicativos de los fenómenos que se estudian y seguir los procedimientos 
científicos habituales. Estos trabajos experimentales permiten a los estudiantes acercarse a 
la manera de trabajar de los científicos en la resolución de problemas y aprender, en el 
transcurso de estas investigaciones, las destrezas y procedimientos propios de la 
indagación científica. 
 
Según el tipo de problemas que se desea resolver, las investigaciones pueden consistir en: 

 Resolver problemas teóricos, problemas de interés en el marco de una teoría o en la 
elaboración de un modelo. 

 Resolver problemas prácticos, generalmente en el contexto de la vida cotidiana. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

4.1. Resolver problemas 
científicos sencillos, que 
comporten la realización de 
todas las fases del diseño 
experimental, y comunicar 
los resultados de forma 
adecuada. 

 4.2. Resolver problemas 
científicos sencillos, que 
comporten la realización de 
todas las fases del diseño 
experimental, mostrando 
capacidad de control; referir 
los resultados a la hipótesis 
inicial, comunicarlos con 
precisión, y hacer 
predicciones sencillas. 

 4.3. Resolver problemas 
científicos que comporten la 
realización de todas las fases 
del diseño experimental, 
interpretando y comunicando 
los resultados en el marco de 
los modelos aprendidos, y 
haciendo predicciones más 
elaboradas. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Modelo cinético-molecular. 
CC2. Modelo de energía. 
CC3. Modelo de interacción física. Fuerzas y movimientos. 
CC4. Modelo de Universo. 
CC5. Modelo de ondas mecánicas y electromagnéticas. Modelo de rayo de luz. 
CC6. Modelo de carga e interacción eléctrica. 
CC7. Modelo de cambio químico. 
CC8. Modelo atómico-molecular, enlace químico, fuerzas intermoleculares. Modelo de 

estructura de las sustancias. 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo 
CC11. Modelo de evolución. 
CC12. Modelo de ecosistema. 
CC13. Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CC14. Historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
CC15. Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
CC16. Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y pseudociencia. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración. 
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Competencia 5. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando el razonamiento 
científico 

 
Esta competencia se refiere al análisis de una situación cotidiana, problemática, que hay 
que mejorar o de un acontecimiento repentino al que hay que dar solución desde la 
perspectiva de la intervención práctica con criterio científico. 
 
Nuestra sociedad pide soluciones a determinados problemas prácticos del día a día: de 
salud, de confort, de alimentación, de prevención, de acciones a emprender ante una 
dificultad repentina. Estos problemas constituyen los contenidos clave de esta competencia. 
El énfasis se pone ahora en la transferencia de conocimiento o sentido práctico que permite 
activar simultáneamente conocimientos y competencias de las ciencias o de otras 
disciplinas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

5.1. Identificar las 
características de la 
situación de la vida 
cotidiana que hay que 
resolver y hacer una 
propuesta de intervención 
coherente con la finalidad 
de mejora que se quiere 
alcanzar o con la demanda 
que se hace. 

 5.2. Justificar las acciones a 
emprender estableciendo 
correctamente los 
condicionantes, sus 
relaciones y las 
consecuencias que puede 
tener un cambio en estas 
condiciones para la solución 
que se propone. 

 5.3. Hacer propuestas inéditas 
y relevantes, justificar las 
acciones a emprender con 
conocimientos 
interdisciplinarios, prever sus 
resultados y relacionarlos con 
criterio con otras situaciones 
conocidas. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Modelo cinético-molecular. 
CC2. Modelo de energía. 
CC3. Modelo de interacción física. Fuerzas y movimientos. 
CC5. Modelo de ondas mecánicas y electromagnéticas. Modelo de rayo de luz. 
CC6. Modelo de carga e interacción eléctrica. 
CC7. Modelo de cambio químico. 
CC8. Modelo atómico-molecular, enlace químico, fuerzas intermoleculares. Modelo 

estructura de las sustancias. 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo. 
CC13. Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (simuladores, aplicaciones 

autocorrectivas). 
 
 

Competencia 6. Reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y 
validación del conocimiento científico 

 
Esta competencia supone: 

 Evidenciar que el conocimiento científico parte de problemas que hay que resolver y, por 
lo tanto, de preguntas que cambian a lo largo de los tiempos. 

 Reconocer, en diferentes épocas, los modelos que han sido mediadores entre la realidad 
que se modeliza y las teorías sobre esta realidad. 
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 Valorar que los datos que se obtienen en una investigación dependen de diversos 
factores, como los instrumentos utilizados y la forma de llevar a cabo las medidas. 

 Valorar las interpretaciones y afirmaciones relacionadas con la ciencia que se publican 
en los medios de comunicación. Identificar qué preguntas son investigables, conocer los 
procedimientos científicos (grupo control, doble ciego, etc.) y valorar si son adecuados 
para poder asegurar que las afirmaciones publicadas están justificadas desde el punto 
de vista científico. 

 Reconocer que la imaginación y la creatividad de los científicos tienen un papel esencial 
en la construcción del conocimiento científico, en el establecimiento de las hipótesis, en 
el diseño de los experimentos y en la elaboración de los modelos explicativos. 

 Argumentar la validez de las hipótesis relacionándolas con las pruebas obtenidas y con 
los marcos teóricos, en diferentes momentos de la historia. Este proceso de 
argumentación es individual y colectivo. 

 Reconocer que el conocimiento científico establecido, las creencias, las expectativas, los 
valores, las condiciones y las circunstancias del contexto sociocultural en que se 
desarrolla influyen a la hora de planificar los experimentos, recopilar los datos e 
interpretarlos. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Identificar los rasgos 
característicos de los 
procesos implicados en la 
elaboración y validación del 
conocimiento científico en un 
determinado momento 
histórico, desde la reflexión 
de las actividades de 
indagación propias y del 
análisis de las publicaciones 
científicas. 

 6.2. Evaluar los rasgos 
característicos de los 
procesos implicados en la 
elaboración y validación del 
conocimiento científico, 
desde la reflexión de las 
actividades de indagación 
propias y del análisis de las 
publicaciones científicas, en 
diferentes momentos o 
desde diferentes 
perspectivas. 

 6.3. Evaluar los rasgos 
característicos de los 
procesos implicados en la 
elaboración y validación del 
conocimiento científico en 
cada momento histórico, y 
predecir cambios que 
podrían producirse en el 
futuro. 

 
Contenidos clave 
 
CC16. Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Ciencia y pseudociencia. 
CCD 13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (buscadores web). 

 
 
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana 
 
Esta dimensión agrupa las competencias relacionadas con la intervención en el mundo con 
recursos tecnológicos y las aplicaciones de la tecnología en la industria y en la vida 
cotidiana. 
 
La actividad científico-tecnológica en el ámbito escolar permite aproximarnos a la actividad 
profesional con el análisis de objetos o de sistemas tecnológicos reales, cuyo 
funcionamiento tiene una base científica enmarcada en los grandes principios de la ciencia. 
 
Los alumnos tienen que desarrollar la destreza y la curiosidad necesarias para conocer el 
funcionamiento científico-tecnológico de objetos que intervienen en el quehacer diario y de 
algunos sistemas tecnológicos industriales, su impacto sobre la salud y el medio ambiente, y 
también para elaborar soluciones tecnológicas para determinados problemas. 
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Esta dimensión incluye las competencias siguientes: 
 

Competencia 7. Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el 
conocimiento básico de su funcionamiento, mantenimiento y acciones a realizar 
para minimizar los riesgos en la manipulación y en el impacto medioambiental 

 
Esta competencia se basa en la observación técnica: preguntarse cómo funcionan los 
objetos reales, manipularlos y analizar sus representaciones para encontrar las respuestas. 
 
Esta competencia implica: 

 Nombrar y simbolizar con terminología técnica los componentes, relacionarlos con el 
efecto que proporcionan al conjunto e identificar similitudes con otros objetos 
tecnológicos conocidos. 

 Ser capaz de manipular estos objetos con destreza, extraer la máxima información 
posible de las instrucciones proporcionadas por el fabricante y actuar de acuerdo con la 
que se consigna. 

 Respetar las medidas de seguridad que se indican en las instrucciones, seguir las 
acciones requeridas, hacer el mantenimiento adecuado y obtener, así, resultados 
óptimos, alargar la vida útil y minimizar el impacto medioambiental. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Utilizar con seguridad 
aparatos domésticos, hacer 
el mantenimiento propuesto 
por el fabricante, aplicar las 
acciones para minimizar su 
impacto medioambiental y 
relacionar los componentes 
del aparato con su función, 
utilizando un lenguaje 
cotidiano. 

 7.2. Razonar las 
recomendaciones del 
fabricante, justificar las 
acciones para minimizar el 
impacto medioambiental de 
un aparato, relacionar la 
estructura con el 
funcionamiento del aparato 
usando una terminología 
técnica. 

 7.3. Aplicar criterios científicos 
y tecnológicos en relación con 
las recomendaciones del 
fabricante de los aparatos de 
uso doméstico, argumentar 
las posibles acciones de 
minimización del impacto 
medioambiental, relacionar 
componentes y función con 
terminología y simbología 
técnicas. 

 
Contenidos clave 
 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CC18. Mecanismos tecnológicos de transmisión y transformación del movimiento. 
CC19. Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y sostenibilidad. 
CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática. 
CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 
CC22. Corriente eléctrica y efectos. Generación de electricidad. 
CC23. Procesos industriales. Medidas industriales para la sostenibilidad y contaminantes 

industriales. 
CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 
CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación. 
CCD1.Funcionalidades básicas de los dispositivos. 
CCD25 Ergonomía: salud física y psíquica. 
CCD27.Sostenibilidad: consumo de energía, gasto de impresión, medidas de ahorro, 

sustitución de dispositivos, etc. 
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Competencia 8. Analizar sistemas tecnológicos de alcance industrial, evaluar 
las ventajas personales y sociales, así como el impacto en la salubridad y el  
medio ambiente 

 
Para ponderar los pros y contras de la existencia y el funcionamiento de sistemas 
tecnológicos, es necesario haber aprendido a estudiarlos desde la doble vertiente de la 
mejora de la calidad de vida que proporcionan y los efectos que pueden tener sobre el 
medio ambiente o la salud. 
 
Esta competencia implica: 

 Observar y analizar con técnicas comparativas los sistemas tecnológicos, adquirir la 
capacidad de reflexionar sobre sus efectos a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Identificar los componentes, describir con precisión la función que hacen en el conjunto y 
la comparación con otros componentes u objetos conocidos para asumir el modelo 
tecnológico que corresponde. 

 Recorrer el proceso industrial de manera esquemática y describirlo con las herramientas 
propias de la tecnología. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

8.1. Identificar la 
transformación más 
importante que se produce 
en un sistema tecnológico 
mediante la observación de 
los componentes del 
sistema, así como las 
mejoras de la calidad de 
vida que aporta y los 
efectos medioambientales 
que provoca. 

 8.2. Relacionar la acción de 
los componentes esenciales 
del sistema utilizando la 
terminología técnica, la 
esquematización y la 
simbología, y contraponer 
justificadamente la necesidad 
de determinados sistemas 
tecnológicos con sus efectos 
en el medio. 

 8.3. Relacionar la acción del 
conjunto de los componentes 
del sistema utilizando la 
terminología adecuada, la 
esquematización y la 
simbología; argumentar y 
contrastar evidencias sobre la 
necesidad de los sistemas 
tecnológicos y sus 
repercusiones negativas. 

 
Contenidos clave 
 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CC18. Mecanismos tecnológicos de transmisión y transformación del movimiento. 
CC19. Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y sostenibilidad. 
CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática. 
CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 
CC22. Corriente eléctrica y efectos. Generación de electricidad. 
CC23. Procesos industriales. Medidas industriales para la sostenibilidad y contaminantes 

industriales. 
CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 
CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación. 
CCD5.Seguridad informática. 
CCD6.Robótica y programación. 
CCD7.Realidad virtual y aumentada. 
CCD27. Sostenibilidad: consumo de energía, gasto de impresión, medidas de ahorro, 

sustitución de dispositivos, etc. 
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Competencia 9. Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un 
problema y evaluar la idoneidad del resultado 

 
Esta competencia se enmarca en el núcleo de la tecnología: fabricar alguna cosa necesaria. 
Es decir, una vez detectada una determinada necesidad, idear la manera de elaborar 
aquello que permita dar respuesta a esta necesidad. 
 
De la misma manera que en ciencia la investigación es el proceso mediante el cual 
obtenemos conocimiento, en tecnología, el diseño y la construcción es el proceso para la 
obtención de nuevos objetos. El proceso tecnológico consta de diversas fases: 

 Aclarar los requisitos que el nuevo objeto tecnológico tiene que incorporar y describir de 
manera esquemática o literal este objeto. 

 Reflexionar sobre las posibilidades de construir lo que se pide, obtener información y 
decidir qué debe incorporar el proyecto. 

 Elaborar esquemas, diagramas, planos, descripciones técnicas... con la simbología y 
terminología específica. 

 Construir después de buscar los materiales, planificar el trabajo, medir con los 
instrumentos adecuados, hacer las operaciones necesarias para obtener el resultado 
final. 

 Evaluar el resultado obtenido en función de los requisitos iniciales y proponer mejoras de 
cara a una mayor eficiencia tecnológica, sostenibilidad o seguridad. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

9.1. Generar al menos un 
boceto a mano alzada para 
construir un objeto 
tecnológico con 
indicaciones de medidas, 
enumerar los pasos que 
hay que seguir y construirlo 
según el boceto propuesto. 

 9.2. Generar una idea para 
construir un objeto 
plasmándola con dibujos 
lineales con indicación de las 
medidas, justificar los pasos 
que hay que seguir y 
construirlo proponiendo 
variaciones para mejorarlo. 

 9.3. Generar diversas ideas 
creativas, seleccionar una y 
plasmarla con dibujos técnicos 
precisos a escala y 
preferentemente con 
tecnología digital, llevarla a 
cabo de manera precisa y 
argumentar mejoras en su 
construcción de acuerdo con 
las deficiencias observadas 
y/o materiales utilizados. 

 
Contenidos clave 
 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CC18. Mecanismos tecnológicos de transmisión y transformación del movimiento. 
CC19. Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y sostenibilidad. 
CC20. Objetos tecnológicos de base mecánica, eléctrica, electrónica y neumática. 
CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 
CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 
CC25. Aparatos y sistemas de información y comunicación. 
CCD1. Funcionalidades básicas de los dispositivos. 
CCD6. Robótica y programación. 
CCD15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, en comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
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Dimensión medio ambiente 
 
Las competencias que forman parte de esta dimensión se refieren a la aplicación del 
conocimiento científico en el ámbito medioambiental. Requieren saber combinar el 
conocimiento conceptual y el tecnológico con la finalidad de responder a los retos que 
comportan las intervenciones humanas en el medio, en el marco del desarrollo sostenible. 
 
En cuanto a estas intervenciones, se pretende aportar a los alumnos conocimiento sobre: 

 Los riesgos naturales más habituales en su entorno más próximo (aguaceros, avenidas, 
organismos venenosos, etc.), así como aquéllos de carácter más global (sismicidad, 
vulcanismo, etc.). 

 Los problemas ambientales derivados de las interacciones entre las actividades 
humanas y los procesos naturales (contaminación del suelo, del aire y del agua, 
calentamiento global, lluvia ácida, especies invasoras...). 
 
 

Competencia 10. Tomar decisiones con criterios científicos que permitan prever, 
evitar o minimizar la exposición a los riesgos naturales 

 
Adquirir esta competencia requiere poner énfasis en el modelo del sistema Tierra y las 
complejas interrelaciones entre los subsistemas que lo integran (atmósfera, biosfera, 
hidrosfera y geosfera). Sin embargo, es relevante tener en cuenta que los humanos 
formamos parte de uno de estos subsistemas y que, con la casi total colonización del 
planeta, estamos expuestos a los riesgos y experimentamos los efectos que su dinámica 
genera. 
 
Esta competencia implica: 

 La apropiación por parte de los alumnos de modelos (conceptos y relaciones entre 
conceptos) de los elementos del sistema Tierra y su integración en una visión más global 
que tenga en cuenta las interacciones entre estos elementos, así como las interacciones 
con las actividades humanas que puedan comportar riesgos para las personas. 

 La toma de decisiones con criterio que permita minimizar la exposición a los riesgos 
naturales de nuestro entorno. Eso implica la adopción de medidas de autoprotección 
adecuadas a diferentes situaciones que eviten las pérdidas y daños que pueden causar 
los diferentes riesgos naturales. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

10.1. Proponer medidas 
preventivas de los riesgos 
naturales a partir del 
conocimiento de los factores 
que regulan la dinámica de los 
sistemas terrestres y sus 
posibles repercusiones. 

 10.2. Justificar las medidas 
y actitudes de prevención 
de los riesgos naturales a 
partir del conocimiento de 
los procesos que los 
causan y su dinámica. 

 10.3. Argumentar la 
adecuación de las acciones 
de autoprotección más 
adecuadas para cada 
situación y las medidas de 
prevención a escala local y 
global. 

 
Contenidos clave 
 
CC13. Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CC14. Historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
CC26. Riesgos naturales. Atmósfera, hidrosfera y geosfera. 
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CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración (globo terráqueo virtual, 
planetario virtual). 

CCD14. Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información (líneas del 
tiempo digitales). 

 

Competencia 11. Adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen 
los impactos medioambientales derivados de la intervención humana 

 
El dominio de esta competencia tiene que permitir identificar las características generales de 
las acciones humanas en el medio, relacionarlas con el desarrollo sostenible, y tiene que 
favorecer el sentido crítico sobre los problemas que estas acciones pueden plantear, aunque 
sus objetivos parezcan inicialmente adecuados. 
 
Esta competencia implica: 

 Conocer las principales demandas de energía y de recursos naturales. 

 Saber diferenciar los recursos renovables y no renovables. 

 Comprender las limitaciones de estas demandas que imponen los sistemas físicos, 
químicos, biológicos y geológicos. 

 Explicar los impactos ambientales y justificar determinadas decisiones a partir de 
pruebas experimentales y proponer reglas de uso responsable de materiales, recursos 
naturales y energía. 

 Valorar la dimensión social de la ciencia y la necesaria colaboración y cooperación de 
muchas personas para asegurar que los recursos se aprovechan bien y llegan a todo el 
mundo. 

 Implicarse y participar en proyectos de preservación del medio ambiente y la 
sostenibilidad. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

11.1. Identificar los 
principales factores que hay 
que tener en cuenta para 
evitar el consumo 
desmesurado de un recurso 
natural y para aplicar las 
medidas de ahorro y 
recuperación adecuadas. 

 11.2. Relacionar el 
consumo de un recurso 
natural con sus limitaciones 
y los impactos que causa 
en los ecosistemas, y 
aplicar con criterio medidas 
para minimizarlos. 

 11.3. Argumentar las medidas 
de ahorro de un recurso 
concreto en relación con otros 
y en función de los principios 
científicos, sociales y 
económicos implicados. 

 
Contenidos clave 
 
CC12. Modelo de ecosistema. 
CC13. Modelo de cambio geológico. Modelo de material geológico. Modelo de la tectónica 

de placas. 
CC14. Historia del Universo, de la Tierra y de la vida. 
CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 
CC19. Mantenimiento tecnológico. Seguridad, eficiencia y sostenibilidad. 
CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 
CC23. Procesos industriales. Medidas industriales para la sostenibilidad y contaminantes 

industriales. 
CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 
CC27. Impactos medioambientales de la actividad humana. Recursos naturales: renovables 

y no renovables. 
CCD27. Sostenibilidad: consumo de energía, gasto de impresión, medidas de ahorro, 

sustitución de dispositivos, etc. 
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Dimensión salud 
 
Esta dimensión incluye las competencias más relacionadas con la aplicación del 
conocimiento en el ámbito de la salud y la enfermedad. Los contextos de este ámbito, 
especialmente relevante para alumnos de esta edad, determinan las preguntas y situaciones 
problema a que los alumnos se tendrán que enfrentar. 
 
Con el desarrollo de las competencias que despliegan la dimensión se pretende capacitar a 
los alumnos para que tomen conciencia de la existencia de las conductas de riesgo y de los 
factores físicos, biológicos y sociales que pueden dañar la salud. En la actualidad, el 
abordaje de los problemas de salud se basa en una concepción que prioriza los aspectos de 
prevención, vigilancia y control de estos factores y conductas, a la vez que promueve la 
adquisición de hábitos saludables. 
 
En la elección de las competencias de esta dimensión, se han seleccionado y se ha dado 
prioridad a los contextos que frecuentan las conductas de riesgo más habituales de la 
adolescencia, en la que se desarrollan sus vivencias, y la acción, es decir, la necesidad de 
tomar decisiones y resolver problemas. 
 
Esta dimensión incluye las competencias siguientes: 
 
 

Competencia 12. Adoptar medidas de prevención y hábitos saludables en el ámbito 
individual y social, fundamentadas en el conocimiento de las estrategias de 
detección y respuesta del cuerpo humano 

 
Esta competencia se refiere a la capacidad de aplicar todo el bagaje del conocimiento 
científico, para la adopción de hábitos saludables, de medidas y conductas preventivas, 
tanto individuales como colectivas, relacionadas con el aparato locomotor y los sistemas 
nervioso, endocrino e inmunitario, con los cuales el cuerpo humano detecta y da respuesta a 
las variaciones constantes del medio interno y externo, y se defiende de los numerosos 
agentes patógenos y sustancias ajenas a los cuales está expuesto. 
 
Esta competencia implica: 

 Saber interpretar los cambios en diferentes escalas ─orgánica, celular y molecular─ con 
una visión sistémica, estudiando los componentes anatómicos, los procesos que tienen 
lugar, las interacciones que se dan y las que acontecen con el entorno. 

 Saber interpretar las consecuencias, trastornos y enfermedades que las conductas de 
riesgo producen sobre estos sistemas y aparatos. 

 Impulsar acciones para prevenir conductas de riesgo. 
 

Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

12.1. Aplicar medidas 
preventivas, identificando 
las conductas de riesgo y 
relacionándolas con las 
alteraciones y 
enfermedades que 
producen a escala 
orgánica, y las 
implicaciones sociales que 
se derivan. 

 12.2. Aplicar medidas 
preventivas, justificando las 
alteraciones a escala 
orgánica y celular, los 
trastornos de salud y las 
implicaciones sociales que 
las conductas de riesgo 
originan. 

 12.3. Aplicar medidas 
preventivas, argumentando 
desde una visión sistémica 
global y a diferentes escalas, 
las alteraciones, trastornos 
de salud e implicaciones 
sociales que las conductas 
de riesgo originan. 
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Contenidos clave 
 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo 
CC28. Función de relación. Respuesta inmunitaria. Sustancias adictivas. 
CCD25. Ergonomía: salud física y psíquica (uso de dispositivos digitales y redes sociales). 
 
 

Competencia 13. Aplicar las medidas preventivas adecuadas, utilizando el 
conocimiento científico en relación con las conductas de riesgo y enfermedades 
asociadas al consumo de sustancias adictivas 

 
La toma de decisiones autónomas y con criterio científico es una capacidad fundamental en 
el desarrollo de la competencia científica, que se tiene que ir adquiriendo a medida que los 
alumnos alcanzan conocimientos y movilizan capacidades a científicas. Esta competencia 
implica tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento del peligro y el alcance de las 
consecuencias que comporta el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, las drogas 
ilegales y el alcohol. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

13.1. Aplicar medidas 
preventivas, identificar las 
conductas de riesgo 
derivadas del consumo 
abusivo y relacionarlas con 
las alteraciones, 
enfermedades y 
repercusiones que se 
derivan. 

 13.2. Justificar la adopción 
de medidas preventivas, 
evaluar con sentido crítico la 
información relevante del 
efecto de las drogas sobre el 
sistema nervioso y analizar 
las repercusiones que se 
derivan. 

 13.3. Argumentar la 
aplicación de medidas 
preventivas, analizar datos 
de fuentes diversas y valorar 
las repercusiones que 
origina el consumo de 
drogas a cualquier nivel. 

 
Contenidos clave 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo. 
CC28. Función de relación. Respuesta inmunitaria. Sustancias adictivas. 
CCD25. Ergonomía: salud física y psíquica (uso de dispositivos digitales y redes sociales). 
CCD26. Entornos virtuales seguros. 
 
 

Competencia 14. Adoptar hábitos de alimentación variada y equilibrada que 
promuevan la salud y eviten conductas de riesgo, trastornos alimentarios y 
enfermedades asociadas 

 
El desarrollo de esta competencia pretende movilizar el conocimiento y las estrategias 
necesarias para que los alumnos adquieran la capacidad de dar respuestas razonadas y 
rechacen conductas de riesgo relacionadas con la alimentación y la función de nutrición. 
 
Esta competencia implica: 

 Poder utilizar estrategias que permitan afrontar la toma de decisiones de manera 
racional y crítica. 

 Tener un criterio propio que permita llevar a cabo las acciones necesarias y adecuadas 
tanto en el ámbito personal como en el social, valorando la veracidad científica de las 
informaciones y superando las influencias y presiones del entorno. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

14.1. Adoptar hábitos 
alimenticios saludables, 
identificar las conductas de 
riesgo y aplicar las medidas 
de prevención pertinentes 
en diferentes contextos, 
interpretando 
correctamente la veracidad 
de las informaciones. 

 14.2. Adoptar hábitos 
alimenticios saludables y 
justificar la pertinencia de las 
medidas de prevención de 
las conductas de riesgo en 
diferentes contextos, 
procesando las 
informaciones y evidencias. 

 14.3. Adoptar hábitos 
alimenticios saludables, 
evaluando puntos de vista 
alternativos en contextos 
diversos. 

 
Contenidos clave 
 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo 
CC29. Función de nutrición. Alimentos y nutrientes. Enfermedades y trastornos asociados. 
CCD13. Fuentes de Información digital: selección y valoración. 
 
 

Competencia 15. Dar respuesta a las cuestiones sobre sexualidad y reproducción 
humanas, a partir del conocimiento científico, valorando las consecuencias de las 
conductas de riesgo 

 
El desarrollo de esta competencia requiere valorar el conocimiento científico y los progresos 
de la ciencia en relación con la reproducción humana. 
 
Esta competencia implica: 

 Tener opiniones fundamentadas en el conocimiento científico. 

 Actuar y tomar decisiones, tanto a nivel individual como social, relacionadas con la 
prevención de embarazos no deseados, la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) o la aplicación de técnicas de reproducción asistida. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

15.1. Aplicar los 
conocimientos científicos 
básicos en la resolución de 
cuestiones y en las medidas 
preventivas pertinentes a su 
edad, y tomar decisiones 
para minimizar el riesgo de 
contraer o contagiar una ETS 
y/o que se produzca un 
embarazo. 

 15.2. Justificar las 
respuestas de las 
cuestiones sobre la 
adopción de medidas 
preventivas para garantizar 
unas relaciones sexuales 
seguras y valorar las 
consecuencias, a nivel 
personal y social, que 
puede comportar no 
tomarlas. 

 15.3 Argumentar las 
respuestas de las cuestiones 
sobre la adopción de medidas 
preventivas y contrastar 
informaciones y puntos de 
vista alternativos relacionados 
con la sexualidad y 
reproducción humanas, 
mediante conocimientos 
científicos más profundos y 
complejos. 

 
Contenidos clave 
 
CC9. Modelo de célula. 
CC10. Modelo de ser vivo. 
CC30. Función de reproducción. Enfermedades relacionadas. Salud e higiene sexual. 
CCD26. Entornos virtuales seguros. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 
Para evaluar aprendizajes de carácter competencial se han elaborado unas orientaciones 
para la evaluación, basadas en el documento de identificación y despliegue de las 
competencias básicas del ámbito científico-tecnológico, que tienen que permitir evidenciar 
hasta qué punto el alumnado ha adquirido las competencias básicas del ámbito científico-
tecnológico al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. 
 
La evaluación de la competencia digital corresponde a todos los ámbitos curriculares y, por 
lo tanto, cada centro tendrá que concretar la participación en esta evaluación desde el 
ámbito científico-tecnológico. 
 
Es recomendable que estas orientaciones estén presentes a la hora de elaborar los criterios 
de evaluación con los que cada centro docente determinará la consecución de las 
competencias básicas de este ámbito. 

 
 
Dimensión indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana 
 
Los alumnos de 3º de ESO tienen que poder resolver situaciones y preguntas problemáticas 
que requieran el uso de una teoría científica. Tienen que resolver las preguntas en función 
de las entidades científicas (variables, conceptos y relaciones entre conceptos) y de las 
condiciones en las cuales ocurre esta situación. El problema tiene que quedar resuelto de 
manera explícita. Por eso, tienen que identificar y caracterizar los sistemas físicos y 
químicos y los sistemas biológicos y geológicos relacionados con los contenidos de las 
materias de este ámbito, y los cambios que se producen. Tienen que reconocer las 
relaciones entre fenómenos naturales y los modelos de explicación correspondientes, 
predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y comunicarlo con el lenguaje 
adecuado. 
 
También tienen que interpretar la historia del Universo, de la Tierra y de la vida, a partir de 
las evidencias de cambios en los diversos registros, teniendo en cuenta los procesos que 
originan los cambios en la Tierra y la vida, y relacionándolos con los hechos más relevantes 
de esta historia. Ante la descripción de un contexto de cambio en algún periodo o momento 
de la historia de la Tierra, el alumnado tiene que mencionar los procesos que lo han llevado 
a cabo, los tiene que explicar desde una perspectiva global, los tiene que situar en la escala 
del tiempo, tiene que estimar la duración, tiene que mencionar las repercusiones y tiene que 
hacer una previsión de futuro. 
 
Tienen que identificar y resolver problemas científicos relacionados con los contenidos del 
nivel, susceptibles de ser investigados en el ámbito escolar. La resolución de los problemas 
tiene que implicar el diseño, la realización y la comunicación de investigaciones 
experimentales para poder llegar a conclusiones a partir de las evidencias recogidas en el 
proceso de investigación. Igualmente, tienen que ser capaces de resolver problemas de la 
vida cotidiana y proponer, de manera justificada según los conocimientos teórico-prácticos 
de la ciencia, la solución más conveniente o efectiva, tanto oralmente como utilizando 
formato papel y digital. 
 
Asimismo, tienen que identificar los rasgos característicos de los procesos implicados en la 
elaboración y validación del conocimiento científico, tanto en las actividades de indagación 
propias del ámbito escolar como en los documentos publicados. Tienen que opinar 
razonadamente sobre noticias polémicas de diarios relacionadas con temas científicos y 
controversias generadas dentro de la comunidad científica en la aceptación de nuevas 
teorías que sustituyen las anteriores. 
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También tienen que ser capaces de recoger y tratar datos con dispositivos digitales, así 
como comunicar los resultados y las conclusiones. 
 
 
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana 
 
Los alumnos tienen que ser capaces de utilizar y manipular con destreza objetos 
tecnológicos de la vida cotidiana respetando las medidas de seguridad. Tienen que poder 
extraer la información necesaria de las instrucciones del fabricante sobre el funcionamiento, 
el mantenimiento, la seguridad, la reducción de riesgos en la manipulación y el impacto 
medioambiental. Igualmente tienen que poder comunicarse utilizando la terminología y 
simbología adecuadas, haciendo un uso adecuado de los recursos digitales. 
 
Deben poder buscar información e interpretar esquemas y maquetas de sistemas 
tecnológicos de alcance industrial. Tienen que identificar las transformaciones más 
importantes que se dan en estos sistemas, evaluar las ventajas personales y sociales, así 
como el impacto en la salubridad y el medio ambiente. Tienen que poder opinar de forma 
razonada sobre las mejoras y efectos sobre el medio de estos sistemas tecnológicos, 
utilizando la terminología científica y tecnológica apropiada. 
 
También tienen que poder diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan 
un problema o una necesidad. Tienen que ser capaces de determinar los requisitos del 
nuevo objeto, analizar las posibles soluciones, planificar los pasos a seguir, medir con los 
instrumentos adecuados y llevar a cabo las operaciones necesarias para obtener el 
resultado final. Igualmente, tienen que evaluar la idoneidad del resultado. 
 
 
Dimensión medio ambiente 
 
Los alumnos tienen que conocer y caracterizar los elementos que constituyen el sistema 
Tierra y las principales interacciones entre sí. También tienen que identificar los riesgos 
naturales que pueden afectar a los humanos y relacionarlos con el sistema Tierra. 
Igualmente, tienen que poder razonar las medidas y decisiones necesarias para prever y 
evitar o minimizar la exposición a los riesgos naturales, a partir del conocimiento de la 
dinámica de los sistemas terrestres. 
 
Con respecto a los impactos medioambientales, tienen que identificar las características 
generales de las acciones humanas en el medio, valorarlas críticamente y participar en 
acciones para mejorarlas. También tienen que poder proponer medidas para evitar o 
minimizar los impactos medioambientales derivados de la intervención humana a partir de 
criterios científicos y explicar los impactos ambientales a partir del conocimiento de las 
entidades científicas y las leyes con las cuales se interpretan los fenómenos más relevantes 
(la energía y su conservación, flujo energético en los ecosistemas, los elementos y su 
conservación y ciclos...). Igualmente tienen que poder justificar determinadas decisiones a 
partir de pruebas experimentales y del conocimiento de ejemplos de buena gestión 
ambiental, y proponer reglas de uso responsable de materiales, recursos naturales y 
energía. 
 
También tienen que ser capaces de utilizar entornos digitales para hacer observaciones con 
simuladores y en tiempo real de situaciones significativas del sistema Tierra, para entender 
el funcionamiento y conocer los riesgos naturales. 
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Dimensión salud 
 
El alumnado tiene que aplicar el conocimiento científico para adoptar hábitos saludables y 
medidas preventivas tanto individuales como colectivas relacionadas con el aparato 
locomotor, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Tiene que dar 
respuesta a situaciones problema contextualizadas en que tenga que explicitar cómo se 
tiene que actuar y por qué. 
 
Ha de identificar las conductas y factores de riesgo derivados del consumo de sustancias 
adictivas y razonar cuáles son las medidas preventivas adecuadas de acuerdo con los 
efectos de estas sustancias y el conocimiento científico. Ante el planteamiento de 
situaciones problemáticas contextualizadas, tiene que poder seleccionar, leer e interpretar 
datos relevantes de fuentes diversas y poner de manifiesto las capacidades de justificar, 
argumentar y comunicar las actuaciones que piden las respuestas. 
 
Debe identificar las conductas de riesgo relacionadas con la alimentación y las 
enfermedades asociadas. Interpretar de forma crítica las informaciones relacionadas con los 
hábitos alimenticios y razonar, teniendo en cuenta el conocimiento científico, cuáles son las 
decisiones pertinentes. 
 
Ha de valorar y aplicar el conocimiento científico con relación a la reproducción humana 
para dar opiniones razonadas, y argumentar decisiones relacionadas con embarazos no 
deseados, prevención de infecciones de transmisión sexual o la aplicación de técnicas de 
reproducción asistida. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
A partir de los contenidos para toda la etapa se presenta una propuesta de desarrollo para 
los tres cursos de la ESO. La propuesta tiene carácter orientativo para permitir que cada 
centro los distribuya de acuerdo con sus propios criterios. Para visualizar la correspondencia 
entre contenidos, para cada bloque se indican los contenidos clave correspondientes. 

 
 
Ciencias de la Naturaleza 
 
Primer curso: Biología y Geología (materia común) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación (común en todos los bloques) (CC15) 
o Identificación y resolución de problemas. Fases de una investigación. 
o Planteamiento de preguntas sobre las características de fenómenos o seres vivos y 

valoración de su interés por ser investigadas. 
o Identificación de variables para obtener evidencias sobre cómo se producen 

fenómenos geológicos o cómo hacen las funciones los seres vivos. 
o Selección y recogida de muestras del medio natural. Busca de datos en diferentes 

fuentes y análisis crítico de la información encontrada. 
o El trabajo experimental: planificación, normas de seguridad e higiene, instrumentos 

ópticos, elaboración de informes. 
 

 El Universo y el sistema solar (CC4, CC16) 
o Principales modelos sobre el origen del Universo. 
o Observación del cielo nocturno y diurno. Diferenciación entre galaxias, estrellas y 

planetas. 
o El sistema solar. Día y noche, estaciones, fases lunares y eclipses. 
o Geocentrismo y heliocentrismo como dos explicaciones históricas para situar la 

Tierra al Universo. 
 

 La Tierra y sus capas (CC13, CC26, CC27) 
o La Tierra como sistema que contiene los subsistemas atmósfera, hidrosfera, biosfera 

y geosfera, los cuales interactúan 
o Componentes de la atmósfera y su variación con la altura. Importancia para la vida a 

la Tierra, por el hecho de hacer posible las combustiones, la fotosíntesis y la 
regulación de la temperatura 

o Variables que condicionan el tiempo atmosférico. Instrumentos y registros 
meteorológicos. Interpretación de fenómenos meteorológicos, medidas de seguridad. 

o Características de la hidrosfera, el ciclo del agua en la naturaleza y en zonas 
urbanas, recursos hídricos, aguas superficiales y subterráneas. Fuentes y procesos 
de contaminación. Métodos de depuración y potabilización. 

o Estructura interna de la geosfera. Materiales de la corteza: rocas y minerales. 
Aplicaciones más frecuentes, importancia económica y gestión sostenible. 

 

 Los procesos geológicos (CC13, CC26, CC27) 
o El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación. La formación del suelo. 
o Cambios en la superficie de la Tierra relacionados con los agentes geológicos 

internos. Tectónica de placas, cordilleras, distribución del vulcanismo y la sismicidad. 
o El ciclo de las rocas. Rocas magmáticas, metamórficas y sedimentarias. 
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 La vida en la Tierra (CC9, CC10) 
o Rasgos comunes de los seres vivos. Nutrición, relación, reproducción y estructura 

celular. 
o La célula, unidad estructural y funcional. Diversidad de células. Principales 

estructuras celulares. 
 

 La diversidad de los seres vivos (CC10, CC11, CC12, CC14) 
o Diferentes maneras de hacer las funciones vitales. 
o Nutrición heterótrofa, autótrofa (fotosíntesis), respiración. 
o Función de relación, estímulos, receptores, coordinadores, efectores. 
o Reproducción sexual y asexual. 
o Biodiversidad en organismos vivos y registros fósiles. 
o Los cinco reinos. Observación, claves dicotómicas sencillas. 
o Los grandes grupos taxonómicos. Adaptaciones de animales y plantas a diferentes 

ecosistemas. 
o Importancia de mantener la biodiversidad. Tráfico de especies. Especies invasoras. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Plantear preguntas que posibiliten la descripción de un fenómeno o de un ser vivo, a 

partir de la observación sistemática y la identificación de variables. 
2. Elaborar informes sobre el trabajo realizado, utilizando con precisión el vocabulario 

pertinente. 
3. Situar el Sol, la Tierra y la Luna para explicar el día y la noche, las estaciones, la 

duración del día a lo largo del año, las fases lunares, los eclipses y la longitud de las 
sombras. 

4. Reconocer las características de la atmósfera y las propiedades del aire. 
5. Explicar con ideas científicas sencillas algunos fenómenos meteorológicos a partir de 

registros de datos meteorológicos. 
6. Argumentar con criterios fundamentados científicamente la necesidad de hacer un uso 

sostenible del agua, del suelo y de todo tipo de materiales, tanto para el consumo 
personal como en la industria y la agricultura. 

7. Identificar y describir los principales tipos de rocas, en particular las del entorno próximo, 
y proponer hipótesis sobre su origen y los cambios sufridos a lo largo del tiempo. 

8. Interpretar las características del relieve o de las rocas a partir de la interacción entre los 
procesos geodinámicos internos y externos. 

9. Justificar qué es un ser vivo a partir de observaciones directas e indirectas de cada una 
de las características de los seres vivos (se alimentan, se relacionan, se reproducen y 
están formados por células). 

10. Identificar, a partir de la observación directa o indirecta, organismos o el grupo al cual 
pertenecen, utilizando claves dicotómicas sencillas. 

11. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar la 
importancia en el conjunto de seres vivos. 

12. Identificar a partir de preparaciones microscópicas, fotografías y diagramas, algunas 
características de la célula, relacionando la diversidad de formas y medidas con las 
funciones que realizan. 

13. Aportar evidencias (experimentales o bien simuladas) que prueben que un organismo 
determinado es autótrofo o heterótrofo. 

14. Identificar el tipo de reproducción (sexual o asexual) de un organismo a partir de las 
características de su ciclo biológico. 
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Segundo curso: Física y Química (materia común) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación (común en todos los bloques) (CC15) 
o El material de laboratorio. Normas de seguridad e higiene. 
o Metodologías científicas. Diseño y evaluación de experimentos y preguntas 

científicas. Fases de una investigación. 
o Planteamiento de preguntas que comporten el establecimiento de relaciones entre 

variables. 
o Busca de datos de diferentes fuentes y análisis de la información encontrada. 
o Identificación de relaciones entre variables y deducción de regularidades y leyes 

sencillas. 
 

 Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Diferencias entre ciencia y 
pseudociencia (CC16) 
o Lectura crítica de textos para interpretar conocimientos. 
o Proyecto de investigación en grupo. 

 

 La materia (CC1, CC8) 
o Propiedades generales de la materia: masa y volumen. Medida directa e indirecta de 

masa y volumen de sólidos, líquidos y gases. Balanza y material volumétrico. 
o Propiedades características de los materiales. Diferenciación de materiales por su 

densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Determinación experimental de 
densidades y de los puntos de fusión y de ebullición. 

o Mezclas heterogéneas, coloides, soluciones y sustancias puras con relación a 
materiales de la vida cotidiana. Técnicas de separación. Preparación de disoluciones 
de diferentes composiciones. 

o Modelo cinético-molecular (partículas) de la materia para interpretar fenómenos 
como la presión de gases, difusión, dilatación, estados de la materia, cambios de 
estado y mezclas. 

o Ciclo de materiales de uso habitual: origen, obtención y uso de materias primas, 
residuos y reciclaje. 

 

 Interacciones en el mundo físico (CC3) 
o Las fuerzas como interacción. Ejemplos de la vida cotidiana. Medida y 

representación gráfica. Tipo de fuerzas (de contacto y a distancia). 
o Máquinas simples. 
o Análisis de fenómenos cotidianos y aparatos tecnológicos que se explican mediante 

el concepto de presión. 
o Magnitudes que describen movimientos: posición, tiempo, velocidad y aceleración. 
o Equilibrio de fuerzas, reposo y movimiento rectilíneo uniforme. 
o Efecto de una fuerza o suma de fuerzas. Relación cualitativa y experimental entre 

fuerza y movimiento. Aplicaciones a la vida cotidiana. 
 

 La energía (CC2, CC5) 
o La energía y su relación con el cambio. La energía en la vida cotidiana. 
o Transferencia de energía en forma de trabajo. Aplicación en las máquinas. 
o Diferenciación entre energía cinética y potencial. 
o Transferencia de energía en forma de calor, relación con la variación de temperatura 

y cambios de estado. Propagación del calor (conducción, convección y radiación). 
Materiales aislantes y conductores en la vida cotidiana. 

o Transferencia de energía en forma de luz y sonido. Propagación de la luz y el sonido. 
Aplicaciones a la vida cotidiana. 
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o Conservación y disipación de la energía en las transferencias energéticas. 
Rendimiento de las transferencias energéticas en la vida cotidiana. 

o Fuentes de obtención de energía y sostenibilidad. Medidas individuales y colectivas 
de ahorro energético. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Plantear preguntas investigables, diseñar pequeñas investigaciones para darles 

respuesta y elaborar los informes correspondientes. 
2. Interpretar los diferentes puntos de vista en una controversia científica a partir de leer 

críticamente documentos sobre investigaciones hechas por otros y valorar los 
procedimientos y las razones aportadas. 

3. Describir materiales de diferente tipo (minerales, rocas, metales, aire, agua) tanto a partir 
de identificar sus propiedades y de medirlas, como de distinguir si se trata de una mezcla 
heterogénea, una solución o una sustancia pura. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

5. Diseñar y realizar la separación de los componentes de una mezcla sencilla, y relacionar 
las técnicas aplicadas con los métodos de separación de mezclas utilizados en contextos 
cotidianos o industriales, como por ejemplo la cocina o el reciclaje de materiales. 

6. Interpretar observaciones de algunos cambios en los materiales a partir de imaginar la 
materia formada por partículas. Justificar de acuerdo con las observaciones realizadas la 
idoneidad del modelo interpretativo. 

7. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y las deformaciones y relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

8. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el desplazamiento y el 
tiempo utilizado. 

9. Interpretar fenómenos en términos de transferencia de energía en forma de trabajo, calor 
u ondas mostrando que se ha conservado, si el sistema es cerrado, al mismo tiempo que 
se ha degradado. Utilizar este conocimiento para argumentar la importancia de ahorrar la 
energía en nuestra sociedad. 

10. Analizar la incidencia de algunas actuaciones individuales y colectivas con relación al 
consumo de energía y a posibles impactos de la actividad humana en algún medio o 
lugar concreto. Elaborar propuestas de actuación alternativas que sean coherentes con 
el análisis hecho. 
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Tercer curso: Biología y Geología (materia común) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación (común en todos los bloques) (CC15) 
o Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
o Planteamiento de preguntas e identificación de los modelos científicos teóricos que 

pueden ser más útiles para responderlas. 
o Diseño de investigaciones para validar hipótesis que comporten controlar variables. 
o Argumentación de las conclusiones. 
o Proyecto de investigación en grupo. 

 

 Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Diferencia entre ciencia y 
pseudociencia (CC16) 
o Lectura de investigaciones hechas por otros y análisis de los procedimientos 

utilizados para la recogida de datos y de las evidencias que se muestran. 
o Limitaciones que condicionan tanto las investigaciones científicas como sus 

aplicaciones. 
 

 Organización general del cuerpo humano. Relación entre aparatos y sistemas, órganos, 
tejidos y células (CC9, CC10, CC28, CC29, CC30) 
 

 La nutrición humana (CC10, CC29) 
o Alimentación y respiración como procesos para obtener materia y energía. Digestión 

de los alimentos y asimilación de nutrientes desde el medio externo al medio interno. 
Alimentación equilibrada. Conductas de riesgo relacionadas con la alimentación. 

o Intercambio de materia y energía que tiene lugar en las células y su relación con las 
funciones celulares y la síntesis de moléculas. 

o Aparatos, órganos y sistemas que aportan nutrientes y eliminan residuos de la célula: 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

o La respiración celular como proceso de oxidación de nutrientes para transferir 
energía a la célula. 
 

 Las respuestas del cuerpo (CC10, CC28) 
o La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
o El sistema inmunitario como efector en respuesta a sustancias ajenas al cuerpo. 

Higiene. Inmunidad activa y pasiva. Vacunación, alergias y trasplantes. 
o Variables que condicionan el binomio salud-enfermedad. Efectos de las conductas 

adictivas sobre la salud individual y colectiva. 
o Estímulos físicos y químicos, respuesta del cuerpo humano. Características de los 

receptores celulares, órganos de los sentidos. 
o Sistema nervioso. La neurona, centros nerviosos y nervios. Órganos coordinadores 

de diferentes respuestas. Factores que afectan a la salud mental. 
o El aparato locomotor como efector de respuestas del cuerpo. Relación entre 

morfoanatomia y movimiento. Estímulos que desencadenan respuestas motoras. 
Prevención de las lesiones más frecuentes. 

o Sistema endocrino como efector de respuestas del cuerpo. Equilibrio hormonal y 
trastornos más frecuentes. Hormonas como activadoras e inhibidoras de funciones. 
 

 La reproducción humana (CC10, CC30) 
o La reproducción como transferencia de material genético. Células reproductoras 

como vehículo de transmisión de caracteres hereditarios y su relación con el ciclo 
biológico. 
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o Aparatos genitales femenino y masculino, gametos. Ciclo menstrual. Proceso 
reproductivo. Control de la natalidad y técnicas de reproducción asistida. 

o Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Diversidad de género. 
Enfermedades de transmisión sexual. Respuesta sexual humana. Salud e higiene 
sexual. 
 

 Ecosistemas y actividad humana (CC12, CC13,CC25, CC26, CC27) 
o Ecosistemas. Papel de los elementos que lo configuran. Consecuencias de su 

modificación en términos de transferencia de materia y energía. Similitudes y 
diferencias entre ecosistemas diversos: agrícolas, acuáticos, forestales, etc. 

o Impactos de la actividad humana sobre la atmósfera y la hidrosfera y el suelo. 
Diferenciación entre contaminación y contaminante, impacto de algunos 
contaminantes. 

o Riesgos derivados de los procesos geológicos externos. Erosión y movimientos de 
ladera. Inundaciones. La actividad humana como a favorecedora de algunos de 
estos procesos. Impacto, predicción y medidas de prevención. 

o Riesgos derivados de los procesos geológicos internos: sismicidad y vulcanismo. 
Zonas de riesgo en el marco de la tectónica de placas. Impacto, predicción y 
medidas de prevención. Lectura de mapas geológicos. 

o Análisis de algunos problemas ambientales como: la generación de residuos, la lluvia 
ácida, la disminución de la capa de ozono y el aumento del dióxido de carbono 
atmosférico. Argumentación de medidas preventivas y correctoras y concreción de 
propuestas de actuación en el entorno próximo. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Elaborar conclusiones en función de las evidencias recogidas en un proceso de 

investigación, identificar los supuestos que se han asumido al deducirlas, y 
argumentarlas. 

2. Argumentar el punto de vista propio sobre temas sociocientíficos controvertidos a partir 
de leer críticamente documentos sobre investigaciones hechas por otros para poder 
valorar los procedimientos y las razones aportadas. 

3. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano desde una visión sistémica, 
reconociendo las relaciones entre los diferentes aparatos y sistemas. 

4. Explicar los procesos que se dan en la función de nutrición, relacionándolos con los 
aparatos y sistemas correspondientes, con el intercambio de materia y energía con el 
medio y con la función de cada nutriente. 

5. Justificar la importancia de la alimentación equilibrada haciendo referencia a la 
necesidad de nutrientes de las células y la relación de las dietas con la salud, mediante 
ejemplos prácticos. 

6. Diferenciar enfermedades infecciosas y no infecciosas y explicar las causas, la 
prevención y el tratamiento de las más comunes. 

7. Valorar la importancia del funcionamiento correcto de los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunitario para el equilibrio del cuerpo, relacionándolo con la capacidad de las 
personas de captar y responder a los estímulos del medio. 

8. Describir los procesos implicados en la función de relación identificando los órganos y 
las estructuras que participan en cada proceso. 

9. Relacionar el funcionamiento de los huesos y los músculos con los factores de riesgo 
que pueden afectar al aparato locomotor. 

10. Explicar el funcionamiento de los órganos sexuales, relacionar el ciclo menstrual con la 
ovulación y el periodo fértil, y valorar la eficacia de los métodos para controlar la 
natalidad. Diferenciar entre métodos anticonceptivos y métodos de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. 
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11. Utilizar argumentos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano para 
justificar el riesgo del tabaco, el alcohol y otras drogas. Valorar la importancia de la 
higiene personal y los hábitos saludables como la alimentación variada y equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso para el bienestar y el buen desarrollo personal. 

12. Identificar el papel de los productores en los ecosistemas como reguladores de la 
energía disponible para todos los otros niveles tróficos a partir del análisis de una 
situación problema. Justificar la función de los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema próximo y valorar su diversidad. 

