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Niveles y contenidos 

"Los niveles, ciclos y modalidades educativas se orde

narán teniendo en cuenta las exigencias de una formación ge
neral sólida ... 

"'El sistema educativo responderá a un Cl'iterio de unidad 
e interrelación ... 

"La conexión y las interrelaciones de los distintos nive

les, ciclos y modalidades de la educación permitirán el paso 

de uno a otro y las necesarias readaptaciones vocacionales ... 

"El contenido y los métodos educativos de cada nivel se 
adecuarán a la evolución psicobiológica de los alumnos ... 

(Art. 9.2 de la L. G. de E.) 
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11. Niveles y contenidos 

1. AREAS DE EXPRESION 

AREA DE LENGUAJE: LENGUA ESPAÑOLA 

Primer nivel: 

Comprensión y utilización de palabras comunes. 

Forma espontánea y natural en la expresión. 

Pronunciación adecuada y clara. 

Describir objetos, grabados ... y contar cuentos y acciones de su vida 
cotidiana. 

Audición continua de la expresión oral de los demás directamente y a 
través de medios técnicos. 

Responder adecuadamente a instrucciones orales y escritas. 

Seguir una sencilla situación dramatizada. 

Lectura comprensiva de textos sencillos de hasta doce palabras dividi
das en dos o tres frases, a 50 palabras por minuto. 

Lectura personal del alumno que ponga de manifiesto sus actitudes e 
intereses. 

Letra clara, uniforme y sin rasgos superfluos, a velocidad creciente. 

Dominio de la ortografía natural, con separación de palabras y utiliza
ción de mayúsculas. 

Escribir frases de 4 ó 5 palabras sugeridas por la presentación de gra
bados o dibujos y como expresión de experiencias, deseos o senti
mientos. 

Completar textos. 

Segundo nivel 
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Enriquecimiento del vocabulario usual. 

Entonar correctamente. 

Saber usar el teléfono. 

Escuchar a los otros con cierto grado de atención. 

No salirse del tema al hablar y responder. 

Saber obtener información. 

Distinguir entre hechos reales y fantasías. 

Lectura comprensiva de textos sencillos con sentido unitario a 60 pa
labras por minuto. 

1 nterpretación de órdenes dadas por escrito. 



Distinguir las partes de un texto. 

Interpretación de refranes. 

Resolver problemas que plantea el trabajo escolar con ayuda de la lec
tunL 

Hábito de utilizar los medios informativos. 

Regularidnd en la escritura horizontal y con enlace. 

Dictado de textos formados por frases de hasta seis palabras con em
pleo de m antes de by p. 

Formular por escrito frases de unas siete u ocho palabras ordenadas 
lógicamente y expresar por escrito respuestas o preguntas. 

Formar frases distintas sobre un mismo escrito. 

Uso correcto y funcional de los elementos fundamentales de la morfa
sintaxis de su propio lenguaje. 

Tercer nivel: 

Usar palabras calificativas y símiles. 

Expresión sin el uso de nexos superfluos para unir frases, tales como 
"luego", "pues", etc. 

Ritmo y entonación adecuados al hablar y articulación correcta. 

Orden y coherencia de las ideas en una conversación. 

Mayor atención y rapidez en la percepción de ideas escuchadas. 

Uso de pausas y palabras de transición para puntuar el habla. 

Comprender exposiciones donde aparezcan matices de diferenciación: 
analogías, sucesión temporal y espacial, etc. 

Distinguir la idea o acción principal de las secundarias. 

Lectura comprensiva de textos de hasta 150 palabras en varios párra
fos, a 70 palabras por minuto, interpretando todos los signos de pun
tuación. 

Hábito de lectura como medio de aprendizaje. 

Utilización de la lectura en sus distintas modalidades. 

Seguir instrucciones escritas relacionadas con normas de juego, re
glamentos, funcionamiento de mecanismos, aparatos, etc. 

- Distinguir las partes en que se estructura el contenido de un texto, 
ponderando su respectiva significación e importancia. 

Estimación elemental de la objetividad y veracidad de lo leído y distin
ción del relato objetivo de hechos y la exposición de opiniones. 

Interpretación de proverbios y sentencias. 

Saber recoger información sobre temas dados. 

Utilización de los medios informativos en el quehacer escolar. 

Manejar el diccionario. 
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Regularidad, paralelismo y proporcionalidad en la escritura. 

Dictado de hasta 20 palabras con uso de b y h y acentuación orto
gráfica. 

Sencillas redacciones sobre temas descriptivos y narrativos y utiliza
ción de la escritura con fines utilitarios. 

Idea de los elementos fundamentales de la morfa-sintaxis de peque
ños textos. 

e u arto nivel: 

Serenidad y confianza en sí mismo al hablar. 

Exposición resumida sintética. 

Sensibilidad para captar las calidades del habla correcta y agradable. 

Comprender exposiciones donde aparezcan relaciones de medio, fin, 
causa y efecto. 

Distinguir lo esencial y lo accesorio, el fondo y la forma. 

Saber formular preguntas. 

Lectura comprensiva de textos de hasta 200 palabras, con párrafos de 
20-30 palabras a 90 por minuto y correcta pronunciación de frases 
dialogadas. 

Utilización de algunas técnicas de estudio. 

Captar el sentido indirecto o implícito def texto. 

Recogida de datos para la solución de problemas concretos. 

Uso de la prensa para ciertos trabajos escolares. 

Sencillos comentarios de texto. 

Rotulación. 

Rapidez y regularidad en la escritura. 

Uso de imágenes, sinónimos, metáforas, etc. 

Dictado de hasta 30 palabras con empleo de r después de 1, n y s, 
acentuación diacrítica, tratamiento de 11, y, g, j. y terminación de z y d. 

Desarrollar ideas por escrito en torno a un tema o argumento dado. 

Elaboración de notas, esquemas, síntesis y resúmenes escritos de lo 
leido y escuchado. 

Uso de abreviaturas y de subrayado. 

Uso de técnicas para el enriquecimiento del propio vocabulario. 

Conocimiento funcional de los elementos fundamentales de la morfa
sintaxis en cuanto auxiliar para la adquisición y desarrollo de la capa
cidad de expresión y de comprensión. 

O uinto nivel: 
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Conocer el valor de la variedad en el vocabulario y utilizar las palabras 
más expresivas. 



Apreciar la corrección de una exposición oral (ortología, conte
nido, etc.). 

Expresividad y personalidad en el contenido y forma del lenguaje. 

Tomar parte activa en discusiones de grupo. 

Resumir durante y después de las discusiones de grupo. 

Comentar programas y noticias emitidas por radio o televisión. 

Comprender y expresar pensamientos en oraciones de cierta compleji
dad. 

Estimación crítica de la veracidad y autenticidad de la información re
cibida. 

Utilizar notas, fichas y guiones para la expresión oral. 

Lectura comprensiva y correcta atendiendo a signos de entonación, 
acentuación y pausas, a unas 11 O palabras por minuto. 

Perfeccionamiento en las técnicas de estudio: Manejo frecuente del 
diccionario, organización y uso del fichero. 

Conocimiento de giros lingüísticos. 

Análisis de argumentos, refuerzos, contradicciones, consecuencias. 

Utilización selectiva de los medios informativos. 

Dictado con dificultades ortográficas crecientes, con utilización ade
cuada del punto, la coma y los signos de interrogación. 

Expresar las ideas con claridad, exactitud y economía. 

Conocimiento funcional en los elementos fundamentales de la morfa
sintaxis en cuanto auxiliar para la adquisición y desarrollo de la capa
cidad de expresión y comprensión. 

Sexto nivel: 

Seguir comprensivamente exposiciones orales (charlas, conferencias, 
emisiones de RTV), y participar en conversaciones o diálogos de 
grupo. 

Captar en el lenguaje oral y escrito la relación razón-consecuencia, el 
grado de exactitud, lo supuesto e implicaciones, refuerzos y contradi
ciones y percibir la falacia del pensamiento. 

Exposición concisa y ((Oherente del pensamiento. 

Dominio práctico de la fonología española con correcta emisión, arti
culación y entonación. 

Uso en las técnicas propias de la lectura silenciosa a velocidad cre
ciente. 

Dominio funcional de la ortografía del vocabulario básico e iniciación 
al estudio sistemático de las reglas fundamentales. 

Composición escrita observando las reglas sintácticas fundamentales. 

Comprensión y uso adecuado del vocabulario básico. 
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Sistematización de las nociones gramaticales adquiridas funcional~ 
mente en los cursos anteriores y conocimiento de la coordinación y 

yuxtaposición. 

Lectura de textos literarios. 

Séptimo nivel: 

Valoración crítica de lo que se lee y escucha. 

Sintetizar y desarrollar, verbalmente y por escrito. contenidos 
científico~cultu ral es propios de este nivel. 

Resumir textos de carácter informativo reteniendo las ideas funda~ 
mentales. 

Perfeccionamiento en las técnicas de estudio. 

Dominio funcional de las normas sintácticas que regulan la expresión. 

Ortografía correcta del vocabulario específico de las distintas áreas 
culturales. 

Conocimiento de las técnicas elementales para el enriquecimiento del 
propio vocabulario (series semánticas, oposición semántica, campos 
semánticos adjetivales y verbales, diccionario, lectura con finalidad 
léxica ... ). 

Completo conocimiento de la conjugación de los verbos regulares e 
irregulares y en el uso correcto de las distintas clases de palabras. 

Conocimiento sistemático de la sintaxis de la oración simple e inicia~ 
ción al de la oración compuesta. 

Lectura de textos seleccionados de la literatura española. 

Conocimiento básico de géneros y autores representativos de la litera~ 
tura española. 

Octavo nivel: 
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Sintetizar, tornando notas escritas, las ideas fundamentales de lo 
leído o escuchado. 

Exposición concisa y original del propio pensamiento verbalmente y 
por escrito. 

Distinguir cada una de las partes en que se estructura un artículo, fo~ 
lletos y libros sobre un mismo tema. 

Dominio de las técnicas de estudio. 

Dominio y aplicación de las reglas ortográficas fundamentales. 

Formación de palabras, neologismos de uso más corriente y dominio 
del vocabulario específico de las áreas culturales a nivel básico. 

Dominio de las reglas sintácticas y su aplicación práctica a la ordena~ 
ción y expresión de las propias ideas. 

Conocimiento de las figuras de dicción y combinaciones métricas más 
usuales. 



Conocimiento de las obras y figuras fundamentales de la literatura es
pañola, en relación con su momento histórico--cultural. 

Conocimiento y estimación de la producción más representativa de la 
respectiva literatura regional. 

Estimar y comentar los diversos valores de un texto literario. 

AREA DE LENGUAJE: fRANCES 

Primer nivel (Sexto de li1 S enundil Etapa): 

Conocimiento inicial del sistema fonológico del francés. Oposiciones 
fundamentales del sistema vocálico y consonántico. Acento y ritmo. 
Entonación enunciativa, imperativa, interrogativa. 

Vocabulario básico de unas trescientas palabras. 

Práctica de estructuras muy elementales enunciativas, imperativas e 
interrogativas. Yuxtaposición y coordinación copulativa simple (pre
sente indicativo, imperativo, futuro próximo). 

Dialogar oral mente utilizando el vocabulario y las estructuras aprendi
das. 

Reproducir al dictado con ortowatía correcta, textos estudiados den
tro de este nivel. 

Leer comprensivamente pequeños textos escritos y responder a pre
guntas concretas sobre estos textos. 

Describir oralmente y por escrito imágenes que motiven la expresión 
del alumno. 

Memorizar sencillas canciones. 

Segundo nivel (Séptimo de la Segunda Etapa): 

Dominio del sistema fonológico. Entonación de estructuras más com
plejas. 

Vocabulario fundamental con 500 nuevas palabras. 

Dominio de las estructuras adquiridas en el nivel primero y conoci
miento de otras nuevas para expresar relaciones de causa, finalidad y 
tiempo de oposición. Estructuras con el pronombre relativo "'qui". Uti
lización inicial del estilo indirecto en presente de indicativo. 

Verbos regulares e irregulares estudiados en el nivel anterior, no sólo 
en presente de indicativo, imperativo y futuro próximo, sino en 
pretérito perfecto, imperfecto y futuro de indicativo. 

Comprender textos orales y escritos cuya complicac1ón estructural y 
léxica corresponda a la del nivel que se establece. 

Conversar a partir de las situaciones evocadas en dichos textos o me
diante imágenes, utilizando las estructuras aprendidas. 

Transcribir correctamente al dictado textos estudiados con el vocabu
lario y estructuras propias de dicho nivel. 
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Lectura de sencillos cuentos, anécdotas y pequeños poemas. 

Redacción dirigida. 

Aprender canciones. 

Tercer nivel (Octavo de la Segunda Etapa): 

Dominio del sistema fonológico en cuanto a la captación y emisión 
correcta de los fonemas; ritmos y entonaciones que permitan una ex
presión afectivamente matizada. 

Enriquecimiento del vocabulario básico con un número de alrededor 
de 600 nuevas palabras. Al final de este nivel el alumno habrá adqui
rido unas mil cuatrocientas palabras. 

Mayor comprensión y expresión oral y escrita mediante la práctica de 
estructuras fundamentales que completen las adquiridas en los nive
les anteriores. Presente de subjuntivo en oraciones subordinadas de 
uso frecuente en el francés coloquial. 

Lectura expresiva de textos escritos cuya dificultad léxica y sintáctica 
no sobrepase los niveles básicos establecidos. 

