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(B. O. E. 2-Vl1-1971)

llma. Sra. Por Ordem m^risterial de 2 de diciembre de 1970 se aprobó el documento "'Nueva orientacirin pedagógica para la Educación General Básica'". Con ello se pretendía ofrecer unas bases de
programación que permitiesen a los educadores esparioles contar con un irtstrumento ágil y flexible
que respondiese a las nuevas exiyencias que plantea la Educación General Básica deniro del ambicioso
marco de la Ley General de Educación

No se intentó trazar un rnarco rigido en c.uyo cauce hubiera de discurrir uniformemente la educa
ción nacional. Por e/ contrario, se buscó, a través de los objetivvs, /os contenidos, la metodologia y la
evaluación, indicar metas y sugerir procedimientos que /a experiencia y la iniciativa de los educadores
completarían y darian eficacia al feccmdarlos en la rea/idad cotídiana del quehacer educativo. Por e/lo
se dio como vigencia para estas orientaciones, dentro siempre de su carár,ter indicativo, el curso
esco/ar 1970 71.
A la hora de, considerar la prórroga de vigencía o su posib/e modifícación, de acuerdo con e! artícul0 2° de la mencionada Orden, ha parecido prudente completar el documento con unas directrices
sobre la Educación Preescolar, que si bien no es obligatoría y universal, sin embargo conviene no descuidar en este periodo de vertiginoso crecimiento en orden al período oblígatorio de educación.
Las orientacíones para la primera etapa, tras e/ período de experímentación, han respondido a las
esperanzas puestas en e/lo, por /o tanto parece aconsejable no modificar por ahora !as indicaciones
referentes a/os cinco primeros cursos de /a Educación Genera/ Básica.
En cambio, ha parecido a las contisiones de expertos que antes de iniciar, siquiera sea con carácier
experimenta/, el sexto curso o primero de la segunda etapa de la Educación General Básica, convenia
introducir algunas modificaciones para responder a/os objetivos fundamenta/es del cíclo de la Educación General Básica. Esta debe, como es sabido, co/ocar a todo el a/umnado en condiciones de cursar
el Bachil/erato o de seguir la Formación Profesiona/ de primer grado, y, en todo caso, a/canzar la madurez personal y la eficacia social que demanda un mundo progresivamente tecnificado, con más altos
niveles científicos y una mayor complejidad en /as re/aciones interpersonales y sociales.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.° Quedan prorrogadas en e/ curso 1971-72 y siguientes las orientaciones pedagógicas para los
planes y programas de estudio que se dictaron por Orden ministerial de 2 de diciembre de 1970 para
la primera etapa de la Educación General Básica.
2.° Durante e/ año académico 1971-72 y sucesivos serán de aplicación !as orientaciones para la
Educación Preescolar y para / a segunda etapa de la Educaciórr Genera/ Básica, que se publicarán por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
3.° Por Orden ministerial se dictarán /as modificaciones que, en su caso, hayan de introducirse
como consecuencia de la experimentación o pvr otras causas que aconsejen adoptar ta/ medida.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 6 de agosto de 1971
P. O., /a Directora genera/, Angeles Ga/ino.

a

introducción
CARACTER MERAMENTE INDICATIVO
DE ESTAS ORIENTACIONE5
La promulgación de la nueva Ley General de Educación señala el punto de
partida para una renovación profunda de/ Sistema Educativo Nacionaf, y constituye el marco de referencia y el cauce de un proceso cuyo objetivo fundamental es proporcionar más y mejor educación a todos los españoles, a través
de la expansión y democratización de la enseñanza, por un lado, y de la elevación y mejoramiento de su calidad y del rendimiento educativo, por otro.
La eficacia del proceso educativo y la mejvra cualitativa de su rendimiento
están condicionadas principalmente por el contenido de los planes de estudio,
por la introducción de nuevos rnétodos y medios de enseñanza y, sobre tvdo,
por ra colaboración entusiasta del profesorado en un clima de iniciativa y
renovación.
La nueva orientacíón de la Educación General Básica pone énfasis en la
unidad, continuidad y dinamismo del proceso educativo. Los cambios y transformaciones que se introducen en los contenidos, en la metodología y en /as
actitudes nv son normas que deban seguirse imperativamente, sino que son
más bien directrices y sugerencias para la acción y la experimentación.
Las orientaciones de este dvcumento tienen, pues, un carácter eminentemente experin^ental y consideran la educación como ""una permanente tarea
inacabada". Su finalidad, de acuerdo con los fines establecidos en la Ley
General de Educación, nv es otra que la de ofrecer a los educadores un material de trabajo dentro de una línea indicativa de acci6n, facilitándoles su
tarea de programación inmediata.
Las directrices que se presentan en cada eiapa son bases fundarnentales
para lograr una estructuración que tiene por finalidad someter a un orden
lógico y a imperativos psicológicos y sociales el contenido de la enseñanza,
de tal modo que la información y formación se arrnonicen en un todv coheren te.
Toda programación se apoya en !os siguientes criterios o campos de referencia:
-

Exigencias sociales.
Exigencias de la personalidad.
- Estructura intrínseca de la cíencia.

Por tanto, el programa no es una lista de materias o temas, sino que define
conjuntarnente contenido y metodolo,qía en función de los objetivos y con
indicación de procedimientos de evaluación.

OBJETIVOS
Son el eje rector del esfuerzo educativo y el progreso del misrr^o. Para que
sean de máxima utilidad no pueden ser definidos como los fines generales y
remotos de la educación. Son metas intermedias e inrnediatas. Deciden con5

cretamente los cambios que se desean producir. El. problema está en determinar qué es lo esencial y más aún en relacionarlo con el contenido del programa. Lo decisivo es concretar la conducta en que el alumno patentizará al
final de cada perfodo el nivel propuesto.

CONTENIDOS
El contenido de la educación es el "qué" se debe enseñar.
La ciencia exige precisión y fidelidad a sus núcleos esenciales. En razón
de esto, la delimitación de los contenidos debe estar regida por los grandes
ejes de la ciencia, subordinados a su vez a los objetivos generales de la educación.
Es fundamental también, no sólo la elección de los contenidos, sino la
organización jerárquica de los mismos. El contenido debe estar constituido
por una secuencia de unidades organizadas a modo de "todos parciales"
insertos en el conjunto total de unidades, entre las cuales existe una constante
interrelación. La importancia que se confiere a la adquisición de cada una de
estas unidades hace que no exístan lagunas en la enseñanza. La enseñanza
que responde a estos criterios se hace lógica y gradual.

M ETO DOS
La reforma no consiste sólo en un cambio de temario; la renovación está
en la forma, en el modo de enseñar y aprender.
La metodología se sitúa en el punto de fusión entre los objetivos y los
contenidos. lmporta mucho el cómo y cuándo enseñar. La opción por un método y la descripción de éste informarán toda la educación. El método es el
configurador y la dinámica misma de la educación.
La metodología no sólo transforma la actitud del profesor y el ambiente
escolar, sino que influye en el programa mismo. La oposición entre "programa" y"método" es insostenible. Todo programa, por lo que incluye y por la
progresión que prescribe, lleva implícito un método.

EVALUACION
Con la evaluación no sólo se pretende controlar y valorar el rendimiento
alcanzado, sino también revisar y mejorar el contenido y el mismo proceso
educativo en sus múltiples implicaciones, mediante un conocimiento del
alumno en todos los aspectos de su personalidad, con el fin de ayudarle en
sus estudios, en el desarrollo de sus aptitudes e intereses específicos y de
orientarles en su formación.

Estos fines u objetivos de la evaluación exigen de la misma que sea continua, sistemática y flexible, es decir; que se le considere parte integrante del

proceso educativo y base permanente de la programación del trabajo escolar.
La evaluación adquiere todo su sentido como una valoración continua de la
actividad educativa a medida que ésta se va desarrollando.
Con la eva/uación continua se van descubriendo lagunas o fal/os y se
podrán prever a/ mismo tiempo actividades de recuperación y sugerencias o
estímu/os de progreso.
.