13. Identificar y valorar algunos riesgos derivados de los procesos geológicos internos y 
externos y su relación con algunas actividades humanas. 

14. Buscar información, evaluarla críticamente y tomar decisiones justificadas sobre algunos 
efectos de la actividad humana en el medio: contaminación, desertización, debilitamiento 
de la capa de ozono y producción y gestión de los residuos. 
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Tercer curso: Física y Química (materia común) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación (común en todos los bloques) (CC15) 
o Fases de una investigación. Diseño de un procedimiento experimental. 
o Planteamiento de preguntas e identificación de los modelos científicos teóricos que 

pueden ser más útiles para responderlas. 
o Diseño de investigaciones para validar hipótesis que comporten controlar variables. 
o Argumentación de las conclusiones. 
o Proyecto de investigación en grupo. 

 

 Teorías y hechos experimentales. Controversias científicas. Diferencias entre ciencia y 
pseudociencia (CC16) 
o Lectura de investigaciones hechas por otros y análisis crítico de los procedimientos 

utilizados para la recogida de datos y de las evidencias que se muestran. 
o Reconocimiento de las limitaciones que condicionan tanto las investigaciones 

científicas como sus aplicaciones. 
 

 La materia en el Universo (CC8) 
o Sustancias simples, compuestas y mezclas. Ejemplos de la vida cotidiana y de 

interés por sus aplicaciones. 
o Elementos químicos básicos de la Tierra y los seres vivos. Metales y no metales. 
o Tabla periódica de los elementos. Símbolos químicos. Número atómico y masa 

atómica. 
o Estructura del átomo. Diferencias entre átomos de diferentes elementos. Isótopos de 

un elemento. Iones. 
o Enlaces entre átomos. Moléculas y estructuras gigantes. Formulación y 

nomenclatura (IUPAC) de los compuestos binarios más habituales. Masas 
moleculares. 

o Radioactividad. Efectos de las radiaciones ionizantes. Otros tipos de radiaciones. 
 

 Las reacciones químicas (CC7, CC8) 
o Cambios químicos y físicos. Obtención de sustancias simples y compuestas. 
o Cambios químicos relacionados con fenómenos cotidianos: reacciones ácido-base, 

de oxidación y combustión, de descomposición, de precipitación, de fermentación y 
de putrefacción. 

o Conservación de la masa en los cambios químicos y físicos. Masa de reactivos y 
productos en una reacción química sencilla. 

o Velocidad de una reacción en función de las variables, como la temperatura, la 
concentración y el grado de división de los reactivos sólidos. Efecto de los 
catalizadores y las enzimas. 
 

 Las fuerzas y el movimiento (CC3, CC6) 
o Fuerzas de la naturaleza. La fuerza gravitatoria, las fuerzas eléctricas y magnéticas. 
o El papel de las fuerzas de rozamiento en la vida cotidiana 
o Propiedades eléctricas de la materia. Fenómenos eléctricos interpretados mediante 

el modelo de carga eléctrica. Fenómenos electroestáticos: descargas eléctricas y 
ionización del aire. Medidas preventivas de los efectos de los rayos. 

o Fenómenos magnéticos. Tipos de imanes. 
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 La energía y los cambios (CC2, CC6) 
o Transferencia de energía en las reacciones químicas. Análisis de las combustiones. 

Ejemplos en los seres vivos (fotosíntesis y respiración). 
o Cambios químicos producidos por la corriente eléctrica: electrólisis. 
o Circuito eléctrico cerrado: transporte de energía, ciclo de electrones, diferencia de 

potencial e intensidad. Relación entre diferencia de potencial e intensidad en la vida 
cotidiana. Ley de Ohm. 

o Generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes y su impacto en el 
medio. 

o Cadenas energéticas. Cambios en la energía útil y el trabajo. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Elaborar conclusiones en función de las evidencias recogidas en un proceso de 

investigación, identificar los supuestos que se han asumido al deducirlas, y 
argumentarlas. 

2. Argumentar el punto de vista propio sobre temas sociocientíficos controvertidos a partir 
de leer críticamente documentos sobre investigaciones hechas por otros para poder 
valorar los procedimientos y las razones aportadas. 

3. Identificar materiales de uso habitual en nuestro entorno, y distinguir si se trata de 
elementos, compuestos o mezclas a partir de diseñar procesos para obtener evidencias 
experimentales. 

4. Utilizar la tabla periódica para obtener datos de elementos químicos y aplicar un modelo 
elemental de átomo para interpretar su diversidad y algunas de las propiedades. 

5. Identificar cambios químicos en el entorno cotidiano y en el cuerpo humano, y 
justificarlos a partir de evidencias observadas experimentalmente. Buscar información, 
evaluarla críticamente y tomar decisiones justificadas sobre el uso que hacemos de los 
materiales en el entorno próximo. 

6. Utilizar el modelo atómico-molecular para interpretar y representar reacciones químicas, 
así como la conservación de la masa en sistemas cerrados. 

7. Planificar algún experimento y realizar predicciones sobre la influencia de diferentes 
variables en la velocidad de reacción. Describir el efecto de los catalizadores en 
reacciones de interés cotidiano. 

8. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio-tiempo y 
velocidad-tiempo y deducir el valor de la aceleración. 

9. Reconocer la fuerza gravitatoria como responsable del peso y de los movimientos de los 
astros. 

10. Interpretar fenómenos de interacción eléctrica utilizando el modelo atómico de la materia 
y el concepto de carga eléctrica. Clasificar sustancias en función de criterios de 
conductividad eléctrica. Explicar el funcionamiento de una pila química e identificar la 
electrólisis como un cambio químico. 

11. Relacionar el magnetismo y la corriente eléctrica y aplicar estos conocimientos para 
interpretar experiencias y el funcionamiento de aparatos tecnológicos en los cuales 
intervenga el magnetismo o el electromagnetismo. 

12. Analizar circuitos eléctricos sencillos utilizando los conceptos de intensidad, voltaje, 
resistencia y potencia eléctrica, especialmente con respecto a las transferencias y al 
consumo energético que se producen. 

13. Argumentar, con criterios ambientales, el uso que se hace de diferentes fuentes de 
energía para determinadas aplicaciones. 
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Cuarto curso: Biología y Geología (materia optativa) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación 
o Proyecto de investigación. Posibles estrategias para afrontar la investigación de 

respuestas a una pregunta en el ámbito científico escolar: formulación de preguntas 
investigables, hipótesis, diseño experimental, obtención de datos, resultados y 
conclusiones. 
 

 La Tierra, un planeta cambiante 
o Estructura y composición de la Tierra. Modelo geodinámico y geoquímico. 
o Principios y procedimientos que permiten reconstruir la historia de la Tierra. Tiempo 

geológico: magnitudes y dataciones absolutas y relativas. Eras geológicas y 
ubicación de hechos geológicos y biológicos relevantes. 

o Fósiles característicos y proceso de fosilización. Análisis de fósiles para identificar 
ambientes y climas del pasado. El registro fósil como testimonio de la evolución 
biológica. 

o Columnas estratigráficas y cortes geológicos. Reconstrucción de la historia geológica 
de un territorio. Grandes unidades geológicas de Cataluña. 

o Desplazamientos de los continentes y la expansión de los fondos oceánicos: la 
deriva continental. 

o Placas litosféricas: movimientos y límites. Distribución de volcanes y seísmos. Uso 
de escalas de medida de seísmos: intensidad y magnitud. Interpretación de la 
historia de los continentes y océanos. 

o Riesgos geológicos, próximos o lejanos, asociados a la dinámica terrestre y análisis 
de las medidas de predicción y prevención. 

o La Tierra como un sistema que se autorregula. 
 

 La vida, conservación y cambio 
o La célula. Estructura, tipos. 
o Variabilidad de los seres vivos: caracteres hereditarios y no hereditarios. Genotipo y 

fenotipo. 
o Los cromosomas y el ciclo celular. Mitosis y meiosis. 
o El ADN. Composición, estructura y funciones biológicas. Concepto de gen. Análisis 

de cariotipos. Las mutaciones. 
o La teoría cromosómica de la herencia y el modelo de herencia mendeliano. 

Determinación cromosómica del sexo. Herencia ligada al sexo. Enfermedades 
hereditarias. Diagnóstico prenatal. 

o Técnicas y aplicaciones de la ingeniería genética en diferentes campos (alimentos 
transgénicos, clonación y genoma humano) y las repercusiones en los seres 
humanos y en los ecosistemas. 

o Teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. 
o La evolución. El concepto de especie. Las pruebas de la evolución. Lamarckismo, 

darwinismo y neodarwinismo. Origen, transmisión y selección de los cambios. 
Mutación y selección. Gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

o La biodiversidad a lo largo del tiempo: de los primeros microorganismos a los 
organismos pluricelulares. 

o Principales etapas en el proceso de la evolución de los homínidos. 
 

 Ecología y medio ambiente 
o Biodiversidad y distribución de los seres vivos a la Tierra. 
o Componentes del ecosistema. Relaciones tróficas. Factores limitantes y 

adaptaciones. Hábitat y nicho ecológico. 
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o Autorregulación del ecosistema, la población y la comunidad. Dinámica del 
ecosistema. Ciclo de la materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos 
biogeoquímicos y sucesiones. 

o Impacto de la actividad humana en el medio ambiente. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Planificar y llevar a cabo una investigación experimental para resolver problemas 

científicos sencillos, que comporten la realización de todas las fases del proceso de 
investigación y comunicar el proceso y los resultados mediante un informe escrito y una 
presentación. 

2. Interpretar registros del pasado, evidencias y representaciones del espacio y el tiempo 
de acuerdo con el conocimiento de los procesos que originan los cambios en la Tierra y 
la vida, reconstruyendo de manera elemental la historia de un territorio. 

3. Justificar algunos fenómenos geológicos asociados a movimientos de la litosfera y 
relacionarlos con su posición en el mapa. 

4. Relacionar los riesgos naturales que se derivan de la presencia e interacción de 
actividades humanas con procesos naturales y justificar las medidas y actitudes de 
prevención adecuadas. 

5. Comparar los diferentes tipos de célula y reconocer las funciones de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y función. 

6. Reconocer las características básicas del ciclo celular y describir el proceso de la 
reproducción celular, identificando las diferencias y similitudes básicas entre la mitosis y 
la meiosis para interpretar su significado biológico. 

7. Interpretar la transmisión de algunos caracteres hereditarios, incluyendo ciertas 
enfermedades, mediante mecanismos genéticos. 

8. Relacionar algunos métodos de ingeniería genética con sus bases científicas. Valorar las 
implicaciones éticas de algunas de estas técnicas. 

9. Identificar evidencias de la evolución de las especies e interpretarlas mediante teorías 
evolutivas para argumentar algunos procesos que la hacen posible. 

10. Relacionar la variabilidad genética, adaptación y selección natural. 
11. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética y con 

el concepto de gen. 
12. Relacionar las transferencias de materia y energía en un ecosistema con la gestión 

sostenible de algunos recursos. 
13. Relacionar los efectos que provocan las actividades humanas, las actividades 

profesionales o productivas, con la dinámica de los diferentes sistemas de la Tierra y 
argumentar las medidas de ahorro y de reducción de impactos medioambientales 
adecuadas en cada caso. 
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Cuarto curso: Física y Química (materia optativa) 
 
Contenidos 
 

 Investigación y experimentación 
o Teorías y hechos científicos. Construcción y validación del conocimiento científico 

por parte de la comunidad científica. 
o Proyecto de investigación. Posibles estrategias para afrontar la investigación de 

respuestas a una pregunta en el ámbito científico escolar: formulación de preguntas 
investigables, hipótesis, diseño experimental, obtención de datos (análisis de errores 
y expresión de los resultados, si es el caso), resultados y conclusiones. 

 

 Fuerzas y movimientos 
o Magnitudes escalares y vectoriales. 
o Las fuerzas como vectores. Análisis cualitativo de los movimientos rectilíneos y 

curvilíneos. Representaciones gráficas. Análisis cuantitativo del movimiento rectilíneo 
uniforme. 

o Equilibrio de fuerzas. Peso de los objetos y centro de gravedad. Fuerza normal, de 
rozamiento y centrípeta. Relación entre fuerza y deformación en los cuerpos 
elásticos. 

o Análisis experimental de la presión ejercida por sólidos, líquidos y gases. Variables 
que influyen en el valor de la presión atmosférica. Fenómenos meteorológicos y 
mapas del tiempo. 

o Las leyes de Newton y su aplicación a la identificación y análisis de movimientos y 
fuerzas en la vida cotidiana. Situaciones relacionadas con accidentes de tráfico y 
análisis de medidas preventivas. Análisis experimental de la caída libre y de la 
independencia de su aceleración con la masa. 

o La importancia de la ley de la gravitación universal y su aplicación en el análisis del 
movimiento de los astros y las naves espaciales. 
 

 La energía 
o Conceptos de trabajo y calor como maneras de transferir energía. Diferentes formas 

de energía mecánica: energía cinética y potencial. 
o Potencia de máquinas en funcionamiento. Ejemplos en el cuerpo humano cuando se 

realizan actividades físicas. 
o Procesos de conservación y degradación de la energía. 
o Las ondas. 

─ Descripción del sonido como ejemplo de onda mecánica. Fenómenos y aparatos 
relacionados. 

─ Descripción de la luz visible como ejemplo de onda electromagnética. 
Fenómenos y aparatos relacionados. 

─ El espectro electromagnético, las propiedades de los diversos tipos de ondas 
electromagnéticas y sus aplicaciones. 

─ Contaminación acústica, lumínica y electromagnética. Consecuencias sobre la 
salud de los seres vivos. 
 

 La materia: propiedades y estructura 
o Propiedades de sustancias: conducción de la electricidad en estado puro o en 

disolución, punto de fusión, dureza, etc. Clasificación de las sustancias según sus 
propiedades identificadas. Interpretación en función del enlace: iónico, covalente o 
metálico. Fuerzas intermoleculares. 

o Relaciones entre la organización de los elementos en la tabla periódica y su 
estructura. Estructura del átomo a partir de evidencias de la distribución de los 
electrones en niveles de energía. 
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 Los cambios 
o Interpretación molecular y representación de una reacción química mediante una 

ecuación química. 
o Velocidad de reacción y factores relacionados. 
o Cálculos estequiométricos. 
o Propiedades de las disoluciones ácidas y básicas y medida del pH. Sustancias 

ácidas y básicas de uso frecuente y su utilización. Reacciones químicas de 
neutralización. 

o Capacidad del átomo de carbono para formar enlaces. Hidrocarburos como recurso 
energético y problemas ambientales relacionados con su uso. 

o Propiedades físicas de algunos compuestos orgánicos sencillos y de 
macromoléculas, relaciones con su estructura. Obtención de polímeros, análisis de 
sus aplicaciones y de los problemas relacionados con su reciclaje. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar los rasgos característicos de los procesos implicados en la elaboración y 

validación del conocimiento científico, a partir de casos históricos y del análisis de 
publicaciones de temática científica. 

2. Planificar y llevar a cabo una investigación experimental para resolver problemas 
científicos sencillos, que comporten la realización de todas las fases del proceso de 
investigación y comunicar el proceso y los resultados mediante un informe escrito y una 
presentación en público. 

3. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos químicos o físicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. 

4. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y 
de vectores para describirlo adecuadamente, y aplicarlo a la representación de los 
diversos tipos de desplazamiento. 

5. Describir de forma cualitativa las características principales (posición, velocidad y 
aceleración) de diversos tipos de movimiento a partir del análisis de las gráficas. 

6. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas expresando los 
resultados en unidades del SI. 

7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables 

8. Utilizar las leyes de Newton para justificar, en casos cotidianos, la relación entre las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las características de su movimiento, incluyendo el 
caso del equilibrio. 

9. Interpretar de forma sencilla los movimientos de los astros y de las naves espaciales, así 
como algunos de los problemas que comportan. 

10. Reconocer que calor y trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando 
las situaciones en que se producen. 

11. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas en 
contextos reales expresando los resultados en unidades del SI u otros de uso común. 

12. Relacionar el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación. 

13. Interpretar diversos fenómenos como resultado de la transferencia de energía mediante 
ondas. Analizar e interpretar las características y la propagación del sonido y la luz, a 
partir de la experimentación o con programas informáticos o aplicaciones para 
dispositivos móviles. 

14. Interpretar algunas evidencias de la distribución de los electrones en niveles energéticos 
dentro del átomo. Argumentar la relación entre esta distribución y la organización de los 
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elementos en la tabla periódica. Relacionar algunas propiedades de las sustancias con 
su estructura y las características de sus enlaces. 

15. Representar la estructura de algunas sustancias orgánicas de interés cotidiano y 
relacionarlas con sus propiedades. 

16. Relacionar la capacidad del átomo de carbono para formar enlaces con la gran cantidad 
de compuestos que lo incluyen y su importancia en la química de la vida. Identificar los 
hidrocarburos como recurso energético y los problemas ambientales relacionados con su 
uso. 

17. Interpretar reacciones químicas teniendo en cuenta los aspectos materiales, energéticos 
y cinéticos y ser capaz de aplicarlos al análisis de algunos procesos químicos naturales 
o industriales de importancia en la vida cotidiana. Saber realizar cálculos de cantidades 
de sustancia sencillos a partir de ecuaciones químicas. 

18. Reconocer el pH como indicador ambiental e identificar y medir la fuerza de ácidos y 
bases en ensayos de laboratorio. 

 
  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015167/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



         Ámbito científico-tecnológico 

 

148 

Cuarto curso: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (materia optativa) 
 
Contenidos 
 

 El trabajo en el laboratorio 
o Organización, materiales (productos químicos, utillaje e instrumentos). Normas de 

seguridad e higiene. Etiquetado. Pictogramas de riesgos químicos, eléctricos y 
radiológicos. 

o Recogida y tratamiento de datos, herramientas TIC para hacer pequeños cálculos, 
gráficos y tablas. 

o Técnicas experimentales en ciencias. 
o Procedimientos instrumentales en industrias diversas como la alimenticia, la agraria, 

la farmacéutica, la química, la sanitaria y la de imagen personal. 
 

 Ciencia y actividad profesional 
o Aplicaciones de la ciencia a las actividades laborales. 
o Proceso de fabricación de un producto o de alguna actividad industrial o de servicios, 

su impacto en el medio ambiente y factores que influyen en el coste del producto. 
o Concepto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en el estudio del uso de 

nuevos materiales y nuevas tecnologías en la fabricación de productos. Valoración 
de la aportación institucional. 

o Líneas de I+D+I de las empresas del sector químico, farmacéutico, agrario, 
alimenticio y de producción de energía. 
 

 Proyecto de investigación 
o Posibles estrategias para afrontar la investigación de respuestas a una pregunta en 

el ámbito científico escolar: formulación de preguntas investigables, hipótesis, diseño 
experimental, obtención de datos (análisis de errores y expresión de los resultados, 
si es el caso), resultados y conclusiones. Comunicación en público de la 
investigación. 
 

 Actividad humana y medio ambiente 
o Impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Contaminantes atmosféricos 

y efectos de la calidad del aire sobre la salud. Lluvia ácida, niebla fotoquímica, 
destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero y cambio climático. 

o El pH como medida de indicador medioambiental. 
o Intervención de I+D+I en la obtención de nuevas tecnologías para mejorar la calidad 

del aire, como los catalizadores. 
o Gestión de residuos en el laboratorio y la industria (papel, vidrio, ácidos y bases, 

metales, compuestos halogenados...): tratamiento y reciclaje. 
o Tratamientos de potabilización y depuración del agua. Estudio de un caso de 

tratamiento de aguas en el entorno próximo. 
o Las radiaciones ionizantes. Casos de contaminación nuclear y necesidad de una 

buena gestión de los residuos. 
o Procesos e impacto ambiental de la contaminación del suelo como consecuencia de 

la actividad industrial y agrícola. 
o Otras formas de contaminación y sus consecuencias sobre la salud de los seres 

vivos: contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación 
electromagnética, etc. 

o Conceptos de sostenibilidad y huella ecológica. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Identificar y manipular correctamente los materiales y productos con que se trabaja en el 

laboratorio, respetando y cumpliendo siempre las normas de seguridad e higiene. 
2. Seguir de forma autónoma un protocolo de trabajo y comprender el texto y las 

instrucciones que contiene. 
3. Comprender e interpretar textos relacionados con actividades profesionales (protocolos 

de actuación, etiquetado, simbología...) y textos científicos que incluyan observaciones y 
datos recogidos en una medida o un experimento, para realizar pequeños cálculos y 
tratar la información con la ayuda de herramientas TIC. 

4. Aplicar técnicas adecuadas para preparar disoluciones y para separar los componentes 
de una mezcla. 

5. Describir los procedimientos habituales de desinfección que se utilizan en 
establecimientos e industrias relacionados con la sanidad, la imagen personal, la 
alimentación y la agricultura. 

6. Identificar algunas de las principales aplicaciones del conocimiento científico en 
diferentes actividades profesionales y en situaciones de la vida cotidiana. 

7. Identificar las diferentes materias primas, fuentes de energía, reacciones químicas y 
fenómenos físicos que se necesitan durante el proceso de fabricación de un determinado 
producto, a partir de la comprensión e interpretación del diagrama de flujo 
correspondiente. 

8. Describir la incidencia de I+D+I en la mejora de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad de una actividad productiva, así como formular propuestas correctoras o 
minimizadoras de sus efectos sobre el medio ambiente. 

9. Planificar y llevar a cabo una investigación experimental para resolver problemas 
científicos sencillos, que comporten la realización de todas las fases del proceso de 
investigación y comunicar el proceso y los resultados mediante un informe escrito y una 
presentación en público. 

10. Escoger y manipular el instrumental adecuado para realizar correctamente diferentes 
preparaciones y medidas con la precisión necesaria, por ejemplo con relación al análisis 
y tratamiento de contaminantes, utilizando las técnicas de separación y análisis 
apropiados y los sistemas informáticos de análisis y captación de datos. 

11. Reconocer el pH como indicador ambiental e identificar y medir la fuerza de ácidos y 
bases en ensayos de laboratorio. 

12. Identificar los diferentes tipos de emisiones y residuos contaminantes que se generan en 
una actividad profesional o productiva y analizar su impacto sobre el medio ambiente. 

13. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear y analizar la gestión de los residuos 
nucleares. Identificar los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente 
y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
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Cuarto curso: Biología y Geología y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
(materia compactada) 
 
Introducción 
 
La materia compactada de Biología y Geología y Ciencias Aplicadas incluye los contenidos 
de las dos materias y se beneficia de su afinidad y complementariedad, lo cual permite 
organizarla y desarrollarla de manera integrada. Es, por lo tanto, una materia que añade 
valor a los contenidos académicos de Biología y Geología, porque los complementa con la 
vertiente aplicada, y añade valor a los contenidos de Ciencias Aplicadas, porque los 
complementa con la fundamentación teórica. 
 
Las dos materias comparten algunos contenidos, como el trabajo en el laboratorio, el 
proyecto de investigación y los procedimientos y modelos propios de la ciencia. Igualmente, 
las dos materias también comparten el hecho de contribuir a profundizar en las 
competencias del ámbito científico-tecnológico que deben haberse alcanzado a finales del 
tercer curso de la ESO, especialmente las competencias siguientes: 
 
Competencia 2: Identificar y caracterizar los sistemas biológicos y geológicos desde la 
perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el comportamiento de los fenómenos 
naturales 
 
Competencia 4: Identificar y resolver problemas científicos susceptibles de ser investigados 
en el ámbito escolar, que impliquen el diseño, la realización y la comunicación de 
investigaciones experimentales 
 
Competencia 5: Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando el razonamiento científico 
 
Competencia 6: Reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y validación 
del conocimiento científico 
 
Competencia 11: Adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen los 
impactos medioambientales derivados de la intervención humana del ámbito científico-
tecnológico. 
 
Así pues, aparte de los contenidos comunes, otros contenidos de las dos materias son 
complementarios y se enriquecen mutuamente porque permiten tratar un mismo contenido 
con un enfoque académico, más relacionado con los modelos y teorías, y un enfoque 
aplicado, más relacionado con la ejemplificación y las aplicaciones profesionales. 
 
 
Contenidos 
 

 El trabajo de los científicos 
o El trabajo en el laboratorio. 

─ Organización, materiales (productos químicos, utillaje e instrumentos). Normas 
de seguridad e higiene. Etiquetado. Pictogramas de riesgos químicos, eléctricos y 
radiológicos. 

─ Recogida y tratamiento de datos, herramientas TIC para hacer pequeños 
cálculos, gráficos y tablas 

─ Técnicas experimentales en ciencias. 
o Aplicaciones de la ciencia a las actividades laborales. 

─ Procedimientos instrumentales en industrias diversas como la alimenticia, la 
agraria, la farmacéutica, la química, la sanitaria y la de imagen personal. 
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o Ciencia y actividad profesional 
─ Proceso de fabricación de un producto o de alguna actividad industrial o de 

servicios, su impacto en el medio ambiente y factores que influyen en el coste del 
producto. 

─ Concepto de I+D+I en el estudio del uso de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías en la fabricación de productos. Valoración de la aportación 
institucional. 

─ Líneas de I+D+I de las empresas del sector químico, farmacéutico, agrario, 
alimenticio y de producción de energía. 

o Investigación y experimentación 
─ Proyecto de investigación. Posibles estrategias para afrontar la investigación de 

respuestas a una pregunta en el ámbito científico escolar: formulación de 
preguntas investigables, hipótesis, diseño experimental, obtención de datos, 
resultados y conclusiones. 
 

 La Tierra, un planeta cambiante 
o Estructura y composición de la Tierra. Modelo geodinámico y geoquímico. 
o Principios y procedimientos que permiten reconstruir la historia de la Tierra. Tiempo 

geológico: magnitudes y dataciones absolutas y relativas. Eras geológicas y 
ubicación de hechos geológicos y biológicos relevantes. 

o Fósiles característicos y proceso de fosilización. Análisis de fósiles para identificar 
ambientes y climas del pasado. El registro fósil como testimonio de la evolución 
biológica. 

o Columnas estratigráficas y cortes geológicos. Reconstrucción de la historia geológica 
de un territorio. Grandes unidades geológicas de Cataluña. 

o Desplazamientos de los continentes y la expansión de los fondos oceánicos: la 
deriva continental. 

o Placas litosféricas: movimientos y límites. Distribución de volcanes y seísmos. Uso 
de escalas de medida de seísmos: intensidad y magnitud. Interpretación de la 
historia de los continentes y océanos. 

o Riesgos geológicos, próximos o lejanos, asociados a la dinámica terrestre y análisis 
de las medidas de predicción y prevención. 

o Conceptualización de la Tierra como un sistema que se autorregula. Análisis de las 
consecuencias de algunas actividades humanas. 
 

 La vida, conservación y cambio 
o La célula. Estructura, tipo. 
o Los microorganismos. Técnicas de desinfección que se utilizan habitualmente. 
o Variabilidad de los seres vivos: caracteres hereditarios y no hereditarios. Genotipo y 

fenotipo. 
o Los cromosomas y el ciclo celular. Mitosis y meiosis. 
o El ADN. Composición, estructura y funciones biológicas. Concepto de gen. Análisis 

de cariotipos. Las mutaciones. 
o La teoría cromosómica de la herencia y el modelo de herencia mendeliano. 

Determinación cromosómica del sexo. Herencia ligada al sexo. Enfermedades 
hereditarias. Diagnóstico prenatal. 

o Aplicaciones de la ingeniería genética en diferentes campos (alimentos transgénicos, 
clonación y genoma humano) y las repercusiones en los seres humanos y en los 
ecosistemas. 

o Teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. 
o La evolución. El concepto de especie. Las pruebas. Lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. Origen, transmisión y selección de los cambios. Mutación, selección. 
Gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

o La biodiversidad a lo largo del tiempo: de los primeros microorganismos a los 
organismos pluricelulares. 
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o Principales etapas en el proceso de la evolución de los homínidos. 
 

 Ecología y medio ambiente 
o Biodiversidad y distribución de los seres vivos en la Tierra. 
o Componentes del ecosistema. Relaciones tróficas. Factores limitantes y 

adaptaciones. Hábitat y nicho ecológico. 
o Autorregulación del ecosistema, la población y la comunidad. Dinámica del 

ecosistema. Ciclo de la materia y flujo de energía. 
o Impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Contaminantes atmosféricos 

y efectos de la calidad del aire sobre la salud. Lluvia ácida, niebla fotoquímica, 
destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero y cambio climático. 

o El pH como medida de indicador medioambiental. 
o Intervención de I+D+I en la obtención de nuevas tecnologías para mejorar la calidad 

del aire, como los catalizadores. 
o Gestión de residuos en el laboratorio y la industria (papel, vidrio, ácidos y bases, 

metales, compuestos halogenados...): tratamiento y reciclaje. 
o Tratamientos de potabilización y depuración del agua. Estudio de un caso del 

tratamiento de aguas en el entorno próximo. 
o Las radiaciones ionizantes. Casos de contaminación nuclear y necesidad de una 

buena gestión de los residuos. 
o Procesos e impacto ambiental de la contaminación del suelo como consecuencia de 

la actividad industrial y agrícola. 
o Otras formas de contaminación y sus consecuencias sobre la salud de los seres 

vivos: contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación 
electromagnética, etc. 

o Conceptos de sostenibilidad y huella ecológica. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar y manipular correctamente los materiales y productos con que se trabaja en el 

laboratorio, respetando y cumpliendo siempre las normas de seguridad e higiene. 
2. Seguir de forma autónoma un protocolo de trabajo y comprender el texto y las 

instrucciones que contiene. 
3. Comprender e interpretar textos relacionados con actividades profesionales (protocolos 

de actuación, etiquetado, simbología...) y textos científicos que incluyan observaciones y 
datos recogidos en una medida o un experimento, para realizar pequeños cálculos y 
tratar la información con la ayuda de herramientas TIC. 

4. Identificar algunas de las principales aplicaciones científicas en diferentes actividades 
profesionales y en situaciones de la vida cotidiana. 

5. Aplicar técnicas adecuadas para preparar disoluciones y para separar los componentes 
de una mezcla. 

6. Describir los procedimientos habituales de desinfección que se utilizan en 
establecimientos e industrias relacionados con la sanidad, la imagen personal, la 
alimentación y la agricultura. 

7. Identificar las diferentes materias primas, fuentes de energía, reacciones químicas y 
fenómenos físicos que se necesitan durante el proceso de fabricación de un determinado 
producto, a partir de la comprensión e interpretación del diagrama de flujo 
correspondiente. 

8. Describir la incidencia de I+D+I en la mejora de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad de una actividad productiva, así como formular propuestas correctoras o 
minimizadoras de sus efectos sobre el medio ambiente. 

9. Planificar y llevar a cabo una investigación experimental para resolver problemas 
científicos sencillos, que comporten la realización de todas las fases del proceso de 
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investigación y comunicar el proceso y los resultados mediante un informe escrito y una 
presentación en público. 

10. Interpretar registros del pasado, evidencias y representaciones del espacio y el tiempo 
de acuerdo con el conocimiento de los procesos que originan los cambios en la Tierra y 
la vida, reconstruyendo de manera elemental la historia de un territorio. 

11. Justificar algunos fenómenos geológicos asociados a los movimientos de la litosfera y 
relacionarlos con su posición en el mapa. 

12. Relacionar los riesgos naturales que se derivan de la presencia e interacción de 
actividades humanas con procesos naturales y justificar las medidas y actitudes de 
prevención adecuadas. 

13. Comparar los diferentes tipos de célula y reconocer las funciones de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y función. 

14. Reconocer las características básicas del ciclo celular y describir el proceso de la 
reproducción celular, identificando las diferencias y similitudes básicas entre la mitosis y 
la meiosis para interpretar su significado biológico. 

15. Interpretar la transmisión de algunos caracteres hereditarios, incluyendo ciertas 
enfermedades, mediante mecanismos genéticos. 

16. Relacionar algunos métodos de ingeniería genética con sus bases científicas. Valorar las 
implicaciones éticas de algunas de estas técnicas. 

17. Identificar evidencias de la evolución de las especies e interpretarlas mediante teorías 
evolutivas para argumentar algunos procesos que la hacen posible. 

18. Relacionar la variabilidad genética, adaptación y selección natural. 
19. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética y con 

el concepto de gen. 
20. Relacionar las transferencias de materia y energía en un ecosistema con la gestión 

sostenible de algunos recursos. 
21. Relacionar los efectos que provocan las actividades humanas, las actividades 

profesionales o productivas, con la dinámica de los diferentes sistemas de la Tierra y 
argumentar las medidas de ahorro y de reducción de impactos medioambientales 
adecuadas en cada caso. 

22. Reconocer el pH como indicador ambiental e identificar y medir la fortaleza de ácidos y 
bases en ensayos de laboratorio. 

23. Escoger y manipular el instrumental adecuado para realizar correctamente diferentes 
preparaciones y medidas con la precisión necesaria, por ejemplo en relación con el 
análisis y tratamiento de contaminantes, utilizando las técnicas de separación y análisis 
apropiados y los sistemas informáticos de análisis y captación de datos. 

24. Identificar los diferentes tipos de emisiones y residuos contaminantes que se generan en 
una actividad profesional o productiva y analizar su impacto sobre el medio ambiente. 

25. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, analizar la gestión de los residuos 
nucleares. Identificar los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente 
y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
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Cuarto curso: Física y Química y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
(materia compactada) 
 
Introducción 
 
La materia compactada de Física y Química y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
incluye los contenidos de las dos materias y se beneficia de su afinidad y 
complementariedad, lo cual permite organizarla y desarrollarla de manera integrada. Es, por 
lo tanto, una materia que añade valor a los contenidos académicos de Física y Química, 
porque los complementa con la vertiente aplicada, y añade valor a los contenidos de 
Ciencias Aplicadas, porque los complementa con la fundamentación teórica. 
 
Las dos materias comparten algunos contenidos como el trabajo en el laboratorio, el 
proyecto de investigación y los procedimientos y modelos propios de la ciencia. Igualmente, 
las dos materias también comparten el hecho de contribuir a profundizar en las 
competencias del ámbito científico-tecnológico que se tienen que haber alcanzado a finales 
del tercer curso de la ESO, especialmente las competencias siguientes: 
 
Competencia 1: Identificar y caracterizar los sistemas físicos y químicos desde la 
perspectiva de los modelos, para comunicar y predecir el comportamiento de los fenómenos 
naturales 
 
Competencia 4: Identificar y resolver problemas científicos susceptibles de ser investigados 
en el ámbito escolar, que impliquen el diseño, la realización y la comunicación de 
investigaciones experimentales 
 
Competencia 5: Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando el razonamiento científico 
 
Competencia 6: Reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y validación 
del conocimiento científico 
 
Competencia 11: Adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen los 
impactos medioambientales derivados de la intervención humana del ámbito científico-
tecnológico. 
 
Así pues, aparte de los contenidos comunes, otros contenidos de las dos materias son 
complementarios y se enriquecen mutuamente porque permiten tratar un mismo contenido 
con un enfoque académico, más relacionado con los modelos y teorías, y un enfoque 
aplicado, más relacionado con la ejemplificación y las aplicaciones profesionales. 
 
 
Contenidos 
 

 El trabajo de los científicos 
o El trabajo en el laboratorio. 

─ Organización, materiales (productos químicos, utillaje e instrumentos). Normas 
de seguridad e higiene. Etiquetado. Pictogramas de riesgos químicos, eléctricos y 
radiológicos. 

─ Recogida y tratamiento de datos, herramientas TIC para hacer pequeños 
cálculos, gráficos y tablas. 

─ Técnicas experimentales en ciencias. 
─ Errores de medida. 

o Aplicaciones de la ciencia a las actividades laborales. 
─ Procedimientos instrumentales en industrias diversas como la alimenticia, la 

agraria, la farmacéutica, la química, la sanitaria y la de imagen personal. 
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o Ciencia y actividad profesional 
─ Proceso de fabricación de un producto o de alguna actividad industrial o de 

servicios, su impacto en el medio ambiente y factores que influyen en el coste 
del producto. 

─ Concepto de I+D+I en el estudio del uso de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías en la fabricación de productos. Valoración de la aportación 
institucional. 

─ Líneas de I+D+I de las empresas del sector químico, farmacéutico, agrario, 
alimenticio y de producción de energía. 

o Investigación y experimentación 
─ Teorías y hechos científicos. Construcción y validación del conocimiento 

científico por parte de la comunidad científica. 
─ Proyecto de investigación. Posibles estrategias para afrontar la investigación 

de respuestas a una pregunta en el ámbito científico escolar: formulación de 
preguntas investigables, hipótesis, diseño experimental, obtención de datos 
(análisis de errores y expresión de los resultados, si es el caso), resultados y 
conclusiones. 

 

 Fuerzas y movimientos 
o Magnitudes escalares y vectoriales. 
o Las fuerzas como vectores. Análisis cualitativo de los movimientos rectilíneos y 

curvilíneos. Representaciones gráficas. Análisis cuantitativo del movimiento 
rectilíneo uniforme. 

o Equilibrio de fuerzas. Peso de los objetos y centro de gravedad. Fuerza normal, 
de rozamiento y centrípeta. Relación entre fuerza y deformación en los cuerpos 
elásticos. 

o Análisis experimental de la presión ejercida por sólidos, líquidos y gases. 
Variables que influyen en el valor de la presión atmosférica. Fenómenos 
meteorológicos y mapas del tiempo. 

o Las leyes de Newton y su aplicación a la identificación y análisis de movimientos 
y fuerzas en la vida cotidiana. Situaciones relacionadas con accidentes de tráfico 
y análisis de medidas preventivas. Análisis experimental de la caída libre y de la 
independencia de su aceleración con la masa. 

o La importancia de la ley de la gravitación universal y su aplicación en el análisis 
del movimiento de los astros y las naves espaciales. 

 

 La energía 
o Conceptos de trabajo y calor como maneras de transferir energía. Diferentes 

formas de energía mecánica: energía cinética y potencial. 
o Potencia de máquinas en funcionamiento. Ejemplos en el cuerpo humano cuando 

se realizan actividades físicas. 
o Procesos de conservación y degradación de la energía. 
o Las ondas. Descripción del sonido como ejemplo de onda mecánica. Fenómenos 

y aparatos relacionados. Descripción de la luz visible como ejemplo de onda 
electromagnética. Fenómenos y aparatos relacionados. 

o El espectro electromagnético, las propiedades de los diversos tipos de ondas 
electromagnéticas y sus aplicaciones. 

o Otras formas de contaminación y sus consecuencias sobre la salud de los seres 
vivos: contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación 
electromagnética, etc. 

 

 La materia: propiedades y estructura 
o Propiedades de sustancias: conducción de la electricidad en estado puro o en 

disolución, punto de fusión, dureza, etc. Clasificación de las sustancias según sus 
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propiedades identificadas. Interpretación en función del enlace: iónico, covalente 
o metálico. Fuerzas intermoleculares. 

o Relaciones entre la organización de los elementos en la tabla periódica y su 
estructura. Estructura del átomo a partir de evidencias de la distribución de los 
electrones en niveles de energía. 

o Las radiaciones ionizantes. Casos de contaminación nuclear. Gestión de los 
residuos. 

 

 Los cambios. Impactos en el medio ambiente 
o Interpretación molecular y representación de una reacción química mediante una 

ecuación química. Cálculos estequiométricos. 
o Velocidad de reacción y factores relacionados. 
o Propiedades de las disoluciones ácidas y básicas y medida de pH. Sustancias 

ácidas y básicas de uso frecuente y de su utilización. Reacciones químicas de 
neutralización. 

o Capacidad del átomo de carbono para formar enlaces. Hidrocarburos como 
recurso energético y problemas ambientales relacionados con su uso. 

o Propiedades físicas de algunos compuestos orgánicos sencillos y de 
macromoléculas, relaciones con su estructura. Obtención de polímeros, análisis 
de sus aplicaciones y de los problemas relacionados con su reciclaje. 

o Cambios físicos y químicos que se pueden utilizar para desinfectar. Técnicas que 
se utilizan habitualmente. 

o Impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Contaminantes 
atmosféricos y efectos de la calidad del aire sobre la salud. Lluvia ácida, niebla 
fotoquímica, destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero y cambio 
climático. El pH como medida de indicador medioambiental. 

o Intervención de I+D+I en la obtención de nuevas tecnologías para mejorar la 
calidad del aire, como los catalizadores. 

o Gestión de residuos en el laboratorio y la industria (papel, vidrio, ácidos y bases, 
metales, compuestos halogenados...): tratamiento y reciclaje. 

o Tratamientos de potabilización y depuración del agua. Estudio de un caso de 
tratamiento de aguas en el entorno próximo. 

o Procesos e impacto ambiental de la contaminación del suelo como consecuencia 
de la actividad industrial y agrícola. 

o Otras formas de contaminación y sus consecuencias sobre la salud de los seres 
vivos: contaminación acústica, contaminación lumínica, contaminación 
electromagnética, etc. 

o Conceptos de sostenibilidad y huella ecológica. 
 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Identificar y manipular correctamente los materiales y productos con que se trabaja en el 

laboratorio, respetando y cumpliendo siempre las normas de seguridad e higiene. 
2. Seguir de forma autónoma un protocolo de trabajo y comprender el texto y las 

instrucciones que contiene. 
3. Comprender e interpretar textos relacionados con actividades profesionales (protocolos 

de actuación, etiquetado, simbología...) y textos científicos que incluyan observaciones y 
datos recogidos en una medida o un experimento, para realizar pequeños cálculos y 
tratar la información con la ayuda de herramientas TIC. 

4. Identificar algunas de las principales aplicaciones del conocimiento científico en 
diferentes actividades profesionales y en situaciones de la vida cotidiana. 

5. Aplicar técnicas adecuadas para preparar disoluciones y separar los componentes de 
una mezcla. 
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6. Identificar las diferentes materias primas, fuentes de energía, reacciones químicas y 
fenómenos físicos que se necesitan durante el proceso de fabricación de un determinado 
producto, a partir de la comprensión e interpretación del diagrama de flujo 
correspondiente. 

7. Describir la incidencia de I+D+I en la mejora de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad de una actividad productiva, así como formular propuestas correctoras o 
minimizadoras de sus efectos sobre el medio ambiente. 

8. Identificar los rasgos característicos de los procesos implicados en la elaboración y 
validación del conocimiento científico, a partir de casos históricos y del análisis de 
publicaciones de temática científica. 

9. Planificar y llevar a cabo una investigación experimental para resolver problemas 
científicos sencillos, que comporten la realización de todas las fases del proceso de 
investigación y comunicar el proceso y los resultados mediante un informe escrito y una 
presentación en público. 

10. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y 
de vectores para describirlo adecuadamente, y aplicarlo a la representación de los 
diversos tipos de desplazamiento. 

11. Describir de forma cualitativa las características principales (posición, velocidad y 
aceleración) de diversos tipos de movimiento a partir del análisis de las gráficas. 

12. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. 

13. Utilizar las leyes de Newton para justificar, en casos cotidianos, la relación entre las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las características de su movimiento, incluyendo el 
caso del equilibrio. 

14. Interpretar de forma sencilla los movimientos de los astros y de las naves espaciales, así 
como algunos de problemas que comportan. 

15. Reconocer que calor y trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando 
las situaciones en que se producen. 

16. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas en 
contextos reales expresando los resultados en unidades del SI u otros de uso común. 

17. Relacionar el calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación. 

18. Interpretar diversos fenómenos como resultado de la transferencia de energía mediante 
ondas. Analizar las características de la propagación del sonido y la luz, a partir de la 
experimentación o con programas informáticos o aplicaciones para dispositivos móviles. 

19. Interpretar algunas evidencias de la distribución de los electrones en niveles energéticos 
dentro del átomo. Argumentar la relación entre esta distribución y la organización de los 
elementos en la tabla periódica. Relacionar algunas propiedades de las sustancias con 
su estructura y las características de sus enlaces. 

20. Representar la estructura de algunas sustancias orgánicas de interés cotidiano y 
relacionarlas con sus propiedades. 

21. Describir los procedimientos habituales de desinfección que se utilizan en 
establecimientos e industrias relacionados con la sanidad, la imagen personal, la 
alimentación y la agricultura. 

22. Relacionar la capacidad del átomo de carbono para formar enlaces con la gran cantidad 
de compuestos que lo incluyen y su importancia en la química de la vida. Identificación 
de los hidrocarburos como recurso energético y de los problemas ambientales 
relacionados con su uso. 

23. Interpretar reacciones químicas teniendo en cuenta los aspectos materiales, energéticos 
y cinéticos y ser capaz de aplicarlos al análisis de algunos procesos químicos naturales 
o industriales de importancia a la vida cotidiana. Saber realizar cálculos de cantidades de 
sustancia sencillos a partir de ecuaciones químicas. 

24. Reconocer el pH como indicador ambiental e identificar y medir la fuerza de ácidos y 
bases en ensayos de laboratorio. 
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25. Escoger y manipular el instrumental adecuado para realizar correctamente diferentes 
preparaciones y medidas con la precisión necesaria, por ejemplo en relación con el 
análisis y tratamiento de contaminantes, utilizando las técnicas de separación y análisis 
apropiados y los sistemas informáticos de análisis y captación de datos. 

26. Identificar los diferentes tipos de emisiones y residuos contaminantes que se generan en 
una actividad profesional o productiva y analizar su impacto sobre el medio ambiente. 

27. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear y analizar la gestión de los residuos 
nucleares. Identificar los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente 
y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
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Cuarto curso: Cultura Científica (materia optativa) 
 
Contenidos 
 

 Los procedimientos científicos 
o Elaboración y validación del conocimiento científico. Investigaciones realizadas por 

otros, en otras épocas históricas y en la actualidad. 
o Limitaciones que condicionan tanto las investigaciones científicas como sus 

aplicaciones. Papel de la investigación en la historia y en la sociedad. 
o Lectura crítica de textos de temática científica. 

 

 Origen y evolución del Universo y de la vida 
o Diferencias entre ciencia y pseudociencia en la explicación del Universo, el sistema 

solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies. 
o La representación del Universo. Del geocentrismo al heliocentrismo. La formación del 

sistema solar. 
o Teorías sobre el origen del Universo. El Big Bang y la evolución de la materia. Los 

agujeros negros. 
o El sistema solar y la Tierra. Procesos de formación y evolución de los astros. 
o Origen de la vida en la Tierra. Condiciones necesarias para la vida. 
 

 Ciencia, salud y estilos de vida 
o Salud y enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
o Enfermedades causadas por microorganismos. Las epidemias en la historia y en la 

actualidad. El descubrimiento de los antibióticos. 
o Causas, prevención y tratamiento del cáncer, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y mentales. 
o Mecanismos de defensa del cuerpo humano. Funcionamiento e importancia de las 

vacunas. 
o Hábitos, medidas preventivas y estilos de vida para una vida saludable. Principales 

tipos de medicamentos. Prospectos y etiquetado. 
o Sustancias adictivas y efectos sobre la salud. Efectos humanos y sociales. 

 

 Desarrollo humano y desarrollo sostenible 
o Principales problemas medioambientales (causas, factores que los intensifican y 

medidas correctoras). Cambio climático. Acuerdos internacionales. 
o Implicaciones sociales de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 
o Datos medioambientales: índice de contaminación, climogramas, nivel del mar. 
o Fuentes de energía no contaminantes actuales y futuras. Energías renovables. La 

pila de combustible. 
o Gestión sostenible de los recursos de la Tierra. 
 

 Materiales, objetos y tecnologías 
o Innovación en materiales a lo largo de la historia, como la cerámica, metales, 

polímeros, biomateriales y nanomateriales. Influencia en el desarrollo de la 
humanidad. 

o Aplicaciones de los nuevos materiales en campos como la electricidad, la 
electrónica, los tejidos, el transporte, la alimentación, la construcción y la medicina. 

o Materias primas. Métodos de obtención, y repercusiones sociales y 
medioambientales. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Valorar textos de temática científica, teniendo en cuenta la finalidad del texto, los datos y 

evidencias aportadas y la fundamentación científica. 
2. Presentar información sobre un tema científico después de hacer una investigación, 

utilizando diversas fuentes, incluyendo Internet, evaluar científicamente los datos 
obtenidos y seleccionar los más adecuados. 

3. Identificar los rasgos característicos de los procesos implicados en la elaboración y 
validación del conocimiento científico, a partir de casos históricos y del análisis de 
publicaciones de temática científica. 

4. Diferenciar las explicaciones basadas en argumentos científicos de las basadas en 
creencias en los casos del origen del Universo y la Tierra, y el origen y evolución de los 
seres vivos. 

5. Conocer las teorías sobre el origen del Universo, y en particular el Big Bang. 
6. Describir la organización del Universo y las agrupaciones de estrellas y planetas. 
7. Describir la evolución de las estrellas y relacionarla con la génesis de los elementos. 
8. Explicar las condiciones necesarias para la vida en otros planetas. 
9. Explicar el concepto de enfermedad, diferenciar enfermedades infecciosas y no 

infecciosas y explicar las causas, la prevención y el tratamiento de las más comunes. 
10. Valorar la importancia de la higiene personal, los hábitos saludables, las medidas 

preventivas para evitar contagios y los controles médicos periódicos. 
11. Identificar los mecanismos de defensa del cuerpo humano, y explicar su funcionamiento. 
12. Utilizar argumentos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano para 

justificar el riesgo del tabaco, el alcohol y otras drogas. 
13. Valorar los hechos históricos más relevantes en la prevención, detección y tratamiento 

de las enfermedades. 
14. Identificar los principales problemas medioambientales y sus causas y proponer medidas 

correctoras o minimizadoras de sus efectos sobre el medio ambiente. 
15. Valorar las consecuencias actuales y futuras de la sobreexplotación de recursos y los 

problemas causados por la actividad humana. 
16. Interpretar datos medioambientales de diversos tipos y presentar las conclusiones. 
17. Justificar la necesidad de reducir el consumo energético y de buscar nuevas fuentes de 

energía menos contaminantes. 
18. Argumentar las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, 

renovables y no renovables. 
19. Explicar los procedimientos para obtener hidrógeno y el funcionamiento de una pila de 

combustible. 
20. Describir las consecuencias medioambientales de los principales tratados y protocolos 

internacionales sobre la protección del medio ambiente. 
21. Buscar información sobre materiales, y relacionar el descubrimiento o la fabricación con 

el desarrollo de la humanidad. 
22. Justificar la necesidad de ahorrar y reciclar materiales para fabricar un determinado 

producto, a partir de identificar las diferentes materias primas, y de las repercusiones 
sociales y medioambientales de su obtención. 

23. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos diversos. 
24. Analizar la relación entre conflictos en diversas áreas del mundo y la explotación de 

recursos naturales, en especial de los que tienen un gran valor económico y estratégico. 
25. Valorar las aportaciones de la mujer al conocimiento científico. 
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Tecnología 
 
Contenidos comunes a todos los cursos 
 
Se plantea el bloque del proceso tecnológico como contenido común al resto de bloques 
(trabajo en paralelo). Esta característica se repite en 2º y 3º de la ESO. No es, por lo tanto, 
un bloque de contenidos específicos sino que tiene que marcar la forma de trabajar los 
contenidos desarrollados en cada curso. 
 