Contestar a preguntas orales y escritas sobre los texms leídos o escu
chados. 

Realizar pequeñas redacciones dirigidas, utilizando las estructuras da
das a un nivel de menor control. 

Reproducir al dictado con correcta ortografía pequeños textos escri
tos, cuya dificultad sea proporcionada al nivel de conocimientos léxi
cos, morfológicos y sintácticos dados. 

AREA DE LENGUAJE: INGLES 

Primer nivel (Sexto de la Segunda Etapa) 
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Reproducir los sonidos del sistema fonológico inglés. 

Reproducir el acento, ritmo y entonación de las estructuras sintácticas 
simples imperativas, afirmativas, negativas e interrogativas. 

Distinguir oposiciones de los nuevos fonemas, no sólo en contraste 
dentro del sisterua inglés sino también en contraste con los del sis
tema fonológico español. 

Distinguir y reproducir los morfemas básicos esenciales (plurales. ter
cera persona del presente de indicativo, etc.). 

Escuchar y leer comprensivamente estructuras básicas simples en 
presente habitual y continuo. 

Ejecutar acciones siguiendo órdenes sencillas (orales y escritas) den
tro de una situación dada. 

Expresarse oralmente y por escrito en forma comprensiva, utilizando 
las estructuras básicas dadas. 



Responder oralmente y por escrito a preguntas concretas sobre cual
quier texto oral, escrito o en imágenes, utilizando las estructuras pre
viamente estudiadas. 

Vocabulario fundamental de unas 300 palabras. 

Aprender de memoria sencillas canciones. 

Segundo nivel (Séptimo de la Segunda Etapa): 

Adquirir una mayor perfección del sistema fonológico inglés; una 
completa distinción y reproducción de los sonidos más característicos 
(grupos de consonantes, vocales y consonantes que no existen en es
pañol, etc.). 

Adquirir una mayor perfección en la distinción de morfemas según el 
contenido semántico (genitivo sajón del singular y del plural, etc.). 

Distinguir y reproducir el acento, ritmo, pausa y entonación de estruc
turas más complejas. 

Escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente estructuras bási
cas más complejas (yuxtaposición, coordinación) no sólo en presente 
(habitual, continuo) sino en futuro próximo, pasado (próximo) perfecto 
y pasado (pretérito). 

Responder a preguntas concretas (oralmente o por escrito) a partir de 
textos orales, escritos o en imágenes previamente asimilados. 

Reproducir al dictado breves textos estudiados. 

Escribir redacciones controladas, con las estructuras y el vocabulario 
básico previamente aprendido. 

Recitar pequeños poemas y saber canciones así como diálogos que se 
presten a su dramatización. 

Adquisición de unas 400 nuevas palabras incrementando así el voca
bulario activo adquirido en el nivel anterior. 

Tercer nivel (01~tavo de la Segunda Etapa): 

Un completo dominio del sistema fonológico inglés, en especial de los 
patrones de entonación de los diversos tipos de estructuras interroga
tivas y de las respuestas aseverativas breves (con o sin énfasis). 

Escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente estructuras bási
cas más complejas (por ejemplo, oraciones sencillas relativas, com
pletivas, condicionales) (con presente y futuro) etc., ampliando los 
tiempos de los verbos al futuro (con o sin intención). pasado continuo 
y pluscuamperfecto. 

Reproducir al dictado breves textos ya asimilados. 
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Escribir composiciones controladas (pero con un control menor que en 
el nivel séptimo) utilizando las estructuras y el vocabulario previa
mente adquirido. 

Memorizar pequeños diálogos, poesías y canciones (tanto del folklore 
como modernas) que contengan las estructuras básicas estudiadas. 

Dominio de la técnica inicial del uso controlado del diccionario para su 
utilización en las composiciones dirigidas. 

- Adquisición de un vocabulario adicional de unas 400 a 500 palabras. 
(Al final de este nivel el alumno habrá adquirido unas 1.200.) 

Conocimiento de las expresiones idiomáticas más usuales. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS NIVELES DE LENGUA EXTRANJERA 
SI SE INICIA EN LA PRIMERA ETAPA 

En este caso caben diversos supuestos. Aquí se consideran dos opciones: 
empezar en el último nivel de la primera etapa, quinto, o bien en el tercero de 
dicha etapa. 
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l. En el caso de introducir la enseñanza de un idioma extranjero en el quinto 
nivel (Primera Etapa), han de tenerse en cuenta las siguientes considera
ciones. 

1. El alumno del quinto nivel podrá adquirir casi la misma extensión de 
contenidos que un alumno del sexto nivel, siempre y cuando se inten
sifique la práctica de estructuras morfológicas y sintácticas. 

2. Será conveniente demorar la práctica de lectura y escritura hasta un 
mínimo de seis clases después de empezar el aprendizaje oral. 

3. Será preciso seleccionar y reducir en unas 50 a 60 palabras el voca
bulario activo del sexto nivel atendiendo a criterios pragmáticos (por 
ejemplo, eliminando así algunos verbos irregulares menos imprescin
dibles. con sus paradigmas correspondientes, en francés; o elimi
nando la estructura especial interrogativa who +V sin auxiliar ante
puesto, que pueda causar interferencias en inglés, etc ... ). 

11 En el caso de introducir el idioma extranjero en el tercer nivel (Primera 
Etapa) habrán de tenerse en cuenta 1 as siguientes consideraciones: 

1. Tanto el contenido como el enfoque metodológico habrán de sufrir 
cambios sustanciales atendiendo al distinto grado de madurez mental 
y de intereses de los alumnos. 

2. Al empezar el aprendizaje tiene que enfocarse la enseñanza desde el 
punto de vista exclusivamente oral, por lo menos durante seis meses. 

3. El método elegido debe ser del tipo audio-visual. En este nivel es muy 
conveniente que las ayudas visuales sean de tipo franelógrafo, lámi
nas, diapositivas o filminas. 



Contenido 

A. Al final del tercer nivel (primero de idioma) los alumnos deberán haber 

adquirido: 

Pronunciación correcta de lo'> sonidos de la nueva lengua, a nivel 
fonemática. 

Entonación, acento y ritmo típicos del nuevo idioma, de las ora
ciones más sencillas afirmativas, interrogativas y negativas. 

Comprensión oral de órdenes sencillas y preguntas, afirmaciones 
y negaciones también simples en presente continuo: en presente 
habitual, únicamente con los verbos "to be" y "to have". 

Habilidad de leer y escribir sólo aquellas estructuras sencillas que 
se citan en el párrafo anterior. 

Habilidad de expresarse oralmente y por escrito, respondiendo a 
estímulos de imagen y sonido. Asimismo, los alumnos habrán 
empezado, dentro de las limitaciones del contenido, la creación li
bre dentro de una situación dada. 

El vocabulario activo adquirido al final de este nivél será de unas 
180 palabras (comprendidas las estructurales). 

B. Al final del cuarto nivel los alumnos habrán afianzado la fonología, 
morfología y sintaxis adquiridas en el nivel anterior. 

Además, siempre insistiendo en el estudio oral del nuevo idioma, per
feccionarán las destrezas de lectura y escritura. 
Se extenderá el contenido hacia las estructuras en las que intervengan 
verbos no auxiliares en presente de indicativo habitual, principalmente 
en forma afirmativa, y otras construcciones gramaticales sencillas (ge
nitivo sajón, verbos defectivos necesarios) que sirvan de puente entre 
el tercer y quinto nivel. 
Se iniciará en este nivel la práctica del dictado, siempre a partir de 
textos brevísimos ya asimilados en sus aspectos oral y escrito. En vo
cabulario se habrán superado las 200 palabras. 

AREA DE MATEMATICAS 

Nivel preescolar (Para aquellos alumnos que no hayan asistido a centros 
de educación preescolar). 

Ordenar por tamaños objetos de uso corriente. 

Agrupar y clasificar objetos por formas, tamaños y colores. 

Conjuntos. Elementos. Relación de pertenencia. Propiedad carac
terística. 

Conjuntos coordinables. Introducción funcional de la idea de número. 
Aprendizaje de las cifras. 

Conjuntos no coordinables. Ordenación. 
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Primer nivel: 

Conjuntos. -Idea de subconjunto. Representación de conjuntos. 
Unión de conjuntos disjuntos. 

Sistemas de numeréición. Numeración decimal. Aprendizaje de los 
números hasta la centena. 

Adición de números. Sustracción de números. Problemas y ejercicios 
simultáneos. Automatización de dichas operaciones con números de 
una y dos cifras. 

Lineas poligonales abiertas y cerradas. Triangulaciones. Composición 
y descomposición de polígonos. Borde de un polígono. 

Segundo nivel: 

Numeración decimal. -Aprendizaje de los números a partir de la cen
tena. 

1 niciación a la medida con empleo de medidas naturales (pie, 
palmo, etc.). Medidas experimentales con el dm. 

Multiplicación como suma de sumandos iguales. Extensión del forma
lismo para llegar a la escritura de potencias. 

Particiones de un conjunto. -Iniciación a la división con situaciones 
experimentales familiares al alumno. 

Ejercicios de medida con el uso del metro. 

Descripción funcional y reconocimiento de cubos, pirámides y pris
mas. 

Tercer nivel: 

Conjuntos.- Relación de pertenencias.- Relación de incl u
sión, -Operaciones de intersección, unión. -Conjuntos disjun
tos.- Producto cartesiano de dos conjuntos. 

Multiplicación de números naturales. Automatización de esta opera
ción. 

Plano, recta, semiplano, semirecta, segmento. 

Angula, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. 

Introducción experimental al paralelismo de rectas. 

C r re u lo. -Polígonos. -C 1 asificació n de polígonos. 

Cuarto nivel: 
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División entera. Automatización. 

Sistema métrico lineal. 

El cm2 • 

Magnitudes discretas. -Aproximación de una medida. -Números 
decimales. -Adición y sustracción de números decimales. 



Geometría del plegado.-lgualdad en el plano.-Angulo 
recto.- Perpendicularidad. -Paralelismo. 

Reconocimiento y descripción de poliedros y cuerpos redondos. 

O uinto nivel 

Conjuntos. Operaciones con conjuntos. Propiedades. 

Correspondencias. -Aplicaciones.- Biyecciones. 

Relaciones de coordinabilidad: El número natural. 

Operaciones con números naturales. Propiedades. 

Concepto de múltiplo y divisor. 

Introducción experimental a los mov1m1entos del plano. -Simetría 
axial. Producto de simetrías. -Traslaciones. 

Igualdad de triángulos. 

Circunferencia y círculo. 

El m'.- Unidades de superficie. -Introducción experimental a la me
dida de la superficie de paralelogramos y triángulos. 

1 ntroducción experimental a las fracciones. 

Sexto nivel: 

Aplicaciones invectivas. Aplicaciones suprayectivas. Relaciones de 
igualdad. 

Construcción de conjunto de los números racionales positivos. 

Suma y producto de números racionales positivos. El grupo multipli
cativo de los números racionales positivos. 

Números decimales. Estructura multiplicativa. 

Segmentos generales. -Angulas generales. 

Igualdad de triántlulos. 

Circunferencia. Circulo. 

Estudio experimental del paralelismo y perpendicularidad en el espa
cio. 

Operaciones con segmentos y ángulos generales: suma y producto 
por un número natural. 

Areas de figuras planas. 

Estudio descriptivo de poliedros regulares y cuerpos redondos. -La 
esfera. 

Séptimo nivel: 

Construcción del conjunto de números enteros. 

Suma de números enteros. El grupo aditivo de los números enteros. 
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Producto de números enteros. El anillo de los números enteros. 

Funciones de variable entera. Gráficas. Ecuaciones. 

Concepto de volumen. Unidades. Volúmenes de cuerpos estudiados. 

Proporcionalidad de magnitudes. Aplicaciones: interés, repartos pro
porcional es, etc. 

Nociones de estadística. 

Octavo nivel: 

Construcción del conjunto de los números racionales. 

Suma de números racionales. Grupo aditivo. 
Producto de números racionales. El cuerpo de los números racionales. 

Funciones de variable racional. Gráficas. Ecuaciones. 

Proporcionalidad de segmentos. Semejanza. 

Funciones polinómicas. Polinomios. 

La ecuación de segundo grado. Parábola. 

Estudio descriptivo de la hipérbola. 

AREA DE EXPRESION PLASTICA 

Primer nivel: 

Ordenación y clasificación libre de objetos naturales y artificiales en 
general, aportados y seleccionados por el profesor o el propio alumno. 
Basados en la observación de diferencias de formas, tamaños, colores 
y texturas. 

Empleo libre de técnicas de expresión plástica que ya se indican en las 
actividades generales, especialmente aquellas que suponen un con
tacto di recto con la materia. 

Ejercicios de expresión libre, espontáneos y sugeridos. Las sugeren
cias podrán ser orales, visuales (películas, fotografías), gráficas (líneas 
o manchas para completar) y táctiles. 

Segundo nivel: 
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Familí.arización con fotografías y representaciones de la materia 
plástica (texturas, colores, tamaños, formas, etc., sin llegar a la iden
tificación). 

Empleo libre de técnicas de expresión plástica y aprovechamiento per
sonal de los hallazgos casuales del primer nivel (con introducción de 
procedimientos por parte del profesor para obtener algunos efectos 
determinados; ejemplo, el factor sorpresa). 



Expresión libre sugerida sobre la temática del YO y del M E DIO. Las 
sugerencias podrán ser orales, leídas, gráficas, visuales, táctiles y so
noras (estas últimas sólo como elementos que subrayan una temática 
ya sugerida). 