.

.

Las más importantes innovaciones de /a reforma educativa y, por consiguiente, de la nueva orientación de la Educación General Básica, pueden
resumirse así:
• Educación persona/izada, que implica una indivídualización de/ tratamiento educativo; un desarrollo de los aspectos sociales de la personalidad a
través del trabajo en equipo y de efectivas relaciones en la vida comunitaria
del centro; agrupaciones flexibles de los a/umnos que faciliten su participación
en actividades de grupo; y promoción de/ estudiante respetando e/ principio
de un programa continuo.

• Fide/idad de /a enseñanza a/ progreso continuo de /a ciencia en
contenidos y métodos, con tiempo y oportunidad para la información del profesorado en los departamentos didácticos y de investigación de los Centros.
•/nnovación didáctica, introduciendo progresivamente los nuevos
enfoques, métodos, técnicas y medíos que, debidamente evaluados y contrastados, sean de probada eficacia y de los cuales se obtenga el mayor provecho
posible.
• Conocimiento práctico y efectivo de/ medio ambiente y proyección
del centro docente en la comunidad, con tiempo y actividad programadas a
este fin, tales como excursiones, visitas, entrevistas, etc.

• Orientación y tutoría permanente de los alumnos como tarea compartida por todas las personas implicadas en su educación, que reclama una
permanente colaboración entre la familia y el centro para el logro de un desarrollo pleno y armónico de la personalidad de cada alumno.
• Coordinación de/ profesorado en la programación y planificación del
trabajo, en la distribución y organización de actividades, en la evaluación y
orientación de los alumnos y en la organización del centro.
• Creación de un estilo propio de cada centro con apoyo y estírnulos a
sus iniciativas, ensayos y realizaciones positivas.

• Reorientación permanente del sistema y de los centros educativos,
de acuerdo con los resultados de experiencias generalizadas y con las nuevas
necesidades de la sociedad en un mundo cambiante.
7

"La Educacíón Q^rr^era/ B^isica tie»e; por fina,^^da+^
proporrciana^ a»^r formaaiá» inteqral, frmdamsntalrMenie ipual para todas y adeptada sn /o pos/bte, s/a,^ apt^tudes ^r c+l^^+cided ds caáa uhr^' :

fArt, 15, 1: de'!a Ley Genr~ra! de duc^^fcSn

OBJET/VOS
GENERALES
DE LA
ED UCA C/ON
GENERAL
BASICA

'En ls Educac!'án Genersl ,$`^sfca /a for,macián se
orientarb a la edquísiciár^, desa^/lo .y utili^acír3n funcional de !os hábitos y ds Aas tér.r^ricss instr^rmenta/es de
sprendlzs^e, a/ e,%ercicio ds !'as capacitlades ds imaginacián, observación y reflexió», a le adqufs^Cri6^ de noci'ones y hábr"tos ta/igioso-rr^ora/es, rt/ de^arrollo da apt^tudes para /a canvfvencia y para vtgorisar el sentidcr de
perte»pncia e/a conrtrnida!d /ocal, nacione/ e intern^cione^ a/a fnici'acíán en fa apraciecián y e^yare^sfán esiCética
y^rtlstiác^^ y^l dea^arro/lo ds/ sent/do clvico-socia! y da /a
cap^crdad fisico-deportfv^^' ;
/Art. 1& de fa Ley C^eneral de Educación).

La Educación General Básica tiene por
finalidad proporcionar una formación humana
y científica, fundamentalmente igual para
todos, adaptada a las aptitudes y diferencias
individualE:s, adecuada a la sociedad de nuestro tiempo y al progreso de la ciencia. EI dina
mismo de la sociedad actual, con su ritmo
acelerado de cambio, exige hombres capaces
de adaptación y creatividad. Es tarea de este
nivel de Educación General Básica, en respuesta a esta necesidad, formar integralmente
al alumno, desarrollando su persanalidad y
proporcionándole una preparacián cultural y
profesional para su inserción en la vida de la
comcr n idad.
La Educación General Básica es educación para todos, pero según cada uno. Atiende
tanto a la singularidad personal como a la
dimensión social del individuo. Es preciso
resaltar lo específico de cada alr^mno, hacién
clole descut^rir y desarrollar su propia personalidad, integrándole y formándole a la vez para
una participación activa y responsable en la
sociedad. Estas dos vertientes, individual y
8

social, implican el cultivo de valores humanos
fundamentales para la madurez y el desarrollo
armónico de los alumnos.
Estos valores son los que inspiran la elec
ción de objetivos, contenidos y métodos, mo
mentos esenciales de toda programación.
La formulación de los objetivos es primor
dial, pues hay pocas esperanzas de mejorar la
calidad de nuestros programas, si no se tiene
un concepto claro de lo que pretendemos con
nuestra educación.
E+^r la Educación General B^^^^sica, los objeti
vos yenerales se refieren al desarrollo del
dominio cognoscitivo, dominio afectivo-moral
y dorninio de automatismos, destrezas y
hábitos.
De acuerdo con estas premisas, I^odrían
concretarse en los siguientes:
•

Desarrollo de las capacidades de imaginación, observación, reflexión, análi
sis, síntesis,

• Adquisición de conocimientos básicos
que familiaricen al alumno con la realidad y el mundo natural y social que
le rodea.
• Desarrollo de actitudes, hábitos y valores religiosos y morales.
•

•

Desarrollo de actitudes básicas para
facilitar la adaptación e integración de
los alumnos en la sociedad y para
vigorizar el sentido de pertenencia a la
comunidad local, nacional e internacional.

Desarrollo de la capacidad de apreciación y expresión estética y de una
vivencia de las creaciones artísticas.

•

Desarrollo físico y adquisición de destrezas psicomotrices, de agilidad y
fuerza corporal.

• Adquisición de hábitos y técnicas instrumentales de aprendizaje, estudio y
trabajo personal.
• Adquisición de conocimientos, automatismos y actitudes que faciliten la
orientación vocacional y profesional,

Estos objetivos generales se realizan de
modo gradual a lo largo de toda la Educación
General Básica, y se concretan a través de la
programación de las áreas educativas.

"La Educacíán Caeneral Básica tiene por finalidad
praporcionsr una formación intagrs ^/, fundamentalmente igua/ para todos y edaptad^ en /o posible, a/as aptitudes ^+ capscidades de cads uno' :

ESTR UCTURA
DE LA
SEC, UNDA
ETA PA
DE ED UCA C/ON
GENERAL
BAS/CA

"Este nive/ cornprrende ocho años de estud;o y se
cumple normalmeats' entre ios, seis y trace años de
edad y está dividido en dos etapes:
a) En /a primera, para niños de seis a díez años, se
acentúa e/ carácter globalizado de /as enseñanzas.
b) En /a segunda, para níños de once a treca años,
habrá una moderns diversificacián ds /as enseñan^res por áreas de conocimiento, prestándose stención
a las actividades de orientación, a fin de faci/ftar a!
slumno les ulta^iores opciones ds sstudia y trabajo"'.
(Art. 15 de la Ley General de Educacíón).