Se plantea una complejidad creciente a lo largo de los niveles, de manera que en 3º de la 
ESO el alumnado tiene que ser capaz de seguir el proceso completo incluyendo el cálculo 
de costes, la viabilidad económica y tener en cuenta criterios de sostenibilidad. 
 
La comunicación del proceso se reflejará en la memoria técnica que contendrá los 
elementos visuales necesarios (tablas, gráficos, imágenes) así como la comunicación oral 
con la ayuda de las herramientas digitales adecuadas. Hay que velar por el uso correcto del 
lenguaje técnico y la simbología. 
 
El trabajo durante el desarrollo de los proyectos tiene que plantearse de forma colaborativa 
utilizando la tecnología digital que lo permita y compartiendo la creación de conocimiento. 
 

 
Primer curso (materia común) 
 
Contenidos 
 

 El proceso tecnológico (contenido común a todos los bloques) (CC17, CC24, CC25) 
o El proceso tecnológico. Sus fases. 
o Análisis del problema a resolver. 
o Búsqueda de información mediante herramientas digitales. 
o Diseño y desarrollo de ideas para la resolución de la situación problema. El proyecto 

y la memoria. 
o Ejecución del proyecto. 
o Evaluación del proyecto. 
o Comunicación del proyecto y del proceso mediante aplicaciones digitales. 

 

 Desarrollo de los proyectos tecnológicos. La organización del trabajo (CC17, 
CC24,CC25) 
o Definición de tecnología. Función y gestión de la tecnología. 
o Definición de proyecto tecnológico. 
o Desarrollo de un proyecto tecnológico. El trabajo compartido en equipo. Objetivos del 

equipo y organización colaborativa. 
o Objetivos del equipo de trabajo 
o Gestión de la comunicación. Presentación de los resultados. 
o Gestión de la información y de la documentación. La memoria. 
o Aplicaciones digitales para el desarrollo de proyectos tecnológicos. 

 

 Diseño y construcción de objetos (CC17, CC19, CC21, CC24) 
o Análisis de objetos cotidianos. Materiales y formas. Funcionalidad y ergonomía. 
o Representación de objetos: escalas, acotaciones y croquis. 
o Instrumentos de medida básicos. 
o Uso de herramientas, instrumentos y máquinas propias del entorno tecnológico. 

Normas de seguridad. 
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o Construcción de productos tecnológicos que incluyan diferentes materiales, 
herramientas y técnicas. 

o Diseño y construcción de un objeto sencillo. 
o Herramientas digitales para el diseño y la construcción de objetos. 

 

 Materiales (CC17, CC19, CC23) 
o Propiedades, usos y aplicaciones de los materiales básicos: papel y madera. 
o Propiedades, usos y aplicaciones de los diferentes materiales técnicos: metales, 

plásticos, textiles y materiales pétreos. 
o Uso sostenible de materiales: ahorro, reutilización y reciclaje. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comunicar de forma oral y escrita los trabajos cotidianos y los proyectos realizados 

utilizando aplicaciones informáticas que integren diferentes medios de presentación. 
2. Utilizar Internet de forma correcta para comunicarse, buscar, descargar, intercambiar y 

publicar información, así como conocer su funcionamiento, estructura y terminología. 
3. Utilizar aplicaciones digitales colaborativas para compartir las tareas realizadas y trabajar 

en equipo. 
4. Identificar y seguir de forma secuenciada las fases del proceso tecnológico en la 

ejecución de proyectos. 
5. Desarrollar proyectos tecnológicos trabajando de forma grupal respetando la opinión de 

los compañeros y colaborando en las tareas realizadas. 
6. Analizar objetos cotidianos indicando los materiales que los componen, así como su 

funcionalidad y ergonomía. 
7. Representar objetos e interpretar planos sencillos a escala. 
8. Representar objetos en croquis y planos y acotarlos siguiendo las normas 

estandarizadas. 
9. Utilizar correctamente los instrumentos de medida básicos escogiendo los que son 

adecuados en función de la medida a realizar. 
10. Utilizar correctamente herramientas y máquinas, observando las medidas de seguridad 

correspondientes y escogiendo las que son adecuadas en función de la operación a 
realizar y el material sobre el que se actúa. 

11. Diseñar y construir objetos sencillos utilizando los materiales y las herramientas 
adecuadas y utilizando software de diseño. 

12. Definir las propiedades y aplicaciones de los diferentes materiales básicos y técnicos. 
13. Valorar la necesidad de hacer un uso responsable de los materiales con respecto a 

sostenibilidad evitando el despilfarro. 
14. Proponer medidas de reciclaje de materiales incluidas en la construcción de objetos. 
 
 
Segundo curso (materia común) 
 
Contenidos 
 

 El proceso tecnológico (contenido común a todos los bloques) (CC17, CC24, CC25)  
o Planificación de la ejecución del producto tecnológico. 
o Construcción de productos tecnológicos que incluyan diferentes materiales, 

herramientas y técnicas. 
o Redacción estructurada de la memoria técnica del proceso mediante herramientas 

digitales utilizando el lenguaje tecnológico adecuado e incluyendo tablas, gráficos y 
otros elementos visuales. 

o Representaciones en sistema diédrico de los planos. 
o Comunicación del proyecto y del proceso utilizando medios digitales.  
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 Electricidad (CC19, CC20, CC22, CC24, CC25) 
o Elementos de un circuito eléctrico y su simbología: generadores, conductores, 

receptores y aparatos de control y elementos de protección. 
o Corriente alterna y continua. Efectos de la corriente eléctrica: luz, calor, movimiento y 

magnetismo. 
o Magnitudes eléctricas básicas en un circuito. Diferencia de potencial o tensión 

eléctrica, intensidad y resistencia. Relaciones entre las tres magnitudes. 
o Características básicas de los receptores eléctricos. Los motores eléctricos. 
o Diseño y construcción de circuitos eléctricos sencillos. 
o Procesos de generación de electricidad a partir de diferentes fuentes de energía. 

Energías renovables y no renovables. Energía eléctrica y sostenibilidad. 
o Análisis y diseño de circuitos eléctricos con el apoyo de aplicaciones digitales de 

simulación. 
 

 Procesos y transformaciones tecnológicas de la vida cotidiana (CC17, CC21, CC23, 
CC25) 
o Obtención de materias primas. Transformación industrial en productos elaborados. 
o Técnicas utilizadas en el proceso de transformación. La fabricación digital. 
o Análisis de un proceso industrial próximo. 
o Similitudes y diferencias entre procesos tecnológicos. 
o Acciones relacionadas con la comercialización de productos: embalaje, etiquetado, 

manipulación y transporte. Marketing y promoción. 
o La empresa virtual y su presencia en Internet. 

 

 Lenguajes de programación (CC24, CC25) 
o Análisis de problemas mediante algoritmos. 
o Concepto de programa informático. 
o Los lenguajes de programación y sus tipos. 
o Estructura de un programa. 
o El flujo de programa. 
o Diseño y realización de programas simples con lenguajes visuales. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comunicar los proyectos realizados utilizando medios digitales, utilizando el lenguaje 

tecnológico adecuado, e incluyendo diferentes elementos visuales (tablas, gráficos, 
imágenes). 

2. Representar objetos en sistema diédrico y acotarlos siguiendo las normas 
estandarizadas. 

3. Seleccionar, gestionar y tratar la información de Internet de forma correcta con el fin de 
generar nuevo conocimiento. 

4. Comprender y describir el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos y sus 
aplicaciones a sistemas técnicos sencillos. Diseñar y construir circuitos eléctricos 
básicos tanto con componentes como mediante el uso de simuladores. 

5. Integrar circuitos de baja tensión en objetos de construcción propia. 
6. Describir el proceso de generación de electricidad a partir de diferentes fuentes de 

energía y el proceso de obtención de movimiento a partir de la electricidad. Valorar la 
necesidad de un consumo razonado de energía en la vida cotidiana y la utilización de 
estrategias adecuadas para conseguirlo. 

7. Comprender los efectos y las interrelaciones de las magnitudes eléctricas básicas y 
realizar medidas de forma experimental y mediante simuladores. 

8. Reconocer los diferentes procesos, técnicas y transformaciones industriales aplicadas a 
las materias primas hasta convertirse en productos elaborados y puestos al alcance del 
consumidor. Analizar el proceso industrial de un producto característico de la zona. 
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9. Analizar los procesos de fabricación relacionados con la aplicación de tecnologías 
digitales, específicamente con la impresión en 3D. 

10. Comprender el funcionamiento de las empresas virtuales y su modelo de negocio. 
11. Valorar la necesidad de una compra y un consumo responsable de los productos. 
12. Representar problemas simples mediante algoritmos. 
13. Diseñar programas simples siguiendo estructuras claras. 
 

 
Tercer curso (materia común) 
 
Contenidos 
 

 El proceso tecnológico (contenido común a todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, 
CC25) 
o Planificación completa del proceso tecnológico. 
o Cálculo de costes mediante hojas de cálculo. 
o Diseño de pruebas para evaluar el producto tecnológico realizado. 
o Plan de comercialización del producto tecnológico realizado. 
o Valoración de la sostenibilidad del producto tecnológico realizado. 
o Presentación final del proyecto haciendo uso de herramientas multimedia y software 

específico: simuladores, material interactivo, software de diseño asistido por 
ordenador (DAO). 
 

 Estructuras (CC17, CC24, CC25) 
o Función y características de una estructura. 
o Tipos de estructuras. 
o Tipos de esfuerzos resistentes. 
o Elementos y esfuerzos estructurales de objetos cotidianos y construcciones simples. 
o Análisis de esfuerzos y estabilidad de estructuras mediante aplicaciones digitales. 
o Diseño, construcción y evaluación de estructuras simples. 

 

 Máquinas y mecanismos (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 
o Análisis de objetos cotidianos y construcciones simples. 
o Máquinas térmicas. Uso de combustibles tradicionales y alternativos y su impacto en 

el medio. 
o Mecanismos para la transmisión y transformación del movimiento y su función en 

diferentes máquinas. 
o Análisis de mecanismos mediante aplicaciones digitales. 
o Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mecanismos y asociaciones de 

mecanismos. 
 

 Las comunicaciones (CC17, CC20,CC25) 
o Comunicaciones alámbricas e inalámbricas: telefonía, radio, televisión, ordenadores 

y sistemas de posicionamiento global. 
o Comunicaciones analógicas y digitales. 
o Redes de comunicación de datos: tipología y protocolos. 
o La electrónica y la evolución de las comunicaciones. 

 

 Programación de aplicaciones (CC24, CC25) 
o Constantes y variables. 
o Los operadores: aritméticos, lógicos, de asignación y de comparación. 
o Funciones. 
o Estructura condicional. 
o Estructuras de repetición. 
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o Técnicas de depuración de programas. 
o Realización de programas simples aplicando estructuras de programación sencillas. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar hojas de cálculo para estimar el coste de los proyectos desarrollados y diseñar el 

plan de comercialización así como valorar su sostenibilidad. 
2. Construir un objeto estableciendo un plan de trabajo organizado que permita llegar a una 

solución correcta teniendo en cuenta criterios de ahorro de recursos y respeto por el 
medio ambiente siguiendo las normas de seguridad de trabajo con herramientas y 
materiales. 

3. Utilizar correctamente la simbología y el lenguaje técnico. 
4. Realizar presentaciones que integren herramientas digitales y software específico. 
5. Definir los diferentes tipos de estructuras e identificarlas en objetos de uso cotidiano, 

indicando los tipos de esfuerzos a que están sometidas. 
6. Utilizar simuladores para analizar la estabilidad de estructuras simples y analizar los 

esfuerzos a que están sometidas. 
7. Diseñar y construir estructuras que formen parte de un proyecto tecnológico, teniendo en 

cuenta aspectos de los materiales: rigidez, ligereza, flexibilidad. 
8. Reconocer la fuente y el tipo de energía que permite el funcionamiento de diferentes 

máquinas. Buscar estrategias de ahorro energético. 
9. Comprender y describir el funcionamiento y la aplicación de los diferentes mecanismos 

de transmisión y transformación del movimiento a partir del análisis y la observación de 
estos mecanismos en diferentes máquinas. 

10. Diseñar, construir y simular sistemas de mecanismos que realizan una función 
determinada dentro de un proyecto tecnológico. 

11. Analizar mecanismos y sistemas de mecanismos mediante el uso de simuladores 
digitales. 

12. Conocer el funcionamiento básico de los principales tipos de comunicación a distancia y 
reflexionar sobre su uso y abuso. 

13. Analizar el impacto de la electrónica en la evolución de los sistemas de comunicación. 
14. Definir e identificar los diferentes componentes de un programa informático. 
15. Diseñar programas informáticos simples aplicables a necesidades concretas de su 

entorno inmediato. 
16. Realizar programas informáticos simples aplicando estructuras de programación que 

incluyan operadores, estructuras condicionales y estructuras de repetición. 

 
 
Cuarto curso (materia optativa) 
 
Contenidos 
 

 La vivienda 
o Elementos que condicionan el diseño de una vivienda: situación, características 

básicas, necesidades de los usuarios, estética. 
o Protocolo de acceso a una vivienda: trámites para la compra o alquiler, condiciones 

de habitabilidad, acceso a los servicios. 
o Componentes que configuran las instalaciones de una vivienda, la simbología 

correspondiente y el reconocimiento de la normativa de seguridad. Identificación del 
coste de los servicios básicos. 

o Técnicas básicas y materiales de mantenimiento y reparación de una vivienda.  
Técnicas de mantenimiento y reparación en situaciones concretas. Ventajas de la 
utilización de nuevos materiales en las viviendas. Medidas de seguridad en la 
vivienda. 
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o Estrategias de ahorro energético y de agua en las viviendas: arquitectura bioclimática 
y domótica. 

 

 Comunicaciones 
o Elementos y dispositivos de comunicación alámbricos e inalámbricos: conexiones e 

intercambio de información. 
o Tipología de redes de comunicación. 

 

 Electrónica, neumática e hidráulica 
o Circuitos electrónicos analógicos y digitales sencillos, reconociendo los componentes 

básicos, su simbología y su funcionamiento. Realización de cálculos. 
o Álgebra de Boole y puertas lógicas. 
o Aplicaciones de la electrónica en procesos técnicos y aparatos. 
o Componentes de los sistemas neumático e hidráulico reconociendo su simbología y 

sus principios de funcionamiento. 
o Neumática e hidráulica aplicada a la industria y otros entornos técnicos. 
o Simuladores para analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos y diseñar 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 
o Diseño y montaje de circuitos electrónicos y neumáticos que cumplan o realicen una 

función determinada. 
 

 Control y automatización 
o Elementos de control: sensores, actuadores y dispositivos de control. 
o Sistemas automáticos: componentes y funcionamiento. 
o Tecnología de control en las instalaciones de las viviendas y en la industria. 
o Diseño, planificación y construcción de sistemas automáticos. El ordenador como 

elemento de programación y control. 
o Simuladores informáticos para comprender el funcionamiento de sistemas 

automáticos y diseñarlos. 
o Máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de un robot. Elementos 

mecánicos y eléctricos necesarios para su movimiento. 
o Diseño, construcción y programación de robots. 
o Valoración de la incidencia de la automatización en el desarrollo tecnológico a lo 

largo de la historia. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender el proceso de acceso y las características básicas de las viviendas. 

Reconocimiento y valoración de la evolución tecnológica en las viviendas. 
2. Describir e identificar los elementos de las diferentes instalaciones domésticas con el fin 

de comprender el funcionamiento, el coste de su utilización, así como las medidas de 
seguridad a tener en cuenta. 

3. Realizar actividades de mantenimiento y reparaciones básicas a partir de un ejemplo 
real. 

4. Proponer estrategias de ahorro de energía y agua en los hogares así como de 
automatización aplicada a casos reales o simulados. 

5. Describir las características de los diferentes tipos de comunicación entre dispositivos. 
6. Describir el funcionamiento de redes de comunicación y trabajar como usuarios en redes 

locales. 
7. Describir el funcionamiento y la aplicación de circuitos electrónicos sencillos. 
8. Realizar operaciones lógicas utilizando el álgebra de Boole, relacionando planteamientos 

lógicos con procesos técnicos y resolver problemas tecnológicos sencillos mediante 
puertas lógicas. 

9. Analizar y describir los componentes de sistemas neumáticos e hidráulicos e identificar 
las aplicaciones en sistemas del entorno. 
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10. Diseñar y construir circuitos electrónicos y neumáticos sencillos con componentes que 
cumplan una determinada función en un mecanismo o máquina y mediante simuladores. 

11. Analizar los diferentes elementos de control de sistemas automáticos y describir el 
funcionamiento y las aplicaciones. 

12. Diseñar y construir sistemas automáticos y robots utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas para programarlos y aplicarlos a sistemas técnicos cotidianos. 

13. Materializar un proyecto técnico, individual o en grupo, integrador de las tecnologías 
trabajadas, elaborando la memoria técnica en soporte informático y realizando la 
exposición en público y con apoyo multimedia. 

14. Relacionar los factores que pueden permitir que las tecnologías digitales mejoren el 
proceso de producción: aplicación de la informática y sustitución de herramientas por la 
robótica con disminución de riesgos y mejora de la eficacia. 
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TIC (Informática) (materia optativa de 4º) 

 
Introducción 
 
Aunque la competencia digital es una competencia transversal a todos los ámbitos, y como 
tal se trabaja desde todas las materias, es desde las TIC (Informática) que se profundiza 
más. Los contenidos planteados permiten trabajar de forma avanzada todas las dimensiones 
de las competencias digitales. Igualmente, las competencias de la dimensión objetos y 
sistemas tecnológicos de la vida cotidiana, del ámbito científico-tecnológico, también se 
relacionan especialmente con esta materia, aunque éstos no tienen que ser los únicos 
referentes para conseguir la consecución de estas competencias. 
 
Las TIC (Informática) tienen que permitir la profundización en los contenidos tratados en las 
diferentes materias de 1º a 3º y, además, tienen que proporcionar destrezas y habilidades 
generales en este ámbito para que los alumnos puedan desarrollarse plenamente como 
ciudadanos de la sociedad del conocimiento. 
 
Los contenidos se relacionan con las competencias del ámbito científico-tecnológico propias 
de la tecnología. Es en este sentido que la orientación de la materia tiene que permitir 
resolver problemas y situaciones reales mediante el uso de la informática e ir más allá del 
aprendizaje en el uso de aplicaciones informáticas específicas, sobre todo teniendo en 
cuenta los cambios continuos que se producen en las tecnologías digitales. 
 
La consecución de las competencias de esta materia implica un aprendizaje en que los 
alumnos tengan que experimentar, buscar, aplicar y probar para encontrar la solución más 
adecuada al problema que hay que resolver. Esta forma de trabajo se aplica tanto a la 
producción de objetos digitales como al conocimiento de las características de productos 
existentes y su uso. Todo este trabajo tiene que situarse en un contexto en que se estimule 
la creatividad y el pensamiento crítico, especialmente en los contenidos relacionados con la 
programación y la generación de productos digitales (creaciones multimedia). Por eso la 
integración de todos los contenidos planteados en un proyecto es la metodología de trabajo 
de la materia más adecuada, introduciendo conceptos de emprendimiento y 
comercialización de producciones digitales. 
 
Finalmente, los aspectos de seguridad en la red, uso responsable, propiedad intelectual, 
identidad digital y protección de la intimidad son también objeto de una especial atención. 
 
Las competencias y los contenidos clave vinculados a esta materia van más allá de las 
competencias del ámbito digital, por eso se ha optado por no hacer explícitos los contenidos 
clave vinculados en esta materia optativa. 
 
Objetivos 

 
1. Definir y gestionar los diferentes tipos de sistemas operativos. 
2. Diseñar documentos de texto, hojas de cálculo y bases de datos que incorporen 

opciones avanzadas de funcionalidad y permitan generar producciones con elementos 
diversos. 

3. Capturar, editar y realizar montajes de fotografías, vídeo y audio. 
4. Crear contenidos multimedia con la integración de diferentes elementos. 
5. Desarrollar contenidos para Internet que incorporen recursos multimedia y aplicando 

estándares de accesibilidad. 
6. Trabajar como usuarios en redes locales y compartir dispositivos de forma efectiva. 
7. Respetar el derecho a la intimidad en la red, la propiedad intelectual de las creaciones 

digitales y cuidar de la propia identidad digital y la de los otros. 
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8. Realizar programas simples definidos para diferentes dispositivos y aplicados a la 
resolución de problemas del entorno inmediato. 

 
Contenidos 

 
 Sistemas operativos 
o Tipología y características de los sistemas operativos. 
o Gestión de software de propósito general: instalación, desinstalación y optimización. 

 

 Organización, diseño y producción de información digital 
o Creación y diseño de documentos de texto y de hojas de cálculo que incluyan 

opciones avanzadas de funcionalidad. 
o Creación y gestión de bases de datos: consulta, organización y generación de 

documentos. 
o Técnicas de imagen física a través de periféricos de entrada. 
o Técnicas de tratamiento de la imagen digital: formatos básicos y su aplicación, 

modificación del tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de 
diseños gráficos, alteración de los parámetros de las fotografías digitales. 

o Captura, edición y exportación de audio y de vídeo. Formatos de almacenaje. 
o Contenidos multimedia creados con aplicaciones informáticas. Publicación y difusión 

de contenidos. 
o Elementos multimedia en estructuras con hipertexto. 
o Presentaciones con elementos multimedia. 
o Creación y publicación en Internet. Estándares de publicaciones. 
o Valoración de la accesibilidad de la información. 

 

 Redes de comunicación 
o Redes locales: comunicación entre equipos informáticos, usuarios y permisos. 

Identificación de recursos compartidos. 
o Conexiones inalámbricas e intercambio de información entre dispositivos móviles. 
o Información y comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno social: comunidades virtuales, globalización, interacción en Internet, redes 
sociales. 

o Medidas de seguridad en el uso de Internet y de las redes sociales, con atención a la 
dimensión de género. 

o Valoración de la propiedad y la distribución del software y de la información. 
o Hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en los 

entornos virtuales. 
o Hábitos orientados al uso responsable de la red. 
o Canales de distribución de los contenidos multimedia: imagen, música, vídeo, radio, 

TV. Acceso y descarga. Modalidades de intercambio. 
 

 Programación de aplicaciones 
o Tipologías de lenguajes de programación. 
o Estructuras de programación comunes: condicionales y repeticiones. 
o Funciones de integración en programas. 
o Diseño y realización de programas para diferentes dispositivos: fijos y móviles. 

 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Describir los diferentes tipos de sistemas operativos y gestionar el software de carácter 

genérico. 
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2. Aplicar técnicas de edición digital en imágenes fotográficas y diferenciarlas de las 
imágenes generadas por ordenador. 

3. Realizar fotografías en formato digital, editarlas y modificar el formato. 
4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 
5.  Integrar diferentes elementos (texto, imagen, sonido) en un mismo contenido a través de 

una aplicación multimedia. 
6.  Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 

exposición de ideas y proyectos, integrando elementos multimedia. 
7.  Desarrollar contenidos para la red Internet, incorporando recursos multimedia y 

aplicando estándares de accesibilidad. 
8.  Trabajar como usuarios en redes locales. Instalar aplicaciones y compartir documentos. 
9.  Conectar dispositivos inalámbricos a la red. 
10. Participar en comunidades virtuales, interactuando de forma activa en las webs, 

adoptando actitudes y conductos adecuados, con respecto a la privacidad y a los 
derechos de imagen de las personas. 

11. Participar en acciones orientadas a estimular el uso responsable de las tecnologías. 
12. Identificar los modelos de distribución de contenidos en Internet, respetando la 

legislación de propiedad intelectual. 
13. Realizar programas simples para diferentes tipos de dispositivos que integren diversas 

funciones y aplicados a resolver una necesidad del entorno inmediato. 
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Tecnología y TIC (Informática) (materia compactada en 4º) 

 
Introducción 
 
La materia compactada de Tecnología y TIC (Informática) incluye los contenidos de las dos 
materias y se beneficia de su afinidad y complementariedad, lo cual permite organizarla y 
desarrollarla de manera integrada. El hecho de que la Tecnología se haya cursado de 1º a 
3º de la ESO y que el currículo considere las TIC de manera transversal, posibilita y ayuda al 
enfoque integrador y globalizado de las dos materias. Es, por lo tanto, una materia que 
añade valor a los contenidos de tecnología, porque los complementa con los de las TIC 
(Informática), y añade valor a las TIC, porque permite su aplicación a casos concretos. 
 
Con esta materia también se pretende acercar los aspectos más conceptuales de la 
tecnología a los intereses de los jóvenes y dar una mirada más amplia a la tecnología y sus 
usos más actuales. 
 
Contenidos 

 
 La vivienda 
o Elementos que condicionan el diseño de una vivienda: situación, características 

básicas, necesidades de los usuarios, estética. 
o Protocolo de acceso a una vivienda: trámites para la compra o alquiler, condiciones 

de habitabilidad, acceso a los servicios. 
o Componentes que configuran las instalaciones de una vivienda, la simbología 

correspondiente y el reconocimiento de la normativa de seguridad. Identificación del 
coste de los servicios básicos. 

o Estrategias de ahorro energético y de agua en las viviendas: arquitectura bioclimática 
y domótica. 

o Cálculos de consumos energéticos y ahorros de energía y agua mediante una hoja 
de cálculo. 
 

 Dispositivos de comunicación y redes 
o Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: conexiones e 

intercambio de información. 
o Tipología de redes de comunicación. 
o Redes locales: comunicación entre equipos informáticos, usuarios y permisos. 

Identificación de recursos compartidos. 
o Información y comunicación como fuentes de comprensión y transformación del 

entorno social: comunidades virtuales, globalización, interacción en Internet, redes 
sociales. 

o Medidas de seguridad en el uso de Internet y de las redes sociales, con atención a la 
dimensión de género. 

o Valoración de la propiedad y la distribución del software y de la información. 
o Hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en los 

entornos virtuales. 
o Hábitos orientados al uso responsable de las redes. 
o Canales de distribución de los contenidos multimedia: imagen, música, vídeo, radio, 

TV. Acceso y descarga. Modalidades de intercambio. 
 

 Sistemas operativos y programación de aplicaciones 
o Tipología y características de los sistemas operativos. 
o Gestión de software de propósito general: instalación, desinstalación y optimización. 
o Programación de aplicaciones. 
o Tipologías de lenguajes de programación. 
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o Estructuras de programación comunes: condicionales y repeticiones. 
o Funciones de integración en programas. 
o Diseño y realización de programas para diferentes dispositivos: fijos y móviles. 

 

 Electrónica, neumática e hidráulica 
o Circuitos electrónicos analógicos y digitales sencillos, reconociendo los componentes 

básicos, su simbología y su funcionamiento. Realización de cálculos. 
o Álgebra de Boole y puertas lógicas. 
o Aplicaciones de la electrónica en procesos técnicos y aparatos. 
o Componentes de los sistemas neumático e hidráulico reconociendo su simbología y 

sus principios de funcionamiento. 
o Neumática e hidráulica aplicada a la industria y otros entornos técnicos. 
o Simuladores para analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos y diseñar 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 
o Diseño y montaje de circuitos electrónicos y neumáticos que cumplan o realicen una 

función determinada. 
 

 Control y automatización 
o Elementos de control: sensores, actuadores y dispositivos de control. 
o Sistemas automáticos: componentes y funcionamiento. 
o Tecnología de control en las instalaciones de las viviendas y en la industria. 
o Diseño, planificación y construcción de sistemas automáticos. El ordenador como 

elemento de programación y control. 
o Simuladores informáticos para comprender el funcionamiento de sistemas 

automáticos y hacer el diseño. 
o Máquinas automáticas y robots: automatismos. Arquitectura de un robot. Elementos 

mecánicos y eléctricos necesarios para su movimiento. 
o Diseño, construcción y programación de robots y dispositivos automáticos. 
o Valoración de la incidencia de la automatización en el desarrollo tecnológico a lo 

largo de la historia. 
 

 Creaciones multimedia 
o Captura, edición y exportación de audio y de vídeo. Formatos de almacenaje. 
o Uso de bases de datos sencillas para consultar datos y organizar la información. 
o Técnicas de tratamiento de la imagen digital: formatos básicos y su aplicación. 
o Contenidos multimedia creados con aplicaciones informáticas. Publicación y difusión 

de contenidos. 
o Elementos multimedia en estructuras con hipertexto. 
o Presentaciones con elementos multimedia. 
o Creación y publicación en Internet. Estándares de publicaciones. 
o Valoración de la accesibilidad de la información. 
o Valoración de la propiedad y la distribución del software y de la información. 
o Hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en los 

entornos virtuales. 
 
 

Criterios de evaluación 
 

1. Comprender el proceso de acceso y las características básicas de las viviendas. 
Reconocimiento y valoración de la evolución tecnológica en las viviendas. 

2. Describir e identificar los elementos de las diferentes instalaciones domésticas para 
comprender el funcionamiento, el coste de su utilización, así como las medidas de 
seguridad a tener en cuenta. 
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3. Proponer estrategias de ahorro de energía y agua en los hogares así como de 
automatización aplicada a casos reales o simulados y hacer los cálculos 
correspondientes. 

4. Describir las características de los diferentes tipos de comunicación entre 
dispositivos. 

5. Describir el funcionamiento de redes de comunicación y trabajar como usuarios en 
redes locales. 

6. Desarrollar contenidos para la red Internet, incorporando recursos multimedia y 
aplicando estándares de accesibilidad. 

7. Participar en comunidades virtuales, interactuando de forma activa en las webs, 
adoptando actitudes y conductos adecuados, con respecto a la privacidad y a los 
derechos de imagen de las personas. 

8. Participar en acciones orientadas a estimular el uso responsable de las tecnologías. 
9. Identificar los modelos de distribución de contenidos en Internet, respetando la 

legislación de propiedad intelectual. 
10. Describir los diferentes tipos de sistemas operativos y gestionar el software de 

carácter genérico. 
11. Realizar programas simples para diferentes tipos de dispositivos que integren 

diversas funciones y aplicados a resolver una necesidad del entorno inmediato. 
12. Describir el funcionamiento y la aplicación de circuitos electrónicos sencillos. 
13. Realizar operaciones lógicas utilizando el álgebra de Boole, relacionando 

planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

14. Analizar y describir los componentes de sistemas neumáticos e hidráulicos e 
identificar las aplicaciones en sistemas del entorno. 

15. Diseñar y construir circuitos electrónicos y neumáticos sencillos con componentes 
que cumplan una determinada función en un mecanismo o máquina y mediante 
simuladores. 

16. Analizar los diferentes elementos de control de sistemas automáticos y describir el 
funcionamiento y las aplicaciones. 

17. Diseñar y construir sistemas automáticos o robots utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas para programarlos y aplicarlos a sistemas técnicos 
cotidianos. 

18. Materializar un proyecto técnico, individual o en grupo, integrador de las tecnologías 
trabajadas, elaborando la memoria técnica en soporte informático y realizando la 
exposición en público y con soporte multimedia. 

19. Relacionar los factores que pueden permitir que las tecnologías digitales mejoren el 
proceso de producción: aplicación de la informática y sustitución de herramientas por 
la robótica con disminución de riesgos y mejora de la eficacia. 

20. Aplicar técnicas de edición digital en imágenes fotográficas y diferenciarlas de las 
imágenes generadas por ordenador. 

21. Realizar fotografías en formato digital, editarlas y modificar el formato. 
22. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 
23. Gestionar los archivos digitales mediante una base de datos. 
24. Integrar diferentes elementos (texto, imagen, sonido) en un mismo contenido a través 

de una aplicación multimedia. 
25. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 

exposición de ideas y proyectos, integrando elementos multimedia. 
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ANEXO 6 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito social (Ciencias Sociales: Geografía e Historia; Cultura Clásica; Economía; 
Emprendimiento; Economía y Emprendimiento) 

 
ÁMBITO SOCIAL 
 

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA (materia común) 
CULTURA CLÁSICA (materia optativa) 
ECONOMÍA (materia optativa de 4º) 
EMPRENDIMIENTO (materia optativa de 1º a 3º y materia optativa de 4º) 
ECONOMÍA I EMPRENDIMIENTO (materia compactada de 4º) 

 
 
CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA E HISTORIA (materia común) 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
Las competencias básicas de la materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia se 
refieren a aquellas capacidades que permiten a los alumnos analizar hechos y situaciones a 
partir de la aplicación de los conocimientos y de las metodologías que proporciona la 
materia. Ser competente en esta materia implica que los chicos y chicas han adquirido las 
herramientas necesarias para entender el mundo y para convertirse en personas capaces 
de intervenir de forma activa y crítica en la sociedad plural, diversa y cambiante. Supone 
disponer de unos conocimientos que son útiles en la medida en que permiten la 
construcción de conceptos y procedimientos, y su transferencia para interpretar problemas 
en diferentes escalas espaciales y temporales y, al mismo tiempo, para situarse en el mundo 
y desarrollar una conciencia ciudadana que les permita intervenir en un futuro en la vida 
laboral, social, cívica y política. En la comprensión de los fenómenos sociales que requiere 
la sociedad del conocimiento resultan determinantes las destrezas de obtención y 
tratamiento de la información facilitada por las redes y los entornos digitales. 
 
Estas competencias comportan plantearse qué conocimientos deben tener los estudiantes 
de ESO para que puedan utilizarlos como ciudadanos. Las competencias evalúan la 
capacidad de recordar conocimientos factuales, el grado de asimilación de diferentes tipos 
de contenidos y la capacidad de interrelacionarlos en situaciones y contextos nuevos, con 
fundamento científico. 
 
Se han identificado cuatro grupos de competencias que corresponden a cuatro dimensiones 
de las ciencias sociales: dimensión histórica, dimensión geográfica, dimensión cultural y 
artística y dimensión ciudadana. Estas dimensiones se han hecho atendiendo a criterios 
epistemológicos, de funcionalidad didáctica y de intencionalidad educativa. Las ciencias 
sociales no disponen de una referencia disciplinaria única, si bien tradicionalmente para la 
etapa obligatoria se han considerado especialmente relevantes los conocimientos que 
proporcionan la geografía y la historia. Hay que añadir, además, los contenidos de otras 
ciencias sociales, como la demografía, la sociología, la historia del arte o la economía, que 
se deben usar en la medida en que proporcionan información para entender el mundo y 
contribuir de manera responsable y crítica a su mejora. Por otra parte, en algunos casos las 
disciplinas no son suficientes para avanzar en la consecución de las competencias que 
tienen una dimensión más personal y social como, por ejemplo, las que están vinculadas al 
ejercicio responsable y crítico de la autonomía personal o a la participación activa en la 
sociedad, las cuales, por otra parte, no son ajenas a los objetivos de las ciencias sociales. 
 
La dimensión histórica se refiere a conocimientos que ayudan al alumno a desarrollar la 
conciencia histórica propia y de identidad colectiva que le permita construir su historicidad, 
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como consecuencia de la comprensión de las relaciones entre pasado, presente y futuro. La 
dimensión geográfica permite que el alumno se apropie de los espacios y medios donde 
desarrolla su vida cotidiana, los aprecie y se identifique con ellos territorialmente y 
culturalmente. La dimensión cultural y artística implica desarrollar una mirada intercultural, 
crítica y abierta, para interpretar y disfrutar del hecho artístico y cultural. Finalmente, la 
dimensión ciudadana recoge las competencias que favorecen la construcción del 
compromiso personal y las habilidades necesarias que contribuyan a la consecución de una 
sociedad más libre, justa, equitativa y cohesionada. 
 
Para la materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia se han establecido treinta 
contenidos clave (CC) que se distribuyen en función de su relación con cada competencia. 
También se relacionan contenidos clave del ámbito digital (CCD). 
 

 
Dimensión histórica 
 
Los aprendizajes vinculados a la dimensión histórica comportan conocer y comprender 
críticamente el tiempo pasado para entender el tiempo presente y así constatar que el 
mundo en que vivimos se ha configurado a partir de las acciones de las generaciones que 
nos han precedido. De la misma forma, los hombres y las mujeres de hoy tienen que tomar 
conciencia de que sus actuaciones condicionarán el mundo que heredarán las generaciones 
futuras. 
 
Las competencias de esta dimensión tienen como finalidad el desarrollo del pensamiento y 
la conciencia histórica en el alumnado mediante las capacidades que posibilitan dar sentido 
al pasado y comprender los hechos y fenómenos históricos, situarse en el presente y tomar 
decisiones de futuro. 
 
El conjunto de las competencias de la dimensión histórica se vincula con: 

 El conocimiento científico de la historia y de otras ciencias sociales, que tienen por 
objetivo el estudio de las sociedades del pasado a partir del uso y el análisis crítico 
de fuentes primarias y secundarias, y la toma de decisiones para el futuro. 

 La situación de los acontecimientos en el tiempo y un marco que los explique desde 
una perspectiva dinámica. 

 Las habilidades intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, como la 
observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumentación, la 
interpretación y la valoración sobre las estructuras y los procesos de los diversos 
entornos sociales. 

 La participación en la vida democrática de un país, con la concienciación de lo que 
supone en la transformación y la mejora de la propia sociedad. 

 La formación del propio pensamiento, la conciencia histórica y la construcción de la 
propia identidad. 

 La preservación de las memorias plurales de los protagonistas del pasado, y de 
todas aquellas evidencias que facilitan comprender mejor cómo eran, cómo vivían, 
cómo pensaban los hombres y las mujeres que nos han precedido en el tiempo y han 
tenido un papel en la construcción del presente. 
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Competencia 1. Analizar los cambios y las continuidades de los hechos o 
fenómenos históricos para comprender su causalidad histórica 

 
Esta competencia pretende que los alumnos comprendan la evolución de la humanidad 
como un proceso que no ha sido lineal. Es importante que los alumnos descubran, en esta 
evolución, los momentos clave que han significado un cambio en las formas de vida y 
expliquen las razones que los han provocado, así como las consecuencias que han tenido 
para la vida de las personas en las diferentes etapas históricas. De esta manera 
desarrollarán un pensamiento histórico que les permitirá explicar que la evolución histórica 
no es el resultado de fuerzas inevitables y desconocidas. 
 
Para desarrollar esta competencia los estudiantes tienen que tener un conocimiento básico 
de los hechos históricos (políticos, sociales, económicos y culturales), su cronología y 
periodización, su interpretación y la relación entre hechos y época histórica, teniendo en 
cuenta los elementos de continuidad y cambio. Estos conocimientos tienen que poder 
explicar de manera contextualizada las etapas y los hechos históricos más relevantes. 
 
La diversidad de dispositivos en el mundo actual permite el acceso a los datos históricos y la 
producción de documentos en formatos diversos. Desde la utilización de aplicaciones ya 
existentes hasta la práctica habitual con entornos digitales, las posibilidades son muy 
diversas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Analizar la evolución de 
un hecho o fenómeno y 
situarlo cronológicamente, 
para comprender sus causas 
y sus consecuencias. 

 1.2. Analizar la evolución de 
un hecho o fenómeno a lo 
largo del tiempo, 
contextualizarlo a nivel 
político, social, económico y 
cultural, para entender la 
multiplicidad de sus causas 
y de sus consecuencias. 

 1.3. Interpretar los cambios y 
las continuidades de los 
hechos y fenómenos 
históricos, contextualizarlos, 
establecer relaciones de 
simultaneidad entre 
diferentes territorios, para 
comprender su 
multicausalidad histórica. 

 
Contenidos clave 
 
CC3. Cronología y tiempo histórico. Situación en el tiempo y en el espacio de los hechos 

históricos relevantes. Periodización convencional. Formas de contar el tiempo de 
otras culturas. 

CC4. Conocimientos históricos temporales: cambio, continuidad, sincronía, diacronía, 
sucesión, simultaneidad, causalidad, etc. 

CC6. Vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. La empatía histórica. 
CC8. Caracterización de las sociedades del pasado. Elementos de cambio y continuidad 

entre etapas históricas. Raíces históricas de la contemporaneidad. 
CC9. El pasado y el presente de Cataluña en el contexto de España y de Europa. 
CC11. Las mujeres en la historia y en las sociedades actuales. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
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Competencia 2. Aplicar los procedimientos de la investigación histórica a partir de 
la formulación de preguntas y el análisis de fuentes, para interpretar el pasado 

 
Esta competencia se fundamenta en el conocimiento, el uso y la interpretación de las 
diferentes fuentes (escritas, materiales, visuales, orales, etc.), e incide en el conocimiento y 
el uso correcto del vocabulario específico. Se refiere a la metodología de trabajo de la 
historia como ciencia. 
 
Actualmente el mundo digital permite a los alumnos acceder a muchas de estas fuentes, 
pero exige también la capacidad crítica para seleccionarlas, comprenderlas, interpretarlas, 
contrastarlas y validarlas. 
 
Será necesario aplicar los procedimientos de indagación e investigación histórica para 
interpretar el pasado, analizar el presente y tomar decisiones de futuro como ciudadanos 
democráticos. Eso permitiría establecer unas gradaciones relacionadas con el proceso que 
se podría sintetizar en: hacerse preguntas pertinentes, formular hipótesis y objetivos; 
planificar la investigación; buscar, seleccionar y analizar las fuentes con relación al objetivo 
de la investigación; contrastar y elaborar la información; establecer conclusiones, formular 
interpretaciones y comunicar los resultados. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Formularse una 
pregunta sobre un hecho o 
fenómeno histórico y 
analizar algunas fuentes 
─de forma pautada─ para 
darle respuesta. 

 2.2. Formularse preguntas y 
plantear hipótesis sobre un 
hecho o fenómeno histórico y 
analizar fuentes de diferente 
tipología ─de forma pautada─ 
para construir una explicación 
histórica. 

 2.3. Plantearse preguntas e 
hipótesis sobre un hecho o 
fenómeno histórico, 
seleccionar y analizar 
diferentes fuentes, para 
interpretar el pasado. 
 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación 

y argumentación, y vocabulario propio. 
CC5. Fuentes primarias y secundarias. Fiabilidad e idoneidad de las fuentes. Interpretación 

y contraste de las fuentes históricas. Los archivos. 
CC6. Vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. La empatía histórica. 
CC7. La memoria histórica. El intercambio generacional. Memoria e historia. 
CC10. Modelos de interpretación geográficos y de los hechos históricos, y las problemáticas 

y fenómenos sociales. 
CC13. Análisis de imágenes como fuentes históricas, referentes estéticos e interpretaciones 

de la realidad. Uso y descodificación de lenguajes icónicos, simbólicos y 
audiovisuales. 

 
 

Competencia 3. Interpretar que el presente es producto del pasado, para 
comprender que el futuro es fruto de las decisiones y acciones actuales 

 
Todo hecho histórico actual tiene sus raíces en un pasado reciente y lejano que condiciona 
el presente y el futuro a corto y largo plazo. Esta competencia permite al alumnado ubicarse 
en el presente, y leerlo e interpretarlo a la luz de los antecedentes más inmediatos. 
 
La búsqueda y selección de información requiere el uso de aplicaciones y fuentes 
combinadas, especialmente en Internet y desde formatos diversos: texto, audio, imágenes, 
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vídeo, mapas, etc. Esta selección se tiene que acompañar de un proceso crítico de 
transformación de la información adaptada al lenguaje y al nivel del alumnado. 
 
Los alumnos tendrán que establecer relaciones entre el presente, el pasado y el futuro, en la 
medida en que el pasado facilita la comprensión del presente, así como para entender que 
el futuro será consecuencia de las decisiones del presente. Es fundamental que los alumnos 
comprendan que el futuro no está predeterminado ni decidido, y que la realidad presente se 
puede cambiar. 
 
En el desarrollo de esta competencia tiene importancia el estudio de la historia 
contemporánea, ya que para comprender las raíces de los hechos, fenómenos y problemas 
sociales de la actualidad hay que remontarse al final del Antiguo Régimen. Esta idea es 
especialmente relevante para la formación de la ciudadanía, dado que todos los chicos y 
chicas que acaban la Educación Secundaria Obligatoria muy pronto podrán ejercer su 
derecho al voto, y deberán hacerlo de forma consciente, crítica y responsable. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Explicar un ámbito de la 
actualidad (político, 
económico, social...) a partir 
del análisis histórico, para 
proyectar qué podría pasar 
en el futuro. 

 3.2. Interpretar el contexto 
actual a partir del análisis 
histórico, para hacer 
propuestas de futuro 
razonadas. 
 

 3.3. Interpretar la historicidad 
del presente y analizar las 
decisiones que se toman 
ahora, para actuar sobre el 
futuro. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación 

y argumentación, y vocabulario propio. 
CC6. Vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. La empatía histórica. 
CC7. La memoria histórica. El intercambio generacional. Memoria e historia. 
CC8. Caracterización de las sociedades del pasado. Elementos de cambio y continuidad 

entre etapas históricas. Raíces históricas de la contemporaneidad. 
CC9. El pasado y el presente de Cataluña en el contexto de España y de Europa. 
CCD14. Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información. 
 
 

Competencia 4. Identificar y valorar la identidad individual y colectiva para 
comprender su intervención en la construcción de sujetos históricos 

 
Esta competencia se refiere al hecho de que los individuos son protagonistas del tiempo 
histórico en tanto que miembros de un colectivo y de una sociedad que les da identidad. Se 
pretende poner énfasis en los aspectos colectivos que configuran la identidad individual y 
colectiva, ya que son las colectividades más que las individualidades las que se convierten 
en los auténticos protagonistas del cambio histórico. Sin embargo, hay que tener muy 
presente la aportación de las grandes personalidades a lo largo de la historia. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

4.1. Situar históricamente 
los rasgos que identifican a 
los individuos y a las 
sociedades, y describirlos. 

 4.2. Analizar los roles de los 
individuos y los grupos 
sociales en los cambios 
históricos. 

 4.3. Justificar las interacciones 
entre el individuo y la sociedad 
en el tiempo histórico. 
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Contenidos clave 
 
CC2. Estrategias comunicativas en situaciones de interacción oral, exposición, 

comunicación de resultados y debates. 
CC6. Vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. La empatía histórica. 
CC7. La memoria histórica. El intercambio generacional. Memoria e historia. 
CC8. Caracterización de las sociedades del pasado. Elementos de cambio y continuidad 

entre etapas históricas. Raíces históricas de la contemporaneidad. 
CC9. El pasado y el presente de Cataluña en el contexto de España y de Europa. 
CC11. Las mujeres en la historia y en las sociedades actuales. 
CCD16. Tratamiento de la información. 
 
 
Dimensión geográfica 
 
El conjunto de competencias que incluye esta dimensión se vinculan, sobre todo, con el 
conocimiento de la geografía y otras ciencias sociales, y para desarrollarlas, el alumnado 
tiene que ser capaz de comprender y analizar la relación entre las sociedades humanas y el 
medio, y de localizar e interpretar los fenómenos que se producen como resultado de esta 
interacción. 
 
Entender las razones que configuran el territorio y los paisajes permite considerar 
alternativas y, por lo tanto, otorga la posibilidad de actuar para construir espacios que 
favorezcan la justicia social, el equilibrio medioambiental y la ciudadanía global. Esto 
requiere la aplicación de procedimientos de análisis geográfico; establecer relaciones 
causales entre diversas variables que explican la complejidad de los fenómenos sociales en 
el espacio; proponer hipótesis explicativas, y comunicar resultados de una investigación 
sencilla utilizando las técnicas de representación del espacio y el vocabulario geográfico. 
 
La universalización de fuentes que aportan información geográfica, y de manera destacada 
cartográfica, en un contexto de despliegue de las tecnologías de información geográfica 
tiene que permitir la consecución de esta dimensión. 
 
Algunas ideas clave que orientan el aprendizaje de los alumnos son cinco: 

 Visión sistémica 

 Multiescalaridad 

 Interculturalidad 

 Sostenibilidad 

 Justicia social 
 
Las competencias de la dimensión geográfica tienen que hacer posible que la ciudadanía se 
apropie de los espacios donde se desarrolla su vida cotidiana, y que aprecie los paisajes y 
las culturas diferentes de los suyos. Una apropiación deseable del espacio comporta hacer 
un uso racional, habitarlo con los otros, organizarlo y administrarlo de forma sostenible, para 
garantizar su futuro. 
 
 

Competencia 5. Explicar las interrelaciones entre los elementos del espacio 
geográfico, para gestionar las actividades humanas en el territorio con criterios de 
sostenibilidad 

 
Para desarrollar esta competencia los alumnos tienen que saber describir y explicar que los 
elementos del espacio geográfico, naturales o humanos, están interrelacionados, de forma 
que cualquier modificación incide en el conjunto y puede tener un alcance al mismo tiempo 
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local y global. La diversidad de paisajes del mundo es la expresión visible de estos 
elementos y sus interrelaciones, y evidencian las diversas formas de vida y la manera en 
que cada sociedad se ha relacionado a lo largo de la historia con el medio. 
 
También tienen que poder explicar que las actividades humanas se reflejan en una 
determinada configuración espacial y que en mayor o menor grado comportan algún tipo de 
impacto en el medio, positivo o negativo. De esta forma podrán comprender que algunos 
problemas medioambientales han alcanzado un carácter global que puede afectar el 
equilibrio planetario. Por lo tanto, la necesidad de adoptar estrategias de desarrollo 
sostenible se ha convertido en una necesidad urgente de nuestra sociedad. 
 
Para abordar la complejidad de la mayor parte de problemas territoriales y ambientales 
habrán de analizar las diversas variables. Esto comporta un abordaje de los problemas a 
partir del conocimiento científico y con unos métodos rigurosos para poder elaborar 
propuestas razonadas y viables. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

5.1. Explicar las relaciones 
entre los diversos 
elementos del espacio 
geográfico e identificar el 
impacto de las actividades 
humanas sobre el territorio, 
para discriminar entre las 
que son sostenibles y las 
que no. 

 5.2. Explicar las actividades 
humanas que configuran el 
espacio geográfico y los 
impactos que provocan en 
él, para plantear alternativas 
sostenibles. 

 5.3. Analizar situaciones y 
problemas territoriales y 
medioambientales en que 
intervienen diversas variables y 
hacer propuestas con criterios 
de sostenibilidad. 

 
Contenidos clave 
 
CC17. Fuentes para el conocimiento del medio físico y las sociedades que lo habitan. 

Búsqueda, análisis y contraste de informaciones estadísticas, gráficos y mapas, con 
soporte digital y analógico. 

CC19. Interacción entre los grupos humanos y el medio. Actividades económicas y su 
impacto medioambiental. Materias primas y fuentes de energía. 

CC20. Localización y caracterización de diferentes paisajes. Principales zonas bioclimáticas 
de Cataluña, España, Europa y el mundo. Defensa y preservación del patrimonio 
paisajístico. 

CC21. Rasgos demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad 
catalana, española, europea y del mundo. Población y poblamiento. Migraciones. 

CC24. Globalización e intercambio desigual. Mecanismos de cooperación internacional. 
CC25. Desarrollo humano sostenible. Uso responsable, racional, solidario y democrático de 

los recursos. Consumo responsable. 
CCD8. Sistemas de proyección. 
 