Experiencias topológicas y de relaciones de equivalencia visuales
táctiles (sin expresión posterior). 

1 niciación a las actividades de grupo: realización de murales por parte 
del profesor conjuntando trabajos individuales; murales en cinta conti
nua aprovechando la aparición de la "linea base". 

Clasificación de objetos en conjuntos ateniéndose a valores plásticos. 

Tercer nivel: 

Iniciación a la familiarización con los símbolos gráficos más frecuen
tes. 

Expresión narrativa libre espontánea o sugerida por. medio de una sola 
representación o por varias secuencias determinadas por el alumno. 

Expresiones bidimensionales y tridimensionales gráficas de experien
cias táctiles y topológicas (sensaciones o percepciones captadas con 
los ojos cerrados). Ejercicios de orientación espacial. 

Ejercicios de desarrollo de la coordinación mental-táctil-visual (tra
zado, manipulaciones). 

Observación de objetos de los que previamente se ha solicitado su re
presentación gráfica. 

Empleo de técnicas varias. (Con adecuación por parte del profesor a 
cada objetivo sin llevar al al u m no a una actitud consciente). 

1 niciación a la identificación y comentario libre (sugerencias imaginati
vas por parte del alumno) de fotografías y otras representaciones de la · 
materia plástica. 

Expresiones en grupo. (Murales aprovechando la aparición de la doble 
"línea base".) 

Trabajo en equipo para la ordenación y clasificación de objP-tos. 

e u arto nivel: 

Relaciones de elementos espaciales en el plano. Observación de figu
ras principalmente esquemáticas -no figurativas (para evitar interfe
rencias vivenciales subjetivas). 

Expresiones en grupo: espacios (papeles) de representación individual 
preparados para su acoplamiento posterior mediante divisiones. 
(Ejemplo: línea horizontal a una misma distancia del borde superior de 
cada papel como separación convencional de "cielo y tierra".) 

Observaciones y comentarios libres de estructuras o de sus represen
taciones. 

81 



Observación y diferenciaciones de tonos y matices. 

Continuación del empleo de todas las técnicas ya conocidas. Pres
tando alguna atención especial a las tridimensionales. 

Iniciación a la expresión del movimiento. (Unicamente expresión de 
actitudes y acciones.) 

Combinaciones de formas con sentido decorativo. 

Expresión narrativa como continuación del tercer nivel. 

Quinto nivel: 

Relaciones de situaciones y posiciones espaciales en el plano. Repre
sentación de figuras para la observación de distancias, direcciones, 
tamaños, relaciones de verticalidad y horizontalidad. 

Establecimiento de relaciones de proporción fundamentales (mitades, 
tercios, duplos, triplos, cuádruplos ... ). 

Expresión narrativa libre (espontánea o sugerida) por medio de: dos, 
tres o varias secuencias sugeridas por el profesor mediante· divisiones 
del espacio en el que se realiza la representación (papel, etc.). 

Expresión del espacio tridimensional en el plano: procedimientos 
"perspectivos" propios del niño como la superposición de franjas, o la 
observación consciente de diferencias de tamaños en distancia (sin 
razonamientos científicos). 

Ejercicios de discriminación y retentiva de valores plásticos, por me
dio de la muestra directa de materiales o representaciones de formas 
y objetos. 

Contemplación de obras de arte y visitas a ciudades, museos ... etc. 

Conocimiento (no lógico) de los símbolos gráficos necesarios a las 
distintas áreas. 

Expresiones en grupo: ornamentación de la clase, cualquier espacio 
cerrado habitual y en ocasiones de espacios abiertos. 

Copia libre de modelos. (Juguetes.) 

Ejercicios aue tengan como base ia iluminación de objetos. 

$ exto nivel: 
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Ilustración con una iniciación a una descripción racional, situación y 

representación de las figuras y demás elementos acorde con los da
tos. 

Iniciación al estudio lógico y sin representaciones de figuras (estable
cimiento de situación, tamaño, proporción, materia, peso, dimensio
nes, etc ... ). 

Iniciación a la observación y representación del movimiento en la fi
gura humana y de animales. 



1 niciación a la percepción estética de hallazgos casuales. 

Información científico-práctica sobre el color hasta llegar a las mez
clas racionales. 

Iniciación a la composición. Expresión libre de líneas, manchas y for
mas. 

Copia de esquemas no figurativos para una más fácil objetivación en 
la observación. (Significa esto la exclusión de los esquemas figurati
vos y demás ilustraciones realizados por adultos.) 

Interpretación libre de obras de arte pictóricas. 

Expresiones colectivas: murales por distribución de fragmentos para 
cubrir individualmente. 

Representaciones tridimensionales en el plano: perspectiva cónica, 
sin fundamentos científicos y con intención formativa. 

Representación de objetos monocromos iluminados con un foco 
único. 

Ejercicios conducentes al acto de conocimiento a través de la forma 
por medio de prácticas combinadas y representaciones que establez
can reciprocidad entre la forma y el objeto. 

Séptimo nivel: 

Análisis de estructuras externas (volumen, forma, color, texturas). 

Ilustración de temas narrativos en viñe,ds sugeridas por distribución 
de espacios con pies de texto. 

Versión libre de obras de arte pictóricas. 

1 ntroducción a nuevas técnicas de expresión plástica que se citan en 
las actividades para esta etapa. 

Ejercicios racionales sobre gamas cromáticas. 

Apreciación estética de valores plásticos. 

Composiciones abstractas libres. Completar esquemas dados. 

Ejercicios de memoria visual retrospectiva (retentiva). 

Copia del natural estático y en movimiento con carácter libre. 

Lectura de símbolos y signos gráficos. 

Expresiones colectivas: construcciones. 

Representaciones tridimensionales en el plano: perspectiva Caballera 
con intención utilitaria. 

Representación de objetos de entonación aproximada con varios fo
cos. 

1 niciación a la comprensión y expresión de la proporción en figuras 
geométricas y reales. 

Visitas a museos, exposiciones y lugares de interés plástico. 
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Ejercicios que conduzcan al acto de conocimiento a través de la forma 
por medio de prácticas combinadas de retentiva inmediata con la ob
servación y retentiva retrospectiva. 

Octavo nivel: 

Análisis de estructuras internas. Secciones. (Líneas, masa, orientacio
nes espaciales, color.) 

Ilustración de textos literarios. 

Ejercicios de retentiva inmediata. 

Ejercicios conducentes al acto de conocimiento a través de la forma 
por medio del estudio de nuestras diferentes versiones de un mismo 
tema u objeto. 

Ejercicios sobre armonías cromáticas. 

Composición con temas figurativos y decorativos. 

Copia del natural estático y en movimiento con un carácter de mayor 
objetivación que en los niveles anteriores. 

Representación e invención de símbolos y signos gráficos. 

Expresiones colectivas: maquetas. 

Representación tridimensional en el plano: sistema diédrico con inten
ción utilitaria. 

Representación de objetos de entonaciones varias e incluso opuestas 
con varios focos. 

Comprensión y expresión de la proporción en figuras geométricas y 
reales. 

Visitas a lugares de interés plástico y artístico en general. 

Identificación de obras de arte de importancia universal. 

Apreciación y valoración estética de productos industriales. 

Realización de diseños sobre objetos muy simples y de carácter utili
tario. 

Montaje y conservación de dibujos. Iniciación a la colección de lámi
nas e ilustraciones. 

FORMACION PRETECNOLOGICA (Segunda Etapa) 

Sexto nivel: 
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Montar y desmontar sencillos aparatos mecánicos. 

Trabajo en madera: unión de piezas y operaciones fundamentales para 
construir objetos de uso '<Orriente. 

Modelar maquetas y vaciar moldes con dos piezas. 

Recortar chapas metálicas delgadas. 



Construir sencillos aparatos de aplicación al estudio de las ciencias. 

Encuadernación en rústica. 

Aprendizaje de los nudos marineros más corrientes (trabajos en 
cuerda). 

Decorar superficies. 

Construir mosaicos con piedrecitas o teselas cerámicas. 

Talla o yeso. 

Grabado en linóleo. 

Corte y confección de prendas infantiles (alumnas). 

Ejercicios de cosido a máquina (alumnas). 

Bordado popular (alumnas). 

S éptímo nivel: 

Construir objetos con ensambladuras de madera. 

Preparación de colas, pinturas y barnices. 

Usar adecuadamente las herramientas más empleadas en el trabajo 
de madera. 

Construir sencillos objetos de uso doméstico con soldadura de estaño. 

Trabajar con chapas metálicas: hojalata, aluminio, zinc. 

Iniciación en los trabajos de ajuste con pletina de hierro. 

Realizar sencillas instalaciones eléctricas. 

Construir aparatos de aplicación a la Física, Química y Ciencias. 

Encuadernación en cartoné. 

Talla plana de madera. 

Corte y confección de prendas infantiles (alumnas). 

Iniciación a la técnica de algunos encajes populares (alumnas). 

Tejido de lana y otras fibras (alumnas). 

Octavo nivel: 

Montar y desmontar algunos aparatos electrodomésticos. 

Torneado y roscado en madera. 

Montaje de pilas. 

Construir aparatos eléctricos sencillos y hacer instalaciones eléctricas. 

Representar estructuras moleculares por medio de alambres. 

Construir mapas y objetos de aplicación a los conocimientos adquiri
dos. 

Repujar en cuero y láminas metálicas. 

Grabar con gubias de distintas clases. 
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Iniciación al pirograbado. 

1 niciación en 1 os trabajos de esmalte. 

Sencillos diseños de modas y confección de prendas de señora (alum
nas). 

Realización de proyecto de bordado regional (alumnas). 

Técnica de calados y pasamanería (alumnas). 

Confección de sencillos muñecos de fieltro (alumnas). 

AREA DE EXPRES/ON DINAMICA 

Primer nivel: 

Reacción espontánea a la música oída. 

Reconocer sonidos producidos por distintos medios. 

Interpretar el sentimiento y el ánimo a través de pantomimas o movi
mientos rítmicos. 

1 mprovisar sencillos temas musicales. 

Precisión en el lenguaje: utilizar las palabras con su propia métrica. 

Participar en juegos cantados y canciones con movimiento. 

Seguir los ritmos en los diferentes pasos fundamentales (marchar. 
correr, saltar. etc.). 

Reaccionar a los cambios de compás y de tono. 

Participar en actividades interpretativas (representar actitudes psico
dinámicas de personas, animales). 

Participar interpretando personalmente un movimiento rítmico ini
ciado espontáneamente ante un estímulo natural o instrumental, ade
cuandv su desarrollo al tiempo y espacio de expresión necesarios. 

Desarrollar, en forma lúdica, las actividades siguientes: 

Carreras de velocidad, lanzamiento de precisión de pelota tamaño 
infantil; control de balón manejado con pie o mano (niños) y sólo 
con mano (niñas). 

Natación: aprendizaje,. 

Juegos libres y dirigidos. 

Marchas, paseos-cross reducidos en "aire libre". 

Segundo nivel: 
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Usar instrumentos para acompañar movimientos y canciones. 

Combinar el movimiento en el espacio con el tiempo del canto y de los 
instrumentos. 

1 nterpretar canciones a través de actividades rítmicas y dramáticas. 



Reconocer melodías y canciones sencillas. 

Descubrir los pasos rítmicos al escuchar un tema. 

Reconocer instrumentos corrientes por la vista y el sonido. 

Crear ritmos y melodías. 

Conocimiento del vocabulario especifico de este nivel. 

Interpretación personal de movimientos rítmicos o simplemente 
dinámicos. 

Desarrollar en forma lúdica las actividades siguientes: 

Tercer nivel: 

Carreras de velocidad; lanzamiento de precisión de pelota tamaño 
infantil; control de balón con pie o mano (niños) y sólo con mano 
(niñas). 

Trepa y descenso con ayuda de pies, subir y bajar escaleras, ba-
1 a nceos A n cuerdas, etc. 

Natación: seguir con el aprendizaje. 

Juegos dirigidos. 

Predeportes. 

Marchas y paseo-cross reducidos y progresivos, en "aire libre". 

Conocer y expresar pasos rítmicos y danzas populares sencillas. 

Reconocer los pasos, el acento, compás, ritmo, valor de los tiempos, 
en un canto o danza colectiva. 

Utilizar los instrumentos de percusión para acompañar canciones 
rítmicas y dramatizaciones. 

Conocimiento de las formas elementales: Lied, Canon, Rondó. 

Principios de lectura musical. 

1 nterpretación personal, individualizada y en grupos de movimientos 
rítmicos o dinámicos. 

Desarrollar en forma lúdica las actividades siguientes: 

Carrera de velocidad; salto de longitud; lanzamiento de pelota in
fantil; control de balón con pie o mano (niños) y sólo con mano 
(niñas). 

Trepa libre, aumento de velocidad en la trepa y descenso, balan
ceo, etc. 

Natación: adquisición de un estilo. 

Participación activa en pequeños "torneos" de juegos dirigidos. 

Participación en "torneos" de predeportes. 

Marchas y paseos-cross reducidos y progresivos en "aire libre". 
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e u arto nivel: 

Dirigir sencillas melodías y composiciones. 

Identificar pasos rítmicos comunes a partir de la escritura musical. 

Interpretar movimientos rítmicos para utilizarlos en dramatización, 
canto, etc. 

Entonación de canciones conocidas. 

Inventar sencillas canciones. 

Iniciación en la flauta dulce. 