La segunda etapa dc: Educación General
Básica comprende tres cursos para alumnos
de once a trece años.
La enseñanza en esta etapa, igual que en
primera,
será esencialmente activa, expre
la
siva y apoyada en las experiencias de los
alumnos, atendiendo al desarrollo de la perso
nalidad de éstos, a su formación individual y a
las necesidades sociales.
No existe pues, ruptura alguna entre ambas
etapas, sino una solución de continuidad.
Ahora bien, en esta segunda va adquiriendo
una importancia cada vez mayor la sistemati
zación de conocírnientos, no tanto en f^l
6.° curso, que sirve de puente entre amba5
etapas, como en los cursos 7.° y$.°, para quc^
el alumno, al finalizar este nivel, posea rrn,r
r.ultura básica que le permíta acceder al E3ar.hiIlerato, o seguir una enseñanza profesíonal y,
en todo caso, estar en condiciones para pro
seguir su educación permanente.
En esta etat>a se cultivarán los hábitos y
l0

técnicas de estudio necesarios al alumno a lo
largo de toda su carrera. De igual modo debe
atenderse con el rnayor esmero a la formación
del carácter y al logro de madurez afectiva y
social.
La programación de esta etapa se presenta
por áreas educativas, evitando así, al impartir
la enseñanza, la fraymentación en una serie
de asignaturas inconexas, pero tendiendo a
una mayor especialización de las materias,
frente a la globalización que caracterizaba la
primera etapa. Estas áreas son las siguientes:

-

Lengua y Ciencias sociales.
Mater^^áticas y Ciencias de !a Natu
raleza.
Idioma rnoc^lerr^o (inglés o francés^.
Expresión estética y pretecnológica.
Educación Física.
Religión.

Los métodos siguen siendo activos, partiendo de la observación y experiencia, pero
el alumno debe ser capaz de Ileqar a cierto
grado de abstracción y síntesis, teniendo

siempre en cuenta las especiales características psicobiológicas de esta edad.

búsqueda de su vocación. A esta tarea contribuye en gran manera la evaluación continua,

Hay que destacar el aspecto orientador de
la enseñanza en todo este nivel, para facilitar
al alumno multiplicidad de posibilidades en la

que permite descubrir las aptitudes en Ios
alumnos, además de ayudarles a conseguir,
según su capacidad, los objetivos de la educación integral.

1. "Las áreas a>^restivss e^n est+t ^rive/ comprendarátr el dornin%t ;de! /engua^e m^3er^t^t^^ at esíu^lio da !a
len,gue riawC/onal, el e^re»dfzajer de untt ler^guá ^^x^^^n,jera
y al ct^ftivo, an su caso, de /s lengva netiva; los fundarnento^ de !e cuhurs reUgívss; al con,pcimient,c ^^ /s
restld^rd daf r»undo svcial y cultural, a^ecieln^evtte r^^ferido á Españs, !sa nocJotres ac^ ^res de/ nrundo ffsico,
mecánica y mate;mátfco; !ss actividsdes domésticss y
cusntss otiss permrtan a/ pss© e/ Bachí/lefsto, ssi como
/a cspacitación psrs actividedes prácticss pue facrlitan
su incorparaci6n a/s Formsci6n Profesivna/ de primer
grsdo.

BA SES
DE
PROGRAMACION
POR AREAS
EDII CAT/VAS

2. Los progran^as y orientecíones pedegógicss
serán estab/ecidos par el Mini^tario de Educ^ión Y
Ciedcis con la f/exibilidsd suflciente pera su sdaptacíón
a!ss difarentes xdnas geo,,^r^i'ks^ y serán matixsdos de
ecuardv can e/ saxa. En %r e/aboracidn da tos prvgremss sd culdar^í /s srmonr'zacián a^^tre las dístintas meterlas da cade cursa`Y fs oohare^ncia de cantenidos entre
todas Jpss cur^as qua integran aste niva/` :
(Art. 17 de Ja LeY Genera/ de Educacián),

1.

Area de l.engua

1 1 LENGUA NACIONAL

La necesidad de sistematizar una enseñan
za esencialmente activa, como es la de la
lengua propia, no debe ocultar las dificultades
reales que plantea su proyramación. EI pro
fesor deberá tener muy presente que es preci
so enfocar los cor7tenidos científicos desde
una perspectiva que subordine todo plantea
miento teórico a la práctica. La Gramática,
por ejemplo, no será nunca un fin en sí misma.
sino que su estudio sólo es válido en cuanto
conocimiento vertebrador de la capacidad de
expresión y de cornprensión.
En esta segunda etapa, se parte del domi
nio de los automatisn'^os del ^3ti^rendizaje lin
12

yiiístico. Lo específico será unir al uso intensi
vo de los rnedios expresivos una actitud refle ^
xiva sobre el fenómeno de la comunicación,
de tal modo que el alumno sea capaz de controlar y dominar las diferentes k^>osibilidades
de formalización linyiaística. Será así fácil que
perciba las diversas funcionF:s del lenyuaje
según su intencionalidad expresiva.
L<+ er^serianza de la lenitu<a debe servir
I^^rra dotar al alumno de unos medios expre ^
sivos actecu^^dos a su c^;xperiencia personal.
L<:r actitrid reflexiva sobre el he^cho ling(iístico
^1ebe servir de medio para penetrar en una
realidad esencial: la de que cada rama de fa
ciencia tiene su propio lenguaje. Dar cuenta
de este hecho, observando las condiciones en
que se produce y se crea, será objetivo importante de los cu!sos de la Educación Get^eral
Básic^^.

Como culminación del proceso, el alumno
deberá percibir que la lengua es susceptible
de convertirse en obra de arte. EI contacto
directo con la obra literaria servirá para enriquecer su capacidad de expresión y fomentar
la creatividad.
En líneas generales, los objetivos de la
enseñanza de la Lengua son:
-

Comprensión oral.
Expresión oral.
Comprensión escrita.
Expresión escrita.

- Formación intelec,tual y humana.

Comprensión oral
Capacidad para entender la comunicación oral en función de la situación de
los interlocutores. EI mensaje oral va
siempre unido a un referente situacional y el alumno debe aprender a valorar
tal circunstancia.
Capacidad para distinguir los distintos
niveles de la lengua hablada: coloquial,
científico y artístico.
Capacidad para valorar críticamente la
expresión oral propia y ajena, con especial atención a la pronunciación, entonación, propiedad y elegancia expresivas.
Comprender una exposición oral de
cierta extensión y profundidad.
Discernir los contenidas ob^ etivos de
los subjetivos en un debate en que se
manifiestan posturas contrarias.
Capacidad de síntesis y de análisis de
una exposición oral.
Percepción de las variedades idiomáticas de la lengua hablada, distinguiendo
reflexivamente lo correcto de lo que no
lo es.
Capacidad para percibir los valores formales de la comunicación oral.

Expresión oral
Dominio de la pronunciación correcta.
Dominio de la expresión oral de tipo
coloquial, narrativo, descriptivo y expositivo.
Capacidad de expresar coherentemente
el propio pensamiento con una progresiva extensión, según los diversos niveles, exigiendo una mayor riqueza y precisión de vocabulario.
Capacidad de síntesis y análisis de
situaciones y experiencias, y expresar-.
las oralmente, haciendo observaciones
sobre la reaiidad que sirve de base.
Capacidad de usar el léxico adecuado a
los niveles de abstracción correspondientes a los nuevos contenidos culturales.
Capacidad para intervenir activamente
en un diálogo, en trabajos de grupo,
coloquios y asambleas a distintos niveles.
Dominio de la expresión oral con un
cierto grado de continuidad (hablar
de 5 a 10 minutos, con una preparación
de 20 a 30 minutos^.

Capacidad de improvisar una exposición pública sobre un tema de actualidad (5 a 10 minutosl.
Comprensión lectora
Capacidad para comprender los distintos tipos de la comunicación escrita,
familiar, administrativo, técnico, científico y artístico.