 

Competencia 6. Aplicar los procedimientos del análisis geográfico a partir de la 
búsqueda y el análisis de diversas fuentes, para interpretar el espacio y tomar 
decisiones 

 
Esta competencia pretende que los alumnos sean capaces de reconocer, seleccionar y 
utilizar eficientemente las principales fuentes de información geográfica y de aplicar los 
procedimientos geográficos idóneos, seleccionando los más apropiados según la escala y el 
tipo del hecho, fenómeno, proceso o problema a resolver. 
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Entre las diversas fuentes de información geográfica, la cartografía ocupa un lugar muy 
destacado como principal sistema de representación simbólica del espacio, pero la 
utilización de fotografías aéreas, de imágenes satélite o de sistemas de información 
geográfica (SIG), basados en la integración y referenciación geográfica de datos de 
naturaleza muy diversa, han significado un salto importante en el volumen de información 
disponible sobre el territorio y los procesos territoriales. Al mismo tiempo, los SIG han 
facilitado el acceso de la sociedad a la información geográfica y han multiplicado las 
oportunidades de acercar la cartografía a la escuela. 
 
Por otra parte, los SIG han coincidido con la penetración de la informática en la sociedad, la 
generalización de los dispositivos móviles y la proliferación de programas y aplicaciones de 
libre acceso, con los cuales los chicos y chicas están cada vez más familiarizados. Hace 
falta, sin embargo, que los alumnos adquieran un método riguroso y crítico de utilización de 
la información, para que esta información se convierta en auténtico conocimiento geográfico 
y social. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Utilizar fuentes 
estadísticas, gráficas y 
cartográficas de diferentes 
escalas y soportes, digitales 
y analógicas, para obtener 
información relevante sobre 
el espacio y hacer alguna 
propuesta de resolución de 
problemas geográficos 
simples. 

 6.2. Contrastar diferentes 
fuentes y aplicar los 
procedimientos de análisis 
geográfico más adecuados a 
los problemas planteados y 
hacer propuestas de 
resolución de forma 
fundamentada. 

 6.3. Aplicar diferentes 
fuentes y sistemas de 
información geográfica en el 
análisis de problemas 
territoriales, para plantear 
diversas alternativas. 
 

 
Contenidos clave 
 
CC1 Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación 

y argumentación, y vocabulario propio. 
CC17 Fuentes para el conocimiento del medio físico y las sociedades que lo habitan. 

Búsqueda, análisis y contraste de informaciones estadísticas, gráficos y mapas, con 
soporte digital y analógico. 

CC18 Lectura e interpretación de mapas, planos e imágenes de diferentes características y 
soportes. Herramientas de orientación espacial. 

CC20 Localización y caracterización de diferentes paisajes. Principales zonas bioclimáticas 
de Cataluña, España, Europa y el mundo. Defensa y preservación del patrimonio 
paisajístico. 

CC25 Desarrollo humano sostenible. Uso responsable, racional, solidario y democrático de 
los recursos. Consumo responsable. 

CCD16 Tratamiento de la información. 
CCD17 Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
 
 

Competencia 7. Analizar diferentes modelos de organización política, económica y 
territorial, y las desigualdades que generan, para valorar cómo afectan a la vida de 
las personas y hacer propuestas de actuación 

 
Esta competencia pretende que los alumnos tomen conciencia de que son ciudadanos de un 
mundo global y de que sus actuaciones están condicionadas por las decisiones que se 
toman a nivel político y económico, tanto a escala local como global. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015201/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



 Ámbito social (Ciencias Sociales: Geografía e Historia) 

182 

 
Para adquirirla tienen que disponer de conocimientos básicos y relevantes sobre el modelo 
de organización política y económica de nuestro país, de los países de nuestra esfera 
(Unión Europea) y de otros modelos de países y organizaciones internacionales. Mediante 
este conocimiento y los procedimientos de análisis geográfico podrán descubrir las 
desigualdades sociales y económicas existentes a diferentes escalas y explicar sus causas 
y consecuencias, y en cierta medida proponer alternativas de solución. 
 
La organización social se manifiesta en distintos niveles de la organización territorial, que 
son ámbitos de ejercicio del gobierno del territorio y de administración de servicios a los 
ciudadanos. 
 
El desarrollo de esta competencia ha de permitir a los alumnos desarrollar un pensamiento 
crítico y creativo que identifique a quién beneficia y a quién perjudica una determinada 
decisión, y que promueva una participación activa en la vida política y una actitud de 
compromiso para paliar estas desigualdades en las situaciones más cotidianas, y así 
defender el derecho de todas las personas a unas condiciones de vida dignas, haciendo 
mención a las desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Explicar cómo inciden 
las políticas de las diversas 
administraciones 
territoriales en la vida 
cotidiana de la ciudadanía, 
para poder ejercer los 
derechos, asumir las 
responsabilidades y hacer 
propuestas. 

 7.2. Explicar los diferentes 
modelos de organización 
política, económica y territorial 
y las desigualdades 
socioeconómicas que se 
generan, para hacer 
propuestas de actuación local 
de forma razonada. 

 7.3. Analizar algunos de los 
principales problemas 
geoeconómicos y los 
agentes que intervienen a 
escala mundial, y valorar 
cómo afectan a nuestra vida 
cotidiana, para plantear 
propuestas alternativas. 

 
Contenidos clave 
 
CC1 Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación 

y argumentación, y vocabulario propio. 
CC10 Modelos de interpretación geográficos y de hechos históricos, y las problemáticas y 

fenómenos sociales. 
CC17 Fuentes para el conocimiento del medio físico y las sociedades que lo habitan. 

Búsqueda, análisis y contraste de informaciones estadísticas, gráficos y mapas, con 
soporte digital y analógico. 

CC18 Lectura e interpretación de mapas, planos e imágenes de diferentes características y 
soportes. Herramientas de orientación espacial. 

CC19 Interacción entre los grupos humanos y el medio. Actividades económicas y su 
impacto medioambiental. Materias primas y fuentes de energía. 

CC21 Rasgos demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad 
catalana, española, europea y del mundo. Población y poblamiento. Migraciones. 

CC22 Caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos y económicos. Modelos 
económicos. 

CC23 Organización política y territorial: ámbitos local, nacional e internacional. 
CC24 Globalización e intercambio desigual. Mecanismos de cooperación internacional. 
CC25 Desarrollo humano sostenible. Uso responsable, racional, solidario y democrático de 

los recursos. Consumo responsable. 
CCD14 Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información. 
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Dimensión cultural y artística 
 
Los aprendizajes vinculados a la dimensión cultural tienen por objetivo conocer, 
comprender, interpretar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y placer, y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 
 
Esta dimensión engloba la comprensión y análisis del hecho cultural de nuestro país, las 
aportaciones que se han hecho desde otras sociedades y civilizaciones, el valor educativo 
del patrimonio cultural, y el enriquecimiento que ha comportado el intercambio con diferentes 
realidades y cosmovisiones del mundo. 
 
La aproximación a las diferentes manifestaciones y lenguajes culturales ayuda a entender 
cómo las diferentes sociedades han interpretado y han expresado su concepción y 
cosmovisión del mundo, sus sentimientos y creencias ante la vida y la muerte, sus 
relaciones sociales, y sus aportaciones técnicas para dar respuesta a las diferentes 
necesidades. También permite conocer el papel de algunos creadores que han sido 
significativos en su tiempo, e identificar la importancia que los factores estéticos y técnicos 
han tenido y tienen en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 
 
Implica igualmente una actitud de estima de la creatividad en la expresión de ideas, de 
experiencias o de sentimientos a través de diferentes medios artísticos, o de crítica hacia el 
poder, así como de reconocimiento de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes tradicionales populares, que facilitan el mejor conocimiento de cuáles han sido las 
costumbres, los valores y las creencias más generalizados en una época y se han 
convertido en muestra de una identidad colectiva. 
 
El patrimonio cultural es una herencia colectiva y un recurso valioso que transcurre del 
pasado al futuro, relacionando las diferentes generaciones y ayudando a configurar 
identidades. Además, es el anclaje de la memoria. Todo elemento que se ha convertido en 
patrimonio cultural se tiene que convertir en un recurso económico rentable con el fin de 
garantizar su conservación, preservación y divulgación, y favorecer el desarrollo económico 
de la zona. 
 
 
Competencia 8. Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus 
creadores y su época, para interpretar las diversas cosmovisiones y su finalidad 

 
Esta competencia se refiere al conocimiento de las diversas manifestaciones culturales y a 
las habilidades que se tienen que desarrollar para interpretarlas, apreciarlas y disfrutar. Se 
ha de hacer con una actitud empática y respetuosa que permita al alumnado situar cada 
manifestación o producción cultural en el contexto en que ha sido creada, vincularla a sus 
creadores, contextualizarla en su época y poder interpretar las diversas cosmovisiones que 
del mundo se extrapolan, y con qué finalidad se realizaron estas producciones culturales. 
 
Esta competencia tendría que movilizar el conocimiento de las principales técnicas, estilos, 
recursos, convenciones y finalidades de los lenguajes artísticos utilizados por diferentes 
culturas a lo largo del tiempo. Se propone destacar aquellas obras, personas y 
manifestaciones más importantes de las culturas y del patrimonio cultural, tanto material 
como inmaterial, que nos han legado, haciendo especial énfasis en aquéllas que tenemos 
presentes en nuestra sociedad. 
 
El diálogo entre pasado, presente y futuro debe permitir comprender las finalidades sociales 
y artísticas de las diversas manifestaciones culturales que las diferentes sociedades han 
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creado. Esta competencia comporta identificar la relevancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos han tenido y tienen en la vida cotidiana de las 
personas y de las sociedades. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

8.1. Explicar algunas 
características de diversas 
manifestaciones culturales 
y relacionarlas con su 
época, para comprender su 
finalidad social y artística. 

 8.2. Comparar diversas 
manifestaciones culturales, 
contextualizarlas, 
identificando los criterios 
formales y explicando los 
significados explícitos e 
implícitos, para interpretar la 
intencionalidad de la autoría. 

 8.3. Analizar manifestaciones 
culturales de todo el mundo y 
compararlas, para interpretar 
aportaciones técnicas y 
soluciones estéticas que han 
hecho las diversas 
civilizaciones según su 
manera de entender el mundo. 

 
Contenidos clave 
 
CC3 Cronología y tiempo histórico. Situación en el tiempo y en el espacio de los hechos 

históricos relevantes. Periodización convencional. Formas de contar el tiempo de 
otras culturas. 

CC4 Conocimientos históricos temporales: cambio, continuidad, sincronía, diacronía, 
sucesión, simultaneidad, causalidad... 

CC5 Fuentes primarias y secundarias. Fiabilidad e idoneidad de las fuentes. Interpretación 
y contraste de las fuentes históricas. Los archivos. 

CC11 Las mujeres en la historia y en las sociedades actuales. 
CC12 Las manifestaciones artísticas en su contexto histórico. Valoración estética. Estilos y 

lenguajes expresivos. 
CC13 Análisis de imágenes como fuentes históricas, referentes estéticos e interpretaciones 

de la realidad. Uso y descodificación de lenguajes icónicos, simbólicos y 
audiovisuales. 

CC14 Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural. Los 
museos. 

CC15 Cambios, continuidades y rupturas en el mundo de la cultura y el arte, y en las 
mentalidades. La influencia de los medios de comunicación sobre las colectividades. 

CC16 La diversidad cultural y religiosa como riqueza de las sociedades. Relativismo 
cultural. 

 
 

Competencia 9. Valorar el patrimonio cultural como herencia recibida del pasado, 
para defender su conservación y favorecer que las generaciones futuras se lo 
apropien 

 
Esta competencia se refiere al conocimiento y valoración de las obras y manifestaciones 
más destacadas del patrimonio cultural para valorarlo, preservarlo y seleccionarlo. 
 
El dominio de esta competencia implica identificar los principales productos y expresiones 
del patrimonio artístico y cultural próximo y, al mismo tiempo, contribuir a difundir su 
conocimiento. La participación en la vida cultural de la propia comunidad de manera 
progresivamente autónoma, tiene que tener como objetivo el fomento de un compromiso 
hacia todas las formas culturales y artísticas. Supone conocer el alcance cívico del concepto 
de patrimonio, como derecho de las comunidades y también el deber de involucrarse en su 
defensa y preservación para las generaciones futuras. 
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El uso didáctico del patrimonio puede ayudar a entender las sociedades actuales como 
resultado de un proceso de evolución histórica, ya que constituye una herencia que vincula 
raíces culturales y tradiciones, permite valorar los cambios y la continuidad de maneras de 
vivir, mentalidades, gustos estéticos, y organización política, económica y social. Puede 
ayudar a fortalecer la cultura y los valores de una ciudadanía democrática, facilitar la 
cohesión y el consenso en la construcción identitaria, y ser un instrumento para una 
renovación cultural. 
 
La gradación por niveles tiene en cuenta la complejidad del análisis de los elementos 
patrimoniales y la implicación en las propuestas de preservación. Así, en un primer nivel el 
alumno debe contextualizar y valorar la necesidad de conservación. En un segundo, debe 
analizar y hacer propuestas de conservación. Y en el tercero, se exige que justifique el 
patrimonio que existe y se plantee cuál podría ser legado futuro. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 

 
Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

9.1. Contextualizar y 
difundir elementos del 
patrimonio cultural pasado y 
presente y del entorno 
próximo, para favorecer su 
conservación y 
salvaguardia. 

 9.2. Analizar diversos 
elementos del patrimonio 
cultural, para valorar la 
herencia recibida del pasado 
y fomentar su conservación. 

 9.3. Justificar qué elementos 
del patrimonio cultural han 
llegado a nuestros días, 
argumentar su conservación y 
valorar qué patrimonio 
cultural presente dejamos 
como legado a las 
generaciones futuras. 

 
Contenidos clave 
 
CC12 Las manifestaciones artísticas en su contexto histórico. Valoración estética. Estilos y 

lenguajes expresivos. 
CC13 Análisis de imágenes como fuentes históricas, referentes estéticos e interpretaciones 

de la realidad. Uso y descodificación de lenguajes icónicos, simbólicos y 
audiovisuales. 

CC14 Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural. Los 
museos. 

CC15 Cambios, continuidades y rupturas en el mundo de la cultura y el arte, y en las 
mentalidades. La influencia de los medios de comunicación sobre las colectividades. 

CC16 La diversidad cultural y religiosa como riqueza de las sociedades. Relativismo 
cultural. 

 
 

Competencia 10. Valorar las expresiones culturales propias, para favorecer la 
construcción de la identidad personal dentro de un mundo global y diverso 

 
Esta competencia se propone fomentar una actitud de estima de la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios, lenguajes y 
recursos, como la música, la literatura, el cine, las artes plásticas y escénicas, o de las 
diferentes formas que adquiere la cultura popular. También significa valorar las 
manifestaciones culturales de la identidad catalana en el marco de un mundo global e 
interrelacionado. 
 
Pide también valorar y favorecer el diálogo intercultural entre las comunidades y la defensa 
de la libertad de expresión en un marco de respeto y empatía hacia las personas y sus 
identidades. Supone tener una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015205/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



 Ámbito social (Ciencias Sociales: Geografía e Historia) 

186 

expresiones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como del más lejano, 
tanto a nivel espacial como temporal, tanto a nivel personal como colectivo. 
 
El análisis de las expresiones culturales permite reconocer los elementos que configuran las 
identidades individuales y colectivas, cómo han cambiado y evolucionado a lo largo del 
tiempo, qué aportaciones han hecho, y qué influencias e intercambios se han producido. Su 
valoración crítica puede favorecer la convivencia y la cohesión social entre las comunidades, 
ya que la globalización y el intenso intercambio de información y de personas permite 
acercar y vincular los procesos de construcción identitarios. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

10.1. Comparar algunas 
expresiones culturales 
propias con las de otras 
culturas, para fomentar el 
respeto a la diversidad y 
construir una identidad 
personal y colectiva. 

 10.2. Contextualizar 
expresiones culturales 
propias y de todas partes del 
mundo e identificar los 
valores inherentes, para 
compartir aquéllos que 
favorecen la diversidad y la 
construcción de la identidad 
propia en un mundo global. 

 10.3. Valorar expresiones 
culturales propias y de todas 
partes del mundo y analizar 
críticamente su influencia en 
un mundo global, para decidir 
con criterio cuáles queremos 
adoptar y conservar. 
 

 
Contenidos clave 
 
CC14 Defensa, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico y cultural. Los 

museos. 
CC15 Cambios, continuidades y rupturas en el mundo de la cultura y el arte, y en las 

mentalidades. La influencia de los medios de comunicación sobre las colectividades. 
CC16 La diversidad cultural y religiosa como riqueza de las sociedades. Relativismo 

cultural. 
CC21 Rasgos demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad 

catalana, española, europea y del mundo. Población y poblamiento. Migraciones. 
CC30 Identidades personales y colectivas. Pertenencia y cohesión social. 
 

 
Dimensión ciudadana 
 
Las competencias de esta dimensión contribuyen a la formación de una ciudadanía 
democrática, crítica y comprometida con la mejora de la sociedad y el medio ambiente en la 
medida en que favorece el ejercicio de los derechos, de los deberes y de las 
responsabilidades que se desprenden de los derechos humanos. La conciencia democrática 
se favorece con el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y alternativo en la acción y el 
compromiso social; también con la identidad personal y el sentimiento de pertenencia. 
 
La consecución de esta dimensión debe tener presente el uso y la utilización de redes y 
recursos propios de la sociedad actual y saber cómo se ha de actuar en entornos digitales. 
 
Para vivir y convivir en un mundo complejo y plural es necesario crear comunidades 
cohesionadas en las cuales sea posible respetar la identidad propia y valorar la diversidad 
como riqueza de todos. Este objetivo sólo es posible si se capacita el alumnado para 
identificar y rechazar los comportamientos y actitudes irracionales y discriminatorias hacia 
personas y colectivos, si se superan los estereotipos y los prejuicios, y si se adoptan 
actitudes cívicas en la vida social. En este marco se desarrollan valores, habilidades y 
actitudes fundamentales de la convivencia, la responsabilidad cívica, la justicia, la equidad y 
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la sostenibilidad, con una atención especial a la discriminación de género y de las minorías 
culturales, religiosas y sociales. 
 
Aunque las competencias de la dimensión ciudadana se encuentran en todas las materias 
del currículo, la contribución de las ciencias sociales es fundamental para su desarrollo 
porque aporta el conocimiento que facilita la comprensión de la evolución y la configuración 
de las sociedades humanas y de sus modelos de organización política, sociales y 
económicas. 
 
El alumnado tiene que aprender a justificar con razones sus juicios e interpretaciones sobre 
situaciones de la actualidad, y a participar en la búsqueda de alternativas a los problemas 
sociales relevantes y cotidianos a través del trabajo cooperativo, de una actitud dialogante y 
abierta, del respeto y la escucha hacia los otros, de la empatía y la asertividad. 
 
La consecución de las competencias que incluye esta dimensión precisará de unas 
estrategias de tipo activo y participativo en el mismo centro escolar, y también la posibilidad 
de participar en la vida comunitaria del entorno, mediante la realización de servicios 
comunitarios o de proyectos de aprendizaje y servicio, en que el alumnado tendrá ocasión 
de participar positivamente en proyectos sociales e interactuar con otros agentes sociales. 
 
 

Competencia 11. Formarse un criterio propio sobre problemas sociales relevantes 
para desarrollar un pensamiento crítico 

 
Los ciudadanos y las ciudadanas del siglo XXI han de ser capaces de dar respuesta a los 
problemas de una sociedad compleja, y por eso, en su formación, es imprescindible 
contribuir a la construcción de un pensamiento crítico que permita, a partir de los 
conocimientos adquiridos y de la información procedente de diferentes fuentes, analizar de 
manera sistemática, crítica y reflexiva los hechos y fenómenos sociales y formarse, así, 
opiniones propias y fundamentadas y devenir ciudadanos responsables y comprometidos, 
tanto a nivel individual como colectivo. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

11.1. Identificar las 
características de las 
principales formas de 
organización social y 
económica para formarse 
una opinión y construir un 
pensamiento crítico. 

 11.2. Analizar los hechos y 
fenómenos sociales a partir 
de la información obtenida de 
fuentes diversas, teniendo en 
cuenta las diferentes 
percepciones y valores que 
emanan de los derechos 
humanos, y formarse una 
opinión propia. 

 11.3. Contrastar y valorar 
informaciones diferentes, 
analizando causas y 
consecuencias de hechos y 
fenómenos sociales y 
proponer soluciones 
alternativas a problemas 
concretos. 

 
Contenidos clave 
 
CC1 Textos de las ciencias sociales: descripción, explicación, justificación, interpretación 

y argumentación, y vocabulario propio. 
CC2 Estrategias comunicativas en situaciones de interacción oral, exposición, 

comunicación de resultados y debates. 
CC26 Funcionamiento del sistema democrático. Canales de participación ciudadana. 

Responsabilidad y compromiso cívicos. Los retos de la democracia actual. 
CC27 Derechos humanos. Deberes de la ciudadanía democrática. 
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CC28 Situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación. Justicia social, solidaridad y 
equidad. Estereotipos y prejuicios. 

CC29 Focos de conflicto en el mundo actual. Formas pacíficas y alternativas de resolución 
de los conflictos. Cultura de la paz. 

CC30 Identidades personales y colectivas. Pertenencia y cohesión social. 
CCD15 Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 
publicaciones, y en la utilización de la información. 
 
 

Competencia 12. Participar activamente y de manera comprometida en proyectos 
para ejercer derechos, deberes y responsabilidades propios de una sociedad 
democrática 

 
El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para vivir y convivir en sociedad 
ejerciendo de manera autónoma los derechos y deberes propios de una sociedad 
democrática y su defensa para ayudar a generar valores como la cooperación, la 
solidaridad, el compromiso y la participación. Así, se favorecen las iniciativas de 
planificación, toma de decisiones, organización y asunción de responsabilidades, asumiendo 
de manera progresiva y reflexiva el ejercicio de la libertad, de sus derechos y sus deberes 
individuales y colectivos en un clima de respeto hacia las otras personas. 
 
El impulso de la participación y la implicación de los jóvenes en lo colectivo y/o comunitario, 
y la generación y el desarrollo de propuestas y dinámicas dirigidas al progreso de la 
sociedad contribuirán al fomento de una ciudadanía activa y comprometida. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

12.1. Participar activamente 
en actividades colectivas 
del ámbito escolar y del 
entorno próximo mediante 
proyectos de servicio 
comunitario, ejerciendo los 
derechos y deberes propios 
de las normas básicas de la 
convivencia democrática. 

 12.2. Participar activamente 
en la organización de 
actividades colectivas del 
ámbito escolar y del entorno 
próximo ejerciendo los 
derechos y deberes propios 
de las normas básicas de la 
convivencia democrática. 

 12.3. Participar activamente 
y de forma cooperativa en la 
elaboración de proyectos 
para dar respuesta a 
situaciones y necesidades 
del ámbito comunitario, 
ejerciendo los derechos y los 
deberes que rigen una 
sociedad democrática. 

 
Contenidos clave 
 
CC26 Funcionamiento del sistema democrático. Canales de participación ciudadana. 

Responsabilidad y compromiso cívicos. Los retos de la democracia actual. 
CC27 Derechos humanos. Deberes de la ciudadanía democrática. 
CC28 Situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación. Justicia social, solidaridad y 

equidad. Estereotipos y prejuicios. 
CC29 Focos de conflicto en el mundo actual. Formas pacíficas y alternativas de resolución 

de los conflictos. Cultura de la paz. 
CCD15 Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
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Competencia 13. Pronunciarse y comprometerse en la defensa de la justicia, la 
libertad y la igualdad entre hombres y mujeres 

 
La adquisición de la conciencia ciudadana valora la conquista de los Derechos Humanos y 
rechaza las situaciones de injusticia. Por eso hay que promover la adquisición del 
compromiso de construir una sociedad más justa basada en el respeto a los derechos 
humanos de todas las personas, y que deben ser garantizados por todos los gobiernos dada 
su universalidad, y en la igualdad de oportunidades, especialmente entre hombres y 
mujeres, distinguiendo entre actitudes democráticas y no democráticas. Para el ejercicio 
activo de la ciudadanía es fundamental promover el desarrollo de aquellas habilidades 
sociales que permitirán reconocer los valores comunes y expresar las necesidades, 
individuales y colectivas, para gestionar los conflictos con actitud constructiva y tomar 
decisiones a partir de la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los valores de la cultura 
de la paz. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

13.1. Denunciar 
situaciones de 
discriminación y agresión 
para ayudar a identificar 
sus causas y sus 
consecuencias e iniciar 
procesos de solución. 

 13.2. Proponer medidas de 
resolución de conflictos para 
garantizar un clima de 
libertad, igualdad y respeto a 
las personas. 

 13.3. Participar en la 
prevención y mediación de 
conflictos para encontrar 
soluciones o alternativas que 
garanticen la libertad, la 
igualdad y el respeto a todas 
las personas. 

 
Contenidos clave 
 
CC11 Las mujeres en la historia y en las sociedades actuales. 
CC17 Fuentes para el conocimiento del medio físico y las sociedades que lo habitan. 

Busca, análisis y contraste de informaciones estadísticas, gráficos y mapas, con 
soporte digital y analógico. 

CC26 Funcionamiento del sistema democrático. Canales de participación ciudadana. 
Responsabilidad y compromiso cívicos. Los retos de la democracia actual. 

CC27 Derechos humanos. Deberes de la ciudadanía democrática. 
CC28 Situaciones de desigualdad, injusticia y discriminación. Justicia social, solidaridad y 

equidad. Estereotipos y prejuicios. 
CC29 Focos de conflicto en el mundo actual. Formas pacíficas y alternativas de resolución 

de los conflictos. Cultura de la paz. 
CC30 Identidades personales y colectivas. Pertenencia y cohesión social. 
CCD15 Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CCD28 Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
La materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia tiene que evaluar, al final de la etapa, 
las competencias propias del ámbito. 
 
Para evaluar aprendizajes de carácter competencial es recomendable diseñar actividades 
en que pueda comprobarse hasta qué punto el alumnado ha desarrollado las competencias 
propias del ámbito al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria. Los siguientes criterios 
generales pueden ser orientadores para esta finalidad. 
 

 
Dimensión histórica 

 
Identificar variables temporales (duración, sucesión, ritmo, simultaneidad, etc.), con respecto 
a las grandes transformaciones y conflictos que caracterizan la época contemporánea e 
identificar algunas de sus raíces históricas. 
 
Situar en el tiempo y en el espacio los hechos históricos relevantes, aplicando la 
periodización convencional, identificando diferentes ritmos evolutivos de las sociedades y 
valorando el carácter no lineal de la evolución histórica. 
 
Seleccionar, contrastar e interpretar la información a partir de fuentes diversas para 
comprender un hecho histórico, distinguiendo entre informaciones relevantes y anecdóticas 
y entre informaciones objetivas y subjetivas. 
 

 
Dimensión geográfica 

 
Percibir, comprender, representar e interpretar el espacio real y virtual, para situarse, 
orientarse y desplazarse utilizando croquis, planos, mapas y otras representaciones 
cartográficas, con soporte digital y analógico. 
 
Reconocer las principales unidades paisajísticas del mundo, Europa, España y Cataluña y 
valorarlas en su diversidad, en tanto que productos del tiempo y de la relación entre 
elementos físicos y humanos. Conservación del patrimonio natural. 
 
Analizar, por medio de los indicadores socioeconómicos, los desequilibrios en la distribución 
de los recursos, explicando posibles causas y consecuencias y buscando propuestas 
alternativas a la desigualdad y de ayuda al desarrollo sostenible. 
 
Analizar e interpretar la interacción que se produce entre el entorno y la actividad humana, 
para percibir los cambios socio-ambientales como resultado de la utilización del medio y sus 
recursos por parte de las sociedades. 
 

 
Dimensión cultural y artística 

 
Valorar las manifestaciones culturales y artísticas dentro de su contexto histórico y como 
expresión estética de las sociedades humanas. 
 
Desarrollar una actitud activa con relación a la defensa y conservación del patrimonio natural 
y cultural, contribuyendo a darlo a conocer. 
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Desarrollar una actitud empática para superar prejuicios y estereotipos sobre grupos 
sociales y culturales. 
 
Respetar y asumir la diversidad cultural como fuente de riqueza personal y colectiva, para 
enriquecer la propia identidad y favorecer la convivencia. 
 

 
Dimensión ciudadana 

 
Participar en debates, exponiendo opiniones razonadas sobre cambios y continuidades que 
afecten aspectos de la actualidad, aportando argumentaciones basadas en las ciencias 
sociales, respetando las opiniones de los otros y buscando la obtención y comunicación de 
conclusiones comunes. 
 
Valorar los principios del funcionamiento político democrático, aplicándolos en el 
reconocimiento de los derechos y deberes y de los principios del sistema representativo. 
Defender la justicia social, la solidaridad y la equidad. 
 
Aplicar los conocimientos históricos a la comprensión e interpretación de algunos de los 
problemas internacionales más destacados de la actualidad, desde una perspectiva global 
del mundo, alejada del eurocentrismo. 
 
Comprender la interrelación e interdependencia de los agentes, los hechos y los fenómenos 
sociales, para convivir en un mundo global, complejo, plural, desigual y en conflicto. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
La materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia en la Educación Secundaria 
Obligatoria tiene como finalidad proporcionar al alumnado las competencias necesarias para 
ubicarse en el mundo, para averiguar los orígenes y las causas de los problemas sociales 
actuales y para integrarse en la sociedad, como persona individual y como miembro de un 
colectivo. Se pretende profundizar en los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior en el 
área de conocimiento del medio natural, social y cultural, haciendo presentes como ejes 
vertebradores del ámbito social la geografía y la historia, pero no únicamente éstas, sino con 
la intervención de otras disciplinas como la economía, la sociología, la filosofía, la 
antropología o la historia del arte. 
 
Las competencias del ámbito social tienen que facilitar el desarrollo de la conciencia 
ciudadana del alumnado a fin de que asuma los valores democráticos y aprenda a participar 
en la vida colectiva, por medio de proyectos de cooperación en su entorno. Esta conciencia 
les tiene que permitir dar sentido a las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y a 
su identidad territorial y cultural. Estas relaciones están en la base de la conciencia histórica 
y de la educación de la temporalidad y permiten al alumnado ubicarse en el presente, y 
leerlo e interpretarlo a la luz de los antecedentes más inmediatos, de los siglos XX y XXI. La 
identidad territorial y cultural permite, por su parte, la adquisición de una conciencia de 
territorialidad, básica para entender la globalización y las actuales relaciones entre lo global 
y lo local y para poder emitir juicios y tomar decisiones sobre el impacto territorial y 
ambiental de determinadas decisiones políticas y económicas que afectan simultáneamente 
a las realidades más próximas y las más distantes. 
 
La conciencia ciudadana es imprescindible para que en un futuro el alumnado pueda 
intervenir en la vida laboral, social y política, tomar decisiones con relación a la defensa del 
patrimonio cultural y natural y el uso sostenible del medio, participar en la mejora de la 
convivencia democrática y defender la justicia social, la solidaridad y la equidad. 
 
Este mundo globalizado implica la formación de una ciudadanía con capacidad de análisis y 
razonamiento que aprenda a buscar, seleccionar y utilizar la información de manera 
sistemática y crítica y, al mismo tiempo, que aprenda a desarrollar la capacidad de empatía 
para comprender la diversidad existente en el mundo. Este aprendizaje tiene que tener 
presente la evolución constante que implica la sociedad del conocimiento y las posibilidades 
de formación que facilitan los entornos digitales. El estudio de las diversas realidades 
sociales del presente y del pasado tendría que conducir al alumnado a construir su propia 
visión del mundo a partir de confrontar percepciones y valores existentes, reconocer y hacer 
suyos los derechos y deberes de la ciudadanía democrática, reconocer su lugar entre los 
otros y construir el sentimiento de pertenencia y su identidad social, política y cultural. 
 
A continuación se presenta una propuesta de desarrollo de los contenidos y de los criterios 
de evaluación de primero a cuarto de ESO, en el sentido de que cada centro educativo 
concrete sus programas específicos, en función de sus necesidades y de su proyecto 
educativo. 
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Primer curso 
 
Contenidos 
 

 El paisaje como resultado de la interacción entre la humanidad y el medio (CC1, CC10, 
CC17, CC18) 
o Orientación y representación del espacio: la cartografía y las coordenadas 

geográficas. 
o La corteza terrestre de la Tierra: mares, océanos y continentes. Las formas del 

relieve. 
o La Tierra, un planeta del sistema solar. La atmósfera y la meteorología. Elementos y 

factores del clima. La hidrografía. 
o El medio físico de Cataluña, España, Europa y el mundo. Los paisajes naturales: 

principales zonas bioclimáticas de Cataluña, España, Europa y el mundo. 
o Los problemas medioambientales globales más destacados. Energía y cambio 

climático: algunas de las zonas más afectadas. 
 

 El conocimiento del pasado: de las sociedades prehistóricas al mundo clásico (CC1, 
CC3, CC4, CC5, CC8, CC9, CC14, CC16) 
o Proceso de hominización. Formas de vida de los pueblos prehistóricos: paleolítico y 

neolítico (organización social, economía, creencias y manifestaciones artísticas). 
o Factores que permitieron el desarrollo de las primeras civilizaciones urbanas: 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía, cultura y arte. 
o La organización social, política y económica, la cultura y el arte de la Grecia clásica y 

helenística. 
o El intercambio económico y cultural entre los pueblos colonizadores del Mediterráneo 

y las poblaciones autóctonas de la península Ibérica. La Hispania romana. 
o Roma: monarquía, república e imperio. Organización política, social, cultural y 

artística. La romanización. 
o Nociones históricas de cambio, continuidad y simultaneidad en algunos ejemplos del 

mundo tardo-antiguo; origen y expansión del cristianismo. 
 
Criterios de evaluación 
 
Criterios comunes de la etapa (historia) 
 
1. Distinguir los periodos convencionales de la historia y representarlos gráficamente 

(común a los cursos de 1º y 2º). 
2. Identificar e interpretar diversas fuentes de información escritas, materiales e 

iconográficas y comunicar la información obtenida de diversas formas, incluidas las 
multimedia (común a los cursos de 1º y 2º). 

3. Usar correctamente el vocabulario histórico específico. 
 
Criterios comunes de la etapa (geografía) 
 
1. Distinguir las diversas temáticas y escalas y tipos de mapas cartográficos con que se 

suelen representar los espacios de la superficie de la Tierra (común a los cursos de 1º y 
3º). 

2. Identificar e interpretar diversas fuentes de información analógicas y digitales: textuales, 
escritas, materiales, iconográficas, gráficas y cartográficas (mapas, planos, imágenes 
aéreas, etc.) y comunicar la información obtenida de diversas formas, incluidas las 
multimedia (común a los cursos de 1º y 3º). 

3. Usar correctamente el vocabulario geográfico específico. 
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Criterios de evaluación de 1º de ESO 
 
1. Comparar y analizar los principales paisajes, distinguirlos en función de los elementos 

naturales y humanizados que interaccionan y caracterizar las formas de vida valoradas 
en su diversidad, así como los obstáculos y las oportunidades que posibilitan con 
relación a los recursos que proporcionan. 

2. Descodificar la información simbólica de planos de diferentes características y a escalas 
diversas. Reconocer elementos del territorio bajo representaciones espaciales y gráficas 
diversas, aplicando técnicas de orientación. 

3. Diferenciar los recursos renovables y los no renovables, y los riesgos naturales y 
antrópicos. Identificar el impacto de la actividad humana sobre el territorio. 

4. Identificar actuaciones encaminadas a prevenir riesgos a partir de una situación 
determinada y valorar las acciones humanas que favorecen un desarrollo sostenible a 
nivel local y mundial. 

5. Identificar y analizar los rasgos básicos de la prehistoria, y describir las características 
del paleolítico. 

6. Analizar la trascendencia de la revolución neolítica y su difusión. 
7. Describir y analizar los rasgos básicos de la organización social, económica y política de 

las primeras sociedades urbanas y sus aportaciones culturales y artísticas. 
8. Describir y analizar la organización de las polis griegas y su expansión por el 

Mediterráneo. 
9. Exponer críticamente las diferencias fundamentales entre la organización de Atenas y el 

periodo helenístico. 
10. Identificar y analizar las principales instituciones de gobierno de Roma. 
11. Identificar y analizar las divinidades principales del panteón grecorromano. 
12. Valorar el impacto que supuso para las poblaciones indígenas de la península Ibérica la 

recepción de la cultura y formas de organización política, económica y social de otros 
pueblos del Mediterráneo. 

13. Describir y explicar qué significó la romanización en la Hispania romana y reconocer 
algunas de las manifestaciones artísticas más relevantes que se conservan. 

14. Identificar y analizar los aspectos fundamentales del cristianismo, reconocer su 
organización fundamental y su relación con el judaísmo, y describir su expansión. 

15. Identificar y analizar algunas obras de arte significativas del periodo clásico. 
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Segundo curso 
 
Contenidos 
 

 El mundo medieval (CC1, CC3, CC4, CC5, CC9, CC12, CC13, CC14, CC16) 
o La edad media: etapas y cronología. El imaginario medieval: el cristianismo. Los 

reinos germánicos y el imperio bizantino. 
o Origen y la expansión del islam. Formas de vida y confluencia de culturas (cristianos, 

musulmanes y judíos) en las ciudades de la península Ibérica. 
o Rasgos básicos de la sociedad estamental, la economía y los poderes políticos en la 

Europa feudal. Papel de la Iglesia en la cultura y la mentalidad medievales. 
o Localización espacial y temporal de las diversas unidades políticas que coexistieron 

en la península Ibérica durante la edad media. Los diferentes grupos sociales. 
o Proceso de formación de los condados catalanes hasta la consolidación de la 

Corona catalano-aragonesa. Caracterización de las principales instituciones 
catalanas. 

o El arte medieval: románico, gótico e islámico. 
o Cambios demográficos, económicos y políticos de la baja edad media en Europa y 

en la península Ibérica. Auge de la vida urbana y del comercio; los conflictos en el 
mundo rural. 

 

 La ocupación del territorio: población y sociedad (CC11, CC17, CC18, CC19, CC20, 
CC21, CC22)  
o Conceptos básicos de demografía. Fuentes y elementos del análisis demográfico. 
o Efectivos y distribución de la población mundial, europea, española y catalana. 
o Dinámica y estructura de la población mundial, europea, española y catalana. 
o Evolución histórica de la población a nivel local y mundial. 
o Los flujos migratorios. 
o Principales concentraciones urbanas en Cataluña, España y el mundo. 
o La ciudad, el proceso de urbanización, las funciones urbanas, los transportes, las 

comunicaciones y las redes urbanas. 
o Elementos estructurales de las sociedades actuales. Factores de desigualdad social 

y diversidad cultural. 
 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comparar la organización política, social y económica de los reinos germánicos con la 

organización del Imperio Romano. 
2. Analizar la organización social, económica y política de la época feudal en Cataluña, 

reinos peninsulares y Europa occidental. 
3. Analizar las características del arte románico e identificar algunas obras relevantes. 
4. Situar en el tiempo y el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

península Ibérica y valorar la diversidad cultural. 
5. Reconocer el papel de las religiones en la configuración de las mentalidades de las 

sociedades de la época medieval. 
6. Analizar los orígenes del islam, describir sus características fundamentales y su difusión. 
7. Valorar la importancia del islam en la península Ibérica y su legado cultural y artístico. 
8. Comentar qué fue y qué importancia tuvo el Camino de Santiago. 
9. Analizar las características del arte gótico e identificar algunas obras relevantes. 
10. Sintetizar qué significó para Cataluña y para Europa la crisis demográfica del siglo XIV. 
11. Identificar y analizar las principales instituciones de gobierno de la Cataluña medieval. 
12. Analizar a grandes rasgos la expansión catalano-aragonesa por el Mediterráneo. 
13. Aplicar los conceptos del análisis demográfico (natalidad, mortalidad, crecimiento 

natural, saldo migratorio...) así como los conceptos derivados de la estructura profesional 
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y por edad y sexo de la población en fuentes diversas de escala europea, española y 
catalana. 

14. Describir las principales áreas y funciones urbanas, así como sus relaciones con el 
territorio y el dinamismo económico que generan en sus ámbitos regionales. 

15. Identificar las grandes áreas urbanas del mundo, analizar el proceso de urbanización 
europeo y describir las principales características y formas de ocupación del espacio 
urbano de las ciudades españolas y catalanas. 

16. Analizar el fenómeno de las migraciones a escala europea, española y catalana y 
describir algunas de las tendencias demográficas del mundo actual. 
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Tercer curso 
 
Contenidos 
 

 La edad moderna (CC1, CC3, CC4, CC5, CC6, CC9, CC14, CC16) 
o La ampliación del mundo conocido. Conquista y colonización de América. Las 

civilizaciones precolombinas. 
o Rasgos principales de la formación y evolución del estado moderno. 
o La cultura y el arte en los siglos XVI y XVII. Humanismo, Renacimiento y Barroco. 
o Evolución social, política y económica de Europa a la edad moderna. Diferentes tipos 

de monarquías. La Reforma protestante y la contrarreforma. Los conflictos religiosos. 
o Formación y evolución de la monarquía hispánica. Cataluña dentro de la monarquía 

de los Austria: permanencia de las instituciones y conflicto político. 
 

 Actividad económica y organización política (CC22, CC23, CC24, CC25, CC26, CC27, 
CC28) 
o Los territorios, los recursos naturales y su distribución en el mundo. Las actividades 

humanas y las grandes áreas productivas mundiales. La distribución de los recursos 
en el mundo. El desarrollo sostenible. 

o Los sectores económicos de producción y los paisajes que originan. Localización y 
deslocalización industrial. Problemas medioambientales y retos que generan. 

o Desarrollo y subdesarrollo. La globalización económica. 
o La organización política y la división del territorio. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar, por medio de indicadores socioeconómicos, los desequilibrios en la distribución 

de los recursos, explicando posibles causas y consecuencias, e identificar las medidas 
de apoyo al desarrollo sostenible. 

2. Analizar aspectos del funcionamiento de la economía en el mundo y en Europa en 
particular, destacando la interdependencia entre países y algunas de las diferentes 
políticas económicas. 

3. Caracterizar y analizar los espacios agrarios y distinguir los principales tipos de paisajes 
agrarios del mundo, Europa, España y Cataluña. Grandes espacios agrícolas, 
comentando ordenadamente y de acuerdo con pautas claras algunas de sus 
características principales. Paisajes agrarios del mundo, Europa, España y Cataluña. 

4. Describir y analizar los espacios industriales y distinguir algunos tipos de paisajes 
industriales. Localizar las principales áreas de producción industrial, centros de 
producción del mundo, e identificar los factores actuales de localización y de 
deslocalización dentro de la globalización económica. 

5. Identificar la diversidad de servicios del sector terciario valorando la importancia de las 
redes de comunicaciones y de transporte en el desarrollo económico y analizando el 
peso del sector junto con los sectores primarios y secundarios para concluir el índice de 
desarrollo. 

6. Analizar fuentes textuales, gráficas y cartográficas que reflejen niveles de consumo 
contrastados entre países, así como los problemas derivados del comercio desigual y la 
deuda externa entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

7. Identificar los principales paisajes naturales protegidos de Cataluña y de España, así 
como los principales paisajes humanizados reconociéndolos en sus respectivas 
comunidades autónomas. 

8. Analizar la organización político-administrativa de las diversas escalas de la organización 
territorial de los estados analizando las formas adoptadas a España y a la división 
comarcal de Cataluña. 
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9. Describir y analizar las características de la monarquía hispánica y las relaciones con 
Cataluña. 

10. Sintetizar las causas que llevaron a los grandes descubrimientos geográficos de los 
siglos XV y XVI. 

11. Distinguir y analizar las características de los regímenes monárquicos autoritarios, 
absolutos y parlamentarios. 

12. Contrastar interpretaciones diversas sobre la conquista y colonización de América. 
13. Describir las características del Renacimiento y del Barroco, e identificar algunas obras 

relevantes. 
14. Analizar las causas de la Reforma protestante y su difusión, así como de la 

Contrarreforma. 
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Cuarto curso 
 
Contenidos 
 

 El mundo contemporáneo (CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC9, CC11, CC12, 
CC14, CC15, CC16, CC24, CC27, CC30) 
o La transición del feudalismo al liberalismo a la Europa occidental. La Guerra de 

Sucesión española y sus consecuencias. La Ilustración (ideas, arte y ciencia). La 
Cataluña del siglo XVIII. 

o Cambios económicos, sociales y demográficos en el origen de la Revolución 
Industrial en Inglaterra y su extensión al resto de Europa, valorando su éxito o 
fracaso en España y sus consecuencias sociales. 

o El liberalismo y las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX. Los 
nacionalismos. El catalanismo político. Arte y ciencia en el siglo XIX. 

o La segunda revolución industrial. Nacimiento y evolución del movimiento obrero. El 
socialismo y el anarquismo. El imperialismo. 

o Causas, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La revolución 
rusa. La Restauración en España y la Dictadura de Primo de Rivera. Evolución del 
catalanismo político y la Mancomunidad de Cataluña. Ciencia y arte en el siglo XVIII 
XIX y primer tercio del siglo XX. 

o Evolución económica del periodo de entreguerras (1918-1939). Democracia y 
dictaduras. El fascismo y el nazismo. Evolución de la URSS. La II República. 
Evolución política, social y económica durante la Cataluña Autónoma (1931-1936). 
La Guerra Civil española. 

o Causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El exterminio de 
judíos y la persecución de otros colectivos. La Guerra Fría y la descolonización. La 
dictadura de Franco. Evolución económica hasta la crisis del petróleo. 

o Evolución del capitalismo, el fin de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania y la 
disolución de la URSS. La transición política en España (1975-1982). La 
recuperación de la Generalidad. La Unión Europea y sus instituciones. 

 

 El mundo actual (CC1, CC6, CC11, CC24, CC25, CC26, CC27, CC28, CC29, CC30) 
o Los vínculos entre presente y pasado: continuidad y cambios en la Europa del siglo 

XX al XXI. 
o Los retos de la democracia en la actualidad. 
o Globalización y localización de los nuevos centros de poder. Sistema económico 

actual y sostenibilidad. 
o Focos de conflicto en el mundo actual. Los conflictos bélicos y sus causas y 

consecuencias políticas y económicas. 
o Resolución de conflictos. Función de la memoria histórica. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión a la monarquía 

Hispánica. 
2. Analizar y describir la sucesión de los hechos más importantes y significativos de la 

primera fase de la Revolución Industrial así como la simultaneidad de los fenómenos 
históricos de diversa índole (demográfica, social, económica) que se producen en su 
desarrollo. 

3. Explicar críticamente los hechos más relevantes de la Revolución Industrial y sus 
interconexiones causales identificando y comentando elementos sustantivos de estos 
hechos a través de fuentes diversas. 

4. Argumentar las razones que permiten contraponer valoraciones diferentes a propósito 
del grado de triunfo o fracaso de la Revolución Industrial en España. 
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5. Exponer las diferencias entre el Antiguo Régimen y el liberalismo parlamentario y, si 
conviene, establecer estas diferencias a partir de fuentes textuales. 

6. Describir y analizar los rasgos más definitorios de la Ilustración. 
7. Sintetizar las ideas principales del liberalismo y del nacionalismo con relación a los 

principales hechos emancipadores representados por las revoluciones burguesas del 
siglo XIX, la independencia de la América hispánica y las unificaciones políticas de 
Alemania e Italia. 

8. Describir y explicar las causas de la aparición del catalanismo político a lo largo del siglo 
XIX. 

9. Describir y analizar la segunda fase de la Revolución Industrial. 
10. Identificar y contrastar las ideas principales del socialismo y el anarquismo y su 

influencia en el nacimiento del movimiento obrero. 
11. Describir los principales hechos de la Primera Guerra Mundial explicando las causas -

entre las cuales hay que destacar el imperialismo- y sus consecuencias. 
12. Describir esquemáticamente los hechos principales de la Revolución Rusa estableciendo 

las relaciones pertinentes con la Primera Guerra Mundial. 
13. Sintetizar a partir del comentario de un eje cronológico los principales hechos de la 

Restauración española y de la Dictadura de Primo de Rivera. 
14. Describir y analizar la evolución del catalanismo político en el primer tercio del siglo XX 

señalando las principales realizaciones de la Mancomunidad de Cataluña. 
15. Sintetizar la evolución de la ciencia desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra 

Mundial, señalando las aportaciones de los avances científicos a la vida cotidiana y a la 
economía en general. 

16. Describir y analizar los hechos y procesos más relevantes de la economía en el periodo 
de entreguerras comentando y argumentando los análisis a partir de fuentes gráficas, 
estadísticas y textuales. 

17. Describir y analizar las ideas principales del fascismo y el nazismo, las razones 
históricas de su auge y la implicación que tuvieron en la evolución política de Europa y 
América en el periodo de entreguerras (1918-1939), incluida la evolución de la URSS en 
el mismo periodo, comentando fuentes gráficas y textuales de la época. 

18. Exponer de manera ordenada y crítica los principales hechos relevantes de las fases 
políticas de la II República española incluyendo particularmente la lucha por el sufragio 
femenino y la evolución de la Cataluña Autónoma. 

19. Describir y analizar las fases militares de la Guerra Civil española, las ideologías de los 
bandos, sus causas y sus consecuencias, así como los problemas principales de las dos 
retaguardias durante el conflicto bélico teniendo siempre presente el contexto europeo e 
internacional. 

20. Describir los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial, explicando la jerarquía 
causal, comentando diversos aspectos cartográficos genéricos de su evolución militar y 
analizando sus repercusiones o consecuencias. 

21. Exponer los hechos más relevantes del Holocausto o Shoah, situar los principales 
campos de exterminación en el mapa de Europa, y analizar y describir las causas de 
estos hechos. 

22. Explicar las causas que hicieron posible el establecimiento de la dictadura franquista en 
España y describir su evolución. 

23. Analizar la evolución política de la Guerra Fría, la relación entre los dos bloques y la 
evolución de la URSS hasta su disolución, comentando las principales causas que lo 
explican, así como los procesos de descolonización. 

24. Identificar y analizar los principales hechos de la transición política española así como la 
recuperación de la Generalidad en el periodo inmediatamente posterior a la muerte del 
general Franco (1975-1982). 

25. Describir y analizar de una manera sencilla el proceso que culminó en la Unión Europea 
exponiendo las funciones de algunas de sus principales instituciones. 
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26. Explicar críticamente el fenómeno de la globalización poniendo algunos ejemplos 
relevantes y situando en el tiempo los hechos más relevantes de los primeros años del 
siglo XXI. 

27. Contrastar algunos hechos de la historia contemporánea de Europa indicando algunas 
continuidades y cambios. 

28. Situar razonadamente en el espacio geográfico los hechos más importantes y 
significativos que se corresponden a la primera fase de la Revolución Industrial. 

29. Situar razonadamente en el espacio geográfico los hechos y su dinamismo con relación 
a las revoluciones burguesas del siglo XIX. 

30. Situar razonadamente en el espacio geográfico los hechos y su dinamismo con relación 
al imperialismo de finales del siglo XIX y principios del XX, en especial con respecto al 
reparto de África. 

31. Comentar a grandes rasgos un mapa genérico de Europa de algún momento de la 
Primera Guerra Mundial. 

32. Contrastar y explicar el mapa de Europa inmediatamente antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

33. Identificar y comentar algunas de las obras más relevantes del arte del siglo XVIII, XIX y 
primer tercio del XX estableciendo las relaciones pertinentes entre el contenido de las 
obras y algunas de las circunstancias de su contexto. 