Interpretar estados de ánimo a través de la dramatización. 

Adopción de aptitudes posturales o rectas a la voz o nota musical. 

Expresión personal de movimientos y posiciones gimnásticas si
guiendo un mando rítmico o la voz musical. 

Desarrollar en forma lúdica las actividades siguientes: 

Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de al
tura con impulso; lanzamiento de pelota infantil; control del balón, 
con pie o mano (niños) y sólo con mano (niñas). 

Natación: adquisición de estilos. 

Participación en torneos de predeportes (juegos y deportes redu
cidos). 

Marcha y paseos-cross, progresivos y reducidos, en "aire libre". 

Quinto nivel: 
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Conocer nuevas formas de danzas y los pasos rítmicos correspondien
tes. 

Identificar ritmos básicos en la poesía y música popular. 

Interpretar nuevos ritmos y canciones. 

Aprender los símbolos musicales de clave y metro. 

Cantar en coro. 

Identificar los instrumentos y reconocer el grupo al C!Jal pertenecen. 

Adopción de aptitudes posturales correctas a la voz o nota musical. 

Expresión personal de movimientos y posiciones gimnásticas si
guiendo un mando rítmico a la voz musical. 

Desarrollar en forma lúdica las actividades siguientes: 

Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de al
tura con impulso; lanzamiento de pelota de frontón de unos 1 00 
gramos de peso; control del balón con pie o mano (niños) y sólo 
con mano (niñas). 



Natación: perfeccionamiento de estilos. 

Participación activa en torneos de predeportes (juegos y deportes 
reducidos). 

Marchas y paseos-cross, progresivos, reducidos y de orientación 
en "aire libre". 

FORMACION MUSICAL (SEGUNDA ETAPA DE EDUCACION GENERAL 
BASICA) 

Sexto nivel: 

Participar en canto coral a dos voces. 

Conocer algunos instrumentos distintos de los de percusión. 

Participar en la formación de rondallas y agrupaciones musicales ins
trumentales. 

Crear melodías sencillas e interpretarlas en grupo. 

Capacidad para escuchar música de obras conocidas. 

Capacidad para escuchar valorativamente música. 

Lectura musical en forma entonada y rítmica. 

Conocimiento. con el vocabulario preciso. de los instrumentos. agru
paciones instrumentales, orquesta sinfónica, orquesta de cámara, etc. 

Adquisición de una mayor coordinación de los movimientos. 

Movimientos rítmicos racionalizados. 

Participar en danzas populares. 

Participar en danzas folklóricas. 

Participar en representaciones dramáticas y mímicas. 

Séptimo nivel: 

Participar en canto coral. 

Distinguir las cualidades del sonido. 

Expresar en forma corporal los movimientos rítmicos. 

Capacidad para escuchar y comprender varias formas musicales. 

Conocimiento y destreza para manejar algún instrumento musical (no 
sólo de percusión). 

Construir sencillos instrumentos musicales. 

Partic:ipar en danzas folklóricas, distintas. de las de la propia región. 

Participar en representaciones de obras de teatro. 

Participar en lecturas teatrales con movimientos y coreografía. 
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Octavo nivel: 

Actuar en público participando en coros o bailes. 

Lectura y notación musical. 

Apreciar valorativamente la cultura musical en otros pueblos. 

Conocimiento de grandes realizaciones musicales de valor universal. 

Conocimiento de grandes figuras de la música en relación con la cul
tura de su tiempo. 

Crear y armonizar sencillas canciones. 

Seleccionar melodías. 

Dirigir canciones y pequeñas orquestas. 

Utilizar la música como medio de recreación. 

EDUCACION FISICA Y DEPORTES (Segunda etapa de Edu·cación General 
Básica) 

Sexto nivel: 
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Aumento de la aptitud dinámica y en especial de la capacidad de velo
cidad, agilidad, iniciación a la potencia y resistencia funcional. 

Ejercicios generales dirigidos a todo el cuerpo, en sus diferentes pla
nos con desplazamientos y cambios de frente acentuando el sentido 
rítmico y el signo dinámico conveniente a cada uno de ellos. 

Ejercicios de movilidad y coordinación. 

Equilibrios sobre el terreno y en aparatos. 

Saltos gimnásticos en forma libre. 

Desarrollar en forma lúdica las actividades siguientes: 

Carreras de velocidad; salto de longitud con carrera; salto de al
tura con impulso; lanzamiento de pelota de frontón de unos 100 
gramos de peso; dominio del balón en las posiciones dinámicas 
fundamentales de los juegos predep_ortivos, trepa y suspensión en 
forma libre. 

Natación, estilo libre, tiempo libre. 

Juegos y éjercicios de educación respiratoria. Participación en 
torneos escolares, de juegos y deportes reducidos. 

Adiestramiento en juegos y deportes reducidos. 

Participar en recorridos progresivos al aire libre hasta 1 .500 m. 
en zonas boscosas o de arbolado, siempre que sea posible; con 
pausas activas (chicas hasta 1 .200 m.). Seguir la iniciación al 
"aire libre" a través de recorridos cortos de orientación variando el 
ritmo, la velocidad e intensidad y superando diferentes obstácu
los. 



Séptimo nivel: 

Práctica de ejercicios de carácter postura! y respiratorio. 

Practicar, mejorando el rendimiento todos los ejercicios del nivel ante
rior. 

Desarrollar con carácter lúdico las actividades siguientes: 

Octavo nivel: 

Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura con carrera; lan
zamiento de una pelota de frontón de 1 50 gramos; ejercicios de 
control de balón, según las normas de cada juego (baloncesto, 
balonmano y voleibol principalmente); trepa y suspensión con 
progresiones variadas. 

Natación, con las mismas características del curso anterior per
feccionando estilos. 

Iniciación en la práctica de socorrismo escolar. 

Participar en competiciones reducidas. 

Continuar iniciando en el "aire libre" a través de la participación 
en carreras "de orientación", con recorridos progresivos hasta los 
2.000 metros en terrenos variados, para los chicos y hasta 
1 .600 m. para las chicas. Se introducirán en el recorrido pausas 
activas cada 400 metros. El desarrollo de esta actividad se hará 
siempre que sea posible en zona boscosa o de arbolado, 
buscándose trazados que comprendan diferentes obstáculos na
turales. 

Práctica de ejercicios generales, en todos los planos y en la velocidad 
conveniente, con variación en el ritmo y en la intensidad, se seguirá la 
iniciación en el trabajo de potencia y resistencia funcional. 

Practicar ejercicios de equilibrio en posiciones de cambiante centro de 
gravedad. Ejercicios de equilibrio practicados en la barra de equilibrio 
olímpica. 

Prácticas de destrezas, utilizando la aptitud desenvuelta en los niveles 
anteriores, con desplazamientos diversos, en marcha y carrera, descri
biendo curvas enlazadas, circulos, etc., utilizando aros, mazas, pelo
tas y otros medios auxiliares. 

Desarrollar con carácter lúdico las actividades siguientes: 

Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura en forma libre y 

progresiva; lanzamiento de pelota de hockey, beisbol, etc.; ejerci
cios de control de balón según normas de cada especialidad 
(fútbol -sólo chicos- balonmano, baloncesto y voleibol). 

Natación, perfeccionamiento en todos los estilos (25 metros). 

Participar en competiciones de deportes reducidos. 
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Prácticas de socorrismo escolar (deportivo y general). 

Prácticas de aire libre (marchas y cross de orientación, progresi
vos y reducidos; carreras de .. orientación" en zona boscosa o va
riada, comprendiendo diferentes obstáculos naturales y diferentes 
finalidades; marchas con acampada de fin de semana; campa
mentos). 

2. AREAS DE EXPERIENCIA 

PRIMERA ETAPA 

OPCIONES DEL AREA SOCIAL Y NATURAL 

Se presentan, para la Primera Etapa, dos opciones con carácter indicativo 
y no excluyentes de otras posibles. La determinación del contenido específico 
de las áreas de experiencia puede hacerse con diversos criterios, pero de cual
quier manera, el repertorio de tópicos escogidos debe ser susceptible de su des
glose en aspectos y unidades más reducidos; tarea ésta de programación con
creta que incumbe a los centros educativos. ' 

Sea cual fuere la selección que se haga de tópicos y unidades, el criterio 
que debe presidirla será el de poner a los alumnos en contacto con el mundo 
social y de la naturaleza. 

Con el fin de facilitar de una parte el logro de nociones básicas y de otra 
el proceso de evaluación permanente, se presentan los tópicos escalonados en 
varios niveles. 

OPCION A 

Esta opción se integra en una doble consideración, la del mundo físico y la 
del humano. El primer sector tiene como elementos estructurales: 
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la energía 

la materia 

los seres vivos 

el medio ambiente 

la noción del cambio (aplicado a los seres vivos y a la materia 
inorgánica): 

El segundo sector encuentra cohesión en conceptos tales como: 

la vida del hombre a través del tiempo 

necesidades del hombre 

familia, comunidad 

trabajo, producción 

la tierra como "habitar·, vivienda 

recursos e intercambio de productos. 



NATURALEZA SOCIEDAD 

Primer Nivel 

Experimentos sencillos sobre el 
movimiento de los cuerpos y la 
fuerza que lo produce. 

Observación de propiedades con
cretas de la materia. 

Los seres vivos tienen necesida
des y funciones semejantes. 

Hay muchos tipos de ambiente. 

El medio ambiente que nos ro
dea. 

Los seres vivos son de diversas 
clases. 

Fenómenos atmosféricos. 

Nuestra escuela. 

Nuestra casa. 

La ciudad o pueblo en que vivi
mos. 

Edificios importantes del pueblo o 
ciudad. 

La familia. 

Participación en la vida familiar. 

El hombre trabaja. 

Las personas se necesitan entre 
sí. 

Convivencia humana en la fami
lia, en la Escuela, en el pueblo. 

Nuestra Patria. 

Segundo Nivel 

Descripción y enumeración de las 
distintas clases de energía. 

- La vivienda a través del tiempo. 

La materia se presenta en forma 
de sólido, liquido y qas. 

Los seres vivos se reproducen. 

La forma en que los seres viven 
dependen del ambiente. 

Los seres vivos han cambiado a 
través del tiempo. 

Los movimientos de la Tierra y la 
Luna. 

Tercer Nivel 

La energía cambia de una forma a 
otra: experimentos sobre trans
formación de energía. 

Pueblos y ciudades españolas. 

Origen del pueblo o ciudad. 

Diferentes tipos de pueblos. 

Los hombres que pueblan la 
Tierra. 

Qué se produce en nuestros cam
pos. 

Los grandes inventos. 

Medios de transporte a través del 
tiempo. 

Cómo vivía el hombre en otros 
tiempos. 
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NATURALEZA 

Los cuerpos cambian de estado. 

Hay varias clases de seres vivos. 

Los seres vivos se reproducen de 
forma similar. 

La forma de vida cambia al cam
biar el ambiente. 

La energía solar influye en la 
forma de vida sobre la Tierra: es
taciones y zonas terrestres. 

SOCIEDAD 

Las cosas que el hombres ha he
cho: grandes construcciones. 

Grandes figuras de la humanidad. 

El trabajo en el campo. 

Las industrias. 

El comercio. 

El trabajo como participación de 
cada uno. 

Qué hace el hombre para conser
var la salud. 

El bien de los demás. 

Tipos y formas de trabajo predo
minantes en la localidad. 

Cuarto Nivel 

El sol es la fuente de energía ra
diante para la Tierra. 

Cómo está formada la materia 
(moléculas, átomos y redes cris
talinas). 

los seres vivos tienen estructuras 
comunes (órganos y funciones). 

El modo de vida y el ambiente se 
influyen y cambian mútuamente. 

Cómo han evolucionado los seres 
vivos a través del tiempo. 

Cómo y por qué se mueven los 
cuerpos celestes en el espacio. 

Representación de la Tierra. 

Cómo es nuestro país. 

Las regiones de nuestro país. 

Los pueblos que han vivido en Es
paña. 

Cómo se gobierna nuestro pueblo 
y nuestra provincia. 

Participación en la vida local. 

Principales productos españoles. 

Recursos culturales y recreativos 
de un pueblo: Biblioteca, grupos 
artisticos, fiestas, costumbres, 
tradiciones. 

Las normas generales de la co
munidad local. 

Quinto Nivel 

La energia cambia la disposición 1 - El Universo. 
interna de la materia. 



NATURALEZA 

La r>'"lateria cambia cuando inte
raccionan las partes más peque
ñas de que consta. 

Cómo se reproducen y desarro
llan los seres vivos en su medio 
ambiente. 

Cómo intercambian la materia los 
seres vivos con su medio a m
biente. 

Los seres vivos son distintos en 
los diversos ambientes. 

Cómo el hombre explora el espa
cio. 

OPCION 8 

SOCIEDAD 

La Tierra. Coordenadas geográfi
cas. 

Elementos fisicos de la Tierra. 

Los continentes. 

G r a n des p u e b 1 os d e 1 a A n
tigüedad. 

Grandes ciudades del mundo. 

La vida de los hombres hasta 
nuestros días (grandes cambios 
en la vida). 

Grandes figuras actuales de la 
Humanidad. 

Cómo se gobiernan
1 
las naciones. 

Juegos y deportes a través del 
tiempo. 

Esta opción tiene por objeto el estudio del medio y de la realidad circun
dante y partirá siempre del estudio de la localidad. En sus aspectos sociales 
geográficos, históricos y culturales se tratarán temas que aborden el medio am
biente, partiendo de la observación directa del contorno para ir incrementando 
paulatinamente los aspectos de contenido y profundidad. 