Capacidad para relacionar distintas tormalizaciones de un mismo contenido.
Capacidad para relacionar ideas extraídas de diversas fuentes.
Capacidad de sintetizar, analizar e interpretar textos propuestos de progresiva
dificultad.
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Desarrollo de la actitud crítica ante los
medios de expresión escrita lperiódicos,
revistas, folletos, Iibros...1.
Dominio de las técnicas de trabajo basadas en una infarmación escrita (fichas, diccionarios, manuales, repertorios bibiiográficos...).
Fomentar la actitud crítica frente al
modo de expresión propio y ajeno:
percepción de las formas ling ^ ísticas
que corresponden a cada nivel de la
comunicación.
Desarrollo de la sensibilidad estética
referida al lenguaje.

Expresión escrita
Dominio de la ortografía en vocabulario
correspondiente a cada nivel.
Dominio de la expresión escrita de tipo
dialogal, narrativo, descriptivo y expositivo.
Capacidad para expresar coherentemente contenidos culturales y científicos adquiridos en los diferentes niveles.
Capacidad para expresar opiniones personales y justificarlas razonadamente.

Formación científica
y humanística
Descubrimiento y conocimiento de la
estructura de la lengua como medio de
perfeccionamiento de la capacidad de
expresión.

Interrelación entre el conocimiento
científico de la lengua y su expresión
oral y escrita.
Actitud reflexiva ante el uso idiomático
y conocimiento de su trascendencia
como patrimonio cultural de los pueblos
h ispán icos.
Capacidad para estimar y comentar los
diversos valores de un texto científico:
claridad, precisión, rigor.
Capacidad para estimar y comentar los
diversos valores de un texto literario:
morales, sociales, ideológicos, estéticos.
Conocimiento de los textos literarios
capitales de la historia cultural espafiola.
Educación para la convivencia a través
de la lectura, el diálogo y el trabajo
en equipo.

Capacidad para elaborar esquemas,
síntesis y resúmenes de textos escritos.
Dominio de una redacción flúida y ágil
de documentos e inf^ormes de diversos
tipos.
Capacidad de análisis de los propios
usos ling ^ ísticos.

Capacidad de in'egrar el uso lingiiístico
en las estructuras elementales de la
Gramática.
Capacidad de reacción a través de la
expresión escrita ante cualquier incitación de1 mundo circundante.
Fomentar las facultades creativas y su
expresión escrita.
t4 -

CONTENIDOS
Sexto curso
Expresión oral
Conocimiento de los principios elementales a que obedece la pronunciación
correcta.
Distinción entre los modos de expresión
propios de la lengua oral y de la lengua
escrita.
Expresión del pensamiento en voz alta.
Distinción entre el modo de expresión
d'+alogal y expositivo.

- Adecuación de la entonación a la intencionalidad expresiva.

La significación del verbo. Uso correcto
de las formas verbales.

- Corrección de dialectalismos (geográficos o socio-culturales).

La intencionalidad expresiva: formalización del deseo, la duda, el ruego, el
mandato, etc.

Lectura
Lecturas comentadas de textos literarios y no literarios que deben proponerse: a), abordar temas de interés general
o de actualidad; bl, estar refacionadas
con las restantes materias; cl, constituir
modelos de lengua.

La unidad de intención significativa y
su manifestación gramatical: la oración.
La oración simpie. Los diversos modos
de combinar oraciones. La frase coordinada como concatenación tógica de la
expresión.

Séptimo curso
Comprensión y expresión oral

Expresión escrita
Exposición de los principios a que obedecen las normas ortográficas y su correspondencia con el sistema fonológico.
Todo ello a nivel muy elemental y por
método inductivo.

Redacción de cartas.
Composición de temas a nivel muy
elementaL
Explicación del significado de un texto
literario o no literario.

La técnica del debate y del diálogo ordenado.
La técnica de la expresión oral: elaboración de un guión.
Expresión oral y expresión escrita: elementos comunes y diferenciales.

Análisis de los elementos fónicos: sus
variedades sociales y regionales.
EI realce expresivo en la lengua hablada: medios léxicos, fraseológicos y
tonales.
Comprensión y expresión escrita

Léxico y semántica
EI valor de la palabra: aislada y en el
contexto.
La formación de palabras: modos de
enriquecimiento del vocabulario.
EI vocabulario y las distintas esferas del
conocimiento.

La propiedad en el uso del vocabulario.

Gramática
- Las clases de palabras y su funcionalidad sintáctica: el nombre y el verbo.

Sistematización de las lecturas literarias
y no literarias.
Los distintos tipos de la lengua escrita.
La composición: sus partes.

Las formas de elocución. Técnica de
cada una de ellas.
La redacción y el desarrollo de la facultad imaginativa. La creatividad y los
límites de la expresión verbal.
EI comentario de textos literarios como
diálogo entre lector y autor.
Ordenación sistemática del comentario
de textos.
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Léxico y semántica
Organización del léxico de un idioma:
sus fuentes.

- Análisis sistemático de los elementos
que intervienen en la pronunciación
correcta.

EI valor de las palabras.

La técnica de la síntesis y del análisis
en la expresión oral.

Las familias léxicas.

Técnica y ejercicio de la exposición oral.

Los cambios de significado en las palabras. Sinonimia, antonimia y polisemia.

La exposición científica.

Gramática
Uso correcto de las formas verbales.
Las nociones de tiempo y modo.
Estructura

de la oración gramatical.

Las funciones del lenguaje y las alteraciones en la estructura de la oración.
La

yuxtaposición

y la coordinación.

Los elementos de la oración: conmutación de estos elementos por proposiciones. Substantivos y proposiciones
substantivas. Adjetivos y proposiciones
adjetivas. Adverbios y proposiciones
adverbiales.

Los elementos lógicos y afectivos de Ia
expresión verbal y las estructuras gramaticales.

La disertación: ordenación de la propia
opinión y su expresión oral.
Las técnicas de los medios de difusión
oral.

Comprensión escrita
Análisis y síntesis de textos escritos.
La expresión escrita y sus exigencias
intrínsecas: naturalidad, claridad y precisión.
Lo personal y lo objetivo en la redacción.
Redacción de cartas, informes, memorias...
Las técnicas de los medios de difusión
escrita.

Léxico y sem^ntica
EI vocabulario español.

Literatura

Los recursos neológicos del español.

Procedimientos de realce expresivos:
al, en la lengua general; bl, en la lengua literaria.

EI léxico culto. Formación de palabras
por composición y derivación.

La prosa y el verso.

Cambios de significado y cambios de
categorías.

Análisis sistemático de textos literarios.
La creación literaria y su marco hístórico-cultural.

Octavo curso
Comprensión y expresión oral
- La dicción culta: elementos que intervienen en ella.
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Gramática
Uso correcto de las formas verbales. EI
verbo y las nociones de tiempo, modo
y aspecto.

La oración gramatical.
Estructuras oracionales y expresión del
pensamiento.

Oración simple y oración compuesta.
Yuxtaposición y coordinación.

-personal y de grupo- puede ser un medio
eficaz para Ilegar a dominar una expresión
rica y correcta.

La subordinación: sus clases.
Transformaciones sencillas de las estructuras lingiiísticas.

Literatura
EI lenguaje y su variedad artística.
La creación ling ^ ística y el estilo: principales recursos estilísticos.

Especial cuidado habrá de ponerse en la
elección de textos para el comentario, pues
esta actividad debe Ilegar a convertirse en los
últimos cursos de ia E. G. B. en medio esencial
para el aprendizaje ling ^ ístico y para la formación humana del alumno. Los textos habrán,
pues, de responder a una doble exigencia:
poseer cualidades artísticas relevantes y servir
de fuente rnotivadora de experiencias.

METODOLOG/A

EI método activo obliga a una notable variedad de ejercicios. Será el profesor quien
programe tales actividades, de acuerdo con el
ritmo de aprendizaje de un grupo o de un
alumno concreto. A título meramente indicativo señalan algunas actividades posibles:

La metodología de la lengua se basará en

Organización de diálogos y debates.