34. Explicar las consecuencias sociales de la Revolución Industrial, especialmente en las 
mujeres y los niños, y compararlo con la situación actual. 

35. Valorar los avances científicos en la vida diaria y relacionar los principales 
descubrimientos en la etapa de la llamada revolución científica durante los siglos XVII y 
XVIII. 

36. Valorar los esfuerzos hechos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial 
para llegar a consensos que detuvieran o paliaran los horrores de los conflictos bélicos. 

37. Identificar y analizar algunos conflictos en el mundo actual. 
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CULTURA CLÁSICA (materia optativa) 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La materia de Cultura Clásica es una materia optativa que pretende aportar a los alumnos 
conocimientos sobre la contribución del mundo clásico a la civilización occidental en los 
ámbitos literario, artístico, cultural y científico, entre otros, a fin de que reconozcan y valoren 
críticamente algunos elementos comunes provenientes del mundo clásico. Por este motivo, 
esta materia optativa quiere contribuir a la mejora de la formación humanística del 
alumnado, proporcionando una base sólida para asentar conocimientos no únicamente de 
las ciencias humanas y sociales, sino también de disciplinas científicas y técnicas. 
 
La materia de Cultura Clásica comparte competencias del ámbito lingüístico y la dimensión 
cultural y artística del ámbito social. 
 
La civilización occidental no se puede entender sin la presencia de la tradición cultural 
grecorromana que, tanto o más que de otros, le confiere elementos unitarios característicos. 
 
A partir de la comparación constante entre nuestro mundo y los diferentes aspectos de los 
clásicos grecorromanos, el alumnado tiene que comprender aquellos ámbitos en que somos 
herederos directos de esta cultura, aquéllos en que lo somos de forma indirecta porque han 
sido reinterpretados por los hombres y las mujeres de otras épocas, y aquéllos otros en que 
hay claras divergencias, fruto de la asimilación de otras tradiciones y de la misma evolución 
histórica. 
 
Los contenidos de Cultura Clásica se organizan en tres bloques: 
 

 Grecia y Roma como civilizaciones históricas 

 Iniciación a los elementos básicos de las lenguas y literaturas griega y latina 

 La herencia de la cultura clásica 
 
En el primer bloque se pretende que el alumnado comprenda la dimensión temporal y 
espacial de los fenómenos ligados a la civilización clásica, y que sea capaz de reconocer 
aspectos diversos de la cultura grecolatina con respecto a la lengua, la literatura, la filosofía, 
la ciencia, la técnica, el urbanismo, la arquitectura y las artes plásticas, entre otros, 
identificando elementos unitarios y plurales. En este sentido, el alumnado tendrá que 
transferir competencias adquiridas en el marco de otras materias y, especialmente, de las 
ciencias sociales. 
 
El segundo bloque pretende iniciar al alumnado en la dimensión lingüística de la civilización 
grecorromana, basada sobre todo en elementos del alfabeto y del léxico, e incorporando 
también algunos contenidos de literatura. Para aquellos alumnos que opten por el latín a 
cuarto de ESO puede representar una introducción excelente, pero el carácter inicial de esta 
formación lingüística hace aconsejable la materia para todos aquellos alumnos que quieran 
usar con rigor y precisión su propia lengua. Las relaciones de este ámbito con las lenguas y 
literaturas catalanas y castellanas, así como con la primera o segunda lengua extranjera, 
son muy estrechas, cosa que posibilita que el alumnado transfiera conocimientos de una 
materia a otra. 
 
Finalmente, el tercer bloque quiere dar herramientas al alumnado para que reconozca y 
valore críticamente las aportaciones de la civilización clásica en la conformación de la 
cultura que le es propia, respetando la diversidad de identidades culturales. Implica el 
desarrollo por parte de los alumnos de la sensibilidad estética y la capacidad de reflexión 
crítica para valorar la pervivencia de la cultura clásica en contextos diversos, adquiriendo la 
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conciencia de pertenencia a una cultura que comparte raíces comunes con otras. Ciertos 
elementos de la cultura clásica están en la base de algunas de las formas vigentes de 
pensamiento y organización política y este hecho permite establecer un vínculo entre los 
contenidos de la materia y los de cultura y valores éticos. 
 
Cataluña conserva importantes restos patrimoniales de su pasado griego y latín, lo cual 
posibilita en muchos casos el análisis directo de los elementos materiales del pasado. Ahora 
bien, el contenido de la materia no se circunscribe únicamente al conjunto de creaciones 
culturales perdurables ─incluyendo los textos escritos─, sino que tiene en cuenta valores 
intangibles que han inspirado o inspiran diversos ámbitos y manifestaciones de las 
sociedades. 
 
En todos los casos conviene, sin embargo, plantear la didáctica de esta materia de manera 
que los alumnos que se acercan a la cultura clásica la perciban no como una cuestión 
desconectada de su mundo, sino como un componente más, por mucho que quede 
aparentemente desdibujado dentro del amplio marco de la cultura contemporánea. Es por 
eso que conviene no ceñirse únicamente a un pasado lejano y distante, aunque pueda 
suscitar interés por sí mismo, sino partir también de referentes actuales para captar el influjo 
de la cultura grecolatina. Será entonces cuando hará falta profundizar en el conocimiento de 
la cultura clásica propiamente dicha, modificada, adaptada y reinterpretada por las 
sociedades a lo largo de los siglos y hasta la actualidad. 
 
En la sociedad del conocimiento, la digitalización comporta cambios en todo el ciclo del 
aprendizaje: desde la búsqueda y el tratamiento de la información, a la generación de nuevo 
conocimiento (personal) hasta su transmisión. En tanto que el conocimiento se construye a 
partir de la interacción con el entorno, las competencias digitales se tienen que considerar 
como agentes activos de los aprendizajes, ya que facilitan esta interacción. 
 
La propuesta de distribución de contenidos es orientativa y la decisión de impartir esta 
materia en uno de los cursos del ESO es competencia del centro, si bien es aconsejable que 
esta materia se ofrezca a tercero, porque representa una buena iniciación para los alumnos 
que escojan latín a cuarto de ESO. Los contenidos de esta materia se relacionan con los 
contenidos clave para la adquisición de las competencias de los ámbitos social, lingüístico, 
científico-tecnológico y digital. 

 

CONTENIDOS I CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Contenidos 
 
Grecia y Roma como civilizaciones históricas 
 

 Localización en el tiempo y en el espacio de Grecia y Roma antiguas, analizando 
algunos elementos relevantes de la organización social, política y económica por medio 
de diversas fuentes históricas. Identificación de los elementos de cambio y continuidad 
entre ambas civilizaciones. 

 Identificación de las primeras formas de pensamiento racional surgidas en la Grecia 
antigua. 

 Valoración de la importancia de las primeras aportaciones científicas de los griegos y su 
continuidad y desarrollo en el mundo científico y técnico de época romana. 

 Caracterización del origen mítico del mundo según los griegos y los romanos. 
Identificación de las divinidades griegas y romanas, así como de los principales relatos 
míticos. Identificación de otras formas de religiosidad popular, especialmente en el 
mundo romano, estableciendo paralelismos con el presente. 
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 Reconocimiento de los principios del urbanismo griego y, sobre todo, romano, y 
valoración de la importancia del mundo urbano en la civilización clásica, localizando las 
ciudades principales, los edificios urbanos representativos y algunas de las grandes 
obras públicas, por observación directa o indirecta. 

 Identificación de los elementos que configuran el arte clásico y de los cambios y 
continuidades entre Grecia y Roma, localizando, analizando y valorando los elementos 
patrimoniales de época clásica en Cataluña. 

 Análisis de aspectos de la vida cotidiana (ocio, costumbres, relaciones familiares y 
sociales) entre los griegos y los romanos, a partir de reconstrucciones históricas en 
soportes diversos, incluidos los medios audiovisuales y las TIC. 

 
Iniciación a los elementos básicos de las lenguas y literaturas griega y latina 
 

 Localización en el tiempo y en el espacio de las lenguas griega y latina. Identificación de 
sus raíces comunes y de las relaciones con otras familias lingüísticas. 

 Identificación de los rasgos básicos de los alfabetos griego y latín y comparación con 
alfabetos de otras lenguas. Comparación de algunos elementos estructurales de la 
lengua propia con las lenguas griega y latín con el fin de iniciarse en el concepto de 
lengua flexiva. 

 Reconocimiento de diversos tipos de fuentes históricas escritas, identificando los 
sistemas de escritura, los diferentes soportes materiales y las informaciones que aportan 
al conocimiento del pasado. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística de las lenguas románicas, valorando su 
origen común. Identificación de latinismos en la lengua propia, así como de elementos 
del vocabulario culto y terminología científico-técnica. 

 Caracterización de los principales géneros literarios de época clásica y valoración de la 
literatura clásica como expresión de la dimensión cultural y estética de la lengua. 
Identificación de la pervivencia posterior de estos géneros literarios por medio de fuentes 
y soportes diversos. 

 
La herencia de la cultura clásica 
 

 Reconocimiento de la pertenencia a una cultura, configurada con diversos elementos 
culturales, valorando críticamente la incidencia de las aportaciones de la cultura clásica. 

 Identificación de las relaciones de intercambio cultural entre griegos y romanos y otras 
culturas coetáneas. 

 Identificación de las diferentes visiones de la cultura clásica a lo largo de la historia de la 
cultura occidental, reconociendo los periodos de reivindicación del pasado clásico e 
interpretando el uso que se ha hecho del legado clásico. 

 Análisis y valoración de las aportaciones artísticas de la antigüedad clásica a partir de 
ejemplos pasados y presentes. 

 Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones artísticas y 
culturales del mundo actual (artes plásticas, artes escénicas, música, danza, cine). 

 Caracterización de los valores, disposiciones y costumbres fruto de la herencia clásica 
en diversos campos (educación, pensamiento, derecho, política). 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Localizar en el tiempo las etapas básicas de las culturas griega y romana y sus hechos 

más relevantes. Reconocer los elementos de cambio y continuidad entre ambas culturas, 
así como valorar su relación con otras culturas coetáneas. 
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2. Identificar las formas básicas de la organización social y política de Grecia y Roma, 
reconociendo los elementos de pervivencia en las instituciones políticas y sociales del 
mundo actual. 

3. Localizar el espacio geográfico de las civilizaciones griega y romana, así como 
elementos relevantes del patrimonio cultural y artístico de la época clásica en Europa y 
Cataluña, valorando la necesidad de preservarlos. 

4. Reconocer la mitología clásica como fuente de inspiración a lo largo de la historia, 
identificando su herencia en algunas manifestaciones artísticas y culturales del mundo 
actual. 

5. Reconocer elementos del legado lingüístico común de las lenguas románicas actuales, 
distinguiendo algunos géneros literarios aportados por griegos y romanos. 

6. Identificar aspectos significativos de la aportación de la cultura clásica a la civilización 
occidental en los campos del pensamiento, la ciencia y la técnica. 

7. Utilizar fuentes diversas para obtener, organizar y procesar información sobre elementos 
de la vida cotidiana y el ocio de las sociedades griega y romana, estableciendo 
relaciones entre el pasado y el presente. 

8. Identificar críticamente la herencia de los clásicos y sus posibilidades de influir en el 
mundo actual, estableciendo relaciones entre algunos de sus valores, disposiciones y 
costumbres y los actuales. 
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ECONOMÍA (materia optativa de 4º) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Economía es una materia optativa que pretende aportar a los alumnos conocimientos de 
cultura económica y dialéctica, y de razonamiento económico y modelización. 
 
Esto supone tratar los contenidos con una metodología que permita introducir los modelos 
más utilizados para el análisis económico. El alumnado tiene que poder dar respuestas 
coherentes a los principales temas de debate económico y hacerlo aportando una reflexión 
crítica sobre las causas de los problemas, conociendo algunas de las posibles soluciones 
propuestas por las escuelas de pensamiento económico. A partir de la comprensión de los 
conceptos económicos básicos, podrá interpretar algunos indicadores económicos con un 
grado de autonomía suficiente. 
 
También permite alcanzar la capacidad para poder interpretar informaciones y opinar de 
manera argumentada sobre cuestiones de la actualidad económica. La cultura económica 
implica reconocer al individuo en su papel como consumidor, productor, trabajador, inversor 
o ahorrador, y ciudadano responsable en una sociedad democrática, ya que muchas de 
estas cuestiones son de gran trascendencia para su vida personal y familiar. 
 
Con respecto al razonamiento económico y modelización identifica los diferentes modelos 
de organización política, económica y territorial, tanto a escala más próxima como a nivel 
global, que permitirá comprender cómo afecta a la vida de los ciudadanos. 
 
El diseño de un proyecto empresarial constituye un espacio de enriquecimiento de la propia 
personalidad, relacionado con una actividad de carácter emprendedor, que puede favorecer 
el propio crecimiento personal y profesional y a la vez pone en práctica contenidos de 
cultura económica. 
 
La materia de Economía incide en el desarrollo de habilidades en gestión, planificación y 
organización tanto en el caso que hace referencia al proyecto empresarial como a la hora de 
elaborar el propio itinerario formativo y profesional. Teniendo en cuenta una serie de 
condiciones, permite tomar decisiones, en un entorno concreto, y ser lo bastante flexible 
para adaptarlas cuando sea necesario. 
 
La materia de Economía tiene puntos de intersección con la materia de Emprendimiento 
respecto a la aplicación de los conocimientos económicos y el autoconocimiento con 
relación a los itinerarios formativos y profesionales. 
 
Esta materia también contribuye a la consecución de otras competencias básicas 
transversales: la competencia de aprender a aprender, la competencia social y la 
competencia digital. 
 
Con respecto a la competencia transversal de aprender a aprender, supone desarrollar 
habilidades para conducir el propio aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y 
necesidades. Desde esta materia, se fomenta la adquisición de la conciencia de las propias 
capacidades, de lo que puede hacer uno mismo o de las cosas que puede hacer con la 
ayuda de los otros. 
 
Es objeto de esta materia la búsqueda de información, las posibles fuentes y los diversos 
apoyos, así como la transformación de esta información en conocimiento. En el desarrollo 
de la materia se tienen que evidenciar las posibilidades de emprender proyectos personales 
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que pueden ser aplicables a la realidad y que tengan en cuenta la necesidad de seguir 
aprendiendo de manera continuada a lo largo de toda la vida. 
 
La competencia social de identificar los principales elementos del espacio geográfico y sus 
interrelaciones también se recoge en economía, para tomar decisiones respecto a la 
configuración espacial de las actividades humanas con criterios de sostenibilidad. 
 
La materia de Economía también contribuye a la consecución de la competencia 
comunicativa, gracias al uso de la lengua como instrumento de comunicación oral y escrita. 
También se alcanza esta competencia haciendo uso de herramientas tecnológicas de apoyo 
a la comunicación. 
 
Las actividades que se desarrollan dentro de la materia de Economía también permiten 
desarrollar las habilidades relacionadas con la competencia digital, que comporta el 
tratamiento y la presentación de la información y el uso de redes sociales para las 
finalidades específicas. 
 
También la economía despliega competencias del ámbito matemático, como traducir un 
problema a lenguaje matemático utilizando variables, símbolos, diagramas y modelos 
adecuados con el fin de poder resolverlos. Al mismo tiempo permite utilizar la comunicación 
y el trabajo colaborativo para compartir y construir conocimiento a partir de ideas 
matemáticas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
La materia de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo el 
desarrollo de las capacidades siguientes: 
 
1. Explicar las principales características que diferencian el sistema de economía de 

mercado respecto de otros sistemas. 
2. Tomar conciencia de la interdependencia de los factores económicos y reflexionar sobre 

las consecuencias del propio comportamiento como agente económico. 
3. Utilizar modelos para el análisis de la realidad económica. Proponer medidas de política 

económica que puedan resolver determinados desequilibrios económicos. 
4. Interpretar tablas con indicadores económicos. Utilizar técnicas de tratamiento de datos 

con el fin de analizar la información económica y reconocer la interdependencia de las 
diferentes variables que miden la actividad económica usando las TIC. 

5. Comparar algunas macromagnitudes de diferentes momentos históricos de la economía 
catalana, española, europea e internacional para analizar y valorar las repercusiones del 
crecimiento económico sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 

6. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, y 
calcular el beneficio. 

7. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas como medio de pago. 

8. Analizar las políticas económicas utilizadas por el sector público para regular la actividad 
económica. 

9. Identificar las competencias, intereses y actitudes hacia el trabajo por poder tomar 
decisiones de formación e inserción laboral y adaptarse de manera flexible a los cambios 
que puedan producirse a lo largo de la vida personal y profesional. 

10. Aprender a elaborar el propio itinerario formativo y profesional, teniendo en cuenta la 
formación permanente y las expectativas personales a partir del autoconocimiento y la 
búsqueda de información sobre las diferentes opciones formativas y profesionales. 
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11. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, y relacionar las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las exigencias de 
capital. 

12. Reconocer los valores emprendedores que son aplicables en situaciones cotidianas y en 
diversas actividades profesionales y aplicarlos al diseño de una idea empresarial viable, 
utilizando las herramientas adecuadas y analizando la información necesaria. 

 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Contenidos 
 
Los contenidos se ordenan en cinco bloques: el primero define y sitúa el sistema económico 
de mercado, acerca al conocimiento del comportamiento de los agentes económicos, las 
empresas y los consumidores, y hace referencia a la evolución de la economía a lo largo del 
tiempo, los ciclos económicos. 
 
El segundo bloque identifica los diferentes factores de producción que intervienen en el 
proceso de producción y como afecta a la actividad productiva en el entorno. Introduce las 
diferentes formas jurídicas de las empresas, diferencia los ingresos y los costes generales 
de una empresa. Propone llevar a cabo un proyecto empresarial en cualquier sector 
empresarial, considerando también la posibilidad de impulsar un proyecto de 
emprendimiento social. También se da una visión de la economía más allá de las fronteras 
de un área económica. 
 
El tercero se centra en el presupuesto público y las políticas económicas que llevan a cabo 
las diferentes administraciones para regular la economía. Comporta la búsqueda y selección 
de la información adecuada para la preparación de informes con el uso de medios digitales 
adecuados. La participación en debates puede ayudar a analizar las medidas tomadas por 
las diferentes administraciones. 
 
El cuarto bloque introduce las finanzas personales para elaborar un presupuesto 
personalizado, así como identificar los diferentes productos financieros de crédito y débito. 
También se exponen los diferentes tipos de seguro según los riesgos en las diferentes 
etapas de la vida. 
 
El quinto bloque se centra en el autoconocimiento y el itinerario formativo para facilitar el 
conocimiento de las diferentes profesiones y campos ocupacionales existentes en el 
entorno, para que el alumno pueda crear con coherencia su propio itinerario académico-
profesional, e introduce los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales. 
 
La economía y los sistemas económicos 
 

 Las necesidades humanas y la escasez. 

 La asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

 Evolución histórica de los sistemas económicos. 

 Las relaciones básicas que se establecen entre las empresas y otros agentes 
económicos. 

 Los ciclos económicos. 
 
La empresa y la función de producción 
 

 La empresa y el empresario. 
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 La función de producción. Factores de producción que intervienen en un proceso 
productivo. 

 El desarrollo sostenible. 

 Tipos de empresas. Funciones, objetivos y fiscalidad. Ingresos, costes y beneficios. 

 Planificación y ejecución de un proyecto empresarial. 

 El comercio internacional y la globalización económica. 
 
El sector público 
 

 Los ingresos y los gastos del Estado. 

 La deuda pública y el déficit público. 

 La política fiscal como instrumento de distribución de rentas. 

 La política monetaria: el Banco Central Europeo. 

 La economía en la Unión Europea. Políticas comunes. 

 La inflación y la deflación. La ocupación y el desempleo. 
 
Las finanzas personales 
 

 Los ingresos, los gastos, el consumo, el ahorro y las inversiones. 

 La gestión del presupuesto personal. 

 Productos financieros de débito y crédito. 

 Derechos y deberes de los consumidores en el mercado financiero. 

 El seguro como medio de cobertura de riesgos. 
 
Autoconocimiento e itinerario formativo 
 

 Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

 Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

 Características relacionadas con las formas de trabajo: trabajo por cuenta propia 
(autoempleo) y trabajo por cuenta ajena. 

 Derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales en el mercado de trabajo. 

 El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer las características de los principales sistemas económicos para poder valorar 

el impacto de las decisiones económicas a la vida de los ciudadanos. 
2. Identificar las características principales de la función de producción en el mercado 

catalán, español y europeo para valorar los efectos de la actividad productiva sobre el 
entorno social y sobre el medio ambiente. 

3. Reconocer los diferentes roles que asume un individuo en el sistema económico y la 
interdependencia de sus actuaciones con el resto del mundo y el entorno, para valorar 
las desigualdades en el acceso a los recursos y la distribución de la riqueza. 

4. Clasificar las principales partidas de un presupuesto público para determinar los efectos 
que supone la intervención del sector público sobre la economía. 

5. Describir las características de diversas situaciones económicas y proponer alguna 
medida correctora de los desequilibrios. 

6. Definir las principales macromagnitudes, su composición y sus interrelaciones para 
poder hacer una diagnosis de la situación de una economía. 

7. Describir los productos financieros más habituales para el ahorro y para la inversión que 
permitan confeccionar un presupuesto personal para comprender las necesidades de la 
planificación financiera. 
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8. Reconocer las competencias personales y sociales requeridas por el mercado de trabajo 
para diferentes profesiones y elaborar un plan para adquirirlas. 

9. Definir la idea de negocio, identificar las partes que integran un proyecto de empresa, 
detectar las condiciones que permiten su viabilidad legal, económica y financiera y 
diseñar de forma básica su modelo organizativo para confeccionar un proyecto de 
empresa, manifestando una actitud creativa y autónoma. 

10. Elaborar indicadores de diferentes fuentes que incluyan datos desagregados por sexos, 
escritas, orales y telemáticas, para confeccionar una pequeña investigación de la 
situación económica catalana, española, europea y/o internacional. 

11. Analizar de manera individual o en equipo, con el apoyo de medios audiovisuales y de 
las TIC, casos simples sobre los problemas económicos para poder argumentar medidas 
que tiendan a solucionarlos. 
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EMPRENDIMIENTO (materia optativa de 1º a 3º y materia optativa de 4º) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El emprendimiento desarrolla competencias transversales del ámbito personal y social: 
competencia de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento, y competencia de 
aprender a aprender. 
 
La competencia de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento implica avanzar en 
aplicar un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de imaginar proyectos 
y de llevar adelante las acciones, pero también de aprender de los errores y de asumir 
riesgos, el liderazgo, la asunción de responsabilidades y la creatividad. 
 
El diseño de un proyecto empresarial constituye un espacio de desarrollo de la propia 
personalidad, relacionado con una actividad de carácter emprendedor, que puede 
convertirse en un espacio al servicio del propio crecimiento personal y profesional. También 
tiene que tener en cuenta la responsabilidad social y el sentido ético. 
 
La materia de Emprendimiento también incide en el desarrollo de habilidades en gestión y 
organización: la planificación adecuada de lo que se quiere hacer, teniendo en cuenta una 
serie de condiciones y tomando decisiones, en un entorno concreto, y tiene que ser lo 
bastante flexible para adaptarlas cuando sea necesario. 
 
Con respecto a la competencia de aprender a aprender, supone desarrollar habilidades para 
conducir el propio aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesitados. Desde esta 
materia se fomenta la adquisición de la conciencia de las propias capacidades, de lo que 
puede hacer uno mismo o de las cosas que puede hacer con la ayuda de los otros. 
Potenciando el espíritu colaborativo se puede desarrollar su compromiso cívico para convivir 
y habitar el mundo, encaminado a la mejora de la sociedad. En un mundo globalizado e 
interconectado hay que buscar espacios comunes de convivencia, respetando las diferentes 
identidades. 
 
Es objeto de esta materia la búsqueda de información, las posibles fuentes y los diversos 
apoyos, así como la transformación de esta información en conocimiento. En el desarrollo 
de la materia se tienen que evidenciar las posibilidades de emprender proyectos personales 
que pueden ser aplicables a la realidad y que muestren la necesidad de seguir aprendiendo 
de manera continuada a lo largo de toda la vida. 
 
Las actividades de la materia de Emprendimiento también permiten desarrollar las 
habilidades relacionadas con la competencia digital, que comporta el tratamiento y la 
presentación de la información y el uso de redes sociales para las finalidades específicas. 
 
La materia de Emprendimiento tiene puntos de intersección con la materia de Economía en 
relación al apoyo conceptual que el alumno tiene que tener a la hora de aplicar los 
conocimientos de emprendimiento. 
 
Esta materia también contribuye a la consecución de otras competencias básicas asociadas 
a otras materias: la competencia matemática, la competencia social y la competencia 
comunicativa. 
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En cuanto a la competencia matemática, se estudia como traducir un problema a lenguaje 
matemático utilizando variables, símbolos, diagramas y modelos adecuados para poder 
resolverlo. Al mismo tiempo permite utilizar la comunicación y el trabajo colaborativo para 
compartir y construir conocimiento a partir de ideas matemáticas. 
 
La competencia social de identificar los principales elementos del espacio geográfico y sus 
interrelaciones, para tomar decisiones con respecto a la configuración espacial de las 
actividades humanas con criterios de sostenibilidad también se tiene en cuenta en el 
emprendimiento. 
 
El desarrollo de la competencia de identificar los diferentes modelos de organización 
política, económica y territorial, tanto a escala más próxima como a nivel global, permitirá al 
alumno comprender cómo afecta a la vida de los ciudadanos. 
 
Además, contribuye a la consecución de la competencia comunicativa, gracias al uso de la 
lengua como instrumento de comunicación oral y escrita. También se alcanza esta 
competencia haciendo uso de herramientas tecnológicas de apoyo a la comunicación. 
 
 
OBJETIVOS 
 
La materia de Emprendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo 
el desarrollo de las capacidades siguientes: 
 
1. Identificar las competencias, los intereses y las actitudes hacia el trabajo por poder tomar 

decisiones de formación e inserción laboral. Adaptarse de manera flexible a los cambios 
que puedan producirse a lo largo de la vida personal y profesional. 

2. Ampliar el conocimiento de profesiones diversas, superando los estereotipos de género. 
3. Localizar fuentes de oferta de trabajo en el entorno socioeconómico local, regional, 

nacional, europeo e internacional. Analizar las características de los diferentes puestos 
de trabajo que se ofrecen. 

4. Aprender a elaborar el propio itinerario formativo y profesional, teniendo en cuenta la 
formación permanente y las expectativas personales a partir del autoconocimiento y de 
la búsqueda de información, usando las TIC, sobre las diferentes opciones formativas y 
profesionales. 

5. Valorar el papel del Estado y la Seguridad Social en la protección de las personas.  
Comprender la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

6. Reconocer los valores emprendedores que son aplicables en situaciones cotidianas y en 
diversas actividades profesionales. 

7. Valorar el papel de la empresa como productora de bienes y servicios, y como 
generadora de puestos de trabajo. 

8. Diseñar una idea empresarial viable en diversos campos, también teniendo en cuenta 
negocios con función social, utilizando las técnicas de tratamiento de datos adecuados. 

9. Planificar las finanzas personales y gestionar los presupuestos personales. 
10. Explicar los productos financieros de ahorro e inversión de las empresas con la 

colaboración de los agentes financieros y las ventajas de la diversificación. 
11. Realizar actividades que contribuyan a mejorar el trabajo en equipo. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
Emprendimiento (materia optativa de 1º a 3º) 

 
La propuesta de distribución de contenidos es orientativa y la decisión de impartir esta 
materia en cualquiera de los tres primeros cursos del ESO es competencia del centro, si 
bien es aconsejable que esta materia se ofrezca a tercero, porque representa una buena 
iniciación para los alumnos que escojan Economía, Emprendimiento o Economía y 
Emprendimiento a cuarto de ESO. 
 
Contenidos 

 
Los contenidos se ordenan en tres bloques: un primero, que hace referencia al 
autoconocimiento e itinerario formativo; el segundo, que hace referencia a la iniciativa 
emprendedora y el proyecto de empresa; y el tercer bloque, que hace referencia a la 
planificación financiera. 
 
El primer apartado hace referencia al conocimiento de las diferentes profesiones y campos 
ocupacionales existentes en el entorno, a fin de que el alumnado pueda elaborar su propio 
itinerario académico-profesional. 
 
El segundo apartado se centra en las habilitados personales ligadas al emprendimiento, con 
la finalidad de aprender a ejecutar acciones con resolución y eficacia, en situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
El tercer bloque contempla las finanzas, las posibilidades de financiación del día a día y del 
largo plazo tanto a nivel personal como profesional, diferenciando las diversas fuentes de 
financiación. 
 
La evaluación tiene que tener en cuenta los diferentes tipos de contenidos implicados, y al 
mismo tiempo tiene que ser una evaluación en la acción, que permita valorar no sólo los 
resultados finales sino también los procesos de reflexión y crecimiento personal, y la 
elaboración y aplicación de proyectos que permitan la consecución de las competencias de 
la materia. 

 
Autoconocimiento e itinerario formativo 
 

 Las vías de acceso a los niveles académicos, las competencias y titulaciones que se 
derivan, y las diferentes familias profesionales y salidas laborales. 

 Investigación sobre las diferentes tareas que hacen profesionales de diferentes niveles 
de calificación, superando estereotipos de género y otros prejuicios. 

 Diseño del propio itinerario formativo y profesional. 
 
Iniciativa emprendedora y proyecto de empresa 
 

 Valores y culturas del trabajo y de las capacidades emprendedoras. 

 Estudio del mercado potencial para generación de ideas de negocio. 

 Planificación y ejecución en grupo de un sencillo proyecto empresarial. 
 
Planificación financiera 
 

 El papel de los intermediarios financieros en la sociedad. 

 Principales productos y servicios financieros. 

 El presupuesto personal.  
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Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer las competencias personales y sociales requeridas por el mercado de trabajo 

para diferentes profesiones. Alcanzar habilidades y actitudes relacionadas con el 
emprendimiento. 

2. Utilizar diferentes tipos de fuentes, incluidas las TIC, para obtener información sobre las 
características del mercado de trabajo actual, tanto del entorno próximo, como en 
relación con un contexto europeo e internacional. 

3. Diseñar el propio proyecto de itinerario formativo y profesional para la consecución de 
los objetivos personales. 

4. Identificar las partes que integran un proyecto de empresa y desarrollar uno para afrontar 
los problemas que se puedan plantear, manifestando una actitud creativa y autónoma 
para gestionar el propio trabajo. 

5. Describir los productos financieros más habituales para el ahorro y para la inversión que 
permita confeccionar un presupuesto personal para comprender las necesidades de la 
planificación financiera. 

6. Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero 
para reconocer las implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

7. Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal durante la exposición pública de los 
resultados de una investigación individual o colectiva, con el apoyo de los medios 
audiovisuales y de las TIC. 
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Emprendimiento (materia optativa de 4º) 
 
Contenidos 
 
Los contenidos se ordenan en tres bloques: el primero hace referencia al autoconocimiento 
y al itinerario formativo; el segundo, a la iniciativa emprendedora y el proyecto de empresa; y 
el tercero, a la planificación financiera. 
 
El primer bloque contiene el conocimiento de las diferentes formaciones, profesiones y 
campos ocupacionales existentes en el entorno, para que el alumnado pueda elaborar su 
propio itinerario académico-profesional. También incluye derechos y deberes de las 
relaciones laborales. 
 
El segundo se centra en las habilidades personales y profesionales relacionadas con el 
emprendimiento, con la finalidad de aprender a ejecutar acciones con resolución y eficacia 
en situaciones de la vida cotidiana. 
 
También introduce al alumnado en el conocimiento del funcionamiento de la empresa y se 
desarrolla un proyecto empresarial. Será clave la investigación y la selección de la 
información adecuada para la preparación del plan de empresa con los medios informáticos 
adecuados. La presentación oral del proyecto puede ayudar a reflexionar y compartir 
conocimiento entre el alumnado. 
 
El tercer bloque recoge las finanzas personales, con la elaboración de un presupuesto 
personal, y las finanzas de las empresas, tanto del día a día como a largo plazo, 
diferenciando las diferentes fuentes de financiación internas y externas y el papel de los 
agentes financieros. 
 
Por otra parte, también se trata de dar una visión del emprendimiento más allá de las 
fronteras de un área económica. Se estudiarán las relaciones económicas en el marco 
europeo. Se relaciona el impacto económico internacional con las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
 
Con respecto a la evaluación, se precisa una adquisición progresiva y continuada. Es 
importante habituar al alumno a la reflexión y la comprensión de los conceptos, y evitar la 
memorización rápida. 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. 
 
Autoconocimiento e itinerario formativo 
 

 Intereses, aptitudes, capacidades y motivaciones personales para la carrera profesional. 

 Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

 La toma de decisiones del itinerario personal. 

 El trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

 El contrato laboral y la negociación colectiva. 

 Los riesgos laborales y las prevenciones laborales. 
 
La iniciativa emprendedora y el proyecto de empresa 
 

 La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

 La idea de proyecto de empresa. 

 Planificación y ejecución de un plan de empresa. 

 Características del mercado. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015235/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito social (Emprendimiento) 

 
 

216 

 La estructura productiva: proceso productivo y factores productivos. 

 La empresa: tipo de empresas. Funciones, objetivos y fiscalidad. 

 Viabilidad del proyecto empresarial. 

 Ayudas y apoyos en la creación de empresas. 
 
Planificación financiera 
 

 Los ingresos, los gastos, el consumo y el ahorro. 

 El presupuesto personal. 

 El dinero. El sistema financiero y bancario. 

 Conceptos de inversión y financiación. 

 El papel de los intermediarios financieros a la sociedad. 

 Fuentes de financiación empresariales. Externas e internas. 

 La planificación financiera de las empresas. 

 Los impuestos que afectan a las empresas. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer las competencias personales y sociales requeridas por el mercado de trabajo 

para diferentes profesiones y alcanzar habilidades y actitudes relacionadas con el 
emprendimiento. 

2. Utilizar diferentes tipos de fuentes, incluidas las TIC, para obtener información sobre las 
características del mercado de trabajo actual, tanto del entorno próximo, como en 
relación con un contexto europeo e internacional. 

3. Elaborar el propio itinerario formativo y profesional que responda a las competencias, 
intereses y actitudes personales. 

4. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, tanto 
en los contratos de trabajo como en los documentos de negociación colectiva. 

5. Describir las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 
trabajadores y empresarios en este sistema. 

6. Identificar las situaciones de riesgos laborales más habituales en los sectores de 
actividad económica. 

7. Valorar la cultura del trabajo y de las capacidades emprendedoras. 
8. Conocer las características principales de la estructura productiva de una empresa y del 

mercado catalán, español, europeo e internacional para valorar los efectos de la 
actividad productiva sobre el entorno social y sobre el medio ambiente. 

9. Identificar las partes que integran un proyecto de empresa. 
10. Confeccionar un proyecto de empresa, identificar el producto, los consumidores, la 

competencia y fijar una estrategia de marketing, manifestando una actitud creativa y 
autónoma por gestionar el propio trabajo. 

11. Describir los productos financieros más habituales para el ahorro y para la inversión que 
permita confeccionar un presupuesto personal. 

12. Identificar las fuentes de financiación externas e internas de las empresas. 
13. Comprender la necesidad de la planificación financiera de las empresas con relación a la 

actividad sectorial y la economía nacional. 
14. Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal durante la exposición pública de los 

resultados de una investigación individual o colectiva, con el apoyo de los medios 
audiovisuales y de las TIC. 
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ECONOMÍA I EMPRENDIMIENTO (materia compactada de 4º) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La materia compactada de Economía y Emprendimiento pretende aportar a los alumnos 
conocimientos de cultura económica y de razonamiento, y complementarlos con los valores 
y actitudes personales relacionados con la autonomía e iniciativa personal y 
emprendimiento. Es, por lo tanto, una materia que añade valor a los contenidos académicos 
de la economía porque los relaciona con la vertiente aplicada del emprendimiento, y a la vez 
añade valor a los contenidos de emprendimiento con la fundamentación teórica. 
 
La economía y el emprendimiento comparten contenidos relacionados con la aplicación de 
los conocimientos económicos, el autoconocimiento con relación a los itinerarios formativos 
y profesionales y el proyecto empresarial. También, comparten el desarrollo de habilidades 
en gestión y organización de proyectos: la planificación adecuada de lo que se quiere hacer, 
teniendo en cuenta una serie de condiciones y tomando decisiones, en un entorno concreto, 
y ser lo bastante flexible para adaptarlas cuando sea necesario. 
 
Los contenidos de cultura económica se tratan con una metodología que permita introducir 
los modelos más utilizados para el análisis económico. La finalidad es que el alumnado tiene 
que dar respuestas coherentes a los principales temas de debate económico y hacerlo 
aportando una reflexión crítica sobre las causas de los problemas, conociendo algunas de 
las posibles soluciones propuestas por las escuelas de pensamiento económico. A partir de 
la comprensión de los conceptos económicos básicos, el alumnado podrá interpretar 
algunos indicadores de la economía del país y podrá alcanzar un grado de autonomía 
suficiente. 
 
Igualmente, el alumnado tiene que alcanzar la capacidad para poder interpretar 
informaciones y opinar de manera argumentada sobre cuestiones de la actualidad 
económica. La cultura económica implica reconocer su papel como persona consumidora, 
productora, trabajadora, inversora o ahorradora y como ciudadano o ciudadana responsable 
en una sociedad democrática, ya que muchas de estas cuestiones son de gran 
trascendencia para su vida personal y familiar. 
 
Con respecto al razonamiento económico y modelización el alumnado tiene que observar los 
datos reales y plantear interrelaciones entre ellas. A la hora de tomar decisiones, el 
alumnado tiene que ser capaz de establecer diferentes alternativas, analizando los datos y 
valorando las relaciones costes/beneficios. También implica adquirir la capacidad 
matemática de aplicar ciertos modelos a casos concretos. 
 
Esta materia compactada también contribuye a la consecución de otras competencias 
básicas transversales: la competencia de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento, 
la competencia de aprender a aprender, la competencia social y ciudadana, y la 
competencia digital. 
 
La autonomía, iniciativa personal y emprendimiento, implica avanzar en aplicar un conjunto 
de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 
control emocional, la capacidad de elegir, de imaginar proyectos y de llevar adelante las 
acciones, pero también de aprender de los errores y de asumir riesgos, el liderazgo, la 
adquisición de responsabilidades y la creatividad. El diseño de un proyecto empresarial 
constituye un espacio de desarrollo de la propia personalidad, relacionado con una actividad 
de carácter emprendedor, que se puede convertir en un espacio al servicio del propio 
crecimiento profesional. 
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Con respecto a la competencia de aprender a aprender, supone desarrollar habilidades para 
conducir el propio aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Desde esta 
materia, se fomenta la adquisición de la conciencia de las propias capacidades, de lo que 
puede hacer uno mismo o de las cosas que puede hacer con la ayuda de los otros. En el 
desarrollo de la materia se tiene que evidenciar las posibilidades de emprender proyectos 
personales que pueden ser aplicables a la realidad y que tengan en cuenta la necesidad de 
seguir aprendiendo de manera continuada a lo largo de toda la vida. 
 
La competencia social y ciudadana se desarrolla en el análisis del impacto de las 
actividades productivas y de consumo, tanto desde la vertiente social como de la 
medioambiental. 
 
Identificar los diferentes modelos de organización política, económica y territorial, tanto a 
escala más próxima como a nivel global, permitirá comprender cómo afecta a la vida de los 
ciudadanos. También les tiene que permitir reconocer las desigualdades sociales y 
económicas que tienen lugar en los diversos territorios y sociedades, en aspectos como la 
disponibilidad de recursos básicos y el acceso a servicios básicos, entendidos como 
resultado de una distribución desigual de la riqueza. 
 
Las actividades de la materia de Economía y Emprendimiento también permiten desarrollar 
las habilidades relacionadas con la competencia digital, que comporta el tratamiento y la 
presentación de la información y el uso de redes sociales para las finalidades específicas. 
 
Esta materia compactada también contribuye a la consecución de otras competencias 
básicas asociadas a otras materias: la competencia matemática y la competencia 
comunicativa. 
 
En cuanto a la competencia matemática se aborda como traducir un problema a lenguaje 
matemático utilizando variables, símbolos, diagramas y modelos adecuados con el fin de 
poder resolverlos. Al mismo tiempo permite utilizar la comunicación y el trabajo colaborativo 
para compartir y construir conocimiento a partir de ideas matemáticas. 
 
Además contribuye a la consecución de la competencia comunicativa, gracias al uso de la 
lengua como instrumento de comunicación oral y escrita, y al uso de herramientas 
tecnológicas de apoyo a la comunicación. 
 
 
OBJETIVOS 
 
La materia compactada de Economía y Emprendimiento en la Educación Secundaria 
Obligatoria tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades siguientes: 
 
1. Tomar conciencia de la interdependencia de los factores económicos. Reflexionar sobre 

las consecuencias del propio comportamiento como agente económico. 
2. Identificar las competencias, intereses y actitudes hacia el trabajo por poder tomar 

decisiones de formación e inserción laboral y adaptarse de manera flexible a los cambios 
que puedan producirse a lo largo de la vida personal y profesional. 

3. Aprender a elaborar el propio itinerario formativo y profesional, teniendo en cuenta la 
formación permanente y las expectativas personales a partir del autoconocimiento y de 
la búsqueda de información sobre las diferentes opciones formativas y profesionales. 

4. Explicar las principales características que diferencian el sistema de economía de 
mercado respecto de otros. 

5. Utilizar modelos para el análisis de la realidad económica. Proponer medidas de política 
económica que puedan resolver determinados desequilibrios económicos. 
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6. Interpretar tablas con indicadores económicos. Utilizar técnicas de tratamiento de datos 
con el fin de analizar la información económica. Y reconocer la interdependencia de las 
diferentes variables que miden la actividad económica. 

7. Comparar macromagnitudes de diferentes momentos históricos de la economía 
catalana, española, europea e internacional. 

8. Analizar y valorar las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio ambiente 
y la calidad de vida de las personas. 

9. Reconocer los valores emprendedores que son aplicables en situaciones cotidianas y en 
diversas actividades profesionales y aplicarlos al diseño de una idea empresarial viable, 
utilizando las herramientas adecuadas y analizando la información necesaria. 

10. Intervenir en un debate, para abordar problemas económicos, expresando los propios 
argumentos y utilizando la terminología económica y los datos adecuados al contexto, 
usando las TIC. 

 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Contenidos 
 
Los seis bloques de contenidos se ordenan en dos grandes apartados: un primer apartado, 
que agrupa los tres primeros bloques, tiene una perspectiva más microeconómica; y el 
segundo, con los tres bloques siguientes, tiene un enfoque más macroeconómico. 
 
El primer apartado define y sitúa el sistema económico de mercado, y lo acerca al 
conocimiento del comportamiento de los agentes económicos, empresas y consumidores. 
También hace referencia a las finanzas personales. 
 
El segundo apartado introduce al alumnado en el conocimiento del funcionamiento de la 
economía nacional. Se centra en el presupuesto público como instrumento de política 
económica. Será clave la investigación y selección de la información adecuada para la 
preparación de informes con los medios informáticos adecuados. La participación en 
debates puede ayudar a analizar las medidas tomadas por las diferentes administraciones. 
 
Por otra parte, también se trata de dar una visión de la economía más allá de las fronteras 
de un área económica. Se estudiarán las relaciones económicas internacionales. Se 
relaciona el impacto económico internacional con las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. Sería bueno introducir actividades integradoras de contenidos trabajados en los 
apartados anteriores, como el estudio de datos reales que permitan la comparación de la 
situación económica de diferentes economías. 
 
Con respecto a la evaluación, pide una consecución progresiva y continuada. Es importante 
habituar al alumno a la reflexión y la comprensión de los conceptos, y evitar la memorización 
rápida. 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. 
 
El sistema económico 
 

 El principal problema económico: la escasez. 

 La elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

 Los agentes económicos. El flujo circular de la renta. 

 Los sistemas económicos. 

 Las interrelaciones entre los agentes económicos. 

 Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
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 Itinerarios formativos y carreras profesionales. 
 
La producción 
 

 La estructura productiva: proceso productivo y factores productivos. 

 La empresa: tipo de empresas. Funciones, objetivos y fiscalidad. 

 Ingresos, costes y beneficios. 

 El plan de empresa. 
 

Las finanzas personales 
 

 Los ingresos, los gastos, el consumo, el ahorro y las inversiones. 

 El presupuesto personal. 

 Productos de débito y crédito. 
 
El sector público 
 

 Los objetivos del sector público. 

 El presupuesto público: los ingresos y los gastos públicos. 

 La deuda pública y el déficit público. 

 La política económica. La política fiscal como instrumento de distribución de rentas. 
 
Problemas económicos actuales 
 

 Los ciclos económicos. 

 La inflación y la deflación. 

 La ocupación y el desempleo. 
 
Economía internacional 
 

 El comercio internacional. 

 La globalización económica. 

 El desarrollo sostenible. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer las características de los principales sistemas económicos para poder valorar 

el impacto de las decisiones económicas a la vida de los ciudadanos. 
2. Elaborar el propio itinerario formativo y profesional que responda a las competencias, 

intereses y actitudes personales. 
3. Identificar las características principales de la estructura productiva y del mercado 

catalán, español, europeo e internacional para valorar los efectos de la actividad 
productiva sobre el entorno social y sobre el medio ambiente. 

4. Describir los productos financieros más habituales para el ahorro y para la inversión que 
permita confeccionar un presupuesto personal para comprender las necesidades de la 
planificación financiera. 

5. Clasificar las principales partidas de un presupuesto público para determinar los efectos 
que supone la intervención del sector público sobre la economía. 

6. Confeccionar un proyecto de empresa, manifestando una actitud creativa y autónoma 
para gestionar el propio trabajo. 

7. Definir las principales macromagnitudes, su composición y sus interrelaciones para 
poder hacer una diagnosis de la situación de una economía. 
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8. Elaborar indicadores de diferentes fuentes que incluyan datos desagregados por sexos, 
escritas, orales y telemáticas, para confeccionar una pequeña investigación de la 
situación económica catalana, española, europea y/o 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 el entorno, para valorar 
las desigualdades en el acceso a los recursos y la distribución de la riqueza en el 
mundo. 

10. Describir las características de diversas situaciones económicas y proponer alguna 
medida correctora de los desequilibrios. 

11. Analizar de manera individual o en equipo, con el apoyo de medios audiovisuales y de 
las TIC, casos simples sobre los problemas económicos para poder argumentar medidas 
que tiendan a su solución. 
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ANEXO 7 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito artístico (Música; Educación Visual y Plástica; Artes Escénicas y Danza). 
 
ÁMBITO ARTÍSTICO 
 

MÚSICA 
Música (materia común a 1º y 2º o 3º) 
Música (materia optativa de 4º) 

 
EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA 

Educación Visual y Plástica (materia común a 1º y 2º o 3º) 
Educación Visual y Plástica (materia optativa de 4º) 

 
ARTES ESCÉNICAS I DANZA (materia optativa de 4º) 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO ARTÍSTICO 
 
La competencia artística se entiende como la habilidad para comprender y hacer un uso 
integrado de la variedad de conocimientos que configuran el arte en los contextos sociales 
en los que son necesarios y demandados. 
 
La implicación educativa de esta competencia tiene que permitir el aprendizaje de las artes 
no únicamente como objetos de conocimiento técnico, cultural, estético o histórico, sino que 
deben ser concebidas como una praxis, como un proceso holístico de experiencias de 
aprendizaje vivenciales y gratificantes que desde el aula puedan vincularse hacia los usos 
sociales. 
 
El conocimiento y la práctica del arte tienen que permitir explorar, a través de una reflexión 
crítica y compartida, la potencialidad versátil de los lenguajes artísticos. Esta práctica tiene 
que facilitar los canales para hacer emerger las emociones y los sentimientos del alumnado, 
incentivando la creatividad y buscando vías para la expresión y la comunicación artísticas. El 
conocimiento y la práctica del arte también deben permitir formar opiniones y juicios 
basados en el respeto por la diversidad de formas y funciones de expresión artística. 
 
Por otra parte, el conocimiento y la práctica del arte tienen que promover la reflexión, la 
concienciación y el uso del arte, con su diversidad de lenguajes, para convertirlo en un 
vehículo para la educación en valores y una herramienta eficaz de transformación y cambio 
social. 
 
La competencia comunicativa, entendida de manera genérica, se fundamenta en la habilidad 
de generar imágenes mentales que nos facilitan la comprensión de aquello que percibimos y 
nos ayuda a comprender, interiorizar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos y 
opiniones, tanto de forma oral como de forma gráfica y visual. 
 
El pensamiento visual, que es una de las formas mentales de procesar la información y es 
complementaria al pensamiento verbal y auditivo, nos ayuda a comprender e interpretar la 
realidad que nos rodea. Incentiva la creatividad e interactúa con todos los contextos sociales 
y culturales, como la educación y la formación, la vida privada o profesional, la cultura y el 
ocio, porque a partir de la imaginación creadora se hallan nuevas respuestas. 
 
Las materias de Música, de Educación Visual y Plástica, y de Artes Escénicas y Danza, 
presentes en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, constituyen una visión 
global e integradora de las artes con más proyección en la sociedad contemporánea. Las 
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artes son activos culturales de primer orden y el alumnado ha de adoptar una actitud activa, 
comprender y experimentar, durante su proceso formativo, las prestaciones de estos 
lenguajes.  
 
El enfoque del aprendizaje por competencias de las artes tiene que permitir que el alumnado 
tome conciencia de sus capacidades y habilidades de expresión artística, las explore, las 
canalice y las desarrolle a lo largo de su escolarización. 
 
Las diez competencias del ámbito artístico de Música, de Educación Visual y Plástica, y de 
Artes Escénicas y Danza, se organizan a partir de tres dimensiones: dimensión percepción y 
escucha; dimensión expresión, interpretación y creación; y dimensión sociedad y cultura. 
 
Para la materia de Música se han establecido doce contenidos clave (CC) que se distribuyen 
en función de su relación con cada competencia. Para la materia de Educación Visual y 
Plástica, hay quince contenidos clave y para la materia de Artes Escénicas y Danza, ocho. 
 
Dado que la competencia digital es una competencia transversal que se adquiere a través 
de varias materias, y considerando que la dimensión de expresión, interpretación y creación 
incluye el uso de herramientas tecnológicas, se han incorporado referencias al ámbito digital 
en los contenidos clave (CCD) y en los contenidos por cursos. 
 
 
Dimensión percepción y escucha 
 
Esta dimensión agrupa las competencias que corresponden al análisis de las producciones 
artísticas y a mostrar hábitos de percepción activa y reflexiva. 
 
Esta dimensión está integrada por dos competencias: 
 
 

Competencia 1. Utilizar estratégicamente los elementos de los lenguajes visual, 
musical y corporal para analizar las producciones artísticas 

 
Esta competencia implica ser capaz de analizar las producciones artísticas propias o de 
otros en los ámbitos de la creación visual, musical y corporal. 
 

● En un primer momento, la actividad analítica supone un ejercicio de disposición y 
voluntad de acción sobre las producciones artísticas sujetas a análisis, que debe 
permitir distinguir, identificar y describir los elementos presentes en cada producción. 