La temática y el trabajo de ciencias de la naturaleza en los primeros nive
les girará en torno a los seres naturales tal como se presentan a lo largo del ci
clo de las estaciones en nuestro país. En los últimos niveles de esta etapa se 
centran alrededor de una idea fundamental o idea-eje. 

De los temas propuestos para los distintos niveles a modo de pauta, el 
profesor podrá elegir los contenidos que mejor se acomoden a los medios de 
que disponga el Centro. 

NATURALEZA SOCIEDAD 

Pri rner nivel. 

Observamos la naturaleza en 
Otoño. 

1 - Tu familia. 
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NATURALEZA 

El fruto como producto del 
árbol. 

Caída, diversidad y utilidad de 
las hojas. 

Animales que viven en los 
árboles. 

Llega el invierno. 

Frío, agua, hrboles. 

Animales con pelo. 

La primavera. 

El ambiente de las plantas. 

Insectos. 

Verano. 

El sol. 

El día y la noche. 

SOCIEDAD 

Tu participación en la vida fami
liar. 

Tus compañeros. 

Tu casa. 

La calle. 

El pueblo en que vives. 

Tu escuela. 

Tu participación en la vida de la 
escuela. 

Las vacaciones. 

Tu patria. 

Segundo nivel. 

Los seres vivos necesitan agua, 
alimentos y aire. 

Animales que viven en el agua. 

Los animales se desplazan en 
busca de alimento. 

Cómo movemos las cosas de un 
lugar a otro. 

Muchos animales construyen vi
viendas y cuidan de sus crías. 

Plantas que tienen raíces, tallos, 
hojas y flores. 

El crecimiento en las hierbas, 
árboles y arbustos: tallos y ye
mas. 

Las plantas proceden de semillas. 

Los frutos proceden de las flores. 

El hombre utiliza diversas partes 
de las plantas como alimento. 

Animales domésticos. 

Animales que ayudan al hom
bres. 

La caza y la pesca. 

Alimentos. 

Vestidos y calzados. 

El alumbrado. 

Pueblos y ciudades. 

Juegos y deportes. 

Viajes y excursiones. 

Diversiones y espectáculos. 

Las necesidades son comunes a 
todos los hombres. 



NATURALEZA 

Tercer nivel. 

El agua en la Naturaleza. 

El agua en el desarrollo de los se
res vivos. 

Animales de vida acuática y 

terrestre: anfibios. 

Animales de tierras secas: reptiles. 

El aire en que vivo. 

El aire ejerce presión en todas di
recciones. 

: Aire caliente y frío. 

: Vientos 

Arboles de regiones húmedas. 

Arboles con hojas durante todo el 
año: coníferas. 

Medios de defensa de los anima
les en sus ambientes. 

Las plantas utilizan el agua 
tomándola por las raíces. 

Las plantas se reproducen. 

Las semillas. Dispersión y medios 
que la favorecen. 

Crecimiento del tallo y de la raíz. 

Algunas plantas presentan mo
dos especiales de defensa. 

Cuarto nivel 

El suelo como medio en el que se 
desarrollan lo seres vivos. 

Animales que viven en el suelo. 

¿Son todos los suelos semejan
tes? 

Fertilidad de los suelos de cultivo. 

SOCIEDAD 

Cómo trabaja el ho!T'bre: el 
campo. 

Cómo trabaja el hombre: el mar. 

Cómo trabaja el hombre: las mi
nas. 

Cómo trabaja el hombre: la in
dustria. 

El trabajo intelectual. 

Servicios públicos: policía, bom
beros, sanidad: la Escuela. 

Comprar y vender: la moneda. 

Comunicaciones a distancia: 
correo, teléfono y telégrafo. 

Viajes por tierra. 

El trabajo de cada uno sirve a los 
demás. 

Viajes por mar y aire. Viajes por 
el espacio: 1 nmersiones submari
nas. 

El periódico, la radio, la televi
sión. El libro, el cine, el teatro. 

Representación de la Tierra. 

España: limites. costas, islas. 

El relieve español. 

Ríos, lagos y mares españoles. 

Nuestra riqueza agrícola. 
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NATURALEZA 

Importancia de la conservación 
del suelo. 

Hierbas, árboles y arbustos con 
flores. 

Estudio de la flor: estambres y 
pistilos como factor de reproduc
ción. 

Polinización por los insectos y por 
el aire. 

Animales que viven sobre algu
nas hierbas y arbustos: caracol. 

Plantas de organización sencilla: 
algas, hongos, musgos y bacte
rias. 

Hongos y bacterias productores 
de putrefac'ción: Importancia 
económica; enfermedades y mi
croorganismos. 

Calor. Fuentes. Buenos y malos 
conductores del calor. 

El calor dilata los cuerpos. 

Modo de producir movimiento: 
fuerzas. 

Animales y plantas de España. 

SOCIEDAD 

Nuestras minas. 

Industrias españolas. 

La artesanía en nuestro país. 

La caza y la pesca en España. 

La población española. 

Las regiones españolas. 

Nuestras provincias. 

Costumbres españolas. 

España es nuestra nación. 

Ouinto nivel 

La nutrición como función de
sarrollada por los seres vivos. 

Los alimentos en el desarrollo y 
como fuente de energía y de ca
lor. 

Procesos digestivos de los ani
males y en el hombre. 

La circulación en los animales y 
en el hombre. La sangre. 

Puertos naturales, ríos navega
bles y comunicaciones maríti
mas. 

Aprovechamiento hidráulico: 
grandes embalses españoles, 
riego y electricidad. 

Las comunicaciones en España. 

Regiones naturales españolas. 

Grandes héroes y santos. 



NATURALEZA 

La respiración en los animales y 

en el hombre. 

La nutrición en los vegetales. 

Eliminación de los productos de 
desecho. 

Animales y plantas parásitas. 

Animales y plantas de Europa. 

Medios de hacer más fácil el tra
bajo. Herramientas y máquinas. 

Las máquinas pueden ser impul
sadas por carbón, petróleo, acei
tes, electricidad. 

Los sólidos, líquidos y gases se 
oponen al movimiento. 

La luz. Fuentes luminosas. 

El sonido. Origen. Cómo se trans
mite. 

SOCIEDAD 

España y los grandes descubri
mientos geográficos. 

Pintores españoles. 

Nuestros grandes ese rito res. 

Monumentos españoles. 

Cómo se gobiernan los españo
les, administración nacional, pro
vincial y local. 

-- Cómo se relaciona España con 
otros países. 

Movimientos de población: mi
graciones. 

El turismo en España. 

Circulación vial. 

OPC!ONF.'J VIL AI?FA !Ji f')Rfv/ACION f!FL !GlOSA 

OPCION J\ 

La opción que se presenta a continuación tiene como grandes núcleos de 
programación o centros de interés cuatro temas distintos. Los dos primeros: LA 
VIDA y LAS FIESTAS han sido•elegidos para los niveles primero, segundo y ter
cero; los dos siguientes: NATURALEZA Y VIDA EN COMUN para los niveles 
cuarto y quinto. Todos estos temas son de gran atractivo para los niños de esta 
primera etapa y por ello, es fácil y sencillo el poder agrupar cuanto el niño 
pueda experimentar y expresar a su alrededor. 

La formulación de los contenidos de esta opción se hará bajo la perspec
tiva del lenguaje doctrinal, pero para su inteligenci<l y desarrollo, el educador 
debe tener presente, lo explicado en el apartado de "Objetivos y Directrices me
todológicos". 

VIVIMOS LAS FIESTAS 

El Señor resucitó y vive para siem- 1 : las fiestas de los que creemos en 
pre, ¡aleluya! Jesús. 
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VIVIMOS 

Jesús es la luz del mundo, quien 
cree en El. vive para siempre. 

Dios ha hecho todas las cosas que 
viven. Dios es Vida. 

Dios nos da la vida amándonos. 

Dios nos llama a vivir para siem
pre. 

Jesús nos enseña a vivir la Vida de 
Dios. 

Jesús nos da el Pan de la Vida. 

No hay amor más grande que dar 
la Vida por quien se ama. 

Jesús nos da su Espíritu de Vida. 

La vida de Dios. 

Que todo cuanto vive y respira 
alabe al Señor. 

LAS FIESTAS 

Una gran fiesta de los que creemos 
en Jesús: el Domingo. 

¡Santos del Señor, bendecid al Se
ñor! 

¡Reina del cielo, alégrate! (celebra
mos la fiesta de la Virgen María). 

Navidad, la fiesta del nacimiento 
de Jesús. 

La Fiesta de la luz (Epifanía) 

i Bendito el que viene en nombre 
del Señor! (fiesta del Domingo de 
Ramos). 

La Semana Santa. 

La Fiesta de Resurrección. 

La fiesta del Espíritu Santo. 

La fiesta de la Santísima Trinidad. 

Segundo nivel 

Jesús es la vida, ha resucitado y 
vive para siempre. 

Jesús nos descubre cómo vivir es 
caminar hacia Dios. 

En Dios todas las cosas tienen 
vida: El es Creador, dador de vida 
de todo lo visible e invisible. 

Dios nos da la vida amándonos y 
llamándonos a ser sus hijos. 

Jesús vive siempre unido a Dios 
Padre. 

Jesús nos enseña el camino de la 
vida. 

Jesús nos alimenta con su Cuerpo 
Santo para que vivamos. 

La vida de la gran familia de Dios. 

¡Gracias, Señor por la vida que has 
creado! 

lOO 

La primera fiesta que celebra la fa
milia cristiana es el Bautismo de 
sus hijos. 

El Domingo es la fiesta del Señor. 

Santa Madre de Dios, ruega por 
nosotros (la fiesta de la Virgen 
Métría). 

Ha nacido el Señor, celebramos su 
fiesta. 

Las fiestas de Semana Santa. 

La fiesta de la Ascensión del Señor 
al cielo. 

La fiesta de Pentecostés. 

La fiesta del Cuerpo del Señor. 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al 
Esoíritu Santo! 



VIVIMOS LAS FIESTAS 

Tercer nivel 

Jesús en la Cruz nos ha librado de 
la muerte y nos da la vida para 
siempre. 

La vida de Dios es el Amor. 

Dios nos ha hecho capaces de vivir 
su misma vida de Amor: el Bau
tismo y la Santísima Trinidad. 

Jesús nos dice: sed santos corno 
vuestro Padre Dios es santo. 

Estamos en peligro de morir y 
Jesús nos da la vida. 

Somos piedras vivas del Pueblo de 
Dios. 

.. ¿Por qué buscáis entre los muer
tos al que está vivo?"' 

La Santa Misa y los demás Sacra
mentos fuente de vida para quien 
cree en Jesús. 

Dios vive en el Templo y en el co
razón de quien le es fiel. 

"Dice Jesús, Yo soy la resurrec
ción y la vida, quien cree en Mí vi
virá para siempre". 

El EspíritiJ Santo es la vida de la 
Iglesia. 

El domingo es nuestra fiesta cris
tiana. 

La fiesta de los que siguen a Jesús 
(Todos los Santos). 

Aleluya, aleluya el Señor es nues
tro Rey (Fiesta de Jesucristo Rey). 

Nos preparamos para celebrar la 
fiesta de N a vi dad: el Adviento. 

¡Alégrate María, llena de gracia! 
(Las fiestas de la Virgen Maria). 

¡Ha nacido el Señor! 

La fiesta de la luz (Epifanía del Se
ñor) . 

Nos preparamos a celebrar la Pas
cua de Resurrección: La Cua
resma. 

Semana Santa. 

La fiesta de Pentecostés. 

La fiesta del Cuerpo del Señor. 

La fiesta del Corazón de Jesús. 

La tiesta de la Santfsima Trinidad. 

Cturto r1ivd 

NATURALEZA 

N a da existe antes de El: La Crea
ción. 

Aprende a mirar en torno tuyo y 
descubrirás lo bello y bien hecho. 

¡Dominad la tierra! 

VIDA EN COMUN 

Yo vivo con los demás cristianos 
en mi Parroquia, en mi diócesis y 
en la Iglesia entera. 

Jesús es el fundamento de nuestra 
vida y de nuestra fe. 
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NATURALEZA 

Entre todos los seres de la Crea
ción, Dios prefiere a los hombres. 

Todo el universo gime hasta verJa 
gloria de Dios: bueno y malo; pe
cado y bondad. 

Todo fue redimido en Jesús. 

En el mundo los cristianos cantan 
la gloria de Dios presente en la na
turaleza. 

El país de Jestís. 

Testigos del Señor en el mundo 
entero: santos y naciones. 

VI DA EN COMUN 

Encontramos a Jesús en los her
manos y en los Sacramentos. 

Vivimos unidos en el Espíritu de 
Jesús. 

En Jesús se cumplió toda la Escri
tura. 

En Jesús sabemos quien es Dios 
para nosotros. 

En Jesús sabemos e interpretamos 
todo el Antiguo Testamento. 

Dios interviene en la historia de los 
hombres: llama. elige, hace alianza 
y dirige a su Pueblo. 

Quinto nivel 

Dios nuestro Padre conoce las co
sas de las que tenemos necesidad 
para vivir (Luc. 11 ,5-12). 

Dios crea todas las cosas con 
amor, sobre todo los ángeles y los 
hombres. 

Dios no abandona a las obras de 
sus manos. 

La resurrección de Jesús trans
forma todo y da nueva vida. 