Análisis sistemático de textos literarios.
La creación literaria y su marco histórico-cultural.

el principio de actividad. La necesidad de vertebrar el conocimiento ling ^ ístico en unos
contenidos coherentes exige que se tenga
también en cuenta un aspecto teórico, cuyo
desarrollo no debe en ningún caso rebasar
una cuarta parte del tiempo disponible. Se
posibilita con ello un aprendizaje activo con
suficiente base doctrinal.
EI método activo que se postula exige que
la clase de Lengua Española esté dedicada
esencialmente a dirigir los ejercicios orales y
escritos de los alumnos. Estos deben tener
amplia libertad para manifestarse, con lo que
la clase ofrecerá la variedad necesaria para
mantener la atención adecuada. No será la
unidad temática -lección- la que ordene esta
actividad, puesto que el fenómeno de la comunicación es único, y ha de verse siempre en su
totalidad. Por ello convendrá que el profesor
programe cuidadosamente las actividades
correspondientes a cada período de tiempo.
La clase deberá convertirse siempre en un
diálogo, en el que alumnos y profesor reflexionen sobre el uso concreto que se hace de
la comunicación lingiiística. La autocorrección

Grabación de la propia voz y análisis de
sus cualidades fónicas: articulación,
entonación, etc.
Redacción de esquemas.
Desarrollo de esquemas.
Redacción de cartas, instancias, oficios
y documentos varios.

Conclusión de una narración interrumpida.
Ejercicios de transformación de estructuras gramaticales.
Ejercicios de léxico.

- Comentarios de textos y análisis de sus
valores.
Estudio de las opiniones formuladas por
otras personas, especialmente a través
de los medios de difusión (lectura comentada del periódico, análisis de noticias, etc.j.
Ejercicios de defensa de la propia opinión, oralmente y por escrito.
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1.2.

LENGUAS VERNACULAS

Son fines de la educación en todos sus nive/es y moda/idades:
... La incorporación de /as pecu/iaridades regiona/es, que enriquecen /a unidad
y e/ patrimonio cu/tural de España, as1 como e/ fomento de/ esp/ritu de comprensión y de coaperación iniernaciona/.
(Art. 1.° de la Ley General de EducaciónJ.

La educación preesco/ar comprende juegos, actividades de lenguaje, inc/uida,
en su caso, la /engua nativa, expresión r/tmica y plástica, observacidn de /a natura/eza, ejercicios /ógicos y prenuméricos, desarrol% de/ sentido comunitario,
principios y actitudes morales.
(Art. 14 de la Ley General de Educaciónl.

Las áreas de actividad educativa de este nive/ (Educación General Básical
comprenderán: e/ dominio del %nguaje mediante e/ estudio de la /engua nacional, el aprendiraje de una lengua extranjera y el cu/tivo, en su caso, de /a lengua
nativa; /os fundamentos de /a cultura re/igiosa; e/ conocimiento de /a realidad
de/ mundo social y cu/tural, especia/mente referido a España; las actividades
domésticas y cuantas otras permitan e/ paso a/ Bachi/lerato, asf como /a capacitación para actividades prácticas que faciliten su incorporación a/a Formación
Profesiona/ de primer Grado.

(Art. 17 de la Ley General de Educación).

De acuerdo con estos artículos de la Ley
General de Educación, conviene sentar los criterios que permitan en su día su más adecuado desarrollo.
A lo largo de todo el sistema educativo
puede contemplarse la posibilidad de ese cultivo de las lenguas nativas que enriquecen el
patrimonio de la cultura nacional.
Un primer momento de alto interés es el
de la enseñanza preescolar o el primer curso
de la Educación General Básica, cuando no se
haya recibido escolarización anterior.
1s -

En el caso de que el niño no sepa castellano conviene que se parta de la propia lengua
nativa para inciarle en la lectura y escritura de
la lengua nacional. Transcrito gradual que le
permitirá conjuntamente expresarse por escrito en ambas lenguas.

Todavía hay que realizar cuidadosas investigaciones para el más eficaz aprendizaje de
la lengua nacional en las zonas biling ^ es.
En la Educación General Básica el culcultivo de la lengua vernácula pued^ iniciarse
programándola como una de las actividades

optativas. EI objetivo sería alcanzar una cuidada expresión en el vocabulario y en las estructuras gramaticales de la lengua coloquial. En
ulteriores niveles debe procurarse que la expresipn alcance precisión científica y belleza
literaria.

pedagógicas, conviene iniciar alguna de estas
posibilidades a título de ensayo, así como las
investigaciones que permitan conjuntamente,
en las zonas biling ^ es, el más eficaz aprendizaje de la lengua nacional y el cultivo de la
^
lengua vernácula.

Dado que la situación varía notablemente
de unas zonas a otras y aun a veces entre los
centros docentes de la misma localidad, para
adaptarse a la situación real y sus exigencias

Previo informe de la Inspección Técnica,
en los Centros donde las circunstancias lo
aconsejen, la Dirección del mismo organizará
con carácter experimental clases de lengua
vernácula.

1.3.

IDIOMA MODERNO

OBJETIVOS

EI aprendizaje de una lengua extranjera
viene a reforzar los objetivos generales de la
educación y los específicos del área del lenguaje. Normalmente cornenzará con la segunda etapa de la Educación General Básica. No
obstante, en muchos casos será posible una
iniciación anterior.
En la E. G. B. deben sentarse las bases
para una posterior adquisición del dominio de
la lengua extranjera. Por ello, teniendo en
cuenta la diversidad de fines con que los alumnos seguirán aprendiendo la rluéva lengua, no
puede enfocarse su enseñanza en estos tres
años bajo principios tales como "aprenderla
para leerla", "aprenderta para hablarla",
"aprenderla para escribir cartas", etc.

EI principio fundamental, al enseñar una
lengua extranjera en su fase inicial, es promover la adquisición de las cuatro destrezas
básicas lingiiísticas bajo un enfoque oral, utilizando métodos y técnicas activas. EI aprendi-

zaje de una nueva lengua supone la adquisición de hábitos que conduzcan a la habilidad
compieja de escuchar, hablar, leer y escribir
comprensivamente dic#^a lengua. En ningún
caso debe entenderse la enseñanza como un
suministro de datos y explicaciones sobre
aquélla.
La enseñanza de la nueva lengua pasa asf
por cuatro momentos consecutivos:
1) Adquisición de las destrezas para
comprender la lengua extranjera a un nivel
elemental, hablada a velocidad normal, dentro
de las estructuras y el vocabulario básico que
se establecen en los objetivos ling ^ ísticos
indicados. Es decir, el alumno adquiere la
comprensión de lo que oye.
2) Adquisición de las destrezas para
hablar la lengua extranjera, también a un nivel
muy elemental y a velocidad normal con
pronunciación, acento, ritmo y entonación
comprensibles, dentro de las estructuras y el
vocabulario básico que establecen los objetivos lingiiísticos indicados. En esta fase, el
alumno desarrolla la destreza de expresarse
oralmente en forma comprensiva.

3)

Adquisición de destrezas para leer
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comprensivamente,
tanto
silenciosamente
como en alta voz, a velocidad normal.
4) Adquisición de las destrezas para escribir comprensivamente oraciones sencillas
sobre un contenido aprendido; escribir al dictado oraciones sencillas previamente asimiladas;
reproducir en forma escrita todo aquello que el
alumno puede expresar verbalmente de manera espontánea y creativa.
En todo caso, se pretende la adquisición
de un vehículo de comunicación que facilite:
a) EI acercamiento a una segunda cultura, que supone la adquisición de valores de
comprensión y respeto hacia otros pueblos
Isu forma de vida, de pensar, etc.l.
bl Un futuro intercambio comercial, técnico y cultural.
c) La adquisición de información, no
disponíble a través de la lengua, para su utilización posterior en la vida social y profesional
nacional.

Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, las estructuras
sintácticas básicas simples (en presente
habitual, presente continuo, etc. ^ .
Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras ling ^ ísticas dadas.
Expresarse oralmente y por escrito en
forma comprensiva, utilizando las estructuras básicas dadas.
Responder oralmente y por escrito a
preguntas concretas sobre cualquier
texto oral, escrito o en imágenes, utilizando las estructuras previamente estudiadas.
Ejecutar acciones siguiendo órdenes
sencill as (orales y escritas) dentro de
una situación dada.
Realizar todo tipo de ejercicios orales
descritos, adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.
Memorizar sencillas canciones y rimas.
Memorizar sencillos diálogos que se
presten a la dramatización.
Reproducir al dictado brevísimos textos
previamente asimilados.

CONTENIDOS
Adquirir un vocabulario fundamental de
unas 300 palabras.

lNG L ES
Sexto curso

Séptimo curso
Reproducir todos los sonidos del sistema fonolágico inglés, distinguiendo
oposiciones de los núevos fonemas, no
sólo en cantraste dentro del sistema
inglés, sino también en contraste con
los del sistema fonológico español.
Reproducir el acento, ritmo y entonación de las estructuras sintácticas simples, imperativas, afirmativas, negativas
e interrogativas.
Distinguir y reproducir los morfemas
básicos más esenciaEes (plurales, tercera persona det singular del presente
de indicativo, etc.1.
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Adquirir una mayor perfección en la
distinción y reproducción de los sonidos
más característicos dentro del sistema
fonológico ingtés len especial, grupos
consonánticos, fonemasno existentes
en españoll.
Distinguir y reproducir el acento, ritmo,
pausa y entonación de estructuras más
comp{ejas.
Adquirir una mayor perfección en la
distinción y reproducción de morfemas
según el contexto (plurales, genitivo
sajón del singular y del plural).

Comprender y reproducir, tanto en for
ma oral como escrita, estructuras sintácticas básicas más complejas (yuxtaposición, coordinación), utilizando nuevos tiempos verbales (futuro próximo,
pretérito perfecto y pasado, etc.).
Adquisición inicial de expresiones idiomáticas más usuales.
Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras ling ^ ísticas más complejas
dadas.
Responder a preguntas concretas loralmente o por escrito) sobre textos orales,
escritos o en imágenes, previamente
asimilados.
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido ling^ístico de este nivel.
Memorizar pequeños poemas y canciones, así como diálogos que se presten
a dramatización.
Reproducir al dictado breves textos ya
conocidos.
Realizar composiciones dirigidas, con
las estructuras y el vocabulario previamente aprendidos.
Adquisición de unas 350 nuevas palabras, incrementando así el vocabulario
adquirido en el año anterior.

Octavo curso
- Adquirir una completa asimilación del
sistema fonológico inglés, en especial,
de los patrones de entonación más
frecuentes (estructuras interrogativas
y aseverativas, con o sin énfasis).
-

Adquirir una completa asimilación de
todos los morfemas básicos del inglés
(tales como /d/ /./t/-/id/ del pasado, etcéteral.

-- Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, estructuras sintácticas básicas más complejas (tales

como: oraciones relativas, completivas
y condicionales más sencillas), ampliando los tiempos de los verbos (futuro
simple, etc...1.
Conocer las expresiones idiomáticas
más usuales.
Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras lingiiísticas más complejas
dadas.
Expresarse oralmente y por escrito en
forma cornprensiva, utilizando las estructuras dadas.
Responder a preguntas (oralmente o
por escrito) sobre textos orales, escritos o en imágenes, previarnente asimilados.
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.
Reproducir al dictado textos ya asimilados.
Memorizar pequeños diálogos, poesías
y canciones (tanto del folklore como
modernasl, que contengan las estructuras básicas estudiadas.
Escribir composiciones dirigidas (pero
con un controP menor que en el 7.° añol,
utilizando las estructuras y el vocabulario previamente adquirido.
Iniciarse en la técnica del uso controlado del diccionario, para su utilización
en todo ejercicio individual creativo.
Adquisición de un vocabulario adiciona!
de unas 400 palabras.

FRANCES
Sexto curso
Reproducir todos los sonidos del sistema fonológico francés, distinguiendo
las oposiciones fundamentales de los
nuevos fonemas, no sólo en contraste
dentro del sistema francés, sino tam- 21

bién en contraste con los del sistema
fonológico español.
Reproducir el acento, ritmo y entonación de las estructuras sintácticas simples imperativas, afirmativas, negativas
e interrogativas.
Distinguir y reproducir los morfemas
básicos más esenciales.
Cornprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, las estructuras
sintácticas básicas simples (en presente
de indicativo, imperativo, futuro próxirno, etc.; yuxtaposición y coordinación
copulativa simple, etc. ^ .
Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras ling ^ ísticas dadas.
Expresarse oralmente y por escrito
en forma comprensiva, utilizando las
estructuras básicas dadas.
Responder oralmente y por escrito a
preguntas concretas sobre r,ualquier
texto oral, escrito o en imágenes, utilizando las estructuras previamente estudiadas.
Ejecutar accíones siguiendo órdenes
sencillas (orales y escritas dentro de
una situación dada).
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido lingiiístico de este nivel.

Memorizar sencillas canciones.
Memorizar sencillos diálogos que se
presten a su dramatización.
Reproducir al dictado, con ortografía
correcta, breves textos previamente
asimilados.
Adquirir un vocabulario fundamental de
unas 300 palabras.

Séptimo curso
- Adquirir una mayor perfección en la
distinción y reproducción de los sonidos
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más característicos dentro del sistema
fonológico francés (en especial, fonemas no existentes en español, etc.).
- Distínguir y reproducir el acento, ritmo,
pausa y entonación de estructuras más
complejas.
-- Adquirir una mayor pen`ección en la
distinción y reproducción de morfemas
Iinflexiones de los verbos irreguiares,
etcéteral.
- Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, estructuras sintácticas básicas más complejas (tales
como las que expresan relación y causa,
finalidad, etc.l, utilizando nuevos tiempos verbales Ipretérito perfecto y pasado, imperfecto, futuro de indicativo, etcéteral. Nuevos verbos irregulares.

- Adquirir las expresiones idiomáticas
más usuales.
- Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras ling ^ ísticas más complejas
dadas.
Expresarse oralmente y por escrito en
forma comprensiva, utilizando las estructuras más complejas dadas.
Responder a preguntas concretas (oralmente o por escrito) sobre textos orales,
escritos o en imágenes, previamente
asimilados.
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido lingiiístico de este nivel.
Memorizar pequeños poemas y canciones, así como diálogos que se presten
a su dramatización.
- Reproducir correctamente al dictado
breves textos ya conocidos.
- Realizar composiciones dirigidas, con
las estructuras y el vocabulario previamente asimilado.
Adquirir unas 400 palabras más, incrementando así el vocabulario adquirido
en el año anterior.

Octavo curso
Adquirir una completa asimilación del
sistema fonológico francés, en especial
de los patrones de entonación más
frecuentes (estructuras interrogativas
y aseverativas, con o sin énfasis ^ .
Adquirir una completa asimilación de
todos los morfemas básicos del francés.
Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, estructuras sintácticas básicas más complejas (oraciones subordinadas de uso frecuente, en
presente de subjuntivo, etc.1.
Conocer las expresiones idiomáticas
más usuales.
Escuchar y leer comprensivamente las
estructuras ling ^ ísticas más complejas
dadas.
Expresarse oralmente y por escrito en
forma comprensiva, utilizando las estructuras dadas.
Responder a preguntas (oralmente o
por escritol sobre textos orales, escritos
o en imágenes, previamente asimilados.