● La segunda fase del análisis implica ejercitar el pensamiento holístico para 
comprender las interrelaciones que se establecen entre los elementos en el seno de 
la obra, que configuran y dan sentido a las producciones artísticas. 

 
Para realizar esta aproximación analítica el alumno debe tener: 
 

● Un conocimiento previo de los elementos que configuran las producciones artísticas. 
● El conocimiento y las habilidades para aplicar de forma estratégica el análisis que 

permita captar las diferencias y las singularidades propias de cada lenguaje artístico 
para establecer sus relaciones formales y significativas. 
 

Esta competencia se relaciona con las competencias siguientes: 
● Las competencias 3 y 4, ya que son las relacionadas con el ámbito de la 

interpretación en música y en educación visual plástica, y para acceder y desarrollar 
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procesos de interpretación hace falta un buen conocimiento y uso de los elementos 
de los lenguajes artísticos. 

● Las competencias 5 y 6, dado que para componer con elementos de los lenguajes 
artísticos o bien para experimentar e improvisar, primero hay que tener un buen 
conocimiento de ellos. 

● La competencia 7, porque crear proyectos artísticos presupone el conocimiento y la 
aplicación práctica de los elementos de los lenguajes artísticos. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Identificar y describir un 
número básico de 
elementos en el análisis de 
las producciones artísticas. 

 1.2. Identificar, describir 
(caracterizar) y relacionar un 
amplio número de elementos 
en el análisis de las 
producciones artísticas. 

 1.3. Describir con precisión 
las características de los 
elementos en producciones 
artísticas más complejas y 
detectar las relaciones y las 
estrategias de composición. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC2. Elementos y patrones musicales. 
CC3. Organología y clasificación de los instrumentos. 
CC4. Formaciones instrumentales, la voz, el canto y el cuerpo. 
CC5. Grafías, convencionales y alternativas. 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC1. Percepción visual y audiovisual. 
CC2. Fundamentos del lenguaje visual, plástico y audiovisual. 
CC3. Elementos básicos de las producciones artísticas. 
CC5. Forma: tipología y características. 
CC13. Procedimientos de análisis de producciones artísticas. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
 
 

Competencia 2. Mostrar hábitos de percepción reflexiva y abierta de la realidad 
sonora y visual del entorno natural y cultural 

 
Esta competencia se refiere a la escucha y observación del entorno y es fundamental para 
adquirir el resto de competencias, dado que la percepción es el estadio inicial para 
desarrollar la apreciación sensible, el análisis y el conocimiento de las producciones 
artísticas, la creación y la expresión de las emociones. 
 
Esta competencia está estrechamente vinculada con las competencias siguientes: 

● La competencia 1, dado que la percepción reflexiva del entorno supone tener que 
utilizar elementos y estrategias de los lenguajes visual, musical y corporal para 
analizar las producciones artísticas. 

● La competencia 8, en tanto que la percepción con reflexión del entorno visual y 
sonoro es lo que después permitirá valorar con respeto y sentido crítico las 
producciones artísticas en sus contextos y funciones. 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015244/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito artístico 

 

225 

● La competencia 9, porque trabajar los hábitos de percepción, atención, reflexión y 
escucha establecen la base que permite disfrutar de las experiencias y creaciones 
artísticas como fuente de enriquecimiento personal e interpersonal. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Mostrar el hábito de 
percibir de forma reflexiva 
lo que es más evidente de 
su entorno visual y sonoro 
próximo. 
 

 2.2. Mostrar el hábito y el 
interés en percibir de forma 
reflexiva y abierta lo que es 
evidente, sutil y complejo del 
entorno próximo y lejano. 

 2.3. Mostrar el hábito y el 
interés en percibir de forma 
abierta los entornos más 
complejos y ser capaz de 
buscar y crear nuevos 
conocimientos al asumir e 
integrar los elementos 
percibidos. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC1. Tipo de escucha musical. 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC1. Percepción visual y audiovisual. 
CC14. Ecología visual y sonora. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
 
 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 
Las competencias recogidas en esta dimensión implican las capacidades de análisis, 
interpretación, representación, creación, composición y experimentación con relación a las 
producciones artísticas, así como los hábitos de trabajo necesarios para desarrollar 
proyectos disciplinarios o transdisciplinarios. 
 
 

Competencia 3. Interpretar música de forma individual y colectiva utilizando la voz, 
los instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas 

 
La interpretación musical en el aula en formato de grupo clase tiene que ser uno de los 
ámbitos disciplinarios más logrados de la educación musical obligatoria. 
 
La música es un arte dinámico y su material, el sonido, es etéreo, por lo cual la 
interpretación musical en el aula encuentra su esencia en el mismo proceso de 
interpretación musical (saber hacer música): el estudio individual y el ensayo en grupo son 
los procesos relevantes de esta competencia, que culmina en la interpretación final, en el 
aula o fuera de ella, como muestra de la calidad del proceso de aprendizaje seguido. 
 
El estudio individual del repertorio musical es un primer paso del proceso en el que el 
alumnado tiene que habilitar su competencia técnica, expresiva y comunicativa, sea con un 
instrumento, la voz, el cuerpo o las herramientas tecnológicas. Con este trabajo se 
desarrollan dos dimensiones de aprendizaje claramente diferenciadas: la puramente 
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cognitiva (concentración, abstracción, memoria...) y la emocional-estética (habilidad para 
sentir, expresarse y comunicar musicalmente). 
 
Con la práctica del ensayo del repertorio en formato de grupo, una vez realizado el trabajo 
individual previo, el alumnado desarrollará una serie de actitudes y conductas de carácter 
social (colaboración, ayuda entre iguales, iniciativa, respeto, empatía, etc.) que permitirán 
que su aportación técnica y expresiva musical se imbrique en el conjunto. De todo esto, se 
derivará un proceso de sincronización rítmica, melódica y armónica que facilitará el progreso 
de la tarea compartida en que se convertirá la interpretación musical. 
 
Esta competencia se relaciona directamente con: 

● La competencia 1, dado que cuando se interpreta música es fundamental percibirla 
reflexivamente en el momento que ocurre de forma que su retroalimentación 
funciona como guía de la interpretación. 

 
● También está vinculada a las competencias 8, 9 y 10, en tanto que la interpretación 

musical tiene que permitir verbalizar la experiencia del proceso y del resultado de la 
interpretación, así como todos los aspectos relacionados con el placer estético, los 
valores que emergen de la praxis compartida y de la dimensión cultural y social 
asociada a las obras musicales interpretadas. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Interpretar música de 
forma individual, colectiva y 
colaborativa alcanzando un 
nivel técnico y expresivo 
que permita interpretar las 
partes musicales básicas 
y/o adaptadas del 
repertorio. 

 3.2. Interpretar música de 
forma individual, colectiva y 
colaborativa, alcanzando un 
nivel técnico y expresivo, con 
dominio de la lectoescritura 
en la vertiente rítmica y 
melódica. 

 3.3. Interpretar música de 
forma individual, colectiva y 
colaborativa, alcanzando un 
nivel técnico y expresivo, con 
dominio de la lectoescritura 
autónoma en la vertiente 
rítmica, melódica y armónica 
del repertorio. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC4. Formaciones instrumentales, la voz, el canto y el cuerpo. 
CC5. Grafías, convencionales y alternativas. 
CC6. Técnicas de interpretación musical y escénica colaborativa. 
CC8. Rítmica, movimiento y percusión corporal. 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
 
 

Competencia 4. Interpretar y representar con formas bidimensionales y 
tridimensionales, estáticas y en movimiento 

 
Esta competencia se centra en la capacidad en observar y ofrecer una interpretación de la 
realidad haciendo uso de las diferentes técnicas y sistemas de representación para generar 
formas bidimensionales o tridimensionales y/o espaciales, tanto estáticas como en 
movimiento. En los diferentes ámbitos de las artes visuales la interacción con la realidad es 
fundamental: en el diseño, en los sistemas de representación propios del dibujo técnico y la 
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geometría, la fotografía, el cine, el videoarte y en las artes plásticas. La observación del 
entorno es básica para poder tomar decisiones sobre los elementos sensibles y 
significativos de acuerdo con los que queremos trabajar para interpretar y representar. 
 
Es una competencia instrumental que incluye varias capacidades: la de análisis, síntesis e 
interpretación de la realidad observada, la de representación y comunicación de las ideas, y 
las habilidades tecnológicas que deben permitir crear las producciones artísticas. 
 
Tener competencia para interpretar y representar elementos artísticos es ser capaz de 
producir propuestas artísticas interpretativas o singulares en que se incluyan elementos de 
percepción y reflexión de los entornos cultural y natural. 
 
Esta competencia se relaciona con las siguientes competencias: 

● La competencia 1, para poder interpretar hay que utilizar los elementos de los 
lenguajes artísticos poniéndolos en práctica. 

● La competencia 2, dado que para interpretar producciones artísticas del ámbito 
plástico y audiovisual es fundamental primero percibir y reflexionar a partir de los 
múltiples elementos de la realidad del entorno. 

 
La competencia no desarrolla únicamente la interpretación, también se pide que el alumno 
sea capaz de formalizarla mediante representaciones visuales o audiovisuales. 
 
Las tipologías de representación dependerán del ámbito de las artes visuales y 
audiovisuales en que se trabaje: descriptivas, ilustrativas, técnicas, más expresivas, más 
simbólicas, más realistas o más abstractas, entre otras. Al pedir al alumno una 
intencionalidad en la representación, se está pidiendo una atribución de significado a la 
representación que le dé sentido. Es decir, que la representación sea interpretable desde el 
contenido o la orientación del mensaje que se quiera transmitir 
 
La competencia 5, componer con elementos de los lenguajes artísticos utilizando 
herramientas y técnicas propias de cada ámbito, complementa esta parte de la competencia 
4.  
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
4.1. Utilizar recursos 
técnicos de representación 
básicos sobre formas 
elementales con resultado 
de un producto artístico 
coherente con una 
intencionalidad 
predeterminada. 

 4.2. Utilizar recursos 
técnicos de representación 
variados sobre una mayor 
riqueza de formas 
respondiendo a la 
intencionalidad 
predeterminada. 

 4.3. Utilizar recursos técnicos 
de representación complejos 
de forma creativa y 
coherentes con la 
intencionalidad perseguida por 
el mismo alumno fruto de un 
proceso de interpretación y 
reflexión previo. 

 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC4. Lenguajes artísticos: procedimientos, uso e interrelación. 
CC5. Forma: tipología y características. 
CC6. Interpretación de las formas y lectura de imágenes. 
CC7. Expresión y comunicación. 
CC8. Bidimensionalidad, tridimensionalidad y temporalidad. 
CC9. Instrumentos y técnicas analógicas y digitales para la representación y comunicación 

visual y audiovisual. 
CC15. Metodología de proyectos. 
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CCD1. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CCD7. Realidad virtual y aumentada. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
 
 

Competencia 5. Componer con elementos de los lenguajes artísticos utilizando 
herramientas y técnicas propias de cada ámbito 

 
La competencia de componer se refiere a la capacidad de saber ordenar y coordinar los 
diferentes elementos de un lenguaje artístico con la finalidad de articular ideas y emociones 
estéticas. Para componer es necesario conocer los elementos del lenguaje, las herramientas 
y las técnicas propias de cada ámbito artístico. 
 
El dominio de un lenguaje artístico se produce cuando, además de entenderlo, se utiliza y se 
reelabora para expresarse y comunicarse. El alumno se expresa plenamente con las artes 
cuándo es capaz de crear a partir del conocimiento de los procedimientos, las aplicaciones y 
las herramientas propias de cada uno de los lenguajes artísticos. 
 
Esta competencia está relacionada con la 1, 3 y 4, que aluden a percibir, comprender, 
interpretar y analizar, que son competencias necesarias para habilitar esta competencia. Sin 
embargo, toda creación lleva asociado un proceso vinculado a gestión del espacio y el 
tiempo, y en este sentido también se vincula con la competencia 6, dado que la 
improvisación y la experimentación son procedimientos creativos estrechamente imbricados 
con la composición. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
5.1. Componer producciones 
artísticas con coherencia y 
conocimiento de los 
lenguajes propios, a partir de 
unas pautas básicas 
claramente establecidas. 

 5.2. Componer producciones 
artísticas con coherencia y 
conocimiento de los 
lenguajes propios, partiendo 
de la experiencia propia y de 
manera imaginativa, a partir 
de unas pautas establecidas. 

 5.3. Componer producciones 
artísticas con coherencia y 
conocimiento de los 
lenguajes propios, con 
autonomía e iniciativa, 
partiendo de la experiencia 
propia y de manera 
imaginativa, a partir de unas 
pautas abiertas. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC4. Formaciones instrumentales, la voz, el canto y el cuerpo. 
CC5. Grafías convencionales y alternativas. 
CC6. Técnicas de interpretación musical y escénica colaborativa. 
CC7. Herramientas para la composición y la improvisación. 
CC8. Rítmica, movimiento y percusión corporal. 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CCD17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
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Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC2. Fundamentos del lenguaje visual, plástico y audiovisual. 
CC3. Elementos básicos de las producciones artísticas. 
CC7. Expresión y comunicación. 
CC9. Instrumentos y técnicas analógicas y digitales para la representación y comunicación 

visual y audiovisual. 
CC13. Procedimientos de análisis de producciones artísticas. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CCD17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
 
 

Competencia 6. Experimentar y/o improvisar con instrumentos y técnicas de los 

lenguajes artísticos 

 
La experimentación y la improvisación son actividades fundamentales de los procesos 
creativos y de las diferentes disciplinas artísticas. Saber experimentar e improvisar significa 
ser capaz de probar, poner en práctica conocimientos y habilidades, para poder analizar los 
resultados y sacar conclusiones. Este proceso es relevante en la fase de ideación o 
planificación de cualquier producción artística, en la que hay que investigar con los 
elementos de los lenguajes propios, con las formas, las técnicas y estructuras, y con la 
utilización de las herramientas que se adapten a nuestras intenciones formales y expresivas. 
 
Esta competencia presupone definir cuál es el objetivo de la experimentación/improvisación, 
escoger los instrumentos, las técnicas, los elementos que entrarán en juego y realizar las 
pruebas que sean necesarias como aplicar, adaptar, modificar, mezclar y hacer 
interaccionar los recursos de diferentes maneras. 
 
Tener competencia para experimentar y/o improvisar comporta la capacidad de tomar 
decisiones en la acción del mismo proceso, fruto de la retroalimentación y la reflexión in situ, 
así como analizar y valorar los resultados obtenidos para incorporarlos a una producción o a 
otras acciones posteriores. 
 
Esta competencia permite que los alumnos puedan desarrollar procesos compositivos e 
interpretativos, por esta razón es una competencia relevante para hacer efectivas las 
competencias 3, 4, 5 y 7. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Llevar a cabo un 
proceso de experimentación 
y/o improvisación a partir de 
una pauta y por medio de 
instrumentos y técnicas 
establecidas a través de las 
cuales llegar a una solución 
o un resultado. 

 6.2.  Buscar recursos y 
decidir entre los instrumentos 
y las técnicas propuestas, 
llevar a cabo la 
experimentación y/o la 
improvisación, analizar el 
resultado y mostrar las 
posibles aplicaciones. 

 6.3.  Buscar con iniciativa 
propia las herramientas, las 
técnicas y los recursos 
idóneos, hacerles 
interaccionar a través del 
proceso de experimentación 
y/o improvisación, analizar y 
sacar conclusiones que 
permitan transferir el 
resultado y aplicarlo en 
producciones artísticas 
posteriores. 
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Contenidos clave de Música 
 
CC3. Organología y clasificación de los instrumentos. 
CC6. Técnicas de interpretación musical y escénica colaborativa. 
CC7. Herramientas para la composición y la improvisación. 
CC8. Rítmica, movimiento y percusión corporal. 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC12. Interacción de las artes. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CCD16. Tratamiento de la información. 
CCD17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC3. Elementos básicos de las producciones artísticas. 
CC7. Expresión y comunicación. 
CC9. Instrumentos y técnicas analógicas y digitales para la representación y comunicación 

visual y audiovisual. 
CC12. Interacción de las artes. 
CC13. Procedimientos de análisis de producciones artísticas. 
CCD9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CCD16. Tratamiento de la información. 
CCD17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
 
 

Competencia 7. Desarrollar proyectos artísticos disciplinarios o transdisciplinarios 
tanto personales como colectivos 

 
Desarrollar proyectos artísticos conlleva iniciar un proceso de reflexión e indagación sobre 
un tema de interés, definir y organizar un plan de trabajo con metodologías y herramientas 
propias del ámbito artístico y de otros ámbitos para llegar a una producción y a unas 
conclusiones finales. 
 
Los proyectos disciplinarios combinan diferentes contenidos de un mismo ámbito de 
conocimiento y los proyectos transdisciplinarios implican otros ámbitos y una interrelación 
más compleja entre los elementos que concurren en su diseño y producción: 

● Implican diferentes disciplinas artísticas. 
● Involucran las disciplinas de artes con otras disciplinas y/o materias. 
● Surgen del contacto entre la comunidad educativa y su entorno social y cultural. 

 
Es una competencia que implica prácticamente todas las otras competencias para 
desarrollarse correctamente, y preferentemente: 

● La competencia 6, con respecto a la flexibilización de las experimentaciones e 
improvisaciones. 

● La competencia 9, en tanto que los procesos de creación de los proyectos fomentan 
el disfrute en las producciones artísticas y permite contrastar elementos para valorar 
la función social del arte. 

● La competencia 10, dado que los proyectos artísticos a menudo incorporan ideas y 
mensajes que van más allá de la función estética para proyectarse en la dimensión 
de los valores sociales. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Ser capaz de desarrollar 
el proyecto con un plan 
previo establecido, aplicar 
disciplinas diversas con el 
apoyo y la guía del profesor. 

 7.2. Mostrar cierta iniciativa, 
autonomía y grado de 
implicación en el desarrollo 
del proyecto, y empezar a 
aplicar diferentes disciplinas 
con una mínima orientación. 

 7.3. Mostrar capacidad para 
organizar el proyecto 
autónomamente y desarrollar 
las fases. Ser capaz de 
trabajar con diferentes 
disciplinas, sacar y 
argumentar las conclusiones 
del trabajo realizado. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
CCD18. Entorno personal de aprendizaje (EPA). 
CCD19. Portafolios digitales. 
CCD22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
CCD24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC4. Lenguajes artísticos: procedimientos, uso e interrelación. 
CC9. Instrumentos y técnicas analógicas y digitales para la representación y la 

comunicación visual y audiovisual. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
CC15. Metodología de proyectos. 
CCD18. Entorno personal de aprendizaje (EPA). 
CCD19. Portafolios digitales. 
CCD22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
CCD24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red. 
 
 
Dimensión sociedad y cultura 
 
Esta dimensión incluye las competencias que se relacionan con el ámbito del disfrute, las 
emociones, el respeto de las producciones artísticas en su contexto y el reconocimiento del 
valor social del arte como medio de cohesión y propuesta de acciones prosociales. 
 
 

Competencia 8. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones artísticas en 
sus contextos y funciones 

 
Esta competencia se refiere al conocimiento cultural y artístico que facilita las vías para 
comprender el mundo que rodea a los alumnos desde la perspectiva de las artes. Se parte 
del entorno más próximo al alumno, de la actualidad y de Cataluña, y se entronca con otros 
periodos históricos y otros entornos geográficos. 
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La valoración consiste en emitir juicios sobre las producciones artísticas, en su contexto, y 
con relación a los lenguajes artísticos que las constituyen y sus finalidades. Mostrar respeto 
y sentido crítico significa valorar las producciones ajenas aceptando las ideas y la 
configuración final de la propuesta, así como pensar autónomamente, crearse una opinión 
propia, fundamentada en el conocimiento adquirido y la reflexión. 
 
Esta competencia está especialmente relacionada con la competencia 1 (utilizar 
estratégicamente los elementos de los lenguajes visual, musical y corporal para analizar las 
producciones artísticas) y la 2 (mostrar hábitos de percepción reflexiva y abierta de la 
realidad sonora y visual del entorno natural y cultural). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 
8.1. Valorar producciones del 
entorno más inmediato, 
situándolas en su contexto y 
teniendo en cuenta su 
función, aplicando los 
elementos de un lenguaje 
artístico determinado. 

 8.2. Valorar producciones de 
entornos geográficos e 
históricos diversos, 
situándolas en su contexto y 
teniendo en cuenta su 
función, aplicando los 
elementos de un lenguaje 
artístico determinado. 

 8.3. Valorar producciones de 
entornos geográficos e 
históricos diversos, 
situándolas en su contexto y 
teniendo en cuenta su 
función, interrelacionando 
los elementos de los 
diferentes lenguajes 
artísticos. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC9. Herramientas TAC de refuerzo de la actividad y la producción musical. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC6. Interpretación de las formas y lectura de imágenes. 
CC7. Expresión y comunicación. 
CC9. Instrumentos y técnicas analógicas y digitales para la representación y la 

comunicación visual y audiovisual. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC13. Procedimientos de análisis de producciones artísticas. 
CC14. Ecología visual y sonora. 
 
 

Competencia 9. Disfrutar de las experiencias y creaciones artísticas como fuente de 
enriquecimiento personal y social 

 
Esta competencia se refiere a la sensibilidad personal y estética ante el hecho artístico. La 
experiencia de disfrute, como reacción con el contacto de la obra artística, transporta a las 
personas tanto hacia estados placenteros, desde el punto de vista emocional y sentimental, 
como hacia estados de gratificación intelectual, por el hecho de captar y comprender aquello 
que nos comunica la obra artística. En este sentido, es relevante hacer notar al alumnado 
que hay una relación directa entre el conocimiento artístico y el grado en que las personas 
disfrutan del arte. 
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Estos estados de disfrute también aportan valores humanos y sociales que pueden ser 
explicitados y compartidos. En consecuencia, el enriquecimiento puede ser personal e 
interpersonal. Se tiene que conseguir que esta experiencia se convierta en un hábito fuera 
del ámbito escolar y sea vivido y compartido a lo largo de toda la vida. 
 
Esta competencia está estrechamente relacionada con todas las otras competencias 
artísticas, dado que el disfrute tiene que impregnar la vivencia artística tanto en la 
percepción como en la expresión. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 
La naturaleza fundamentalmente actitudinal de esta competencia hace que no sea necesario 
graduarla. 
 
Contenidos clave de Música 
 
CC2. Elementos y patrones musicales. 
CC4. Formaciones instrumentales, la voz, el canto y el cuerpo. 
CC6. Técnicas de interpretación musical y escénica colaborativa. 
CC7. Herramientas para la composición y la improvisación. 
CC8. Rítmica, movimiento y percusión corporal. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC6. Interpretación de las formas y lectura de imágenes. 
CC7. Expresión y comunicación. 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC15. Interrelación de las artes. 
 
 

Competencia 10. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones como 

medio de cohesión y de acción prosocial 

 
Los fenómenos artísticos a menudo implican aspectos que van mucho más allá de su 
impacto estético en las personas. Las posibilidades instrumentales del arte superan el marco 
de su función estética y se amplían en otros ámbitos en que sus usos se transforman en 
herramientas de acción social de primer orden. 
 
Esta competencia pretende hacer reflexionar e incentivar en el alumnado una serie de 
actitudes y conductas vinculadas al ámbito axiológico, es decir, con relación a todo aquello 
que favorece la emergencia de valores personales y sociales. El alumnado tiene que ser 
capaz de identificar estas funciones del arte en diferentes contextos, emitir juicios 
contingentes sobre sus potencialidades instrumentales y decidir utilizarlas ad hoc con las 
finalidades mencionadas. 
 
La función autotélica del arte, dirigido a sí mismo para provocar emociones y sentimientos 
estéticos, queda superada por una concepción del arte como herramienta, como medio 
privilegiado por su gran impacto en la sociedad contemporánea, capaz de ir mucho más allá: 
 

● El arte como mediador de conflictos personales y sociales. 
● El arte como posibilitador de entendimiento entre culturas. 
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● El arte como incentivador de conductas altruistas. 
● El arte como configurador de identidades personales, culturales, sociales o 

nacionales. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

10.1. Tomar conciencia de 
la propia implicación en 
producciones artísticas 
como medio de cohesión y 
acción social y participar en 
ellas activamente. 

 10. 2. Colaborar activamente 
en producciones artísticas 
que trabajen sobre el 
compromiso y la conciencia 
social. 

 10.3. Proponer e integrarse en 
producciones artísticas 
colaborativas que favorezcan 
la cohesión y la acción 
prosocial. 

 
Contenidos clave de Música 
 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
 
Contenidos clave de Educación Visual y Plástica 
 
CC10. Arte y sociedad. 
CC11. Arte y compromiso. 
CC12. Interacción de las artes. 
CC14. Ecología visual y sonora. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
Evaluar las competencias del ámbito artístico requiere incorporar y aplicar conocimientos 
trabajados, que se demuestran en la acción, en un saber hacer, además de un saber decir. 
Sin embargo, la competencia se tiene que adquirir al final de la etapa, de forma que durante 
el proceso de habilitación se deben explicitar los criterios de evaluación continuada y 
formativa que validen su progreso, y evidencien las habilidades y los conocimientos 
adquiridos en este ámbito de conocimiento. 
 
A pesar de la perspectiva globalizadora de las competencias, se considera oportuno 
plantear una serie de orientaciones generales a partir de las tres dimensiones 
competenciales en que se organiza el currículo artístico. 
 
Dimensión percepción y escucha 
 
Las dos competencias vinculadas a esta dimensión tratan de determinar hasta qué punto el 
alumnado es capaz de captar y entender los procesos y los productos artísticos, 
involucrándose activamente en la actividad perceptiva de forma que aporte la reflexión 
necesaria para ser consciente de qué hace, qué sabe y qué podría hacer, durante el 
proceso de contacto con la obra de arte. 
 
Los indicadores que deben determinar los criterios de evaluación de esta dimensión han de 
permitir conocer el grado de adquisición a partir de identificar, comprender, relacionar e 
integrar todos aquellos elementos de los lenguajes visual y musical que configuran aspectos 
formales de las producciones artísticas y saber hacer un análisis global y una reflexión 
explícita de ellas. 
 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 
Esta dimensión contiene cuatro competencias que de forma general pretenden que todo el 
alumnado pueda experimentar y disfrutar de experiencias en la práctica de las artes 
haciendo uso de habilidades que se fundamentan en los conocimientos de cada disciplina 
artística. Partimos del principio que toda persona está capacitada para hacer un uso activo, 
vivencial y gratificante de los lenguajes de las artes, independientemente de cualquier otra 
consideración. 
 
La interpretación y la creación, así como la participación en proyectos de carácter 
disciplinario o transdisciplinario, han de ser evaluados estableciendo diferentes gradaciones 
en el nivel de dominio de los lenguajes y de los resultados de las producciones. Pero 
también es muy importante que el alumnado sea evaluado por indicadores de participación, 
implicación, esfuerzo, respeto, ayuda entre iguales, etc., dado que el proceso expresivo, 
interpretativo y creativo del arte, sobre todo si se plantea en formatos de trabajo 
colaborativo, incorpora estos aprendizajes en valores que el alumnado tiene que reconocer 
como aspectos primordiales de su formación. 
 
Dimensión sociedad y cultura 
 
Las tres competencias de esta dimensión sitúan al alumnado en la perspectiva del 
conocimiento más global de las artes con relación a los usos y funciones sociales. El hecho 
de realizar progresivamente experiencias prácticas y adquirir competencias perceptivas e 
interpretativas del arte, permite al alumnado acceder a visiones más holísticas para hacer 
una reflexión sobre la relación de las producciones artísticas y sus contextos de creación e 
interpretación, de los procesos de formación del gusto artístico y de las potencialidades que 
el arte ofrece para promover acciones de carácter prosocial. 
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En esta dimensión los indicadores que permiten determinar criterios válidos y fiables de 
consecución de este grupo de competencias se tienen que relacionar, por una parte, con 
conocimientos culturales y gestión de la información en torno a los contextos artísticos; por 
la otra, con actitudes de interés y curiosidad que incrementen la apreciación artística y, 
finalmente, con comportamientos activos, creativos e imaginativos en que las artes 
demuestran su potencialidad instrumental para convertirse en herramientas de 
transformación social. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 
 
A partir de los contenidos clave para toda la etapa del ámbito artístico se presenta una 
propuesta de desarrollo para los tres cursos de la ESO. La propuesta tiene carácter 
orientativo para permitir que cada centro los distribuya de acuerdo con sus propios criterios. 
Los contenidos se organizan por bloques en torno a las dimensiones y el desarrollo de los 
contenidos clave. 
 
 
MÚSICA 
 
Vista la concepción de la materia de Música como una práctica y como un objeto de 
conocimiento, el despliegue de los contenidos fundamentales trabajados a lo largo de la 
etapa adopta un criterio de espiralidad y profundización. Cuando hablamos de espiralidad 
nos referimos a aquel proceso propio del aprendizaje de los lenguajes, por el cual los 
contenidos aparecen de manera cíclica y recurrente, y alcanzan un grado progresivo de 
profundización y complejidad. 
 
 
Primer curso (materia común) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 

 

 El material de la música (CC3, CC4, CC6, CC9) 
o Cualidades físicas y psicológicas del material sonoro. 
o Condiciones para que el sonido, el ruido y el silencio se conviertan en música. 

 

 Las maneras cómo se escucha la música (CC1, CC2, CC4, CC8, CC9) 
o Escucha sensorial. 
o Escucha emocional. 
o Escucha analítica. 
o Desarrollo de la escucha reflexiva. 

 

 Los elementos básicos que constituyen el discurso musical (CC2, CC4, CC9, CC10) 
o El lenguaje musical y la lectoescritura (convencional o alternativa) que facilitan la 

comprensión musical. 
o Fundamentos del ritmo: la pulsación, el acento, el compás y el movimiento. 
o Patrones rítmicos básicos y transferencia hacia otras músicas del entorno del 

alumnado. 
o Fundamentos de la melodía: escalera, intervalo, alteraciones, frase, tema, 

estructuras melódicas simples, cambio de tono y de modo, dinámica. 
o Fundamentos de textura musical: textura monódica y polifónica. 

 

 Elementos básicos de organización de la música: repetición, variación y contraste. 
Estructuras por secciones. (CC1, CC2, CC4, CC5, CC9) 
o Criterios para reconocer los elementos básicos que organizan el discurso musical. 
o Criterios para el análisis auditivo de las estructuras por secciones: binarias, ternarias 

y otras combinaciones. 
o Estructuras en las músicas próximas y cotidianas del alumnado. 
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 Organología de los instrumentos y criterios de clasificación por familias y agrupaciones. 
(CC3, CC4, CC6, CC7, CC9) 
o Fundamentos acústicos de los instrumentos. 
o Timbres de los instrumentos más representativos de la cultura propia. 
o Formaciones instrumentales estandarizadas. 

 

 Fisiología de la voz y clasificación por criterios de género y tesituras.(CC2, CC4, CC6) 
o El aparato fonador, el cambio de voz y las prácticas vocales saludables. 
o Tesituras y timbres vocales. 
o Criterios de clasificación e identificación auditiva de formaciones vocales 

estandarizadas. 
 
 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 

 Interpretación musical con la voz, los instrumentos, el cuerpo y soportes TAC. (CC3, 
CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
o Repertorios próximos al alumnado con estilos y géneros diversos aptos para ser 

interpretados individualmente o en grupo. 
o Euritmia, extraversión, expresión y comunicación. 
o Procedimientos y estrategias de estudio de un repertorio, técnicas de ensayos, 

caracterización del trabajo colaborativo y elementos para analizar la producción. 
o Instrumentos variados para interpretar (escolares y otros que puedan ser aportados 

por el alumnado). 
o Herramientas TAC: editores de partituras y de sonido, secuenciadores, plataformas 

multimedia y dispositivos variados. 
o Técnica de los instrumentos, ensayo e interpretación del repertorio a partes iguales 

y/o diversas, cuidado de los materiales y equipamiento del centro. 
o Técnica vocal, ensayo e interpretación monódica y/o polifónica del repertorio. 

Prácticas saludables y cuidado de la voz como instrumento privilegiado de expresión 
y comunicación musical. 

o Técnica corporal, rítmica, movimiento, percusión corporal, sincronización, coreografía 
y conocimiento del cuerpo. Prácticas posturales saludables. 

o Criterios para integrar la interpretación musical en proyectos disciplinarios o 
transdisciplinarios. 

 

 Creación musical: composición e improvisación con la voz, instrumentos, cuerpo y 
soportes TAC. (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
o Pautas orientadoras para crear fragmentos y piezas musicales breves, en formato de 

aprendizaje cooperativo. 
o Criterios para combinar los instrumentos, la voz, el cuerpo y las TAC en las 

creaciones. 
o Pautas para improvisar individual o colectivamente fragmentos con instrumentos, la 

voz y el cuerpo, con acompañamiento en vivo y/o bases pregrabadas. 
o Pautas para integrar la creación musical en proyectos disciplinarios y 

transdisciplinarios. 
o Pautas para reflexionar y valorar la propia interpretación. 
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Dimensión sociedad y cultura 
 

 Música y sociedad (CC4, CC9, CC10, CC11, CC12) 
o Características de los estilos y géneros musicales de más proyección en la sociedad 

contemporánea. 
o Vocabulario y terminología correcta para describir, opinar y debatir sobre la música. 
o La relación de la música con las otras artes. 
o La música como fuente de enriquecimiento personal, disfrute estético y emocional. 
o Usos prosociales y altruistas de la música y su praxis. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar de forma auditiva y representar gráficamente las cualidades físicas del 

sonido, argumentando las razones por las cuales el material sonoro pasa a considerarse 
música. 

2. Comparar y establecer las diferencias entre las diversas maneras de percibir la música. 
3. Reconocer de forma auditiva y expresar oralmente y por escrito, con grafías 

convencionales y/o alternativas, los elementos y los patrones musicales básicos que 
organizan la música (ritmo, melodía, textura, timbre, estructura y dinámica). 

4. Comunicar los atributos que definen los estilos musicales que tienen más presencia en 
el entorno social. 

5. Utilizar los criterios de clasificación de los instrumentos musicales y de las voces 
humanas para su reconocimiento, creación o identificación. 

6. Identificar de forma auditiva el timbre de los instrumentos más representativos y las 
tesituras vocales. 

7. Utilizar las herramientas tecnológicas de apoyo a la escucha, la interpretación, la 
creación y la búsqueda de conocimiento. 

8. Interpretar el repertorio trabajado en el aula (con instrumentos, voz o el cuerpo) 
utilizando las técnicas adecuadas, con sincronía, expresividad, euritmia y participación 
activa. 

9. Componer e improvisar piezas o fragmentos sencillos siguiendo las pautas establecidas 
y también de forma abierta. 

10. Reflexionar y debatir con respeto y empatía sobre las experiencias de aprendizaje 
musical en el aula, aportando ejemplos y experiencias propias del uso de los 
conocimientos musicales en la vida cotidiana. 

11. Establecer las vinculaciones de la música con otras artes y usos sociales. 
12. Generar dinámicas de trabajo colaborativo y de ayuda entre iguales en los 

procedimientos de práctica musical. 
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Segundo o tercer curso (materia común) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 
 

 La escucha analítica, reflexiva y creativa (CC1, CC10, CC11) 
o Escucha analítica y reflexiva en la audición musical. 
o Habilidades y estrategias de escucha creativa y escucha interior. 

 

 Análisis, deducción y transferencia de patrones musicales con relación a los: (CC1, CC2, 
CC3, CC9, CC10) 
o Patrones rítmicos, simples y compuestos. Amalgama. Polirritmia. 
o Patrones melódicos, tonales y modales. 
o Patrones de texturas polifónicas: contrapuntística-imitativa, vertical-armónica, 

melodía acompañada. 
o Patrones de las funciones tonales básicas. Tensión y distensión armónica. 
o Patrones dinámicos y agógicos. 
o Patrones tímbricos de instrumentos y de conjuntos instrumentales. Timbres y 

tesituras vocales. 
o Patrones estructurales. Estructuras por secciones, por variación, por imitación y por 

desarrollo. 
o Patrones estilísticos. Estilos relevantes de la música popular y de la música de 

tradición culta. 
 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 

 Interpretación musical con la voz, los instrumentos, el cuerpo y soportes TAC (CC3, 
CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
o Repertorios musicales variados y contextualizados desde el punto de vista histórico y 

geográfico. 
o Estrategias de estudio del repertorio, del proceso de ensayo, del trabajo colaborativo 

y de los resultados finales. 
o Herramientas TAC: editores de partituras y de sonido, secuenciadores, plataformas 

multimedia y dispositivos variados. 
o Conjunto coral y canción solista acompañada. Repertorios variados de músicas de 

textura preferentemente polifónica, tanto históricas como actuales. 
o Rítmica y movimiento, percusión corporal y coreografías. 
o Pautas para integrar la interpretación musical en proyectos disciplinarios y 

transdisciplinarios. 
o Pautas para reflexionar y valorar la propia interpretación. 

 

 Creación musical: composición e improvisación con la voz, instrumentos, cuerpo y 
soportes TAC (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, CC12) 
o Pautas para componer fragmentos y piezas musicales que surjan de propuestas e 

intereses del alumnado. 
o Pautas para improvisar individualmente y/o colectivamente fragmentos con 

instrumentos, la voz y el cuerpo, con acompañamiento en vivo y/o bases 
pregrabadas. 

o Pautas para reflexionar y valorar la propia producción. 
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Dimensión sociedad y cultura 
 

 Música y sociedad (CC4, CC9, CC10, CC11, CC12) 
o Atributos que caracterizan los estilos y los géneros musicales más relevantes, 

históricos y contemporáneos, con relación a los contextos y las funciones en que 
fueron creados. 

o La música en relación con otras artes y disciplinas. 
o Rasgos generales del respeto y empatía por los gustos musicales. 
o Contaminación acústica del entorno ambiental y sus repercusiones psicofisiológicas. 

Características de un entorno sonoro saludable 
o Los hábitos de consumo de música en la sociedad. 
o Conductas prosociales, individuales y colectivas, a través de prácticas musicales y/o 

proyectos transdisciplinarios de centro. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Explicitar las estrategias para experimentar la escucha reflexiva y saber utilizarla de 

forma creativa. 
2. Identificar durante la escucha musical patrones musicales de orden rítmico, melódico, 

de textura, armónicos, tímbricos, dinámicos, formales y estilísticos. 
3. Expresar verbalmente los conocimientos deducidos y/o aplicados durante el proceso de 

escucha musical. 
4. Transferir habilidades perceptivas y saber comunicarlas en los espacios de reflexión 

compartida en el aula. 
5. Demostrar el dominio técnico necesario para la interpretación en el ámbito instrumental, 

vocal y corporal. 
6. Componer e improvisar piezas o fragmentos musicales a partir de orientaciones en el 

tratamiento de los elementos rítmicos, melódicos y armónicos. 
7. Mostrar interés, participación, iniciativa, ayuda entre iguales y respeto en el proceso de 

ensayo e interpretación del repertorio. 
8. Proponer, aportar y hacer uso de herramientas tecnológicas y software de apoyo a la 

percepción, la interpretación, la creatividad y la búsqueda de conocimiento. 
9. Reflexionar y debatir con respeto y empatía sobre las experiencias de aprendizaje 

musical en el aula, el gusto y las preferencias musicales. 
10. Reflexionar y debatir sobre el consumo de los productos musicales, la contaminación 

acústica y su repercusión en las sociedades modernas. 
11. Identificar y comprender las vinculaciones y los efectos de la música en otras artes y 

disciplinas. 
12. Transferir los conocimientos musicales adquiridos en el aula y fuera de ella, aportando 

ejemplos y experiencias propias de conocimientos musicales, para realizar acciones o 
generar proyectos de carácter axiológico y prosocial. 
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Cuarto curso (materia optativa) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 
 

 Percepción y análisis (CC1, CC2, CC3, CC4, CC6, CC8, CC10, CC11) 
o Funcionamiento de los procesos cognitivos y emocionales de percepción musical. 
o Variables que forman el gusto musical de las personas. 
o Elementos musicales, contextuales y funcionales que intervienen de forma integrada 

en la escucha. 
o Valores sociales, culturales y estéticos de las diversas tradiciones musicales del 

mundo. 
o Vocabulario y terminología específica para describir, debatir y reflexionar sobre la 

música, sus usos y funciones en la sociedad contemporánea. 
 

 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 

 Interpretación, creación y proyectos (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9) 
o Elementos musicales, en un sentido de complejidad progresiva, en la interpretación y 

creación musical con relación al ritmo, la melodía, la textura, la armonía, la dinámica 
y la instrumentación. 

o Habilidades técnicas, expresivas y comunicativas con los instrumentos, la voz y el 
cuerpo. 

o Software y dispositivos tecnológicos de apoyo a la interpretación, el arreglo, la 
composición y la improvisación musical. 

o Proyectos disciplinarios o transdisciplinarios, interpretativos y/o creativos, para ser 
representados fuera del aula o del centro. 

o Proyectos de investigación vinculados al conocimiento artístico. 
 
 
Dimensión sociedad y cultura 
 

 Música, sociedad y compromiso (CC9, CC10, CC11, CC12) 
o La música en las artes escénicas. El teatro, la danza, la ópera y los musicales. 
o La música en el cine, la publicidad y los medios de comunicación. La música como 

potenciador de imágenes, mensajes o ideas. 
o Los perfiles profesionales con relación al conocimiento y la práctica musicales desde 

sus diversos acercamientos y tratamientos. 
o Industria y consumo musical en las sociedades modernas. 
o Influencia de la música en los procesos de identidad personal, social y cultural. 
o Características de acciones prosociales que incorporan la música en entornos 

próximos al alumnado. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Definir los procesos de orden cognitivo y emocional que intervienen en las fases de 

percepción y comprensión musical. 
2. Ser capaz de comunicar y argumentar el gusto musical propio y de respetar los gustos y 

las identidades musicales de los otros. 
3. Hacer uso de la escucha analítica y reflexiva, mostrando curiosidad e iniciativa, para 

expresar opiniones y conocimientos sobre la diversidad de estilos musicales de forma 
personal, crítica y creativa. 
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4. Relacionar de forma integrada los conocimientos teórico-prácticos de la música con 
relación a su contexto de creación y función cultural. 

5. Saber exponer los criterios estéticos y estilísticos que permiten identificar las músicas 
diversas que se escuchan en los medios de comunicación y en el entorno ambiental 
cotidiano. 

6. Interpretar el repertorio musical con la voz, los instrumentos y el cuerpo a partir de un 
proceso de trabajo estratégico y con iniciativa personal. 

7. Crear composiciones a partir del consenso general, las orientaciones y las finalidades 
pretendidas, utilizando una amplia gama de recursos y soportes. 

8. Utilizar herramientas y recursos para el tratamiento y edición del sonido y la imagen a 
partir del diseño de proyectos personales y/o colaborativos. 

9. Presentar y defender proyectos de trabajo y/o investigación en torno a la música. 
10. Elaborar propuestas interdisciplinarias vinculadas a las artes escénicas o a otras 

disciplinas 
11. Ser capaz de identificar y conocer las profesiones vinculadas a la música desde los 

diversos usos y enfoques. 
12. Mostrar iniciativa en el uso de los conocimientos alcanzados en el aula y fuera de ella 

para llevar a cabo acciones o generar proyectos de carácter axiológico y social. 
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EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA 
 
Primer curso (materia común) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 
 
● Visión y percepción (CC1, CC7, CC18, CC14, CCD9) 

o Componentes fisiológicos. 
o El ojo. La configuración mental de la imagen. 
o El proceso de comunicación visual: elementos y factores que intervienen. 
o Conceptos clave: emisor, receptor, mensaje, código, canal, entorno. 

 
● Fundamentos del lenguaje visual (CC2, CC3, CC8, CCD9, CCD16) 

o Composición y ordenación del espacio y del tiempo. 
o Estructuras y esquemas compositivos. Conceptos: situación, dirección, peso, 

tensión, jerarquía, equilibrio, proporción, ritmo. 
o La luz y el color. 
o La luz: cualidades físicas elementales. Iluminación: luz y sombra. 
o Color luz y color pigmento. Ordenaciones cromáticas. 
o Componentes de la representación gráfica. 
o El punto, la línea, el plano, la forma. El trazo, la textura, la mancha. Figura y fondo. 
o Componentes de la representación volumétrica. 
o El plano, el relieve, el bulto. Convexidad y concavidad, el lleno y el vacío. Valores 

visuales y táctiles. 
 

● Forma y configuración (CC5, CC8, CCD9) 
o Tipología y características. 
o Estructura y clasificación de las formas y funciones. 

 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 
● Las técnicas y los sistemas de representación (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 

CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Representación descriptiva, de análisis, constructiva, expresiva e intuitiva. 
o Dibujo a mano alzada y trazados geométricos. 
o Procedimientos técnicos de representación, procesos artísticos y técnicas de 

comunicación visual y audiovisual. 
o Procedimientos y técnicas tradicionales. 
o Herramientas para las representaciones analógicas y digitales. 

 
● La creación artística (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, 

CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Naturaleza de la producción artística. 
o La producción artística como vehículo para la expresión y la comunicación de 

emociones e ideas. 
o La producción artística como mimesis o representación o como exploración de un 

lenguaje. 
o Arte, diseño, comunicación visual y audiovisual. 
o Visión y realización. De la contemplación a la acción. 
o Procesos creativos. 
o Interpretación y lectura de las producciones artísticas. 
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Dimensión sociedad y cultura 
 
● Función social del arte (CC6, CC10, CC11, CC12, CCD16) 

o Los oficios artísticos. 
o Arte, artesanía y diseño. Definición de los conceptos. 
o La función del arte en diferentes momentos históricos: mágica, religiosa, utilitaria, 

didáctica, propagandística, ornamental, estética, social. 
o El trabajo cooperativo en la producción artística. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Identificar los elementos básicos de los lenguajes artísticos (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de los objetos y/o 
aspectos de la realidad. 

2. Utilizar la terminología propia del lenguaje artístico para describir los objetos y las 
imágenes, las técnicas y los procedimientos, los materiales y las herramientas. 

3. Representar objetos e ideas de forma bidimensional y tridimensional aplicando técnicas 
diversas y conseguir resultados en función de la propuesta y las intenciones previas. 

4. Reconocer los procesos, los materiales, las técnicas y las estrategias utilizadas en 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia. 

5. Participar activamente en proyectos artísticos diversos, individuales o colectivos, 
aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje plástico, visual y audiovisual. 

6. Realizar producciones artísticas y demostrar iniciativa y creatividad. 
7. Utilizar el dibujo como herramienta básica de representación y de comunicación de 

ideas. 
8. Seleccionar los materiales más adecuados para crear un producto artístico de acuerdo 

con unos objetivos prefijados. 
9. Realizar una producción artística siguiendo los procesos de concepción y formalización. 
10.  Leer e interpretar producciones artísticas atendiendo a la diversidad cultural y el 

contexto en que se ha producido. 
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Segundo o tercero curso (materia común) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 
 

 Visión y percepción (CC1, CC7, CC8, CC14, CCD9) 
o La visión. Campo visual. Enfoque. Experiencia. Selección. 
o Visión monocular y visión binocular. 
o Los hemisferios derecho e izquierdo. 
o El proceso de comunicación visual: elementos y factores que intervienen. 
o Codificación y descodificación de los mensajes visuales. 
o Leyes de percepción de la forma. 

 

 Fundamentos del lenguaje visual (CC2, CC3, CC8, CCD9, CCD16) 
o Elementos sintácticos en producciones artísticas. 
o Psicología del color y simbolismo. Relaciones de superficie. Efectos ópticos. 
o Códigos de comunicación gráfica. 
o Tiempo y movimiento. 
o Narración gráfica y lenguaje audiovisual. 
o Las funciones del lenguaje visual y audiovisual. 
o Funciones de la comunicación: expresiva o emotiva; cognitiva, apelativa o 

exhortativa; descriptiva; referencial o informativa; poética o estética; fática; 
metalingüística. 

 

 Forma y configuración (C5, CC8, CCD9) 
o Forma y espacio. 
o La forma bidimensional y tridimensional. 
o Estructura de la forma plana. 
o Estructura de la forma tridimensional. 
o Estructura geométrica de las formas. 
o Forma y función. 
o El ornamento. Funcionalidad de la forma. Minimalismo. 

 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 

 Las técnicas y los sistemas de representación (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 
CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Representación descriptiva, de análisis, constructiva, expresiva e intuitiva. 
o Geometría descriptiva: representación de cuerpos y espacios. 
o Procedimientos técnicos de representación, procesos artísticos y técnicas de 

comunicación visual y audiovisual. 
o Herramientas y técnicas analógicas y digitales para el tratamiento de las imágenes. 
o Interpretación de las producciones artísticas: análisis con elementos formales y 

conceptuales. 
o Arte, diseño y nuevas tecnologías. 

 

 La creación artística (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC15, CCD9, CCD10, CCD16, 
CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Visión y realización. 
o Relación visión y mano, mano y herramienta, herramienta y ejecución. 
o Procesos creativos. 
o El proceso de un proyecto. Etapas en su realización. 
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Dimensión sociedad y cultura 
 

 Función social del arte (CC6, CC10, CC11, CC12, CCD16) 
o Arte, artesanía y diseño. Evolución histórica de los conceptos. 
o La obra de arte: contexto, funciones, similitudes y diferencias con respecto a otras 

sociedades y culturas. 
o El papel del artista en los diferentes momentos históricos. 
o La obra artística y el autor: aspectos personales, sociales, ideológicos, simbólicos. 
o Función social de las producciones artísticas en la actualidad. 
o Los medios de comunicación de masas. 
o El trabajo cooperativo en la producción artística. 

 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Identificar determinados elementos de los lenguajes artísticos (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de los objetos y/o 
los aspectos de la realidad. 

2. Representar objetos e ideas de forma bidimensional y tridimensional aplicando técnicas 
gráficas y plástica y consiguiendo resultados concretos en función de unos objetivos e 
intenciones determinados. 

3. Reflexionar y argumentar objetivamente las actividades y los procesos artísticos 
desarrollados. 

4. Elaborar y participar activamente en proyectos de creación cooperativos, 
bidimensionales, tridimensionales y multimedia. 

5. Realizar actividades artísticas y demostrar creatividad e imaginación. 
6. Dibujar cuerpos y espacios simples aplicando los fundamentos de los sistemas de 

representación. 
7. Seleccionar los materiales más adecuados para crear producciones artísticas de 

acuerdo con unos objetivos prefijados. 
8. Realizar una producción artística siguiendo los procesos de concepción y formalización. 
9. Leer e interpretar producciones artísticas atendiendo a la diversidad cultural y el contexto 

en que se ha producido. 
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Cuarto curso (materia optativa) 
 
Contenidos 
 
Dimensión percepción y escucha 
 

 Visión y percepción (CC1, CC7,CC8, CC14, CCD9) 
o El proceso de comunicación visual: elementos y factores que intervienen. 
o Niveles de percepción. Efectos visuales y engaños ópticos. Contaminación visual. 