Los cristianos tenemos la misión 
de anunciar este mundo nuevo ya 
comenzado por Jesús. 

Estamos obligados a respetar la 
vida. 

Todos los bienes de la tierra han 
sido puestos por Dios para el servi
cio de los hombres. 

Esperamos vivir para siempre. 
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Jesús es nuestro maestro. El nos 
enseña cómo vivir entre nosotros. 

La historia santa guarda el re
cuerdo de aquellas personas que 
fueron fieles al Señor. 

Los que creemos y seguimos a 
Jesús guardamos sus mandamien
tos. 

Los mandamientos principales del 
cristiano se resumen en dos: amar 
a Dios y amar al prójimo. 

El Espíritu Santo nos reúne en la 
1 glesia y. nos ayuda a seguir a 
Jesús. 

Los Sacramentos nos comprome
ten a ser fieles al Señor. 

Todos los cristianos formamos una 
gran familia que camina hacia la 
casa del Padre. 



() PC IOf\1 B 

También en esta opción~ la expresión religiosa debe impregnar cada una 
de las vivencias, naturales y sociales, que el niño experimenta. 

Si en la opción anterior llamada A). elegimos como determinante de la 
programación, el lenguaje doctrinal, en esta vamos a construirlo sobre el len
guaje bíblico-litúrgico, expresado en símbolos. La edad del niño de esta primera 
etapa es típicamente simbólica y es a través del símbolo como el niño se hace 
con actitudes adultas y de fe. La Biblia y la Liturgia guardan en su seno un ma
terial simbólico excelente para poder impartir una formación religiosa, aprove
chando las características psicológicas de la edad. Los centros de interés en 
torno a los que desarrollaremos nuestra programación serán la observación de 
la vida de la Iglesia y la convivencia cristiana. 

Téngase presente no obstante que, el lenguaje simbólico tiene su corres
pondencia con el doctrinal y que por lo tanto se puede encontrar perfectamente 
dicha temática en el contenido de los Catecismos Escolares y sus Programas 
correspondientes. 

DE SEIS A NUEVEAÑOS 

A) Observación y conocimiento de la vida de la 1 glesia 

Habló el Señor y la tierra y el cielo fueron hechos. 

¡Tierra y cielo alaban al Señor! 

El agua. 

La luz y la oscuridad. 

El silencio. 

La Cruz. 

El fuego. 

El Pan y el Vino. 

El incienso. 

La Palabra. 

B) "Tú y los demás 

La Casa del Señor. 

Cantamos al Señor. 

Oramos. 

Nos queremos. 

Nos perdonamos. 

Nos sacrificamos por los demás. 

El sacrificio de Jesús. 
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Escuchamos y respondernos. 

La Palabra de Dios. 

Celebramos las fiestas. 

Navidad. 

Pascua. 

Pentecostés. 

Nos damos la Paz. 

Bendecimos al Señor. 

Comulgamos juntos. 

Confesamos nuestras faltas. 

Reunidos en nombre del Señor: el Bautismo. 

Testigos del Señor; la Confirmación. 

DE NUEVE A ONCE AÑOS 

A) La Iglesia en el mundo 

Dios ha hecho para nosotros la Creación. 

Colaboradores de Dios por el trabajo. 

Dios quiere que seamos felices: el progreso. 

La Alianza y la Ley. 

El mal y el pecado. 

Necesitamos ser salvados. 

Jesús viene a salvarnos. 

Seréis dichosos si ... (Las bienaventuranzas y los mandamientos). 

Levadura en la masa. 

Como el grano de mostaza. 

El progreso de los pueblos. 

Paz en la tierra. 

Misterio de Fe. 

Unidos hacia el Padre. 

B) Tú y los cristianos en el mundo 
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Esta es nuestra fe cristiana. 

Creemos en Dios Padre. 

Creemos en Jesucristo. 

Creemos en el Espíritu Santo. 

Creemos en la Santa Iglesia. 



Así es nuestra vida. 

El amor de hermanos. 

Unidos en un solo Cuerpo. 

Alimentados por los mismos Sacramentos. 

Fieles a la Palabra del Señor. 

Formando una Iglesia. 

Así trabajamos. 

Luz del mundo. 

Las obras que dan testimonio: Instituciones, Movimientos, etc. 

Testigos de su presencia. 

Donde dos o más estén unidos en mi nombre. 

NOTA: Por ser esta opción expresada en un lenguaje litúrgico y testimonial, sólo precisa 
que el educador dé prioridad a la expresión. por encima de la explicación. Igual que en la opción 
anterior hay que encontrar la conexión con otros sectores del Area de Experiencias. 

OPCION C 

Uno de los centros de interés que pueden ser de gran eficacia en la forma
ción religiosa de los niños de esta primera etapa de Educación General Básica, 
puede consistir en el estudio y descubrimiento de las realidades eclesiales más 
cercanas al niño como son la parroquia y la diócesis. Necesariamente, y porra
zones de tipo psico-pedagógico, el planteamiento que podemos hacer en los 
primeros niveles reviste caracterlsticas diferentes del que se realice con los dos 
niveles superiores. Los tres primeros niveles realizarán un descubrimiento pro
gresivo de lo que constituye el fundamento de la fe y vida de su familia cris
tiana, mientras que los niveles IV y V, lo harán desde otra perspectiva de orga
nización y testimonio, más acorde con sus propias necesidades y capacidad. En 
todo caso, esta temática permite un gran número de actividades de expresión y 
siempre resultará un interesante encuentro con la comunidad que viven su pro
pia fe. 

Como en la opción anterior, el niño expresará lo que vaya experimentando 
y aprendiendo a la manera cómo lo realice la comunidad adulta con lo que tome 
contacto en su actividad. El colegio deberá no sólo apoyar estas formas de ex
presión: canto, oración, salmos, gestos, aclamaciones, etc., sino intensificarlas 
y darles sentido para que el niño las vaya penetrando cada vez más profunda
mente. 

NIV!.US PWME!i'O, SEGUNDO Y T! f!CEfW 

Al Mi familia cristiana 

Tengo una familia y pertenezco a ella. 

Mi familia es cristiana, esto quiere decir que cree en Dios y en Jesu
cristo y en el Espíritu Santo y que está dentro de la Iglesia. 
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¿Qué sé yo de Dios y de Jesucristo 7 

Hay otras personas qu€ también son cristianas y creen en Dios, Jesús, 
el Espíritu Santo y en la Iglesia. 
¿Qué sé yo del Espíritu Santo y de la Iglesia? 

Las personas cristianas que conocemos. 

No todos los cristianos viven de la misma forma. 
¿Cuántos cristianos conozco que vivan de manera diferente? ¿En qué 
se diferencian? 

Sacerdotes. 

Religiosos. 

Seglares. 

¿Cómo viven los cristianos y a quién siguen 7 

¿Qué hacen los cristianos? 

Santos cristianos que conocemos ¿por qué son santos? 

¿Qué celebran los cristianos? 

Fiestas. 

Acontecimientos: Sacramentos. 

Aniversarios. 

Grandes fiestas de mi familia cristiana. 

La fiesta más grande y hermosa de mi familia cristiana. 

Los cristianos ven la naturaleza con una mirada nueva. 

Los cristianos sabemos por qué hemos sido creados los hombres. 

Los cristianos tenemos la Palabra de Dios que nos guía. 

El centro de nuestra vida cristiana es la Santa Misa o celebración de la 
Eucaristía. 

Tenemos un lugar para reunirnos: la Casa del Señor. 

Lo que hace mi familia cristiana en la Casa. 

NIVELES CUARTO Y QUINTO: 

8) Parroquia, Diócesis, Iglesia 
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Yo vivo mi vida cristiana en la parroquia. 

¿Qué hacen los cristianos de mi parroquia? 

¿Para qué se reúnen en la parroquia? 

1 nstituciones de mi parroquia. 

Parroquia con parroquia somos Iglesia unida: mi diócesis. 

¿Qué sé yo acerca de mi diócesis? 



Mi familia tiene una historia, también tienen historia mi parroquia y mi 
diócesis ¿qué sé yo de la historia de la parroquia y de la diócesis? 

Los cristianos de mi parroquia y de mi diócesis tienen una misma fe, 
un mismo Señor, unos Sacramentos ... 

Todas las diócesis del mundo forman la Iglesia ¿qué sé yo acerca de la 
Iglesia? 

La Iglesia tiene una Historia Santa: grandes jalones de la Historia 
Santa del Pueblo de Dios. 

Documentos y Tradiciones. 

Testigos del Señor en la Iglesia. 

La fe de la Iglesia es creer en Jesús: los Evangelios. 

La vida de la Iglesia se mantiene por los Sacramentos. 

La Iglesia proclama al mundo su fe: Concilios, Sínodos, procesiones, 
peregrinaciones, santuarios, templos, escultura, arquitectura y pintura 
religiosa como testimonio de fe. 

El Espíritu Santo es fuerza de la Iglesia. 

El Espíritu suscita testigos y obras de fe, amor y esperanza: institucio
nes, movimientos y asociaciones cristianas. 

El símbolo de nuestra fe. 

NOTA: Esta opción correspondería en otros sectores del Area de experiencia a la familia, el pue
blo, la región y la nación. 

SEGUNDA ETAPA 

AI?EA SOCIAL Y CULTURAL 

El contenido de esta área está estructurado de modo globalizado y cíclico. 
Los temas sugeridos se conciben como unidades que abarcan distintos 

aspectos, si bien cada nivel está enfocado desde un punto de vista predomi
nante, pero que no excluye en modo alguno a los demás. 

Los conocimientos propuestos nos parecen conducentes a lograr los obje
tivos de las enseñanzas sociales: la realidad del mundo social y cultural, incluida 
la personalidad cultural de España y las posibilidades de las zonas próximas a la 
entidad escolar, observación de actividades profesionales y, en suma, a un ma
yor acercamiento al mundo y a los hombres. 

Existe un amplio margen de flexibilidad para que a lo largo de cada nivel 
puedan organizarse temas ocasionales. 

Nivel6 
Aspecto físico de la tierra, progresiva humanización del paisaje v explora· 

ción del espacio. 

Pretendemos que el alumno conozca la tierra siguiendo el proceso de 
transformación realizado por el hombre para llegar a la debida comprensión del 
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paisaje humanizado de nuestro mundo. Los grupos humanos se estudian rela
cionados con la tierra en que viven. 

Nivel7 

El hombre y los grupos humanos. Actividades y relaciones mutuas. 

La atención se centra preferentemente en el hombre y los grupos huma
nos, sus actividades y relaciones mutuas. Se pretenda más que dar una explica
ción detallada de los acontecimientos políticos, que puede no ser adecuada a 
este nivel, explicar las distintas formas de relación e interdependencia de los 
hombres, para llegar a una debida comprensión de nuestra participación a la 
vida pública a través de las diversas organizaciones. 

Este nivel es preferentemente educativo y cada tema tiende a formar cívi
camente al grupo, explicándolo con una adecuada referencia a las circunstan
ciag actuales. 

Nivel8 

Mentalidad de los hombres y los grupos humanos. Manifestaciones 
artlsticas y culturales. 

Este nivel tiene carácter de síntesis respecto a los anteriores y para facili
tarla proponemos la confección de carpetas de trabajo con el fin de recoger a lo 
largo de estos tres niveles la labor realizada por el alumno sobre un tema deter
minado, dando así mayor continuidad, globalización y carácter cíclico a las en
señanzas del área. 

No se trata tanto de abundar en datos y conceptos como de crear un crite
rio de valoración y comprensión de los diferentes modos de pensar y educar en 
el sentido de la relatividad y de valor absoluto de ciertos principios. 

Sexto nivel: 
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1 . La tierra habitada por el hombre 

El área del Mediterráneo: condiciones de la vida. 

Contacto del hombre con la tierra. 

Paleolítico: aprovechamiento de los recursos naturales. 

Neolítico: el hombre trabaja la tierra: la agricultura y sus con
secuencias. 

2. "El creciente fértil" 

Los valles fértiles: agricultura. 

: Los países del Nilo, Tigris y Eufrates e Indo. 

La vida en el mar: navegantes y colonizadores. 

: El pueblo fenicio. 

Los hombres nómadas: ganadería. 

: El pueblo Hebreo. 



3. El Mediterráneo: Grecia 

La tierra: estudio físico. 

Los hombres: "genos" y "polis". 

Expansión: las colonias. El viaje de Alejandro. 

4. El Mediterráneo: Roma 

Italia: estudio fisico. 

Dominio de las orillas del mar. 

El "Limes". 

Tierras romanizadas. 

5. La Península Ibérica 

Aspecto físico. 

Estudio etnológico. 

Presencia de Roma. 

6. El MundoArabe 

Península de Arabia: estudio físico y humano. 

La Guerra Santa: expansión. 

Una ciudad árabe. 

7. Formación de Europa 

Estructura feudal: la tierra y los hombres. El castillo. 

Los Normandos: las orillas del Mar del Norte. 

L<. ciudad medieval, el comerciante. 

8. Reconquista y Repoblación en la Península Ibérica 

Zona de contacto entre Europa y el mundo árabe. 

Influencia del relieve en la configuración de los reinos. 

El "repartimiento" de tierras. 

La ciudad cristiana y la ciudad musulmana. 

9. El afán de aventura: Descubrimientos. Hacia Oriente 

Causas. 

El viaje de Marco Polo. 

Portugueses hacia la 1 ndia. 

Conocimiento del litoral africano. 