ALEMAN

Sexto curso
Reproducir todos los sonidos del sistema fonológico alemán, distinguiendo
las oposiciones de los nuevos fonernas,
no sólo en contraste dentro del sistema
alemán, sino también en contraste con
los del sistema fonológico español.
Reproducir el acento, ritmo y entonación de las estructuras sintácticas simples imperativas, afirmativas, negativas
e interrogativas.
Distinguir y reproducir los morfemas
básicos más esenciales (tales como plurales, tercera persona del singular del
presente de indicativo, formas más frecuentes del pronombre personal, etc.).
Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, las estructuras
sintácticas básicas simples (en presente, pretérito perfecto de verbos débiles, etc.).

Asimilación de las estructuras ling ^ ísticas escuchadas o leídas.

Realizar todo tipo de ejercicios orales o
escritos adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.

Expresarse oralmente y por escrito utilizando las estructuras básicas dadas.

Reproducir al dictado con correcta ortografía textos ya asimilados.

Responder oralmente y por escrito a
preguntas concretas sobre cualquier
texto oral, escrito o en imágenes, utilizando las estructuras previamente estudíadas.

Memorizar poesías, diálogos y canciones (tanto del folklore como modernas),
que contengan las estructuras básicas
estudiadas.
Escribir composiciones dirigidas (pero
con un control menor que en el 7.° año),
utilizando las estructuras y el vocabulario previamente adquiridos.
Iniciarse en la técnica del uso controlado del diccionario, para su utilízación
en todo ejercicio individual creativo.
Adquisición de un vocabulario adicionaf
de unas 500 palabras. (AI final de este
nivel el alumno habrá adquirido unas
1.200 palabras. ^

Ejecutar acciones siguiendo órdenes
sencillas (orales y escritas) dentro de
una situación dada.
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.
Memorizar canciones y poesías sencillas.
Memorizar diálogos sencillos que se
presten a la drarnatización.

Reproducir al dictado brevísimos textos
previamente asimilados.
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- Adquisición de un vocabulario fundamental de unas 300 palabras.

Séptimo curso
Adquirir una mayor perfección en la
distinción y reproducción de los sonidos
más característicos dentro del sistema
fonológico alemán (en especial grupos
consonánticos, ó, ^ , etc.1.
Distinguir y reproducir el acento, ritmo,
pausa y entonación de estructuras más
complejas.
Adquirir una mayor perfeccíón en la
distinción y reproducción de morfemas
(imperfecto de verbos auxiliares, perfecto de algunos verbos fuertes; genitivo
singular, etc.l.

- Adquirir una completa asimilación del
sistema fonológico alemán, en especial
de los patrones de entonación más frecuentes (estructuras interragativas y
aseverativas, con o sin énfasis).
- Adquirír una completa asimilación de
todos los morfemas básicos del alemán
(tales como morfemas del adjetivo, el
pronombre personal, etc.).
Asimilación y repraducción, tanto en
forma oral como escrita, de las estructuras sintácticas básicas dadas, ampliando los tiempos verbales (futuro
simpie, etc. ^ . Leve introducciór, a la
subordinación.
- Conocer las expresiones idiomáticas
más usuales.

Comprender y reproducir, tanto en forma oral como escrita, estructuras sintácticas algo más compEejas (yuxtaposición, coordinación sencilla, etc.).

- Asimilación de las estructuras lingiiísticas dadas, escuchadas o leídas.

Adquisición inicial de expresiones idiomáticas más usuales.

- Expresarse oralmente y por escrito, utilizanda las estructuras dadas.

Asimilación de las estructuras ling ^ ísticas escuchadas o leídas.

- Responder a preguntas (oralmente y
por escrito) sobre textos orales, escritos
o en imágenes, previamente asimilados.

Responder a preguntas concretas (oralmente o por escrito) sobre textos orales,
escritos o en imágenes, previamente
asimilados.
Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.
Memorizar pequeños poemas y canciones, así como diálogos que se presten
a dramatízación.
Reproducir al dictado breves textos ya
conocidos.
Realizar composiciones dirigidas, cor^
las estructuras y el vocabulario previamente aprendidos.

Adquisición de unas 200 nuevas palabras, incrementando así el vocabulario
adquirido en el año anterior.
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Octavo curso

Realizar todo tipo de ejercicios orales y
escritos, adecuados al contenido ling ^ ístico de este nivel.
Reproducir al dictado textos ya asimilados.
Memorizar pequeños diálogos, poesías
y canciones que contenqan las estructuras básicas estudiadas.
Escribir composiciones dirigidas, utilizando las estructuras y el vocabulario
previamente adquirido.
Iniciación a la técnica del uso controlado del diccionario, para su utilización en
ejercicios individuales productivos.
Adquisición de un vocabulario adicional
de unas 300 palabras.

n<lETOOOto^l«
La fonología, morfología, sintaxis, vocabulario de la nueva lengua, deben adquirirse en
forma integrada, haciéndolas corresponder
con ideas y significados, dentro de situaciones
activas. EI material se graduará siguiendo criterios que tengan en cuenta no sólo el proceso
de aprendizaje del alumno, sino también aqueIlos principios de la ling ^ ística aplicada que
sean fundamentales para la eficaz adquisición
de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer
y escribir comprensivamentel.
Las estructuras orales se presentarán
con las ayudas visuales correspondientes, de forma que el alumno capte el
significado de lo que oye. Deben proporcionarse múltiples ejemplos con las
suficientes repeticiones para que el
alumno, por inducción, generalice y
abstraiga el significado de la estructura
ling ^ ística y Ilegue a asimilarla.
Debe enseñarse al alumno a reproducir con pronunciación, ritmo, acento y
entonación aceptables las estructuras
de la lengua, a partir de las cuaies pueda formar mensajes correctos con contenidos que expresen adecuadamente
lo que quiere transmitir. Para ello será
necesaria una constante práctica de repetición y transformación de modelos
ling ^ ísticos. EI alumno podrá así responder oralmente a estímulos visJales
o auditivos, de forma inmediata y fluida.
EI alumno verá escritas, al mismo tiempo que las oye, las estructuras ya estudiadas oralmente la ser posible con la
referencia de las imágenes ya empleadas con anterioridad). Aprenderá así a
relacionar los sonidos con los símbolos
escritos, de tal manera que la adquisición de la autografía se haga integrada
con la de los sonidos. No debe iniciarse
esta tercera fase hasta que las formas
orales correspondientes a las escritas
no hayan sido totalmente asimiladas.
Aquellas estructuras aprendidas oral-

mente deben ser reproducidas por el
alumno, no sólo como reflejo 'fiel de
lo aprendido, sino también como el
resultado de una selección hecha en su
mente para reproducir en símbolos
escritos sus ideas. Estas estructuras
las ""oyó'" mentalmente antes de escribirlas.
La enseñanza de la Gramática debe limitarse en estos primeros años a hacer que el
alumno organice los datos recibidos y redescubra por sí mismo las reglas propias de la
lengua que va aprendiendo. EI profesor puede
utilizar los conceptos gramaticales (ya conocidos y utilizados por el alumno dentro deP
aprendizaje de su propia lengual, para afianzar
o aclarar aquellos puntos que lo requieran en
vistas a su total asimilación.
EI vocabulario será adquirido en forma
gradual y acumulativa, siempre dentro de unas
estructuras sintácticas. Es importante que el
profesor ter^ga en cuenta los siguientes criterios, al enseñar las palabras básicas de la
nueva lengua:
Que las palabras sean muy frecuentes
en la conversación diaria (especialmente entre alumnos de 11 a 14 añosl.
Que las palabras sean introducidas
según las necesidades de pronunciación y utilización.
Que debe evitarse dar más de un término para significar un solo objetivo (con
uno, el más general, es suficientel;
asimismo, debe evitarse dar a un solo
término varios significados de una
sola vez).
De todo lo anteriormente expuesto se Ilega
a la conclusión de que al aprender un idioma
extranjero hay que evitar el uso de la lengua
materna. Esto sólo está justificado como solución a un problema de falta de tiempo (por
ejemplo, si a pesar de las ayudas visuales y
las repeticiones, el profesor nota que no ha
sido entendido el mensaje); como medio de
control de comprensión oral (haciendo que los
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alumnos respondan en español a preguntas
concretas hechas en el nuevo idiomal; y para
dar instrucciones de clase que por su complejidad son difíciles de transmitir a principiantes.