 

 Fundamentos del lenguaje visual (CC2, CC3, CC8,CCD9, CCD16) 
o Composición y ordenación del espacio. 
o Formato y marco de referencia. Proporción y escala. Encuadres y planos. 
o Luz y atmósfera. 
o Psicología del color. Relaciones de superficie. Efectos ópticos. 
o Componentes de la representación gráfica. 
o Valores expresivos. Estructuras formales y representación gráfica. 
o Componentes de la representación volumétrica. 
o Valores expresivos. Estructuras formales y representación volumétrica. 
o Tiempo y movimiento. 
o Valores expresivos. Estructuras formales y representación secuencial. 
o Narración gráfica y lenguaje audiovisual. 
o Las funciones del lenguaje visual: representativa, informativa, expresiva, apelativa, 

poética, fáctica, metalingüística. 
 

 Forma y configuración (CC5, CC8, CCD9) 
o Forma y espacio. 
o La forma bidimensional y tridimensional. 
o Estructura de la forma plana. 
o Estructura de la forma tridimensional. 
o Estructura geométrica de las formas. 
o Forma y función. 

 
Dimensión expresión, interpretación y creación 
 

 Las técnicas y los sistemas de representación (CC1, CC9, CC4, CC8, CCD9, CCD10, 
CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Representación descriptiva, de análisis, constructiva, expresiva e intuitiva. 
o Procedimientos técnicos de representación, procesos artísticos, técnicas de 

comunicación visual y audiovisual. 
o Representación del espacio: perspectiva aérea y perspectiva lineal. 
o Geometría plana y descriptiva. 
o Herramientas para las representaciones analógicas y digitales. 
o Arte, diseño y nuevas tecnologías. 
o Técnicas multimedia: edición de imágenes estáticas y en movimiento. 

 

 La creación artística (CC4, CC6, CC7, CC8, CC12, CC13, CC15, CCD9, CCD10, 
CCD16, CCD17, CCD18, CCD19, CCD22, CCD24) 
o Naturaleza de la producción artística. 
o La obra de arte: valores funcionales, estéticos, culturales y discursivos. 
o Arte, diseño, comunicación visual y audiovisual. 
o La mirada subjetiva. 
o Tratamiento de la información del ámbito artístico. 
o Procesos creativos. La producción y la investigación artística. 
o Observación, análisis y valoración de los resultados. Argumentación. 
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o Interpretación y lectura de las producciones artísticas. 
o Atribución de valores y significación de la producción artística. 
o Los medios de comunicación visual. 
o Producciones visuales y audiovisuales: agentes de producción. 

 
Dimensión sociedad y cultura 
 

 Función social del arte (CC10, CC6, CC11, CC12, CCD16) 
o Los nuevos oficios artísticos. 
o Arte, artesanía y diseño. Revisión de los conceptos: recursos comunes, finalidad, 

experiencia estética. Integración de las disciplinas. Nuevos ámbitos de actuación. 
o El papel del artista en los diferentes momentos históricos. 
o Diseño para todo el mundo. Urbanismo y arquitectura para vivir. 
o El trabajo cooperativo en la producción artística. 
o Producciones pluridisciplinarias e interdisciplinarias. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Tomar decisiones para la realización de producciones artísticas especificando los 

objetivos, proponiendo diversas opciones y evaluando la solución. 
2. Utilizar recursos tecnológicos en la producción de imágenes visuales y de audiovisuales. 
3. Realizar proyectos que comportan procesos de concepción y ejecución cooperativa. 
4. Dibujar formas y espacios aplicando los sistemas de representación. 
5. Realizar obras bidimensionales y tridimensionales, experimentando y utilizando 

diversidad de materiales, técnicas y procedimientos. 
6. Utilizar estrategias y técnicas propias de los ámbitos artísticos y la comunicación visual y 

audiovisual. 
7. Reconocer imágenes, producciones artísticas y objetos de los entornos visuales y 

audiovisuales y del patrimonio, atendiendo a los aspectos formales, expresivos, 
narrativos y críticos de las propuestas. 
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ARTES ESCÉNICAS I DANZA (materia optativa de cuarto) 
 
Las competencias propias de la materia de Artes Escénicas y Danza son dos: la 
competencia artística y cultural y la competencia comunicativa lingüística y audiovisual. 
 
La competencia artística y cultural comporta apreciar el hecho cultural y artístico, disponer 
de los conocimientos, procedimientos y actitudes que permiten acceder a sus diferentes 
manifestaciones, así como disponer de capacidades cognitivas, perceptivas y 
comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 
emocionarse y disfrutar. 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, respetuosa y crítica 
hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, y un interés 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 tiene que convertir en 
actor/artista/espectador y consumidor al mismo tiempo, y es por medio de esta práctica 
activa que el alumnado adquiere unos hábitos para poder apreciar las diferentes obras 
artísticas dentro del contexto en que se han creado. 
 
El alumnado, por medio de la adquisición de los conocimientos morfológicos, anatómicos y 
fisiológicos, y el ejercicio pautado y consciente, debe llegar a un conocimiento de su propio 
cuerpo y sus posibilidades físicas y expresivas artísticas, valorando en todo momento la 
importancia de los hábitos saludables y la prevención de los accidentes derivados del 
ejercicio físico. 
 
Igualmente, el alumnado tiene que adquirir un conocimiento de un repertorio básico de 
visualización de coreografías de diferentes estilos, épocas y autores. La práctica habitual de 
visionar o presenciar manifestaciones 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 con el fin de comprenderlas y valorarlas en su 
diversidad. Este análisis se basa en el conocimiento de los diferentes elementos que 
intervienen en una producción escénica que incluya manifestaciones de danza, como la 
interpretación, la escenografía, la dirección, el vestuario o la iluminación, lo cual ayudará a 
los alumnos en la elección de posibles caminos profesionales y académicos en un futuro. 
Esta competencia, además, abre expectativas 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. 
 
Una adecuada forma de trabajar la competencia comunicativa lingüística y audiovisual es a 
través del teatro, la música y el canto. Hay que trabajar la lectura y la comprensión de textos 
literarios, las letras de canciones, la expresión oral y la dicción, sin olvidar los ejercicios de 
dramaturgia con la creación de textos teatrales y letras de canciones. Para el desarrollo de 
esta competencia, se necesita el dominio de unas técnicas de voz y expresión corporal y 
musical, al tiempo que se reflexiona sobre lo que subyace en ellas: saber cuándo y cómo se 
han de usar, aprender a explicar la propia elección, estar abierto a las variadas posibilidades 
técnicas, saber comunicar y expresar, canalizando la propia creatividad. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Contenidos 
 
El mundo de las artes escénicas y la danza 
 

 Fundamentos de los diferentes lenguajes escénicos. 

 Tipos y géneros de teatro. 

 Principales corrientes y estilos de danza. 

 Artes performativas y de calle. 

 Elementos técnicos y léxico propio de la escena y la danza. 

 Estructura de un espectáculo. 
 
Relacionar e interpretar 
 

 Organización estructural del cuerpo y de la voz. 

 Características anatómicas relacionadas con la escena y la danza. 

 Actitudes saludables hacia el cuerpo y la voz en el ámbito de la interpretación y el 
movimiento. 

 Interrelación de la escena, la danza y la música y relación con las otras artes dentro 
de un mismo contexto. 

 Tareas generales y específicas de las profesiones y oficios de la escena y la danza. 

 Diseño de un espectáculo. 
 
Comunicar y expresar 
 

 Relación entre textos literarios y lenguajes escénicos. 

 Descubierta de las posibilidades expresivas y comunicativas de los diferentes 
lenguajes escénicos. 

 Desarrollo de la capacidad crítica de comunicación. 

 Uso de lenguajes escénicos en diferentes contextos, estímulos o situaciones. 
 
Contexto social y cultural 
 

 Conocimiento e identificación de las principales escuelas, tendencias y estilos 
escenográficos y coreográficos a lo largo de la historia y hasta la actualidad. 

 Funciones de las artes escénicas, la danza y la música en las diferentes culturas, 
sociedades y periodos históricos. 

 Manifestaciones de la escena y de danza como parte del patrimonio de la humanidad 
y desarrollo de la capacidad de disfrute estético. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Resumir las características más relevantes de varias épocas de la historia de los 

diferentes lenguajes escénicos con relación al contexto histórico, social y cultural. 
2. Identificar, comprender y explicar los diferentes lenguajes escénicos. 
3. Diseñar y/o participar en proyectos de creación y difusión escénica, asumiendo 

diferentes roles. 
4. Exponer razonadamente y mostrar físicamente, en relación con las diferentes artes 

escénicas, algunos hábitos o comportamientos que mejoren el desarrollo físico y 
artístico. 

5. Relacionar los gestos y movimientos habituales, y los principales esfuerzos o posturas 
de los diferentes tipos de artes escénicas y de la danza. 

6. Comentar piezas teatrales, musicales y coreográficas, utilizando la terminología 
adecuada, mostrando respeto y rigor, teniendo en cuenta el valor artístico y el contexto. 

7. Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías. 
8. Demostrar capacidad para improvisar una secuencia de movimientos, libres o con una 

finalidad determinada, y valorar la importancia de la improvisación en el teatro y en la 
danza. 
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ANEXO 8 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito de la Educación Física (Educación Física). 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (materia común) 
 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física en la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria tiene que fundamentarse en el trabajo de aquellas competencias 
relacionadas con el cuerpo y su actividad motriz, que contribuyen al desarrollo integral de la 
persona y a la mejora de la calidad de vida. La materia de Educación Física tiene como 
principal finalidad el conocimiento del propio cuerpo, la reflexión sobre el sentido y los 
efectos de la actividad motriz, el desarrollo de hábitos saludables, regulares y continuados y 
el hecho de sentirse bien con el propio cuerpo, lo cual mejora el conocimiento de uno mismo 
y la autoestima. 
 
Desde el ámbito de la Educación Física, además del conocimiento y la valoración de los 
efectos positivos de la práctica de actividad física, igual que desde otras materias y de forma 
transversal, hay que promover reflexiones críticas hacia el modelo de cuerpo que 
socialmente se presenta como ideal, y de los posibles efectos perjudiciales para la salud 
derivados de una mala práctica de la actividad física. 
 
Las ocho competencias del ámbito de la Educación Física se organizan a partir de cuatro 
dimensiones: dimensión actividad física saludable, dimensión deporte, dimensión actividad 
física y tiempo de ocio, y dimensión expresión y comunicación corporal. 
 
Cada competencia se ha graduado en tres niveles de consecución al final de la etapa: 
satisfactorio (nivel 1), notable (nivel 2) y excelente (nivel 3), que van desde la consecución 
hasta la excelencia en la competencia, teniendo en cuenta que cada nivel lleva implícita la 
consecución del anterior. Los principales criterios usados para hacer esta gradación son la 
complejidad motriz de las actividades, el nivel del conocimiento necesario, la complejidad de 
la interacción con los compañeros y el entorno, y la integración de los hábitos en la práctica 
cotidiana de actividad física. 
 
Los contenidos de la materia se presentan agrupados en los bloques de condición física y 
salud;  deportes; actividades físicas recreativas; y expresión corporal. 
 
Para el ámbito de la Educación Física se han establecido trece contenidos clave (CC), que 
se distribuyen en función de su relación con cada competencia. También se relacionan 
contenidos clave del ámbito digital (CCD). 
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Dimensión actividad física saludable 
 
Esta dimensión se orienta hacia la actividad física como herramienta de mejora de la salud. 
Las dos competencias que se presentan deben servir para marcar las pautas de un estilo de 
vida activo y no sedentario. 
 
La primera competencia se refiere a la práctica de actividad física para la mejora o 
mantenimiento de los niveles de condición física individuales. 
 
La segunda competencia se refiere a los hábitos tradicionalmente asociados a la propia 
práctica de ejercicio físico. Se trata de dar sentido a la práctica de actividad física como 
herramienta de mejora de la salud y la calidad de vida, a partir del conocimiento y la 
valoración de los efectos beneficiosos y perjudiciales para la salud que se pueden derivar de 
los diferentes estilos de vida. 
 
La integración de las dos competencias tiene que posibilitar que los alumnos conozcan las 
características de un estilo de vida activo y las consecuencias del sedentarismo, y que la 
práctica de actividad física los ayude a mejorar el desarrollo corporal durante la etapa de la 
adolescencia. 
 
 
 

Competencia 1. Aplicar un plan de trabajo de mejora o mantenimiento de la 
condición física individual en relación a la salud 

 
Para adquirir esta competencia, el alumno tiene que saber interpretar un programa dado y 
llevarlo a la práctica de manera adecuada, en beneficio de la propia salud. 
 
Un plan de trabajo o programa de mantenimiento o mejora de la condición física consiste en 
una secuencia ordenada de sesiones de trabajo físico con el objetivo de desarrollar las 
cualidades físicas de manera adecuada a la edad biológica y las características personales. 
 
Entenderemos por plan de trabajo general aquel que tiene por objetivo el mantenimiento o 
mejora de la condición física (con poco nivel de exigencia), mientras que un plan de trabajo 
específico es aquel que busca una clara mejora de los niveles de condición física individual 
(con un nivel más alto de exigencia). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Llevar a cabo un plan 
de trabajo general para el 
mantenimiento o mejora 
de la condición física. 

 1.2. Llevar a cabo un plan de 
trabajo específico para la 
mejora de la condición física. 

 1.3. Elaborar y llevar a cabo 
un plan de trabajo específico 
para la mejora de la condición 
física, adaptado a las 
características individuales y 
del entorno. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Cualidades físicas. 
CC2. La sesión y el plan de trabajo. 
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Competencia 2. Valorar los efectos de un estilo de vida activo a partir de la 
integración de hábitos saludables en la práctica de actividad física 

 
La consecución de esta competencia requiere relacionar los efectos beneficiosos de la 
práctica de actividad física regular y los efectos perjudiciales para la salud del sedentarismo 
y la falta de actividad física (tanto a nivel fisiológico como psicológico), así como la 
integración en el estilo de vida propio de los hábitos que mejoran la calidad de vida. 
 
Entre los hábitos que mejoran la calidad de vida y que tienen relación con la práctica regular 
de actividad física (la higiene, la alimentación, el descanso y la respiración) hay que 
destacar aquellos que ayudan a prevenir lesiones (como el calentamiento, la vuelta a la 
calma, la hidratación y la higiene postural). 
 
Esta competencia tiene relación directa con la competencia 14 del ámbito científico-
tecnológico de secundaria: adoptar hábitos de alimentación variada y equilibrada que 
promuevan la salud y eviten conductas de riesgo, trastornos alimentarios y enfermedades 
asociadas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Identificar y conocer 
las conductas de riesgo 
para la salud en la práctica 
de actividad física y seguir 
los hábitos que las 
previenen. 
 

  2.2. Seguir hábitos 
saludables de la práctica de 
actividad física y 
relacionarlos con los efectos 
beneficiosos y perjudiciales 
de los diferentes estilos de 
vida. 

 2.3. Seguir hábitos saludables 
de la práctica de actividad 
física, valorarlos críticamente  
y relacionarlos de manera 
razonada con los efectos 
beneficiosos y perjudiciales de 
los diferentes estilos de vida. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Cualidades físicas. 
CC2. La sesión y el plan de trabajo. 
CC3. Hábitos de salud. 
CC4. Estereotipos del cuerpo y de género en los medios de comunicación. 
CCD25. Ergonomía: salud física. 

 
 
Dimensión deporte 

 
En la dimensión deportiva se trabajan los aspectos comunes de los deportes individuales, de 
adversario y colectivos más habituales, y que son aplicables a situaciones escolares. 
 
La primera competencia se refiere a la capacidad de resolver de manera motriz y adecuada, 
las diferentes situaciones que se dan en la práctica del deporte. 
 
La segunda competencia se refiere a la puesta en práctica de los valores propios del 
deporte en situación de competición. Las situaciones de competición son adecuadas para la 
consecución de estas competencias, porque implican necesariamente la cooperación de los 
participantes, el respeto a las normas y la resolución de los conflictos que se puedan 
generar. 
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Hay que entender que la orientación que debe tener la dimensión deportiva en el currículo 
de la  ESO es del nivel de iniciación deportiva, y no de perfeccionamiento. 
 
 

Competencia 3 Aplicar de manera eficaz las técnicas y tácticas propias de los 
distintos deportes 

 
El trabajo de las habilidades motrices básicas que se hace en la etapa de la Educación 
Primaria tiene como evolución natural el desarrollo de habilidades motrices específicas en la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Con esta orientación, y a lo largo de los 
cuatro cursos, hay que abordar el tratamiento de los deportes como una manera de 
perfeccionar la ejecución de habilidades motrices tanto desde la vertiente mecánica (técnica) 
como desde la vertiente de una correcta aplicación de las habilidades en el espacio, el 
tiempo, y en relación con los compañeros y la situación de juego (táctica). 
 
Por situaciones sencillas entenderemos aquellas en las que se aplican técnicas básicas y, 
en deportes colectivos, el número de compañeros y de adversarios no es superior a dos. Por 
situaciones complejas entenderemos aquellas en las que se aplican técnicas avanzadas y, 
en deportes colectivos, hay más jugadores implicados (tres o cuatro por equipo). Y por 
situaciones reales de competición entenderemos las que se parezcan más a la realidad del 
deporte (con las adaptaciones necesarias a las instalaciones escolares). 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Aplicar eficazmente 
técnicas y tácticas básicas 
de los deportes en 
situaciones sencillas. 

 3.2. Aplicar eficazmente 
técnicas y tácticas básicas 
del deporte en situaciones 
complejas. 

 3.3. Aplicar eficazmente 
técnicas y tácticas de los 
deportes en situaciones reales 
de competición. 

 
Contenidos clave 
 
CC5. Deportes individuales. 
CC6. Deportes de adversario. 
CC7. Deportes colectivos. 
 
 

Competencia 4. Poner en práctica los valores propios del deporte en situación de 
competición 

 
El valor educativo de los deportes no se reduce al trabajo y mejora de las habilidades 
motrices específicas. El trabajo de lo que llamamos “valores del deporte” es el aspecto más 
relevante de esta dimensión en el currículo académico. El respeto al reglamento y a los 
compañeros y adversarios es el eje que se tiene que trabajar y desarrollar a lo largo de esta 
etapa. 
 
En la puesta en práctica de los valores del deporte, debemos tener en cuenta tanto los 
valores de carácter individual (como el esfuerzo y la superación), como los de carácter 
colectivo (como la cooperación y el respeto). La competición es un recurso destacable para 
trabajar valores como la deportividad, la aceptación de la derrota y de la victoria, el respeto 
al adversario, etc. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 
La naturaleza fundamentalmente actitudinal de esta competencia hace que no sea necesario 
graduarla. 
 
Contenidos clave 
 
CC5. Deportes individuales. 
CC6. Deportes de adversario. 
CC7. Deportes colectivos. 
CC8. Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 
CC13. Deporte y género. 
 
 
Dimensión actividad física y tiempo de ocio 
 
En esta dimensión, la actividad física adopta una finalidad lúdica y recreativa. Así, las 
actividades que se realicen tendrán como objetivo la diversión y no la corrección técnica o la 
eficacia. Se busca motivar a los alumnos hacia la práctica de actividad física mediante las 
emociones placenteras del disfrute (fundamentalmente satisfacción psicológica individual y 
relacional) y así facilitar la futura práctica de actividad física más allá de la escolarización 
obligatoria. 
 
La primera competencia de esta dimensión se refiere a estos aspectos actitudinales 
anteriormente explicitados, y la segunda competencia se refiere a la capacidad de 
planificación y organización de actividades físicas en el tiempo de ocio. 
 
La integración de las dos competencias tiene que facilitar que los alumnos que finalizan la 
escolarización obligatoria tengan motivación y recursos para continuar la práctica de 
actividad física más allá de la escuela. 
 
 

Competencia 5. Disfrutar con la práctica de actividades físicas recreativas, con una 
atención especial a las que se realizan en el medio natural 

 
Como esta competencia busca que el alumno interiorice estados emocionales de disfrute 
individual y colectivo a través de la práctica de actividad física, el criterio de selección de las 
actividades estará condicionado por la consecución de estos estados emocionales de 
disfrute y no por la tipología o naturaleza de la misma actividad. 
 
Dado que las motivaciones por la práctica de actividad física pueden ser diferentes, a 
menudo habrá que trabajar los contenidos teniendo en cuenta la variedad y la novedad de 
las actividades y materiales. 
 
En este contexto, las actividades que se realizan en el medio natural tienen una especial 
importancia por el efecto de bienestar que acostumbran a tener asociadas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 
La naturaleza fundamentalmente actitudinal de esta competencia hace que no sea necesario 
graduarla. 
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Contenidos clave 
 
CC8. Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 
CC9. Actividades en el medio natural. 
CC10. Deporte para todos. 
CC13. Deporte y género. 
 
 

Competencia 6. Planificar y organizar actividades en grupo con finalidad de ocio 

 
Esta competencia hace referencia a la capacidad de planificación y organización de 
actividades físicas colectivas en tiempo de ocio. 
 
Está estrechamente relacionada con la competencia 5, aunque también se ponen en juego 
todas las otras competencias. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Planificar y organizar 
actividades sencillas en 
tiempo de ocio teniendo en 
cuenta los aspectos de 
seguridad propios de la 
actividad. 

 6.2. Planificar i organizar 
actividades en tiempo de 
ocio, previendo los aspectos 
de seguridad de la actividad. 

 6.3. Planificar y organizar 
actividades en tiempo de 
ocio, previendo y aplicando 
los aspectos de seguridad y 
de control de la actividad. 
 
 

 
Contenidos clave 
 
CC8. Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 
CC9. Actividades en el medio natural. 
CC10. Deporte para todos. 
CC13. Deporte y género. 
CCD13. Fuentes de información digital: selección y valoración. 
 
 
Dimensión expresión y comunicación corporal 
 
Gran parte de la comunicación entre personas está asociada a lo que llamamos 
“comunicación no verbal”. En la Educación Física hay que trabajar actividades motrices que 
ayuden a mejorar esta comunicación, formando a los alumnos en un uso correcto, y 
consciente, de las técnicas corporales de comunicación (expresión corporal). 
 
La dimensión de expresión corporal engloba dos competencias que hemos diferenciado 
según la tipología de los contenidos. La primera engloba las actividades de comunicación 
corporal vinculadas a la dramatización y al mundo del teatro, y la segunda engloba 
actividades motrices con apoyo musical (bailes y danzas). 
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Competencia 7. Utilizar los recursos expresivos del propio cuerpo para el 
autoconocimiento y para comunicarse con los demás 

 
Esta competencia contribuye especialmente a la toma de conciencia del propio cuerpo y la 
aceptación de uno mismo y de los demás. Su consecución comporta aplicar técnicas de 
comunicación y expresión corporal, individualmente o en grupos, para la mejora de la 
relación y comunicación con los demás. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Utilizar recursos 
expresivos sencillos del 
propio cuerpo para el 
autoconocimiento y 
comunicar ideas, 
sentimientos y emociones 
en situaciones concretas. 

 7.2. Utilizar recursos 
expresivos del propio cuerpo 
para el autoconocimiento y 
comunicar ideas, 
sentimientos y emociones en 
situaciones diversas. 

 7.3. Utilizar recursos 
expresivos del propio cuerpo, 
de manera creativa y estética 
para comunicar ideas, 
sentimientos y emociones. 

 
Contenidos clave 
 
CC8. Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 
CC11. Comunicación y lenguaje corporal. 
CC13. Deporte y género. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
 
 

Competencia 8. Utilizar actividades con apoyo musical, como medio de relación 
social e integración comunitaria 

 
Esta competencia hace referencia a bailes y danzas, tanto individuales como colectivas. 
Contribuye también a la toma de conciencia del propio cuerpo, que facilita el 
autoconocimiento a partir de cómo es percibida por los demás la propia imagen. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

8.1. Participar en bailes y 
danzas colectivas 
sencillas, adaptando su 
ejecución a la de los 
compañeros y a la música. 

 8.2. Participar en bailes y 
danzas colectivas complejas, 
mostrando fluidez en los 
movimientos de todo el 
cuerpo. 

 8.3. Componer y ejecutar 
coreografías colectivas 
mostrando fluidez y 
originalidad en los 
movimientos de todo el 
cuerpo. 

 
Contenidos clave 
 
CC8. Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 
CC11. Comunicación y lenguaje corporal. 
CC12. Ritmo y movimiento. 
CC13. Deporte y género. 
CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

Estas orientaciones deben estar presentes a la hora de elaborar los instrumentos de 
evaluación con los que cada centro docente determinará hasta qué punto su alumnado ha 
adquirido las competencias básicas de la Educación Física al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
El enfoque competencial del aprendizaje implica que la evaluación tiene que ser una 
herramienta para la mejora del proceso de aprendizaje y no solo una herramienta que 
certifique el nivel alcanzado. 
 
El desarrollo motor es inherente al crecimiento biológico de los alumnos (la motricidad 
mejora en estas edades independientemente de la práctica de actividad física). Con la 
Educación Física podemos ayudar a que el desarrollo del alumno sea más compensado, 
más integral, más completo. El objetivo no tiene que ser conseguir unos resultados 
concretos y universales para todos los alumnos, sino que tiene que ser acompañarlos en el 
proceso individual de crecimiento motor y mejorar las actitudes y las posibilidades de un 
estilo de vida activo y no sedentario. 
 
La Educación Física ha sido tradicionalmente una materia que ha tenido muy presente la 
atención a la diversidad en la concreción individual de los criterios de evaluación. Así, las 
circunstancias de género (chicos y chicas) y de constitución y desarrollo corporal (genotipos, 
diferencias derivadas de los cambios puberales, etc.) han estado siempre presentes en una 
evaluación que no se puede aplicar con los mismos criterios para todo el mundo. 
 
La Educación Física en la ESO es importante por su orientación práctica. Esta práctica es la 
base y la razón de ser de la materia, y es la parte fundamental de su despliegue curricular. 
Tiene que ser, también, la parte fundamental de la evaluación. Lo más importante en la 
evaluación de la materia de Educación Física debe estar vinculado a la participación activa y 
respetuosa de los alumnos en las actividades propuestas y en la capacidad de progreso 
individual. 
 
Con las premisas anteriormente expuestas, será necesario que la evaluación: 

● Se oriente a los aspectos eminentemente prácticos de la materia. 
● Incorpore instrumentos de evaluación numerosos y variados. 
● Incorpore valoraciones sobre la participación de los alumnos en las clases, y su 

mejora a lo largo del curso. 
● Permita diferentes niveles de ejecución para que todo el alumnado pueda acceder a 

ella y no se reduzca a valorar unos resultados concretos, respetando las diferentes 
limitaciones de los alumnos. 

● Combine la valoración de aspectos individuales (psicomotricidad) y aspectos sociales 
y de relación con los demás (sociomotricidad). 

 
Hay que ser conscientes de que el alumnado percibe lo que es más relevante, no sólo a 
partir de lo que verbaliza el profesor, sino a partir de las actividades de evaluación que se 
proponen y de los criterios de evaluación que se utilizan. Aquello que no se evalúa es 
percibido como secundario. 
 
Habrá que asegurar la máxima coherencia posible entre el planteamiento inicial de la 
materia, el desarrollo de las sesiones (actividades propuestas y retroalimentación de los 
profesores) y las actividades de evaluación. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS 

 
Los contenidos de Educación Física de cada curso se organizan en cuatro bloques: 
condición física y salud; deportes; actividades físicas recreativas; y expresión corporal. 
 
La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la 
Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria: el desarrollo de las capacidades 
cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad, la adquisición de 
formas sociales y culturales de la motricidad, la educación en valores y la educación para la 
salud. 
 
Aunque en la Educación Secundaria Obligatoria los contenidos se presenten organizados 
por materias, para la consecución de las competencias básicas es conveniente establecer 
relaciones entre ellos siempre que sea posible. La conexión entre contenidos de materias 
diversas muestra las diferentes maneras de tratar una misma situación y da un sentido más 
amplio a los conceptos, a la vez que favorece la comprensión. 
 
Primer curso 
 
Contenidos 
 
Condición física y salud (CC1, CC2, CC3, CC4, CCD25) 

 Condición física y salud. 

 Cualidades físicas básicas. 

 Principios de adaptación, continuidad, progresión. 

 Cálculo de la carga de entrenamiento (volumen e intensidad). 

 El calentamiento: objetivo, partes, ejercicios, juegos. 

 Partes de una sesión de actividad física. 

 Hábitos de higiene personal vinculados a la práctica de actividad física. 

 La columna vertebral: características y estudio del movimiento. 

 Técnicas de respiración. 

 La alimentación y la hidratación en la práctica de la actividad física. 
 
Deportes (CC5, CC6, CC7, CC8, CC13) 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios comunes de los deportes individuales. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios comunes de los deportes de adversario. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios comunes de los deportes colectivos en 
situación de juego reducido. 

 Principios de igualdad y solidaridad. 

 Valoración del respeto a los compañeros y adversarios y a las normas acordadas. 
 
Actividades físicas recreativas (CC9, CC10, CCD13) 

 Actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano: planificación y práctica. 

 Características y posibilidades del entorno próximo para la realización de actividades 
físicas. 

 Normas de conservación del medio urbano y natural. 

 Juegos populares y deportes tradicionales. 

 Nuevas prácticas y tendencias deportivas. 
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Expresión corporal (CC11, CC12, CCD10) 

 Comunicación y lenguaje corporal: la imitación y el gesto. 

 Relación entre cuerpo y emociones. 

 Posibilidades y limitaciones del movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 

 Ritmo y movimiento siguiendo diferentes coreografías de grupo (aeróbic, bailes en 
línea, etc.). 

 Bailes y danzas populares de todo el mundo, con una atención especial a las propias 
de Cataluña. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Diferenciar las partes de una sesión de actividad física y el objetivo de cada una de ellas. 
2. Comprender el significado de la condición física y de las cualidades físicas básicas como 

cualidades de mejora. 
3. Incrementar el nivel individual de actividad física para mejorar la salud propia. 
4. Mostrar hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y 

la vida cotidiana. 
5. Aplicar las bases de una alimentación adecuada para la actividad física y deportiva y la 

vida cotidiana. 
6. Valorar las actividades físicas y deportivas como una herramienta de mejora para la 

salud individual, aceptando el nivel alcanzado. 
7. Identificar y adquirir los hábitos principales asociados a una manera de vivir saludable. 
8. Practicar un deporte individual teniendo en cuenta los aspectos técnicos, aceptando el 

nivel alcanzado. 
9. Practicar un deporte de adversario teniendo en cuenta los aspectos técnicos, aceptando 

el nivel alcanzado. 
10. Practicar un deporte colectivo teniendo en cuenta la ejecución técnica y táctica, 

demostrando haber comprendido las fases del juego (ataque y defensa) y el respeto por 
las normas del juego. 

11. Participar de forma activa en actividades deportivas individuales, colectivas o de 
adversario, mostrando actitudes de autocontrol, respeto y aceptación de las normas. 

12. Aprovechar las posibilidades del entorno próximo para ocupar el tiempo de ocio. 
13. Valorar la importancia de la práctica de actividad física saludable en el tiempo de ocio. 
14. Respetar y valorar el medio natural como espacio idóneo para la realización de 

actividades físicas. 
15. Expresar emociones y sentimientos a través del cuerpo. 
16. Realizar actividades con apoyo musical mostrando respeto por las diferencias 

individuales. 
17. Organizar el espacio propio y compartido a partir del lenguaje corporal. 
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Segundo curso 

 
Contenidos 
 
Condición física y salud (CC1, CC2, CC3, CC4, CCD25) 

 Resistencia aeróbica y flexibilidad: concepto, características, efectos y métodos de 
entrenamiento. 

 Normas de seguridad y prevención de riesgos. 

 La frecuencia cardiaca como indicador de intensidad y recuperación. 

 El calentamiento general y el calentamiento específico. 

 De la sesión al plan de trabajo. 

 Nuevas tecnologías en el control y seguimiento de la actividad física. 

 Los estilos de vida: del sedentarismo al estilo de vida activo. 

 Efectos de la actividad física sobre el organismo. 

 Principios de higiene postural en la vida diaria. 

 Hábitos saludables y perjudiciales: relación actividad-descanso, complementos 
dietéticos y sustancias tóxicas. 

 
Deportes (CC5, CC6, CC7, CC8, CC13) 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de los deportes individuales. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de los deportes de adversario. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos de los deportes colectivos en 
situación de juego reducido. 

 Aportación individual al equipo. 

 Autocontrol en las situaciones de contacto. 

 La deportividad como valor por encima de la consecución de resultados. 

 Los deportes como fenómeno social y cultural. 
 
Actividades físicas recreativas (CC9, CC10, CCD13) 

 Actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano: planificación y práctica. 

 Características y posibilidades del entorno próximo para la realización de actividades 
físicas. 

 Normas de conservación del medio urbano y natural. 

 Juegos con materiales alternativos. 
 
Expresión corporal (CC11, CC12, CCD10) 

 Comunicación y lenguaje corporal: la imitación y el gesto. 

 Relación entre cuerpo y emociones. 

 Posibilidades y limitaciones del movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 

 Ritmo y movimiento siguiendo diferentes coreografías de grupo (aeróbic, bailes en 
línea, etc.). 

 Bailes y danzas populares de todo el mundo, con una atención especial a las propias 
de Cataluña. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Identificar los objetivos del calentamiento y recopilar actividades, con estiramientos y 

ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento. 
2. Desarrollar el nivel individual de condición física para un estilo de vida activo y saludable. 
3. Utilizar la frecuencia cardiaca como indicador de la intensidad del esfuerzo. 
4. Adquirir los hábitos saludables vinculados a una buena alimentación y al descanso. 
5. Identificar y adquirir los hábitos principales asociados a una manera de vivir saludable. 
6. Aplicar correctamente técnicas de respiración y relajación en la actividad física y en 

situaciones de la vida cotidiana. 
7. Aplicar correctamente los principales elementos técnicos de un deporte individual. 
8. Utilizar los principales elementos técnicos y tácticos de un deporte colectivo o de 

adversario en situaciones sencillas. 
9. Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en los deportes y juegos 

colectivos. 
10. Mostrar autocontrol y participación en las actividades de oposición. 
11. Buscar información en diferentes medios y recursos del entorno próximo para planificar 

actividades en el medio natural. 
12. Conocer los elementos necesarios para planificar una actividad en el medio natural. 
13. Utilizar diferentes maneras de comunicarse, por medio del lenguaje corporal. 
14. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de 

un ritmo escogido. 
15. Mostrar disposición favorable a la desinhibición y expresión de emociones. 
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Tercer curso 

 
Contenidos 
 
Condición física y salud (CC1, CC2, CC3, CC4, CCD25) 

 La fuerza y la velocidad: concepto, características, efectos y métodos de 
entrenamiento. Normas de seguridad y prevención de riesgos. 

 Pruebas de valoración de la condición física y de la salud (cuestionarios, tests y 
pruebas). 

 Diseño y ejecución de calentamientos apropiados para la actividad física a realizar. 

 Elementos de un plan de trabajo. 

 Tipo de planes de trabajo (mantenimiento-mejora, general-específico, natural-con 
complementos...). 

 Uso de nuevas tecnologías en el diseño de un plan de trabajo. 

 Valoración crítica de la imagen del cuerpo en la sociedad actual: culto al cuerpo. 

 Técnicas de relajación y respiración como herramienta de mejora de la postura 
corporal. 

 Trabajo de tonificación muscular de protección de la columna: glúteos, abdominales 
y piernas. 

 Generalidades de los primeros auxilios en lesiones deportivas. 
 
Deportes (CC5, CC6, CC7, CC8, CC13) 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes individuales en situación 
de competición. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario en 
situación de competición. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos en situación 
de competición. 

 Los valores educativos de la cooperación en el deporte. 

 Los valores educativos de la competición. 
 
Actividades físicas recreativas (CC9, CC10, CCD13) 

 Actividades en el medio natural, utilizando el equipamiento, las herramientas y 
técnicas de orientación adecuadas. 

 Conocimiento y seguimiento de las normas de prevención y seguridad para la 
realización de actividades en el medio natural. 

 Estructura de la planificación de actividades en el medio natural. 

 Posibles impactos sobre el medio natural como resultado de la práctica de actividad 
física. 

 Deportes paralímpicos y otros deportes adaptados. 
 
Expresión corporal (CC11, CC12, CCD10) 

 Comunicación y lenguaje corporal: técnicas de dramatización a partir de textos, 
música y situaciones cotidianas. 

 Técnicas de circo (acrobacias, equilibrios, malabares, clown). 

 Ritmo y movimiento: bailes de pareja. 

 Nuevas tendencias de baile. 
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Criterios de evaluación 
 
1. Planificar y poner en marcha un calentamiento general, reconociendo los principales 

efectos que comporta. 
2. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
3. Autorregular el nivel individual de condición física para mejorar la salud, participando en 

las actividades que se proponen e identificando cuál es la calidad física susceptible de 
mejora. 

4. Reconocer la intensidad del trabajo realizado a partir de la frecuencia cardiaca. 
5. Reconocer la importancia de una alimentación equilibrada y de las adaptaciones 

necesarias según la actividad física que se desarrolla. 
6. Utilizar las técnicas de respiración y los métodos de relajación como medio para reducir 

los desequilibrios y minimizar las tensiones producidas en la vida cotidiana. 
7. Tomar conciencia de la condición física individual y mostrar predisposición para 

mejorarla. 
8. Aplicar correctamente los principales elementos técnicos de un deporte individual. 
9. Resolver situaciones de juego en un deporte colectivo, aplicando conocimientos técnicos 

y tácticos. 
10. Participar de forma activa en actividades deportivas individuales, colectivas o de 

adversario, aceptando el resultado obtenido. 
11. Mostrar una actitud crítica ante el tratamiento del deporte y la actividad física en la 

sociedad actual. 
12. Poner en práctica actividades en el medio natural, utilizando el equipamiento, 

herramientas y técnicas de orientación adecuados. 
13. Planificar de forma autónoma actividades en el medio natural. 
14. Mostrar una actitud de respeto por el medio natural. 
15. Crear y poner en práctica secuencias de movimientos, de forma individual y colectiva. 
16. Participar de forma constructiva en la creación y realización de coreografías con apoyo 

musical. 
17. Mostrar desinhibición en la realización de las actividades de expresión corporal. 
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Cuarto curso 

 
Contenidos 
 
Condición física y salud (CC1, CC2, CC3, CC4) 

 Características de la adaptación de un plan de trabajo a las condiciones personales, 
con control de las cargas y valoración de la condición física. 

 Valoración crítica de la imagen del deporte en la sociedad actual. 

 Generalidades de los procesos de recuperación de lesiones. 
 
Deportes (CC5, CC6, CC7, CC8, CC13) 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes individuales en situación 
de competición. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario en 
situación de competición. 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos en situación 
de competición. 

 Valores y contravalores de la sociedad aplicados al deporte. 

 Resolución de conflictos y deporte. 
 
Actividades físicas recreativas (CC9, CC10, CCD13) 

 Características de las actividades físicas con finalidad de ocio. 

 Planificación, organización y práctica de actividades físicas con finalidad de ocio. 
 
Expresión corporal (CC11, CC12, CCD10) 

 Utilización de los elementos y técnicas de expresión y comunicación corporal en una 
representación y dramatización. 

 Características de la planificación y representación de un montaje coreográfico. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Planificar y poner en práctica de forma autónoma calentamientos para una actividad 

concreta. 
2. Incrementar el nivel individual de condición física para mejorar la salud, a partir de la 

aplicación de sistemas y métodos de entrenamiento. 
3. Participar en la elaboración de un plan de trabajo para la mejora de la condición física. 
4. Utilizar la respiración y la relajación como métodos de liberación de tensiones. 
5. Ejecutar ejercicios de acondicionamiento físico (fitness) con corrección postural. 
6. Diseñar y llevar a cabo las fases de activación y recuperación de la práctica de la 

actividad física, teniendo en cuenta la intensidad y la dificultad de la actividad. 
7. Participar de forma activa en actividades deportivas individuales, colectivas o de 

adversario. 
8. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos o competiciones deportivas. 
9. Realizar actividades en el medio natural, utilizando el equipamiento, herramientas y 

técnicas de orientación adecuadas. 
10. Planificar de forma autónoma actividades en el medio natural. 
11. Mostrar una actitud de respeto por el medio natural. 
12. Controlar los riesgos en las actividades físicas y deportivas y asumir la responsabilidad 

de la propia seguridad. 
13. Crear movimientos basados en la expresión de emociones. 
14. Actuar delante del grupo realizando composiciones individuales y colectivas. 
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ANEXO 9 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito de Cultura y Valores (Cultura y Valores Éticos; Filosofía) 
 
ÁMBITO DE CULTURA Y VALORES 

 
CULTURA Y VALORES ÉTICOS (materia común) 
FILOSOFÍA (materia optativa de 4º) 

 
 
CULTURA Y VALORES ÉTICOS (materia común) 

 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
Las competencias básicas de la materia de Cultura y Valores Éticos pretenden desarrollar 
en el alumno una serie de competencias personales, interpersonales y socioculturales 
reuniendo y vertebrando contenidos procedentes de la ética, la filosofía y la historia de la 
cultura. 
 
Esta materia tiene como núcleo la fundamentación de los valores éticos que tienen que 
inspirar los criterios para juzgar hechos y acciones. Al ocuparse de los valores, promueve 
aquellas actitudes imprescindibles para vivir y convivir en la sociedad actual, compleja y 
diversa. 
 
Cultura y Valores Éticos incluye competencias dirigidas a mejorar la autonomía personal del 
alumno apoyada en la deliberación reflexiva, serenada y con criterios, que considere las 
consecuencias de los propios actos y los haga conscientes de las responsabilidades que se 
derivan de ellos. También incluye aquellas competencias orientadas a mejorar la capacidad 
de pensar críticamente, de evaluar la fiabilidad de las fuentes de información y de buscar 
constantemente la mejora en la fundamentación del propio pensamiento con el fin de tomar 
decisiones ante situaciones nuevas, así como ser capaz de presentar y debatir los propios 
puntos de vista de forma argumentada. 
 
Tal como corresponde a la formación que merecen los futuros ciudadanos y ciudadanas del 
siglo XXI, la materia contiene, además, competencias relativas al respeto a uno mismo y a 
los demás, a la gestión asertiva y cooperativa de los conflictos interpersonales y al 
desarrollo de las habilidades para el diálogo que promuevan la cultura de la paz. También se 
pretende el desarrollo de la sensibilidad moral, especialmente el hecho de ponerse en el 
lugar del otro, el sentido de la justicia y la preservación de los vínculos afectivos con las 
otras personas. Asimismo, se propone contribuir a hacer al alumnado competente para vivir 
y convivir en el pluralismo y en la diversidad de identidades (de género, nacionales, étnicas, 
religiosas...), descubriendo los valores que se comparten más allá de las identidades que 
diferencian. 
 
Al mismo tiempo, se fomenta la conciencia de las raíces culturales a través de las 
manifestaciones artísticas y culturales, como la música, las artes plásticas, la literatura y la 
evolución del pensamiento sobre los valores con relación a la noción de ser humano, las 
relaciones humanas, la naturaleza, la ciencia y la técnica. 
 
Finalmente, se propone que el alumno sea capaz de trabajar en equipo de manera 
cooperativa y creativa, así como favorecer la participación activa como ciudadano con una 
actitud de compromiso cívico con el fin de promover un aumento de la calidad democrática 
de nuestra sociedad. 
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La consecución de las competencias de esta materia se tiene que considerar como el 
producto del trabajo continuo para mantenerlas, mejorarlas y ampliarlas ante situaciones de 
complejidad creciente, dado que el carácter básicamente actitudinal de la mayoría hace que 
avancen todas al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Por eso se ha optado por no 
graduarlas. Esta relación entre las competencias comporta, en cambio, disponer de un 
instrumento de evaluación para la observación sistemática que contenga indicadores de la 
consolidación de cada competencia. 
 
Dentro de cada competencia se han determinado unos contenidos clave que son esenciales 
para adquirirla. Algunos de estos contenidos pueden estar al servicio de la adquisición de 
varias competencias. Además de sus contenidos conceptuales específicos, la materia se 
nutre de los contenidos de otras materias, como las lenguas, las ciencias sociales o las del 
ámbito científico-tecnológico. 
 
Dado el carácter prosocial de la mayoría de competencias de la materia, ocuparán un sitio 
privilegiado en la metodología todas las técnicas de dinámica de grupos que impliquen 
interacción entre los miembros de la clase. También será importante el recurso a las 
diversas artes. Conviene, además, que cada sesión semanal constituya una unidad que se 
cierre en sí misma y que contenga actividades variadas. 
 
 
Dimensión personal 
 
Requiere el aprendizaje de las siguientes competencias: 
 

Competencia 1. Actuar con autonomía en la toma de decisiones y ser responsable 
de los propios actos 

 
Buscar la construcción de la personalidad moral para favorecer la autocomprensión, el 
autocontrol, la autorregulación y la confianza en las propias posibilidades y en el marco del 
bien común. 
 
Contenidos clave 
 
CC1. La toma de decisiones: fases y consecuencias. 
CC2. Los criterios como fundamento de la toma de decisiones. 
CC3. El concepto de libertad y sus límites. 
CC4. Las leyes y sus implicaciones éticas y sociales. 
CC5. Derechos y deberes en el ámbito escolar, familiar y social. 
CC6. El fundamento de la libertad y la autonomía en las diversas teorías éticas. 
 
 

Competencia 2. Asumir actitudes éticas derivadas de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

 
Promover actitudes éticas y de relación que favorecen la convivencia y el progreso de la 
sociedad inspirado en los valores universales, atendiendo al respeto a la igualdad de género 
y la no discriminación. 
 
Contenidos clave 
 
CC7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
CC8. Algunas disposiciones legales e instituciones para la defensa de los derechos 

humanos y de las libertades. 
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CC9. Situaciones y contextos de conculcación de los derechos humanos y las libertades. 
CC10. Los derechos humanos como deberes morales. 
CC11. Historia y fundamentación de los derechos humanos. Las generaciones de derechos. 

Los derechos de las generaciones futuras. 
 
 

Competencia 3. Cuestionarse y usar la argumentación para superar prejuicios y 
consolidar el pensamiento propio 

 
Promover el uso de la argumentación para construir interrogantes formulados en buenas 
preguntas y desarrollar un discurso racional libre de prejuicios y estereotipos, y generador 
de un pensamiento propio. 
 
Contenidos clave 
 
CC12. La duda y la formulación de las buenas preguntas como inicio de la reflexión. 
CC13. El buen argumento. 
CC14. Los aspectos de una argumentación. 
CC15. El origen y la construcción de los prejuicios en nuestro contexto. 
 
 

Competencia 4. Identificar los aspectos éticos de cada situación y dar respuestas 
adecuadas y preferentemente innovadoras 

 
Ponerse en situación de superar las limitaciones y proyectar como se quiere el mundo, con 
capacidad imaginativa, originalidad y sostenibilidad. Una capacidad que nos proyecta hacia 
el futuro y nos permite buscar alternativas y anticipar consecuencias. 
 
Contenidos clave 
 
CC16. Los criterios morales y su fundamentación: respeto, justicia, compasión, reciprocidad, 

imparcialidad, etc. 
CC17. Imaginación y creatividad aplicadas a las decisiones éticas. 
CC18. La mejora y la innovación como estímulo del progreso colectivo. 
CC19. Principales sistemas éticos del siglo XX: derivaciones del utilitarismo y éticas 

apriorísticas. 
CC20. Códigos deontológicos profesionales y empresariales como concreción de la ética 

aplicada. 

 
 
Dimensión interpersonal 
 
Requiere el aprendizaje de las siguientes competencias: 
 
 

Competencia 5. Mostrar actitudes de respeto activo hacia las otras personas, 
culturas, opciones y creencias 

 
Practicar la razonabilidad y la aceptación del otro en su diversidad para aprender a vivir 
juntos con actitudes de tolerancia activa y respeto. 
 
  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015290/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



  Ámbito de Cultura y Valores (Cultura y Valores Éticos) 

 

271 

Contenidos clave 
 
CC21. La dignidad humana y el respeto. Consideración de la igualdad. 
CC22. La pluralidad cultural, política, religiosa y otras. 
CC23. Diversidad de identidades. Las diferencias y sus contextos. 
CC24. Valores universales y valores compartidos. La convivencia. 
CC25. Ámbitos de actuación de poder y violencia. Actitudes de tolerancia, solidaridad, 

compromiso y sus manifestaciones externas. 
 
 

Competencia 6. Aplicar el diálogo y ejercitar todas las habilidades que comporta, 
especialmente para la solución de conflictos interpersonales y para propiciar la 
cultura de la paz 

 
Usar el diálogo como reconocimiento del otro, para el ejercicio de actitudes intelectuales (de 
exploración, de búsqueda de criterios, de racionalidad, de aceptación de la pluralidad, de 
flexibilidad) y afectivas (de consideración, de confianza, de autocontrol). 
 
Contenidos clave 
 
CC26. El concepto de diálogo. Tipos de diálogo. El diálogo como forma privilegiada de 

comunicación de ideas, de sentimientos y de relación. 
CC27. Las condiciones del diálogo: orden, claridad, atención, intencionalidad, etc. 
CC28. Los valores del diálogo: comprensión, exclusión de violencia, cooperación, 

participación, sinceridad, escucha, igualdad de las voces, asertividad, respeto, 
racionalidad, etc. 

CC29. El conflicto. Análisis de conflictos. El tratamiento de conflictos interpersonales como 
actor, como espectador, como afectado. Estrategias: conversación, negociación, 
mediación, etc. 

CC30. La cultura de la paz. Violencia directa y violencia estructural. Tipos de paz. Modelos y 
ejemplos de la cultura de la paz, etc. 

 
 
Dimensión sociocultural 
 
Requiere el aprendizaje de las siguientes competencias: 
 

Competencia 7. Comprender y valorar nuestro mundo a partir de las raíces 
culturales que lo han configurado 

 
Configurar la forma de ser y de comprender el mundo a partir del sistema de valores y los 
grandes relatos que penetran los ámbitos diversos de la cultura: la lengua, la ciencia, el 
derecho, la religión, las artes, etc. 
 
Promover en el alumno la comprensión y la valoración de las raíces culturales, como dos 
capacidades diferenciadas y complementarias. 
 
Contenidos clave 
 
CC31. La tradición grecorromana, la judeocristiana y la ilustrada europea entorno a las 

cosmovisiones de: a) el mundo, b) el ser humano, c) la historia, d) la divinidad. 
CC32. Los principios que se desprenden de las tres culturas. Ejemplos. 
CC33. Los principios y valores que perviven en nuestros días. Aportación budismo e islam. 

Referencia a diferentes teorías éticas.  
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Competencia 8. Captar las dimensiones éticas de los grandes relatos literarios y de 
las obras artísticas 

 
Promover en el alumno la lectura, la interpretación y la valoración, dentro de la creación 
literaria y artística de la historia, de los significados éticos que manifiesta. 
 
Contenidos clave 
 
CC34. Los grandes relatos de la cultura grecorromana, sus relatos bíblicos, de matriz 

judeocristiana, y las obras clásicas del pensamiento filosófico e ilustrado como 
expresiones de comportamientos éticos. 

CC35. Las obras literarias modernas y contemporáneas, las artes plásticas (arquitectura, 
escultura, pintura) y las artes inmateriales (música, teatro, danza y cine), como 
expresiones de comportamientos éticos. 