Penetración en Asia. 
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1 O. El afán de aventura: Descubrimientos. Hacia Occidente 

Comentes marinas. 1 nfl uencia. 

Cristóbal Colón. Su~ viajes. 

El "Nuevo Mundo". 

El Mar de las Antillas y América Central: las tierras y los hom
bres. 

Los "viajes menores". 

Primera vuelta al mundo. 

11. El afán de aventura: Conquistadores 

América del Norte. 

Méjico. Las Tierras. Los hombres. La conquista. 

Expediciones hacia el Norte. 

América del Sur. 

La tierra y los hombres indígenas. 

Rutas de penetración. 

1 2 . Las Naciones de E u ropa 

Proceso de formación de las naciones. 

La "capital". Estilo de vida. 

13. Los Estados Americanos 

Los Estados Unidos. 

1 ndependencia. 

La "marcha hacia el Oeste". 

Hispanoamérica. 

: Nuevos Estados. Problemas y modo de vida. 

14. Asia: La tierra y los hombres. Modos de vida 

Rusia: Un Imperio hasta el Pacífico. 

Ingleses y Franceses en Asia Monzónica. 

El Japón. 

15. A frica: Un continente nuevo 

La tierra. Los hombres. Formas de vida. 

Penetración europea: cambios. La ciudad. Las plantaciones. 

La Descolonización. Nuevos estados. Problemas raciales. 



16. Oceanía: Regiones Polares. El Mar 

Los países del Pacífico: tierras y hombres. 

Regiones polares. Viajes de explorarión. 

El fondo del mar. 

17. La "Revolución" de los siglos XIX y XX 

Progresos técnicos. 

El trabajo: científico, industrial, agrícola ... 

1 8. N u estro mundo 

Las "grandes potencias··. 

Países de "nivel medio". 

Países "en vías de desarrollo': 

Convivencia internacional: Colaboración e interdependencia. 

19. Un viaje por España: Aspectos Regionales 

20. España hoy: 

--- Los planes de desarrollo económico-sociales. 

2 1 . El hombre explora el espacio 

Una estación espacial. 

La Tierra desde el espacio. 

La Luna. 

SUBAREA DE EDUCACION CIVICA (LA SOCIEDAD Y LOS GRUPOS SOCIA
LES) 

1 . Persona humana y sociedad 

Naturaleza social del hombre. 

La Sociedad. 

Factores constitutivos de la sociedad. 

11. Los grupos sociales 

Panorama de los grupos sociales. 

Conceptos general del grupo social. 

Clasificación de los grupos sociales. 
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111. La familia v el Municipio. 

La familia primera unidad de convivencia. 

La familia en la actualidad. 

Organización y problemas actuales de Municipio. 

IV. La provincia y la región 

Organización de la provincia. 

Las Regiones. 

V. La nación v el estado 

La unidad de convivencia histórica: 
La Nación. 

VI. Las regiones y grupos supranacionales. 

Razones de la asociación Internacional. 

Los grupos internacionales. 

La Sociedad Internacional. 

VIl. Las asociaciones 

Finalidad y límites de la libre asociación. 

Diversos tipos de asociaciones: asociaciones juveniles, religio
sas, culturales, deportivas, etc. 

VIII. Las asociaciones económicas v profesionales 
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La Empresa y sus problemas actuales. 

Naturaleza y fines de la asociación profesional. 

Los Sindicatos y los colegios profesionales en España. 

IX. Las asociaciones políticas 

Naturaleza y fines del asociacionismo político. 

Formas de asociación política. 

Las asociaciones políticas en España. 

X. Estructura y cambio social 

Estratificación social. 

Los procesos de movilidad social. 

El cambio social. 



Séptimo nivel: 

1. El hombre. Primeras formas de la vida. 

Razas primitivas. 

Los grupos humanos. Autoridad. Propiedad colectiva. Defensa. 

2. Tendencia a la Unidad: El poder 

"Imperialismo" egipcio: Faraones conquistadores. 

Imperio Caldeo: Hamorabi. 

Los Asirios: el ejército. 

Persia: autoridad y tolerancia. La satrapía. 

Democracia Griega. Atenas en el siglo de Pericles. 

Enfrentamiento con Persia. 

Un resultado. La monarquía helenística. 

Estudio comparativo de las distintas formas de autoridad. 

3. Roma organiza un imperio. 

Roma: una república de ciudadanos. 

La incorporación de otros pueblos. Distintos derechos. 

La organización del 1 mperio. 1 ncorporación de los bárbaros. 

El derecho romano. La ley. 

4. Romanismo y Barbarie. La España Visigoda 

Los pueblos bárbaros. El caudillaje. Vida y costumbres. 

La monarquía visigótica. Los hispano-romanos. 

5. Musulmanes en España: Enfrentamiento y convivencia 

Emires, Califas, Taifas. 

·- Vida y costumbres. 

Una ciudad árabe. Estructura. 

La convivencia: mudéjares y moriscos. 

6. Los reinos de la España Cristiana 

Los reinos cristianos. Proceso de formación. 

El Rey. Las Cortes. El Municipio. Una ciudad cristiana. 

EJ pueblo. Formas de vida. 

Contacto con Europa. El Camino de Santiago. 
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7. Europa Occidental 

La defensa de la cristiandad: El Papa y el Emperador. 

Renovación religiosa: las Ordenes y su influencia. 

Afán de saber: la Universidad. 

El trabajo de los hombres: el campo, la ciudad. 

Organizaciones socio-económicas. El mercader. 

8. Una monarquía renacentis~a: España 

Los Reyes Católicos: Idea de U ni dad y proyección exterior. 

Carlos 1: Evolución de la idea de Imperio. 

Felipe 11: Un rey cristiano. Lo hispánico en E u ropa y América. 

9. El orgullo de ser hombre en la Europa Renacentista: 

(Biografías, por ejemplo: Miguel Angel, Luis Vives, Santa Teresa, 
Pizarra, Erasmo ... ) 

1 O. Las Naciones Europeas en el siglo XVII 

Enfrentamiento de las naciones y el Imperio. La paz de Westfalia. 

España de Felipe IV. 

Idea de equilibrio de poderes. Utrecht. 

11 . La tendencia del poder absoluto en el siglo XV/l/ 

Luis XIV. Su época. 

"Potencias" nuevas: Rusia y Prusia. 

Los Barbones de España. 

12. El deseo de libertad 

Las naciones se independizan y organizan. 

: América del Norte y América del Sur. 

El pueblo quiere intervenir en el gobierno. 

Parlamento Inglés. 

Proceso revolucionario en Francia. 

La "declaración de derechos del hombre". 

13. Las ideas liberales en España 

Lo español frente a lo extranjero: Guerra de la Independencia. 

Intervención del pueblo en el gobierno. las Constituciones. 



14. El afán imperialista 

Colonialismo y descolonización. 

Problemas planteados en la Guerra de Secesión de los Estados 
Unidos. Consecuencia. 

1 5. El problema humano del siglo XI X 

Los procesos técnicos y científicos. 

Expansión económica: Maquinismo y Capitalismo. 

Problemas sociales: el burgués, el obrero. El Sindicalismo. 

Intentos de solución del "problema social". 

1 6. La época de los grandes partidos en España 

El turno de partidos y la Dictadura. 

La Segunda República y la guerra del 36. 

17. Los Grandes Conflictos del Siglo XX 

La Primera Guerra Mundial. 

La Sociedad de Naciones y las dictaduras. 

La Segunda Guerra Mundial. 

18. Los "Bloques" de nuestro mundo 

Las democracias de "occidente". 

El mundo comunista. Rusia y la URSS. La Revolución. China. 
Cuba. Expansión e influencia del Comunismo. 

Los problemas del Tercer Mundo. 

SUBAREA DE EDUCACION CIVICA (EL ESTADO) 

l. La sociedad y el Estado 

11. La nación española 

Factores de·la nacionalidad española. 

La conciencia nacional y las regiones. 

111. El Estado nacional 

El Estado Nacional Español 

Fines del Estado Español. 

Elementos del Estado Español. 

Funciones del Estado Español. 
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IV. Los principios y leyes fundamentales del Estado Español 

Los Principios Políticos del Estado. 

Las Leyes Fundamentales. 

V. La Jefatura de Estado 

Formas de la Jefatura de Estado. 

El mecanismo de la sucesión. 

Atribuciones del Jefe del Estado. 

VI. El Gobierno y el Consejo del Reino 

Composición y atribuciones del Gobierno. 

El presidente del Gobierno. 

Composición y atribuciones del Consejo del Reino . 

• 
VIl. Las Cortes Españolas 

Qué son y cómo se elaboran las normas Jurídicas. 

Especies y jerarquías de las normas. 

Las Cortes españolas: composición y atribuciones. 

VIII. El Movimiento y el Consejo Nacional 

Composición. 

Atribuciones. 

IX. La Administración Pública. 

Qué es la Administración Pública. 

Organos de la Administración Pública. 

X. La Justicia 

1 mportancia de la función jurisdiccional. 

Grados de la organización judicial. 

La jurisprudencia. 

XI. L11 organización sif)dical y los colegios profesionales 

La Organización Sindical española. 

Sindicatos y Asociaciones. 

Representación Sindical. 

XII. La/glesill y el Est11do 

- 1 ndependencia de la Iglesia y el Estado. 
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Acuerdo entre la Iglesia y el Estado: El Concordato. 

El "poder indirecto" efe la Iglesia. 

XIII. Participación de los españoles en la vida nacional 

Derechos y deberes de los españoles. 

Participación en la vida política, laboral y económica. 

Participación de la juventud. 

Octavo nivel: 

1. Los Pueblos primitivos tienen creencias 

Los hombres nómadas del Paleolítico expresan su pensamiento 
en pinturas y esculturas. 

Los monumentos Megalíticos de los pueblos agricultores. 

Mentalidad de los pueblos Pre-colombinos. 

Los "primitivos actuales". 

2. Pensamiento de los pueblos del cercano Oriente 

Los egipcios, dioses. Deseo de inmortalidad. Ciencia. Arte. 

Mesopotamia: astronomía y sacerdocio. 

Zaratustra: el bien y el mal. 

Los Hebreos: la Alianza y el Templo. 

3. El "Misticismo" del Oriente Lejano 

- Buda y Confucio. Su mentalidad. 

4. La "Epoca Clásica" 

El "'hombre" griego. Dioses. El arte. 

Roma: lo útil. Las grandes construcciones. 

5. El Cristianismo ) 

La persona de Jesucristo. Vida de los Cristianos. Los Padres de la 
Iglesia. 

Romanos y bárbaros se cristianizan. 

La catacumba y la Basflica paleocristiana. Los símbolos. 

6. La Religión Cristiana en la Península 1 bérica 

-- Cristianización de la España romana. 
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La Iglesia visigótica: Concilios de Toledo. San Isidoro. El rito 
"mozárabe". 

Manifestaciones artísticas y cultwales. 

7. El Imperio Romano de Oriente 

- Justiniano hace un Código. 

- La Iglesia Oriental se separa de Occidente. 

- El arte Bizantino. 

8. La época Feudal 

Iglesia e Imperio. 

El "terror del milenario". 

Los cluniacenses. Una Iglesia románica. 

las lenguas romances. 

9. Europa señorial y burguesa 

Ordenes mendicantes: influencia. 

El "ideal de Cruzada". 

La catedral gótica. 

1 O. La cultura de tos reinos Hispánicos 

La época de Alfonso X el Sabio. 

Las Universidades. 

11 . El pensamiento musulmán 

Mahoma crea una religión. 

Ciencia de los musulmanes. 

Cómo es una mezquita. 

12. Una época nueva: El Renacimiento 

Ambiente de renovación religios~r. la Reforma Protestante y la Re
forma e atólica. 

Cultura y arte renacentista. 

13. El siglo de oro español 

Ambiente cultural y algunas manifestaciones. 

Ambiente religioso. 

El Greco ... 



14. Colonización deAmérica 

España organiza América y establece relaciones económicas y hu
manas. 

Resultados de las obras colonizadoras. 

También América influye en España. 

1 5. La época del 8 arroco en Europa 

Una mentalidad nueva. lmpetu religioso. 

Evolución económica y social. 

Arte barroco. 

16. La época "Ilustrada" 

Revolución agrícola e industrial con fundamento cientrfico. 

Tendencia al absolutismo. 

Un pintor: Goya. 

17. Las inquietudes del hombre del siglo XIX 

Epoca de contrastes. 

~ uevas corrientes ideológicas, Carlos MARX. 

Evolución cultural y artística. 

18. El hombre en el siglo XX 

Ambiente "democrático". Sociedad de masas. 

Profesiones actuales. Aportación a la sociedad. 

Presencia de la muíer. 

El trabajo en equipo. La formación para el ocio. 

El fenómeno de la propaganda. 

19. El arte de nuestro siglo 

El arte expresa un modo de pensar. 

Arquitectura f~ncional. El hierro y el vidrio. 

La escultura y el espacio. 

Lo racional y lo irracional en fa pintura. 

20. Mentalidad de nuestro tiempo 

Diversas mentalidades y tendencia a la unidad. 

El deseo de paz; acercamiento de los hombres. 

El Concilio Vaticano 11 y su influencia. 
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21. Cultura y Arte en la España actual 

Organismos de cultura. 

Participación cultural. 

La Enseñanza. 

Manifestaciones artísticas. 

22. España hacía el futuro 

Planificaciones económicas y sociales. 

Perspectivas culturales. 

2 3. La Hispanidad 

Lo hispánico en el mundo: 

América. 

Africa. 

SUBAREA DE EDUCACION CIVICA (ESPAÑA Y EL MUNDO INTERNACIO
NAL) 
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l. La vida internacional 

Interdependencia de las naciones: problemas y necesidades 
comunes. 

La aportación de los hombres y los pueblos. 

Hacia u.(1a solidaridad y comprensión internacional. 

Organismos internacionales. 

11. Europa como quehacer colectivo de sus hombres y de sus pueblos 

Proceso de integración europea. 

El Patrimonio cultural de Europa: unidad y diversidad. 

El movimiento europeo contemporáneo. 

Presencia de España en Europa. 

111. El mundo iberoamericano 

La obr& de España y Portugal en América. 

La formación de los Estados Iberoamericanos. 

Aspectos sociales, económicos y políticos de la vida Iberoame
ricana. 

Las organizaciones internacionales Iberoamericanas. 

lberoamérica en el mundo actual: posibilidades y perspectivas. 

España e lberoamérica. 



IV. Los Estados Unidos de América 

Su papel en el mundo actual. 

Relaciones de España con los Estados Unidos. 

V. A frica y el munqo árabe 

Diversic;lad de pueblos y Culturas: 
a) La ci~ilización Arabe, b) La civilización Negra. 

La influ¡e.'lcia de Europa en el desarrollo de Africa. 

El proc!lso descolonizador. 

La formación de Estados africanos. 

Españé,l y A frica. 

VI. Los países socialistas 

Los Gigantes Socialistas: La U .R .S.S. y China popular. 

Países del Este Europeo: Su proceso de socialización. 

España: Situación y perspectivas de sus relaciones con estos 
países. 

X 

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

En esta Segunda Etapa de E.G.B. se pretende iniciar un estudio sis
temático de las materias correspondientes a las Ciencias de la Naturaleza. Se 
inicia también una diferenciaciGn entre los contenidos de estas ciencias. 

Dado que la enseñanza de las ciencia!> debe ser eminentemente experi
mental, se ha procurado unificar los contenidos y limitar el número de temas, 
de modo que sea posible desarrollarlos con su propio método dentro del tiempo 
asignado a este área. Hay que notar que el nivel mental del alumno no permite 
más que un desarrollo fenomenológico del contenido de Física y Química, ya 
que no es capaz de realizar razonamientos inductivos y le falta la capacidad de 
relación de una fórmula matemática con la realidad física. 

El desarrollo de estos programas puede hacerse alternando temas de 
Ciencias Naturales y Física y Química o repartiendo el tiempo entre ambas ma
terias de modo que se den seguidos los temas de cada una. 

Los temas propuestos se conciben como unidades amplias, cada una de 
las cuales deberá ser dividida en otras más concretas. 

Sexto nivel: 

La célula como unidad vital. Células animales y vegetales. 

Estudio del aparato locomotor en los vertebrados. 

Reproducción y desarrollo en los animales. 

Reproducción y desarrollo en las plantas con flores. 
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Clasificación de los seres vivos: animales y vegetales. 

Medición de magnitudes (longitudes, masas, tiempos, superficies, 
volúmenes, temperaturas y fuerzas). (Aprendizaje de la técnica de me
dida, no desarrollo conceptual.) 

Efectos del calor. Dilatación y cambios de estado. 

La luz. Propiedades. Reflexión, refracción y dispersión. Espejos, lupa, 
cámara fotográfica y proyector, 

Estudio de algunas propiedades características de la materia. 

Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos: mezclas, disolucio
nes y sustancias puras. 

Experimentos con circuitos eléctricos sencillos. Elementos de un cir
cuito eléctrico. Conductores y aisladores. 

Séptimo nivel: 

Procesos geológicos externos. Estudio de estos procesos. Materiales 
(rocas y minerales) resultantes. Explotación de materiales. Repercu
sión de estos procesos en la vida del hombre. 

Procesos geológicos internos. Estudio de estos procesos. Materiales 
(roéas y minerales) resultantes. Explotación de materiales. Repercu
sión de estos procesos en la vida del hombre. 

La Tierra en el Cosmos. Su evolución. La tierra y la vida. 

Movimiento y velocidad. Aceleración. 

Fuerza y masa. 

Trabajo y energía. Clases y fuentes de energía. 

Calor y temperatura. 

Gravitación. Movimiento de los cuerpos celestes. La conquista del es
pacio. 

Líquidos y gases. Presión y empuje. Presión atmosférica. Ley de 
Boyle-Mariotte. 

Vibraciones, ondas, sonidos. 

Octavo nivel: 
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Asociaciones celulares. 

Estudio comparado del sistema nervioso en el hombre y los demás 
vertebrados. 

Organos de los sentidos en el hombre. Estudio comparado con los 
órganos de los sentidos existentes en distintos grupos de animales. 

Sensibilidad en las plantas. Influencia de la luz. Función de la luz. Fo
tosíntesis. 



Bacterias útiles y perjudiciales. Importancia industrial. Enfermedades. 
Antibióticos. 

Transformación química. Cambio energético que acompaña a la reac
ción: combustión. Leyes ponderales. Concepto de átomo. 

Naturaleza eléctrica de la materia. Experimentos de electrostática. 

Corriente eléctrica. Intensidad. Estudio experimental de la ley de 
Ohm. Efecto energético de la corriente eléctrica: aplicaciones. 

Reacciones entre gases. Concepto de molécula. Otras agrupaciones 
de átomos: edificios cristalinos. 

Un modelo para el átomo. Modelo de Rutherford. Partículas nuclea
res. Energía atómica. 

Efecto químico de la corriente eléctrica. Iones. La reacción química 
puede producir corriente eléctrica: pilas y acumuladores. 

Efecto magnético de la corriente eléctrica. Solenoides. Imanes. Fun
damentos del motor eléctrico. 

AREA DE FORMACION RELIGIOSA 

Cada uno de los programas de esta segunda etapa se desarrollan en torno 
a tres de las características más fundamentales del preadolescente: 

1 . La búsqueda de su identidad cristiana: esta búsqueda se realiza a 
través del fenómeno de la identificación con antepasados, héroes y 

adultos c"ristianos militantes y del grupo de compañeros entre los 
cuales vive. La programación del sexto nivel atenderá especialmente 
a esta identificación presentando una programación sobre héroes del 
Pueblo de Dios; la del séptimo nivel intentando que el pre
adolescente identifique su vida con la del grupo cristiano y la del oc
tavo nivel a través del testimonio de los adultos cristianos. 

2. Deseo de triunfar a pesar de su experiencia de limitación; para satis
facer esta necesidad es preciso que la programación lleve al educa
dor a presentar al preadolescente un ideal capaz de ser alcanzado 
por él y además atractivo. 

3. Su situación de incoherencia: esta situación hace del preadolescente 
un ser paradógico, niño y joven a la vez, con necesidad de una segu
ridad infantil y con deseos de rebelión ante cualquier intento de 
"norma". Esto hace que el educador tenga que alternar una progra
mación objetiva con una programación más subjetiva que atienda 
siempre a esta situación de incoherencia de la etapa. 

Sexto nivel:· 

1. Crecer: soy capaz de descubrir un mundo distinto que cuando era un 
niño. También crecemos en la fe. 
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2. Necesitamos leer la Biblia para alimentar nuestra fe. 

3. Un mundo maravilloso que tenemos la capacidad de dominar para 
ser colaboradores de Dios en su obra de creación. 

4. Un cielo nuevo y una tierra nueva: Jesucristo realizó una nueva crea
ción (Apoc. 21 y Rom. 8, 20-25). 

5. No estamos solos: pertenecemos a un Pueblo, la Iglesia. 

6. Mi pueblo tiene una historia santa. 

7. EI'Bautismo me introdujo en la historia santa del Pueblo de Dios. 

8. La historia de mi pueblo comenzó con los primeros padres: Adán y 

Eva. 

9. Los grandes héroes de la fe del pueblo de Dios: la fe de Abra ha m; 
Moisés, el hombre elegido; el rey David, hombre humilde y leal; los 
Profetas: hombres del testimonio y de la fidelidad; Juan Bautista, el 
hombre de la oración; Maria, la esclava del Señor; Pedro, el pesca
dor; Juan, el hijo del trueno; Pablo, el gran convertido ... 

1 O. El Pueblo de Dios deseaba triunfar, pero era débil. Dios fue su salva
dor: la Alianza. 

11. También hoy tenemos una alianza. La experiencia de la alianza vivida 
por el Pueblo de Dios es una luz para nuestra vida de alianza. 

12. Cuando el pueblo de Dios o nosotros olvidamos la alianza o la recha
zamos, viene el pecado, pero Dios nos salva de nuevo en Jesús. 

13. Jesús es la luz del mundo, quien le sigue encuentra la verdadera feli
cidad. 

14. Jesús fue hombre: tuvo un pueblo y una historia. 

15. La gran obra de Jesús: su muerte y su resurrección. 

16. Jesús sigue presente entre nosotros. 

17. Somos discípulos de Jesús y anunciamos su Reino a los hombres. 
Ser cristiano es comprometerse .. 

18. Nos guía el Espíritu del Señor y nos une en un mismo amor. 

19. Jesús volverá, mientras tanto celebramos su memorial: la Eucaristía. 

20. Creemos en Qios Padre, Hijo y Espíritu Santo: nuestra confesión de 
fe. Ser cristiano es tener una mirada nueva sobre el mundo y sobre 
los hombres. 

Séptimo nivel: 
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1 • No puedo vivir solo. Ser cristiano es encontrarme con mis hermanos 
en una comunidad. 



2. ¿Cómo vivir con los demás? Ser cristiano es saber convivir juntos y 
hacer una acción juntos. Grupos cristianos que viven cerca de noso
tros. 

3. Descubrimos la Parroquia como un grupo de cristianos que viven fie
les a su fe y a su misión de cristianos. 

4. Nuestra parroquia no es única: la diócesis o gran familia cristiana. 
Datos fundamentales de la historia cristiana de mi diócesis: héroes 
importantes de la fe de mi diócesis, instituciones cristianas, etc. 

5. La diócesis a la que pertenezco es una parte de la Iglesia. Descubri
miento de algunos datos cristianos de la historia de la Iglesia: Pedro, 
primer Papa, el sufrimiento de los cristianos, la fidelidad de la Iglesia 
al Evangelio, algunos santos, etc. 

6. ¿Qué hacemos los cristianos en la Iglesia? 

7. ¿Posee la Iglesia la verdad? 

8. ¿Para qué el Espíritu? 

9. ¿Podemos prescindir de los Sacramentos? 

1 O. A través de mi Bautismo descubro un mundo nuevo y maravilloso. 

11 . El amor hace cosas maravillosas: La Eucaristía realiza la unión de to
dos los hombres en torno al amor de Dios. 

12. Palabra, sacrificio, comunión, ¿puedo vivir yo todo esto? 

13. Testigos de su amor, la muerte: el Sacramento de la Confirmación. 

14. ¿Está todo bien en el mundo?: Descubrimos la existencia del pecado 
de los hombres. También descubrimos la existencia del mal en noso
tros. 

15. Pero Dios nos persigue con su amor. El Sacramento del perdón cele
bra el amor misericordioso de Dios. 

16. Una boda cristiana: signos del amor de Jesucristo. 

17. Sacerdotes, Obispcs, Papa. 

18. Al servicio directo del Pueblo de Dios: La vocación. 

19. La enfermedad V el Sacramento de la Unción. 

20. Hombres y mujeres en la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. 

Octavo nivel: 

1 . ¿Por qué he de pertenecer a la 1 glesia? ¿Puede la 1 glesia dar algo a 
mi vida que valga la pena? 
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2. ¿Somos personas libres en la Iglesia?: ¿Qué es y qué significa para 
un cristiano ser libre? 

3. Ser cristiano no es practicar rutinaria mente unas devociones sino 
comprometerse a vivir el evangelio hasta la santidad . 

• 
4. Ser cristianos es llegar a ser alguien: descubrir nuestro nombre y 

nuestra misión de hombres en el mundo. 

5. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir esto 
a mis deseos de felicidad? 

6. Descubro que hay en mí capacidad de juzgar el bien y el mal: la con
ciencia. 

7. Dios me invita a vivir su vida de amor. En los mandamientos encuen
tro una manera de responder al amor de Dios. 

8. Algunas personas que han vivido amando a Dios sobre todas lasco
sas. ¿Cómo han santificado el nombre de Dios? 

9. ¿Por qué ir a misa cada domingo? La Misa, un signo de amor. 

1 O. No nos entienden: la convivencia familiar, ¿cómo vivirla en cristiano? 

11. La violencia y la no violencia, ¿qué nos dice Jesucristo sobre la 
guerra? 

12. El hambre. Sentido evangélico del hambre. 

13. ¿Para qué sirve el cuerpo?: Sentido cristiano del cuerpo. 

14. El dinero: riqueza y pobreza a la luz del evangelio. 

15. El discípu~o de Cristo dice y hace la verdad en el amor. 

16. La discriminación social y racial: ¿Qué nos dice el Evangelio sobre 
estas situaciones? 

17. Todos tienen derecho al trabajo: algunos datos de doctrina social de 
la Iglesia sobre el trabajo. 

18. ¿Habrá todavía que anunciar el Evangelio a los hombres? 

19. El Espíritu nos guia hacia el Señor. 

20. Ni la muerte, ni el pecado podrán separarnos de Jesús. 

21. ¡Santa María fuega por nosotros a Jesús tu Hijo! Amén. 