 
 

Competencia 9. Analizar críticamente el entorno (natural, científico-tecnológico, 
social, político, cultural) desde la perspectiva ética, individualmente y de manera 
colectiva 

 
Formarse criterios propios para valorar hechos y situaciones, tanto de contextos próximos 
como de más lejanos. 
 
Contenidos clave 
 
CC36. Diferencia entre fines y medios. Relación entre pensamiento y acción. 
CC37. Ciencia y tecnología como ámbito de debate ético (bioética...). 
CC38. El ejercicio de la política y sus repercusiones éticas. 
CC39. El medio natural y sus implicaciones (ética del consumo, medio ambiente). 
CC40. Tradiciones, costumbres y creencias. 
CC41. Los medios de comunicación: tratamiento de la información. Información y 

comunicación en la red. 
 
 

Competencia 10. Realizar actividades de participación y de colaboración que 
promuevan actitudes de compromiso y democráticas 

 
Promover las buenas relaciones entre el alumnado y la búsqueda de un objetivo común 
como base de la participación y el trabajo en equipo. 
 
Experimentar y protagonizar acciones de compromiso cívico (dentro y/o fuera del centro) a 
partir de las cuales se ponga en práctica el ejercicio activo de la ciudadanía y se pongan en 
juego los conocimientos y las capacidades al servicio de la comunidad. 
 
Contenidos clave 
 
CC42. Las normas y los criterios del trabajo en grupo y en equipo. 
CC43. Valores y actitudes a partir de un sistema democrático: solidaridad, bien común, 

compromiso, diálogo. 
CC44. Ámbitos de cooperación y participación: voluntariado, ONG, centros de asistencia 

comunitaria. 
CC45. La red educativa en el territorio: escuelas, museos, salas de arte, centros artísticos, 

bibliotecas, centros deportivos, centros de tiempo libre. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación es el seguimiento y la verificación del proceso de aprendizaje del alumno. La 
evaluación de la materia de Cultura y Valores Éticos tiene que dotarse de instrumentos de 
evaluación variados y apropiados para hacer el seguimiento adecuado y la verificación 
posterior hacia la adquisición gradual de las competencias de etapa. 
 
La materia de Cultura y Valores Éticos contiene dos características relevantes para la 
evaluación rigurosa de los aprendizajes que pide: 
 
1. La lista de las diez competencias de la materia de Cultura y Valores Éticos no es 
jerárquica ni tampoco cronológica, sino que, igual que las dimensiones que las agrupan, las 
competencias interactúan y guardan relación las unas con las otras. Esta razón conlleva que 
las técnicas de evaluación tienen que plantear entornos que permitan distinguir una 
competencia de la otra y, a la vez, reflejen la relación entre ellas. El grado de complejidad de 
las técnicas de evaluación se ajustará a cada curso escolar. 
 
Son ejemplos de técnicas de evaluación: 

 Observación de comportamiento espontáneo. 

 Creación de situaciones reales o simuladas mediante estudio de casos. 

 Autoevaluación. 

 Evaluaciones cruzadas, mutuas. 

 Redacciones espontáneas que proyectan el posicionamiento propio. 

 Crónicas, exposiciones que incorporen los juicios valorativos que emiten las 
personas implicadas. 

 Confección de obras (poema, dibujo...) representativas de las situaciones tratadas. 

 Presentación de una noticia, de un acontecimiento. 

 Confección de un portafolio vinculado al servicio comunitario que dé pautas para la 
evaluación. 

 
2. Las diez competencias incluyen capacidades de diferentes tipos y el aprendizaje de estas 
capacidades es dinámico, abierto y en evolución. 
 
Las capacidades que integra una competencia son de carácter: 

 Cognitivo: descubrir, argumentar, aportar, opinar, comprender, sacar conclusiones, 
dialogar. 

 Hábito: colaborar, innovar. 

 Actitudinal: valorar, respetar, prestar atención, ser responsable, comprometerse. 
 
Conviene, pues, disponer de instrumentos de evaluación continua al servicio de esta 
apertura y dinamismo, adecuados para captar, seguir y verificar el proceso dinámico hacia la 
adquisición de estos tres tipos de capacidades integradoras de cada una de las 
competencias. Son ejemplos de instrumentos de evaluación: 

 Pautas de observación 

 Rúbricas de elementos de indagación 

 Rúbricas de autoevaluación y de interevaluación 
 
Al final de la etapa, la evaluación final de resultados verificará el grado de adquisición de 
cada una de las competencias. 
 
La detección y verificación de las competencias de la materia de Cultura y Valores Éticos 
proporciona al equipo docente una información relevante y complementaria del alumno que 
tendrá que recogerse en su documento orientador de final de etapa i que, a su vez, 
enriquecerá su orientación a lo largo de la vida.  
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CONTENIDOS CLAVE POR CURSOS 
 
A continuación se indican, a título orientativo, los contenidos clave que se recomienda 
trabajar en los diferentes cursos de la etapa en los que se valora más adecuado iniciar el 
trabajo. Siempre dando por sentado que son contenidos que hace falta trabajar a lo largo de 
toda la etapa y poder observar, así, la consolidación de los aprendizajes. Es decir, aquellos 
contenidos que aparecen en primero y segundo curso, sólo indica que se recomienda 
empezarlos en estos cursos, pero que se tendrán que continuar trabajando en tercero y 
cuarto también. 

 
 
Primero y segundo curso 
 
Dimensión personal 
 
CC1. La toma de decisiones: fases y consecuencias. 
CC2. Los criterios como fundamento de la toma de decisiones. 
CC3. El concepto de libertad y sus límites. 
CC4. Las leyes y sus implicaciones éticas y sociales. 
CC5. Derechos y deberes en el ámbito escolar y familiar. 
CC7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
CC8. Algunas disposiciones legales e instituciones para la defensa de los derechos 

humanos y de las libertades. 
CC9. Situaciones y contextos de conculcación de los derechos humanos y las libertades. 
CC10. Los derechos humanos como deberes morales. 
CC12. La duda y la formulación de las buenas preguntas como inicio de la reflexión. 
CC13. El buen argumento. 
CC14. Los aspectos de una argumentación. 
CC16. Los criterios morales y su fundamentación: respeto, justicia, compasión, reciprocidad, 

imparcialidad, etc. 
CC17. Imaginación y creatividad aplicadas a las decisiones éticas. 
 
Dimensión interpersonal 
 
CC21. La dignidad humana. Consideración de la igualdad. 
CC22. La pluralidad cultural, política, religiosa y otras. 
CC24. Valores universales y valores compartidos. La convivencia. 
CC26. El concepto de diálogo. Tipos de diálogo. El diálogo como forma privilegiada de 

comunicación de ideas, de sentimientos y de relación. 
CC27. Las condiciones del diálogo: orden, claridad, atención, intencionalidad, etc. 
CC28. Los valores del diálogo: comprensión, exclusión de violencia, cooperación, 

participación, sinceridad, escucha, igualdad de las voces, asertividad, respeto, 
racionalidad, etc. 

CC29. El conflicto. Análisis de conflictos. El tratamiento de conflictos interpersonales como 
actor, como espectador, como afectado. Estrategias: conversación, negociación, 
mediación, etc. 

CC30. La cultura de la paz. Violencia directa y violencia estructural. Tipos de paz. Modelos y 
ejemplos de la cultura de la paz, etc. 
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Dimensión sociocultural 
 
CC31. La tradición grecorromana, la judeocristiana y la ilustrada europea entorno a las 

cosmovisiones del: a) mundo, b) ser humano. 
CC32. Los principios que se desprenden de las tres culturas. Ejemplos. 
CC34. Los grandes relatos de la cultura grecorromana, sus relatos bíblicos, de matriz 

judeocristiana, y las obras clásicas del pensamiento filosófico e ilustrado como 
expresiones de comportamientos éticos. 

CC36. Diferencia entre fines y medios. Relación entre pensamiento y acción. 
CC37. Ciencia y tecnología como ámbito de debate ético (bioética...). 
CC40. Tradiciones, costumbres y creencias. 
CC42. Las normas y los criterios del trabajo en grupo y en equipo. 
CC43. Valores y actitudes a partir de un sistema democrático: solidaridad, bien común, 

compromiso, diálogo. 
 

 
Tercero y cuarto curso 
 
Dimensión personal 
 
CC5. Derechos y deberes en el ámbito escolar, familiar y social. 
CC6. El fundamento de la libertad y la autonomía en las diversas teorías éticas. 
CC7. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
CC8. Algunas disposiciones legales e instituciones para la defensa de los derechos 

humanos y de las libertades. 
CC9. Situaciones y contextos de conculcación de los derechos humanos y las libertades. 
CC10. Los derechos humanos como deberes morales. 
CC11. Historia y fundamentación de los derechos humanos. Las generaciones de derechos. 

Los derechos de las generaciones futuras. 
CC12. La duda y la formulación de las buenas preguntas como inicio de la reflexión. 
CC13. El buen argumento. 
CC14. Los aspectos de una argumentación. 
CC15. El origen y la construcción de los prejuicios en nuestro contexto. 
CC16. Los criterios morales y su fundamentación: respeto, justicia, compasión,  

reciprocidad, imparcialidad, etc. 
CC18. La mejora y la innovación como estímulo del progreso colectivo. 
CC19. Principales sistemas éticos del siglo XX: derivaciones del utilitarismo y éticas 

apriorísticas. 
CC20. Códigos deontológicos profesionales y empresariales como concreción de la ética 

aplicada. 
 
Dimensión interpersonal 
 
CC23. Diversidad de identidades. Las diferencias y sus contextos. 
CC25. Ámbitos de actuación de poder y violencia. Actitudes de tolerancia, solidaridad, 

compromiso y sus manifestaciones externas. 
CC26. El concepto de diálogo. Tipos de diálogo. El diálogo como forma privilegiada de 

comunicación de ideas, de sentimientos y de relación. 
CC27. Las condiciones del diálogo: orden, claridad, atención, intencionalidad, etc. 
CC28. Los valores del diálogo: comprensión, exclusión de violencia, cooperación, 

participación, sinceridad, escucha, igualdad de las voces, asertividad, respeto, 
racionalidad, etc. 

CC29. El conflicto. Análisis de conflictos. El tratamiento de conflictos interpersonales como 
actor, como espectador, como afectado. Estrategias: conversación, negociación, 
mediación, etc. 
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CC30. La cultura de la paz. Violencia directa y violencia estructural. Tipos de paz. Modelos y 
ejemplos de la cultura de la paz, etc. 

 
Dimensión sociocultural 
 
CC31. La tradición grecorromana, la judeocristiana y la ilustrada europea entorno a las 

cosmovisiones de: a) el mundo, b) el ser humano, c) la historia, d) la divinidad. 
CC32. Los principios que se desprenden de las tres culturas. Ejemplos. 
CC33. Los principios y valores que perviven en nuestros días. Aportación budismo e islam. 

Referencia a diferentes teorías éticas. 
CC35. Las obras literarias modernas y contemporáneas, las artes plásticas (arquitectura, 

escultura, pintura) y las artes inmateriales (música, teatro, danza y cine), como 
expresiones de comportamientos éticos. 

CC38. El ejercicio de la política y sus repercusiones éticas. 
CC39. El medio natural y sus implicaciones (ética del consumo, medio ambiente). 
CC41. Los medios de comunicación: tratamiento de la información. Información y 

comunicación en la red. 
CC43. Valores y actitudes a partir de un sistema democrático: solidaridad, bien común, 

compromiso, diálogo. 
CC44. Ámbitos de cooperación y participación: voluntariado, ONG, centros de asistencia 

comunitaria. 
CC45. La red educativa en el territorio: escuelas, museos, salas de arte, centros artísticos, 

bibliotecas, centros deportivos, centros de tiempo libre. 
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FILOSOFÍA (materia optativa de 4º) 
 
 
COMPETENCIAS DE LA MATERIA 
 
La materia de Filosofía promueve en el alumno su capacidad de pensar, comprender, 
reflexionar y argumentar utilizando el planteamiento que le es propio, más allá de cada 
campo concreto estudiado en las otras materias, sin eludir su capacidad de transformación y 
cambio tanto del individuo como de la sociedad. 
 
De forma general, la materia de Filosofía tiene, pues, un doble objetivo: introducir a los 
alumnos en los temas de la filosofía que les son más próximos como personas; y promover 
en los alumnos su capacidad de pensar, comprender, reflexionar y argumentar, en primer 
término con respecto a los contenidos que plantea la materia, y en segundo término, pero no 
menos importante, con respecto a otros saberes ─y de aquí su interdisciplinariedad. 
 
En consecuencia, las competencias específicas de la materia requieren el desarrollo de una 
serie de capacidades relacionadas con el ejercicio del pensamiento, la comprensión, la 
reflexión y la argumentación. 
 
Capacidad de conceptualizar. Desarrollar un concepto, diferenciarlo de otros conceptos, 
determinar su extensión, ejemplarizarlo, usarlo para comprender y categorizar aspectos de 
la realidad, resolver confusiones, incluir elementos diferentes provenientes de la historia del 
pensamiento. 
 
Capacidad de argumentar. Ante un tema controvertido, incluye la adopción de un punto de 
vista y la búsqueda, aportación y ordenación de argumentos pertinentes y fundamentados, 
así como la contrastación lógica o empírica de estos argumentos. El punto de vista y los 
argumentos se exponen en una disertación escrita u oral. En este último caso, la 
competencia incluye habilidades oratorias y la adopción de recursos retóricos. 
 
Capacidad dialógica. Vinculada con la anterior, pero necesaria para la participación en 
debates. Incluye la asunción de la carga de la prueba, la capacidad de avanzar las 
objeciones a los argumentos propios, de buscar el momento oportuno para intervenir, de 
conceder, de modificar o cambiar el propio punto de vista o tesis en caso de que la fuerza de 
los argumentos propios se debilite, así como el respeto a los turnos de palabra y a la 
persona oponente. 
 
Capacidad de problematizar. Transformar las propias creencias en conclusiones y, por lo 
tanto, buscar las premisas sobre las cuales se soportan. Desenmascarar implícitos, 
descubrir aquello supuesto en una argumentación. Tener la capacidad de cuestionar la 
pregunta y de interrogarse sobre su sentido. Saber detectar problemas filosóficos en una 
situación, en una obra artística, etc. 
 
Capacidad de análisis crítico. Detección de ideas y de sus vínculos, independientemente de 
la orden y la forma en que están expuestos. Distinguir aquello importante de aquello 
accesorio, contrastar posiciones, examinar visiones del mundo, cuestionar marcos 
conceptuales. Saber detectar falacias. Seleccionar y evaluar las fuentes. 
 
El trabajo de estas capacidades en el aula requiere un planteamiento metodológico 
adecuado: el fomento en el alumnado del análisis y el contraste de situaciones, reales o 
hipotéticas; el uso del diálogo como forma de entendimiento y de búsqueda de soluciones; la 
creación de textos propios, tanto individuales como en equipo, para construir pensamiento y 
consolidar comportamientos; la práctica de la lluvia de ideas como técnica de creatividad 
colectiva y la utilización de plataformas digitales como medio habitual de comunicación, de 
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respeto y de expresión de conocimiento. 
 
El aprendizaje de la filosofía moviliza también las competencias del aprendizaje permanente 
del alumno y, de forma muy concreta, las siguientes: 
 

 la competencia comunicativa lingüística, por el hecho de utilizar el lenguaje como 
instrumento básico de construcción del pensamiento. 

 la competencia de aprender a aprender, dado que la finalidad primordial y propia de 
la filosofía es la búsqueda continuada del saber. 

 la competencia de autonomía, iniciativa personal y emprendimiento, vista la 
proyección de la materia en la generación de iniciativas, pautas de comportamiento y 
búsqueda de soluciones. 

 la competencia social y ciudadana, porque el marco de construcción del pensamiento 
y el comportamiento es el conocimiento del yo en relación con los otros y la 
sociedad. 

 
Así mismo, el aprendizaje de la filosofía se interrelaciona con las competencias de la materia 
de Cultura y Valores Éticos. 
 
Es crucial en el desarrollo de la materia entender que su finalidad es que los alumnos sean 
capaces de comprender los contenidos y de expresarlos con sus propias palabras, de 
analizarlos de manera crítica y autónoma, de utilizarlos adecuadamente en diferentes 
contextos y de tomar decisiones en sus acciones al amparo de todo este proceso de 
aprendizaje. No se trata, pues, de que sean capaces meramente de repetir de memoria una 
serie de contenidos. 
 
Por este motivo, la selección de contenidos es voluntariamente delimitada y no tiene la 
pretensión de ser exhaustiva en ninguno de los ámbitos del conocimiento filosófico que se 
introducen. La persecución de un grado de madurez en la adquisición de los contenidos 
tiene que prevalecer por encima de la cantidad de contenidos que en otro escenario 
diferente se pudieran llegar a introducir. 
 
Los contenidos presentan temas básicos de la filosofía y se vertebran en tres bloques: en la 
fundamentación de la filosofía y en la forma como las personas articulamos el pensamiento; 
en el conocimiento de la realidad personal; y, finalmente, en el conocimiento de la dimensión 
social y práctica de los seres humanos en tanto que formamos parte de una sociedad. 
 
La materia es el primer acercamiento sistemático que los alumnos tienen con las cuestiones 
centrales de la filosofía y el único contacto académico con la filosofía que tendrán los 
alumnos que no sigan el itinerario de bachillerato. Su contenido tiene sentido por sí mismo 
en el sentido que, si bien será de utilidad para la formación de los alumnos que sigan el 
itinerario de bachillerato, permitirá la consecución de los objetivos establecidos en cuarto de 
ESO sin constituir un requerimiento para poder cursar la materia en primero de bachillerato. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Contenidos 

 
La filosofía y el filosofar 
 

 ¿Qué es la filosofía? 
o La reflexión filosófica. 
o Filosofía, ciencia y pseudociencia. 

 

 ¿Cómo se hace filosofía? 
o Verdad, opinión y saber. 
o Las estructuras de la argumentación. 
o Análisis crítico de la validez de los argumentos. 
o Cómo se puede escribir filosofía. 

 

 Algunos ejemplos de temas filosóficos. 
o La distinción entre apariencia y realidad. 
o La muerte y el sentido de la vida. 
o ¿Vale la pena actuar bien? 
o ¿Podemos probar la existencia de Dios? 
o ¿Tienen derechos los animales? 
o Otros. 

 
 
La dimensión personal del ser humano 
 

 ¿Qué caracteriza al ser humano? 
o Determinantes biológicos y determinantes culturales. 
o El lenguaje. 
o Mente y cuerpo. Humanos, animales, clones, zombis y cíborgs. 

 

 ¿Qué es la persona? 
o Emotividad, sentimientos y pensamiento. 
o Los determinantes sociales de la identidad personal: género, socialización, rol y 

estatus, instituciones, cultura. 
o El autoconocimiento. 
o La dignidad de la persona. 

 

 ¿Qué es actuar como persona? 
o La acción intencional: deliberación, fines, medios, consecuencias. 
o La libertad, la voluntad, el determinismo y la responsabilidad. 
o La moralidad. Relativismo moral y absolutismo moral. 
o La felicidad y el bien. 
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La dimensión social del ser humano 
 

 ¿Qué papel tienen los otros? 
o La diferencia y la discrepancia. 
o La convivencia en el pluralismo. 
o El amor. La relación de amistad. 

 

 ¿Por qué hay comunidades políticas? 
o Origen y necesidad del Estado. 
o La justicia y el derecho. ¿Hay una justicia universal? 
o La acción política. Formas de participación. 
o La autoridad política y la desobediencia civil. 

 

 Otros ámbitos de la acción humana. 
o El arte y la experiencia estética. 
o La responsabilidad ecológica: el medio ambiente y las obligaciones con las 

generaciones futuras. 
o La acción transformadora. 

 
 
Criterios de evaluación 

 
1. Hacer uso de la argumentación y la reflexión en el análisis de situaciones tanto reales, 

cotidianas o lejanas, como hipotéticas o ficticias. 
2. Mostrar el dominio de la comunicación lingüística y digital a la hora de seleccionar, 

analizar e interpretar información, ideas y actitudes. 
3. Explicar los problemas filosóficos que se plantean en la materia utilizando palabras 

propias. 
4. Mostrar la comprensión de los contenidos de la materia estableciendo comparaciones de 

posiciones contrapuestas, análisis críticos de las diferentes posiciones y defendiendo, si 
fuera diferente, la propia posición de manera argumentada. 

5. Elaborar textos (breves ensayos, diálogos, etc.) con argumentaciones sólidas con 
respecto a los ejemplos filosóficos que introduce la materia y, por extensión, a cualquier 
tesis que se quiera sustentar. 

6. Comprender y analizar contextos de convivencia a partir del conocimiento de la 
personalidad humana. 

7. Utilizar los contenidos de la filosofía para el análisis de la sociedad actual. 
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ANEXO 10 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito digital (transversal) 
 
 
ÁMBITO DIGITAL 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO DIGITAL 
 
Desarrollar las competencias básicas del ámbito digital implica, por una parte, que las 
competencias asociadas al dominio instrumental de las tecnologías digitales se tienen que 
trabajar de forma transversal a todas las materias del currículo. Por este motivo, se han 
incorporado referencias al ámbito digital en los contenidos clave y los contenidos por cursos 
de las diferentes materias comunes y optativas de la etapa. 
 
Por otra parte, las competencias digitales requieren contenidos de aprendizaje 
estrechamente relacionados con algunas materias. 
 
Finalmente, hay que tener en cuenta, además, que la adquisición de las competencias 
digitales va asociada a maneras específicas de trabajar, enseñar y aprender, es decir, a 
elementos del mismo contexto de aprendizaje. En este sentido, hay que tener en cuenta que 
los entornos digitales favorecen el trabajo colaborativo de los alumnos, hecho que permite 
crear y compartir conocimiento haciéndoles protagonistas de su aprendizaje. 
 
La reflexión crítica y el uso responsable y ético de las tecnologías digitales tienen que estar 
siempre presentes en los aspectos mencionados. Desde los centros educativos es 
necesario dar criterios y fomentar hábitos de buen uso entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Los alumnos son usuarios tecnológicos frecuentes, por lo cual tienen 
que conocer cómo preservar los derechos fundamentales y conseguir el máximo potencial 
para su formación personal y académica. 
 
Las competencias digitales se han estructurado en cuatro dimensiones, interrelacionadas. 
La primera de estas dimensiones, “instrumentos y aplicaciones”, se refiere a la capacidad de 
utilizar con autonomía y de manera eficaz y eficiente los diversos dispositivos digitales y las 
aplicaciones que se puedan incorporar. La segunda dimensión, “tratamiento de la 
información y organización de los entornos de trabajo y aprendizaje”, se focaliza en las 
capacidades relacionadas con la busca y selección de información, su transformación en 
conocimiento y la organización de los entornos personales digitales de aprendizaje donde 
almacenar y trabajar la información. La tercera dimensión, “comunicación interpersonal y 
colaboración”, se centra en las capacidades de comunicar y trabajar de forma colaborativa y 
a través de la red. La última dimensión, “ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital”, 
tiene como objetivo preparar al alumno a fin de que se convierta en un ciudadano 
competente y responsable en el uso de los recursos digitales.  
 
Cada competencia tiene asociados unos contenidos clave que se pueden trabajar desde 
cualquier materia y que, con frecuencia, pueden pertenecer a más de una competencia. Por 
último, se ha establecido una gradación de cada competencia en tres niveles. Los criterios 
utilizados para hacer la gradación están relacionados con la complejidad de las aplicaciones, 
las estrategias utilizadas y los niveles de abstracción necesarios para su desarrollo. Los tres 
niveles van desde la consecución hasta la excelencia, teniendo en cuenta que cada nivel 
conlleva la consecución del anterior. 
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Dimensión instrumentos y aplicaciones 
 
Esta dimensión, de carácter instrumental y que incluye tres competencias, se refiere a la 
capacidad de utilizar con autonomía y de manera eficaz y eficiente los diversos dispositivos 
digitales y las aplicaciones que se puedan incorporar, para realizar tareas que les sean 
propias integrando la robótica y la programación en un sentido amplio. 
 
Asimismo, considera especialmente el tratamiento de datos textuales, numéricos y 
audiovisuales: producción de documentos de texto y multimedia, imágenes fijas, dibujos, 
gráficos, sonidos e imágenes animadas. 
 
 

Competencia 1. Seleccionar, configurar y programar dispositivos digitales según las 
tareas a realizar 

 
Esta competencia se refiere a la adecuada selección y utilización de los dispositivos digitales 
entendidos como interfaz (ordenador, periféricos, telefonía móvil, cámaras, tabletas, etc.), y 
al conocimiento de las funcionalidades básicas de su software teniendo en cuenta las tareas 
a realizar. 
 
Quedan integrados en esta competencia: 
 
● El conocimiento de la adaptabilidad de los dispositivos para, a modo de ejemplo, 

hacerlos accesibles a la diversidad de aprendizajes. 
● La robótica y la programación, entendidas de forma amplia. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1.1. Seleccionar los 
dispositivos digitales y 
utilizar sus 
funcionalidades básicas 
según la tarea a realizar. 

 1.2. Seleccionar y configurar 
los dispositivos digitales y 
utilizar las funcionalidades 
básicas. 

 1.3. Seleccionar, configurar y 
programar entornos digitales 
de trabajo considerando 
aspectos de interconectividad 
y seguridad. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Funcionalidades básicas de los dispositivos. 
CC2. Tipo de conexiones entre aparatos. 
CC3. Almacenaje de datos y copias de seguridad. 
CC4. Conceptos básicos del sistema operativo. 
CC5. Seguridad informática. 
CC6. Robótica y programación. 
CC7. Realidad virtual y aumentada. 
CC8. Sistemas de proyección. 
CC10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
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Competencia 2. Utilizar las aplicaciones de edición de textos, presentaciones 
multimedia y tratamiento de datos numéricos para la producción de documentos 

 
Esta competencia se refiere a la utilización de aplicaciones locales y en línea para la 
producción de documentos digitales en formatos diversos, mediante la edición de textos, el 
tratamiento de datos numéricos y su representación gráfica, y la elaboración de 
presentaciones multimedia a partir de la inserción de elementos audiovisuales ya existentes. 
 
Quedan integrados en esta competencia: 

 La elaboración de documentos de texto. 

 La creación de presentaciones multimedia. 

 El tratamiento de datos numéricos y representaciones gráficas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

2.1. Elaborar documentos 
haciendo uso de las 
funciones más básicas de 
edición de texto, 
presentaciones 
multimedia, tratamiento de 
datos numéricos y 
representaciones gráficas. 

 2.2. Elaborar documentos 
haciendo uso de las funciones 
estándares de edición de 
texto, presentaciones 
multimedia, tratamiento de 
datos numéricos y 
representaciones gráficas. 

 2.3. Elaborar documentos 
complejos, utilizando las 
funciones estándar y otras 
funciones según las 
necesidades. 

 
Contenidos clave 
 
CC3. Almacenaje de datos y copias de seguridad. 
CC4. Conceptos básicos del sistema operativo. 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC19. Portafolios digitales. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
 
 

Competencia 3. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija, sonido e 
imagen en movimiento para producciones de documentos digitales 

 
Esta competencia trata de la creación de producciones multimedia a partir de la captación, 
creación y edición de imágenes fijas, imágenes en movimiento y materiales sonoros ya 
existentes o previamente registrados, utilizando aplicaciones digitales, locales y en línea. 
 
Quedan integradas en esta competencia: 

 La captación, creación y almacenaje de sonido, imagen fija e imagen en movimiento. 

 La manipulación y la edición de los diversos documentos para obtener una producción 
multimedia acabada. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

3.1. Realizar 
producciones multimedia 
sencillas a partir de 
materiales propios o 
ajenos, aplicando las 
funciones básicas de los 
programas de edición. 

 3.2. Realizar producciones 
multimedia a partir de 
materiales propios o ajenos, 
aplicando las funciones 
básicas de los programas de 
edición. 

 3.3. Realizar producciones 
multimedia a partir de 
materiales propios o ajenos, 
que combinen elementos 
audiovisuales diversos, 
aplicando las funciones 
estándar de los programas de 
edición. 

 
Contenidos clave 
 
CC1. Funcionalidades básicas de los dispositivos. 
CC3. Almacenaje de datos y copias de seguridad. 
CC4. Conceptos básicos del sistema operativo. 
CC10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC19. Portafolios digitales. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
 
 
Dimensión tratamiento de la información y organización de los entornos de trabajo y 
aprendizaje 
 
Esta dimensión, que incluye tres competencias, se refiere a las capacidades relacionadas 
con la busca y selección de información (en Internet y en las redes locales), su 
procesamiento cognitivo para transformarla en conocimiento y la organización de los 
entornos personales digitales de trabajo y aprendizaje donde almacenar y trabajar la 
información que se utiliza y se produce. Considera el uso eficiente de técnicas y estrategias 
diversas en función de las fuentes y soportes digitales que se utilicen, así como la 
sistematización y planificación de estas estrategias dentro del entorno educativo. 
 
 

Competencia 4. Buscar, contrastar y seleccionar información digital adecuada para 
el trabajo a realizar, considerando diversas fuentes y medios digitales 

 
Esta competencia trata de la búsqueda de información digital, especialmente en Internet, 
que se puede encontrar en formatos diversos: texto, documentos, audio, imágenes, vídeos, 
mapas, etc. La búsqueda se debe planificar a partir de los objetivos, que determinan la 
tipología, las fuentes y los medios digitales que se tienen que utilizar. 
 
Se parte del supuesto de que los alumnos ya conocen los buscadores convencionales y son 
capaces de hacer buscas básicas. Por lo tanto, se incide en: 

 La necesidad de mejorar la planificación de la busca. 

 El uso de aplicaciones y fuentes de información combinadas e interactivas. 

 El contraste de las informaciones y la selección de las más pertinentes. 
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Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

4.1. Realizar buscas 
básicas y seleccionar 
información relevante 
considerando diversas 
fuentes. 

 4.2. Realizar buscas 
avanzadas, valorar 
críticamente la información 
obtenida por diversas fuentes 
y seleccionarla de manera 
adecuada. 

 4.3. Realizar buscas avanzadas 
y dinámicas en diversos 
contextos, valorar críticamente la 
información obtenida por 
diversas fuentes y seleccionarla 
de manera adecuada. 

 
Contenidos clave 
 
CC11. Funcionalidades de los navegadores. 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC13. Fuentes de información digital: selección y valoración. 
CC14. Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
 
 

Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de 
tratamiento de la información con la ayuda de aplicaciones digitales 

 
Esta competencia se refiere a la comprensión de la información y a su procesamiento 
cognitivo mediante el uso de instrumentos y aplicaciones digitales. El objetivo es construir 
conocimiento significativo a partir de los aprendizajes y de las propias ideas, y también 
resolver problemas reales o verosímiles e interpretar situaciones de la vida cotidiana. 
 
El desarrollo de la competencia supone: 

 La construcción y aplicación de modelos o patrones por medio de recursos digitales. 

 Tareas individuales y tareas colaborativas. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

5.1. Organizar y construir 
nuevo conocimiento 
utilizando instrumentos 
digitales genéricos. 

 5.2. Organizar y construir 
nuevo conocimiento 
utilizando instrumentos 
digitales específicos, 
mediante sus opciones 
básicas. 

 5.3. Organizar y construir nuevo 
conocimiento combinando 
diversos instrumentos digitales 
y utilizando las opciones 
básicas de instrumentos 
específicos. 

 
Contenidos clave 
 
CC3. Almacenaje de datos y copias de seguridad. 
CC6. Robótica y programación. 
CC7. Realidad virtual y aumentada. 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC13. Fuentes de información digital: selección y valoración. 
CC14. Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC16. Tratamiento de la información. 
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CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC18. Entorno personal de aprendizaje (EPA). 
CC19. Portafolios digitales. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
 
 

Competencia 6. Organizar y utilizar un entorno personal de trabajo y aprendizaje 
con herramientas digitales para desarrollarse en la sociedad del conocimiento 

 
Esta competencia trata de la organización de los entornos personales de aprendizaje que 
reúnan las aplicaciones, fuentes de información, recursos, estrategias de gestión del tiempo 
y herramientas de comunicación que utiliza cada alumno, así como el portafolios que 
contiene los documentos que resulten de su producción intelectual durante el proceso de 
aprendizaje. 
 
Por lo tanto, la competencia está vinculada con: 

 La planificación de las plataformas, aplicaciones y recursos digitales que los centros 
hayan establecido dentro de su plan TAC. 

 El portafolios de cada alumno. 

 La organización, por parte de los alumnos, de uno o diversos entornos personales de 
aprendizaje que les sean útiles a lo largo de la vida. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

6.1. Organizar y usar, de 
manera pautada, un 
entorno personal de 
aprendizaje, que incluya 
el portafolios, utilizando 
aplicaciones básicas de 
busca y creación, y de 
comunicación. 

 6.2. Organizar y usar, de 
manera autónoma, un entorno 
personal de aprendizaje, que 
incluya el portafolios, 
utilizando aplicaciones 
básicas de busca y creación 
y, con la ayuda de un tutorial, 
realizar sistemas de 
intercambio de comunicación. 

 6.3. Organizar, usar y 
configurar, de manera 
autónoma con criterio propio, 
un entorno personal de 
aprendizaje, que incluya el 
portafolios, utilizando 
aplicaciones avanzadas de 
busca, y aplicaciones 
estándares de creación y de 
sistemas de intercambio de 
comunicación. 

 
Contenidos clave 
 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC11. Funcionalidades de los navegadores. 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC14. Selección, catalogación, almacenaje y compartición de la información. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC18. Entorno personal de aprendizaje (EPA). 
CC19. Portafolios digitales. 
CC23. Ciudadanía digital: trámites, gestión, ocio y cultura. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
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Dimensión comunicación interpersonal y colaboración 
 
Esta dimensión, que incluye dos competencias, se refiere a las capacidades de comunicar y 
trabajar de forma colaborativa a través de las redes locales e Internet, con la utilización de 
las herramientas de publicación y comunicación interpersonal y las que facilitan la 
realización de trabajos colaborativos (presenciales y a distancia). 
 
 

Competencia 7. Participar en entornos de comunicación interpersonal y 
publicaciones virtuales para compartir información 

 
Esta competencia se refiere a la selección y utilización de las herramientas virtuales de 
comunicación interpersonal y de publicación, teniendo en cuenta que la finalidad de la 
competencia es comunicar, intercambiar, presentar y compartir información, tanto personal 
como académica y profesional, en diversos entornos comunicativos. 
 
El alcance de esta competencia está relacionado con: 

 Conocer los códigos y el funcionamiento de los medios y canales digitales de 
comunicación y publicación más habituales. 

 Utilizarlos adecuadamente en función del objetivo comunicativo, el tipo de información a 
transmitir o publicar y el entorno en que se desarrolla la comunicación. 

 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

7.1. Comunicarse y 
publicar a través de los 
sistemas digitales de 
comunicación más 
habituales. 

 7.2. Gestionar sistemas 
comunicativos interpersonales 
para comunicarse y publicar 
con criterios de adecuación. 

 7.3. Organizar y gestionar 
sistemas comunicativos 
interpersonales para 
comunicarse y publicar con 
criterios de adecuación. 

 
Contenidos clave 
 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC16. Tratamiento de la información. 
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC20. Sistemas de comunicación. 
CC21. Normas de cortesía en la red. 
CC22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC26. Entornos virtuales seguros. 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
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Competencia 8. Realizar actividades en grupo utilizando herramientas y entornos 
virtuales de trabajo colaborativos 

 
Esta competencia trata el uso de herramientas y entornos virtuales que facilitan la 
realización de actividades colaborativas: wikis, documentos compartidos, plataformas de 
formación, redes, etc., y se centra en la necesidad de que el alumno sepa utilizar, en su 
trabajo de aula, las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales con respecto al trabajo y 
al aprendizaje colaborativo. 
 
Una de las propiedades de los entornos virtuales es la de permitir hacer uso de múltiples 
aplicaciones en línea que facilitan actividades de grupo: 

 Crear de forma compartida documentos, imágenes, vídeos, etc. 

 Formar parte de grupos de debate para el intercambio de ideas. 

 Ofrecer o recibir ayuda. 

 Colaborar en proyectos que se consideren de interés para el alumnado, etc. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

8.1. Participar en 
actividades colaborativas 
en entornos virtuales 
usando sus 
funcionalidades 
elementales. 

 8.2. Participar y desarrollar 
actividades colaborativas 
seleccionando las 
herramientas básicas más 
convenientes en cada caso. 

 8.3. Participar, desarrollar, 
organizar y gestionar un 
entorno de trabajo 
colaborativo, y realizar 
actividades colaborativas. 

 
Contenidos clave 
 
CC6. Robótica y programación. 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC17. Construcción de conocimiento: técnicas e instrumentos. 
CC20. Sistemas de comunicación. 
CC21. Normas de cortesía en la red. 
CC22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC26. Entornos virtuales seguros. 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
 
 
Dimensión ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital 
 
Esta dimensión, que está formada por tres competencias, se puede considerar que tiene un 
carácter transversal en relación a las otras tres dimensiones, a las otras competencias y a 
las áreas curriculares de la etapa. No todas las competencias de esta dimensión están 
graduadas. La competencia 9 se ha graduado porque supone que el alumnado al acabar la 
etapa tiene que disponer del conocimiento suficiente para participar en acciones ciudadanas 
y esta consideración sí que es susceptible de ser graduada. Ahora bien, las competencias 
10 y 11, que tratan sobre aspectos actitudinales, se ha considerado conveniente no 
graduarlas. 
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El objetivo de esta dimensión es preparar al alumnado para que al acabar la enseñanza 
obligatoria se convierta en ciudadano o ciudadana competente y responsable en el uso de 
los recursos digitales, respetuoso con la legislación vigente y la propiedad intelectual, y que 
al mismo tiempo utilice medidas adecuadas para garantizar su identidad digital de forma 
segura. Así mismo se pretende que disponga de suficientes recursos para continuar su 
aprendizaje permanente y que participe de las acciones que, como ciudadano y ciudadana, 
la sociedad le ofrezca. 
 
 

Competencia 9. Realizar acciones de ciudadanía y de desarrollo personal, utilizando 
los recursos digitales propios de la sociedad actual 

 
Esta competencia se refiere a las acciones de ciudadanía digital que el alumnado tiene que 
saber llevar a cabo para integrarse en la sociedad, y promueve las destrezas personales 
que se han ido ejercitando a lo largo de todas las otras competencias para resolver 
situaciones de gestión electrónica tanto administrativa como comercial, formativa y otras. 
 
Esta competencia va más allá de las competencias 4, 7 y 11. Lo que aporta de nuevo esta 
competencia es la finalidad para la cual se realizan las acciones de busca, la comunicación 
y la actuación de forma segura. Cada vez más trámites y servicios (compras, trabajo, 
aprendizaje permanente, cultura y ocio) se realizan por Internet y eso supone que el 
alumnado tiene que desarrollar la capacidad de valorar el sistema de comunicación más 
eficiente. 
 
Gradación del nivel de consecución de la competencia 
 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

9.1. Realizar acciones de 
gestión digital haciendo uso 
de portales de navegación 
lineal donde se piden 
acciones simples, hacer 
seguimiento de la 
información de forma directa 
y cuidar de los temas 
relativos a la identidad 
digital. 

 9.2. Realizar acciones de 
gestión digital haciendo uso 
de portales de navegación 
encadenada a partir de 
acciones simples, hacer 
seguimiento automático de la 
información y cuidar de los 
temas relativos a la identidad 
digital. 

 9.3. Realizar todo tipo de 
actuaciones de gestión 
digital y utilizar la diversidad 
de servicios de Internet para 
automatizar la gestión y 
hacer el seguimiento de la 
información. 

 
Contenidos clave 
 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC13. Fuentes de Información digital: selección y valoración. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC20. Sistemas de comunicación. 
CC21. Normas de cortesía en la red. 
CC23. Ciudadanía digital: trámites, gestión, ocio y cultura. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC26. Entornos virtuales seguros. 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena. 
 
  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6945 - 28.8.2015309/314 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-15237051-2015



                                                      Ámbito digital
   

290 

Competencia 10. Fomentar hábitos de uso saludable de las TIC vinculados a la 
ergonomía para la prevención de riesgos 

 
Esta competencia trata de las acciones que se pueden llevar a cabo desde los centros 
educativos para promover hábitos saludables con respecto a la ergonomía y las TIC a partir 
de tareas informativas y reflexivas. 
 
La adquisición de esta competencia requiere que el alumnado: 

 Reciba, del centro, la información necesaria para la prevención de efectos nocivos. 

 Conozca posibles situaciones de riesgo desde el punto de vista conductual asociadas al 
uso de las tecnologías. 

 Conozca planes de actuación y espacios de ayuda y apoyo de entidades públicas y 
privadas a los cuales recurrir en caso de que sea necesario. 

 
Contenidos clave 
 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC23. Ciudadanía digital: trámites, gestión, ocio y cultura. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC25. Ergonomía: salud física y psíquica. 
 
 

Competencia 11. Actuar de forma crítica y responsable en el uso de las TIC, 
considerando aspectos éticos, legales, de seguridad, de sostenibilidad y de 
identidad digital 

 
Esta competencia se refiere a la necesidad de reflexionar y conocer las implicaciones que se 
desprenden a partir del uso habitual de la tecnología y de Internet con respecto a cuestiones 
de legalidad, seguridad, sostenibilidad y de la identidad digital. En este sentido, esta 
competencia se relaciona con todas las demás por su contenido cívico y con los 
aprendizajes a lo largo de la vida. 
 
Contenidos clave 
 
CC3. Almacenaje de datos y copias de seguridad. 
CC4. Conceptos básicos del sistema operativo. 
CC9. Herramientas de edición de documentos de texto, presentaciones multimedia y 

procesamiento de datos numéricos. 
CC12. Buscadores: tipo de busca y planificación. 
CC13. Fuentes de información digital: selección y valoración. 
CC15. Ética y legalidad en el uso e instalación de programas, comunicaciones y 

publicaciones, y en la utilización de la información. 
CC20. Sistemas de comunicación. 
CC21. Normas de cortesía en la red. 
CC22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
CC23. Ciudadanía digital: trámites, gestión, ocio y cultura. 
CC24. Aprendizaje permanente: entornos virtuales de aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje formal y no formal en la red… 
CC26. Entornos virtuales seguros. 
CC27. Sostenibilidad: consumo de energía, gasto de impresión, medidas de ahorro, 

sustitución de dispositivos, etc. 
CC28. Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la privacidad pública y ajena.
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 
 
Si bien la competencia digital se trabaja y, por lo tanto, se evalúa desde las diferentes 
materias que la incorporan en su propuesta curricular, conviene considerar que algunas 
cuestiones relativas a la evaluación pueden ser comunes a las diferentes materias que 
evaluarán la adquisición de esta competencia, así como a las propias de la materia o ámbito 
de referencia. 
 
Asimismo, estas orientaciones pueden ser de utilidad a la hora de evaluar los créditos de 
síntesis de cada curso y, en especial, el proyecto de investigación de cuarto curso. 
 
Dimensión instrumentos y aplicaciones 
 
La evaluación de la adquisición de las competencias de esta dimensión se tendría que hacer 
de forma gradual en el tiempo, teniendo presente la evolución constante en que está sumido 
el mundo digital. Los alumnos pueden experimentar cambios importantes con relación a la 
gestión de los dispositivos digitales derivados de una mayor capacitación en su uso, pero 
también cambios significativos en las opciones y posibilidades que estos dispositivos 
ofrezcan. 
 
Se tiene que vincular a tareas y actividades que comporten la creación y elaboración de 
documentos de tipología diversa y que a menudo forman parte de un proceso de 
aprendizaje en conexión con otras competencias, especialmente con las competencias 4, 5 
y 11, así como con otras materias. 
 
El mejor momento para hacer la evaluación es al finalizar una actividad y cuando se 
disponga de un documento acabado. Aun así, es muy útil hacer un seguimiento regular de 
su grado de adquisición a lo largo del tiempo porque los conocimientos en el uso de las 
aplicaciones cambian constantemente a causa de la aparición en el mercado de nuevos 
tipos de software. 
 
Dimensión tratamiento de la información y organización de los entornos de trabajo y 
aprendizaje 
 
La evaluación del resultado de la búsqueda se puede hacer aprovechando cualquier ocasión 
en la que surja la necesidad de resolver una necesidad de información, lo que 
previsiblemente se producirá en todas las materias curriculares. El profesorado debe estar 
atento y registrar las observaciones sobre la forma cómo los alumnos acceden a la 
información, las herramientas que utilizan y la manera como seleccionan y organizan la 
información obtenida, diferenciándolo claramente del contenido obtenido por medio de la 
búsqueda y que es objeto de valoración en la materia correspondiente. 
 
La evaluación se hace a partir de las destrezas digitales que desarrollan y aplican los 
alumnos para construir conocimiento en dosieres, exposiciones, publicaciones diversas, etc. 
La consecución de la competencia se demuestra en los aspectos más formales del producto 
final con el que el alumno expone su conocimiento. 
 
Es conveniente observar el proceso de mejora realizado por el estudiante mientras 
construye un sistema personal de aprendizaje y lo va enriqueciendo de forma progresiva con 
la finalidad de ser autónomo y eficaz a la hora de dar respuesta a sus necesidades de 
desarrollo académico, personal y profesional. La evaluación de estas dimensiones debe 
tener un carácter especialmente formativo y favorecedor de las reflexiones y demandas del 
mismo alumno. 
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Para el desarrollo de esta competencia, se insiste en hacer una evaluación inicial al inicio de 
curso para temporizar, graduar y enriquecer adecuadamente su consecución, y a hacer otra 
evaluación al final del curso para observar los cambios. Asimismo, se propone, como 
actividad de evaluación, la resolución de casos prácticos que tienen que hacer visibles la 
utilidad o las carencias del entorno personal de aprendizaje de cada alumno. 
 
Para la evaluación del entorno personal de aprendizaje hace falta que los centros educativos 
dispongan de docentes que se encarguen de hacer el seguimiento y la evaluación de la 
competencia teniendo en cuenta la diversidad de necesidades personales de cada 
estudiante. La evaluación de las producciones intelectuales incorporadas al portafolios 
dependerá del docente de la materia correspondiente. 
 
También se debe considerar la relación de esta competencia con el plan TAC del centro, 
como ya se ha dicho anteriormente, y que una evaluación del entorno personal de 
aprendizaje puede enriquecer en dos direcciones: tanto para planificar estrategias de uso 
como para incluir nuevas estrategias, cuando así se considere oportuno, en el plan TAC del 
centro. 
 
Dimensión comunicación interpersonal y colaboración 
 
La evaluación de la dimensión se debe hacer a partir de actividades o proyectos de 
cualquier área del conocimiento, dado que cualquier área puede incorporar el uso de estos 
sistemas de comunicación interpersonal o de publicación, ya sea para la consulta, la 
colaboración o para la difusión. 
 
Hace falta tener en cuenta que esta evaluación se tiene que centrar en el uso que el alumno 
haga del sistema de comunicación escogido, teniendo en cuenta el mensaje, los 
destinatarios y los códigos, los registros y las reglas propias del sistema, el dispositivo y la 
adecuación del medio de publicación escogido, por lo que se tiene que desvincular del 
contenido específico de la comunicación o publicación. 
 
La evaluación se hace a partir de los trabajos elaborados por el alumnado. Es conveniente 
establecer hitos de evaluación del trabajo y de la participación de los diferentes miembros 
del grupo a lo largo del proceso que permitan reconducir, en caso necesario, dinámicas no 
deseadas o regular aprendizajes mediante una evaluación formativa y obtener información 
para poder emitir un juicio personal sobre el nivel de dominio de la competencia al final de la 
etapa. 
 
Conviene tener en cuenta que es fácil hacer un seguimiento individual de las intervenciones 
de los diferentes miembros, ya que en muchas herramientas colaborativas las 
intervenciones quedan registradas. Habrá que incorporar ítems de evaluación del grupo en 
aquellas propuestas los objetivos de las cuales así lo planteen. 
 
Dimensión ciudadanía, hábitos, civismo e identidad digital 
 
La evaluación de la realización de acciones de ciudadanía y de desarrollo personal, 
utilizando recursos propios de la sociedad actual, se lleva a término a partir de simulaciones 
de actividades próximas a la vida cotidiana y que, como ciudadano, se tendrán que 
desarrollar en una sociedad digitalizada. 
 
El hecho que adquirir conductas recomendables respecto a la ergonomía y el hecho de que 
estas conductas tienen continuidad en momentos en que el alumnado ya no está en el aula, 
hace necesario que se le ofrezcan recursos de toma de conciencia de sus hábitos. 
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La evaluación de una actuación crítica y responsable en el uso de las TIC se tiene que 
realizar por medio de actividades específicas o a partir de cualquier otra actividad que deba 
tener en cuenta aspectos éticos, legales, de seguridad, de sostenibilidad y de identidad 
digital que aportan, por lo tanto, indicadores de evaluación. En este sentido, sería bueno 
velar por el cumplimiento de los aspectos aquí tratados en cualquier actividad susceptible de 
incluirlos y, por lo tanto, contar con ello en cualquier actividad de evaluación. 
 
Es conveniente describir indicadores lo bastante precisos para que la consecución de la 
competencia sea clara y se pueda detectar si el alumno conoce los valores éticos, legales, 
de seguridad, de sostenibilidad y de identidad digital y comprobar si actúa en consecuencia. 
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ANEXO 11 
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
Ámbito personal y social (transversal). 
 
ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL 
 
El trabajo competencial y todas las materias que lo desarrollan contribuyen a la consecución 
de competencias transversales en el ámbito personal y social que permiten aprender a dirigir 
el propio aprendizaje y ser consciente de ello, adquiriendo las habilidades, las estrategias y 
los procedimientos necesarios. Supone la adquisición de un grado suficiente de conciencia 
de las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas, el desarrollo de actitudes y 
valores personales como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento y la 
construcción de la autoestima. Todo esto tiene como objetivo seguir aprendiendo de forma 
cada vez más eficaz y autónoma. 
 
También tiene que permitir la adquisición de la capacidad de aprender de los errores propios 
y ajenos, demorar las necesidades de satisfacción inmediata y aprender a tomar decisiones 
con un cálculo de riesgos adaptado a la realidad. Supone la adquisición de competencias 
emocionales y el ajuste de la conducta a los requerimientos que comportan la edad y la 
sociedad. Asimismo, el alumno tiene que ser capaz de reflexionar sobre la incidencia del 
género en la construcción de su personalidad y la elección de opciones académicas y 
profesionales. 
 
Todas estas habilidades personales tienen que permitir al alumno desarrollar actitudes 
positivas, activas y emprendedoras en todos los ámbitos de su vida. Esta actitud 
emprendedora se podrá ver reflejada en acciones que, de acuerdo con la motivación y el 
esfuerzo personal, permitan adquirir compromisos sociales, desplegar capacidades 
creativas, impulsar proyectos personales y colaborativos que lo ayuden a construir modelos 
de vida personal, social y profesional satisfactorios. 
 
El trabajo competencial y los procesos de orientación asociados a él tienen que contribuir a 
la construcción de la identidad personal, social y ciudadana de cada alumno, fomentando la 
pertenencia a la sociedad catalana, los procesos de compromiso social y cívico, con el fin de 
hacer posible que en el futuro puedan contribuir a la mejora social como ciudadanos de 
pleno derecho con responsabilidades compartidas.  
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