OBSERVACIONES PARA CUANDO EL
1D/OMA MODERNO SE INICIE EN
LA PRIMERA ETAPA
En este caso caben diversos supuestos.
Aquí se consideran dos opciones: empezar
en el último año de la primera etapa, quinto,
o bien en el tercero de dicha etapa.
AJ En el caso de introducir la enseñanza
de un idioma extranjero en el quinto año (Primera Etapaj, han de tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
EI alumno del quinto año podrá adquirir
casi la misma extensión de contenidos
que un alumno del sexto nivel, siempre
y cuando se intensifique la práctica de
estructuras morfológicas y sintácticas.
Será conveniente demorar la práctica
de lectura y escritura hasta un mínimo
de un mes después de empezar el
aprendizaje oraL
Será preciso seleccíonar y reducir en
unas 50 ó 60 palabras el vocabulario
activo del sexto año, atendiendo a criterios pragmáticos (por ejemplo, eliminando así algunos verbos irregulares
menos imprescindibles, con sus paradigmas correspondientes, en francés; o
eliminando la estructura especial interrogativa who-V sin auxiliar antepuesto,
que pueda causar interfereneias en
inglés, etc...).

metodológico habrán de sufrir cambios
sustanciales, atendiendo al distint^^
grado de madurez mental y de intereses
de los alumnos.
AI empezar el aprendizaje tiene que enfocar'se la enseñanza desde el punto de
vista exclusivamente oral, por lo menos
durante tres meses.
EI método elegido debe ser del tipo
fundamentalmente activo y situacional.
En este nivel, algunas ayudas audiovísuales, tales como el franelógrafo y
las láminas, y grabaciones de canciones
infantiles, son imprescindibles.
AI final del tercer año (primero de idioma1
{os alumnos deberán haber adquirido:
Pronunciación correcta de los sonidos
de la nueva {engua, a nive{ fonético.
Entonación, acento y ritmo típicos del
nuevo idioma, de las oraciones más
elementales afirmativa.s, interrogativas
y negativas.
Comprensión oral de órdenes sencillas
y preguntas, afirmaciones y negaciones
también simples y breves en presente
continuo len presente habitual, únicamente con los verbos "to be" y"to
have").
Habilidad de leer y escribir las estructuras sencillas mencionadas.
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 libre dentro de una situación dada.

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

Bl En el caso de introducir el idioma extranjero en el tercer año (Primera Etapa)
habrán de tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

AI final del cuarto año los alumnos habrán
afianzando la fonología, morfología y sintaxis
adquiridas en el año anterior.

- Tanto el contenido como el enfoque

Además, siempre insistiendo en el estudio
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oral del nuevo idioma, perfeccionarán las destrezas de lectura y escritura.

fectivos necesarios) que sirvan de puente
entre el tercer y quinto año.

Se extenderá el contenido hacia las estructuras en las que intervengan verbos no auxiliares en presente habitual, principalmente en
forma afirmativa, y otras construcciones gramaticales sencillas (genitivo sajbn, verbos de-

Se iniciará en este nivel la práctica del dictado, siempre a partir de textos brevísimos ya
asimilados en sus aspectos oral y escrito. En
vocabulario se habrán superado las 200 palabras.

2.

Area Social

OBJET/VUS

Conocimiento y utilización de técnicas
para interpretar datos y documentos.

Las "ciencias sociales", como estudio de
las realidades humanas y sociales, suponen un
tratamiento interdisciplinar que engloba diversas ciencias: Geografía, Historia, Antropología,
Derecho, Sociología, etc... Su primer objetivo
debe ser, a través de un estudio de los conceptos y estructuras más fundamentales de estas
ciencias, entender mejor y comprender la realidad social del mundo presente y del futuro,
las relaciones e interacciones sociales de la
vida humana.
Además de tender a crear estas capacidades de comprensión y hábitos de pensar,
las ciencias sociales deben cumplir la misión
de suministrar los conocimientos indispensables que abran a! alumno a un mundo más
amplio, a otros hombres y modos de vivir, que
ayuden a la vez a comprender mejor la propia
sociedad en sus niveles local, nacional o internacional, y fomenten las actividades de convivencia y de activa participación social.

A continuación se enuncian algunos objetivos concretos cuya lista puede prolongar el
propio docente:
- Capacidad para localizar los hechos en
el espacio y en el tiempo.

Adquisición de un vocabulario más
amplio y riguroso del mundo social.
Capacidad de juzgar el valor de las instituciones y leyes que informan nuesira
vida.
Capacidad para distinguir en cualquier
información lo verdadero de lo falso,
lo probable de lo improbable, lo verosímil de lo inverosímil.
Un sentido de la sucesividad y del
tiempo.
Aprender a estimar los valores positivos que le son familiares y los de cualquier época y cultura.
CONTENIDOS

Sexto curso
1.• Unidad: NOCIONES DE GEOGRAFIA
GENERAL
1.

L a tierra.
Composición y elementos.
Distribución: continentes y mares.
Oportunidades que la tierra ofrece a!
hombre.
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2.

Formas topográficas.
Nomenclatura de las mismas.
Evolución de las formas: Erosión y sus
tipos.
Representación de las formas: Mapas.
El clima.

3.

Estudio de la atrnósfera.
Influencias e interferencias con otros factores: suelos y vegetación.
4.

El hombre conoce y uti/iza la Tierra.
Asentamiento de los pueblos: dónde Y
pórqué.
Binomio campo-ciudad: breve estudio demográfico mundial.

5.

Actividades agrícolas y ganaderas.
Productos.
Areas de producción.

6.

La actividad industrial y los transportes.
Materias primas: áreas de localización y
transformación.

Evolución de los medios de transporte y
comunicación.

Aprovechamiento de las fuentes de energía: La industria.

Transportes y Comunicaciones.
3.' Unidad: LOS FUNDAMENTOS DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA Y
EUROPEA
1.

La herencia clásica.
Atenas en la Edad de Oro.
Roma: leyes y organización. Presencia del
Cristianismo.

2.

El nacimiento de la sociedad occidental.
EI Feudalismo: sistema socio-económico
medieval.
Gobierno y Administración.

3.

Presencía musulmana en España.
Estructuras sociales.
Expresiones culturales hispano-musulmanas.

4.

Los reinos cristianos: Afianzamiento de las
naciona/ídades.
Repoblación: demografía expansiva y auge
económico.
Mecanismos y acción de los reinos cristianos.

5.

La lglesia y la Cultura.

2.' Unidad: GEOGRAFlA DE ESPAÑA
1.

Situación general de la Península.

2.

Los rasgos físicos.
Formación del relieve.
Formas topográficas y unidades de relieve.
Representación de las formas: el mapa de
España.

3.

El clima.
Caracteres generales.
Tipos de climas: gráficas representativas.

4.

La circulación de las aguas.
Circulación interna.
Los ríos de España.

5.

Rasgos actuales de Geografía Humana.
La población y su distribución.
Factores: natalidad, mortandad, crecimiento vegetativo.

EI monje, educador de Europa. La cultura
rural.
EI Urbanismo. las Universidades.
6.

Séptimo curso
1.° Unidad:
1.

Rasgos actuales de Geografía Económica.
Agricultura, Ganadería y Pesca: Productos
y Areas.
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Generalidades.
Distribución de tierras en el mundo.
Grandes zonas climáticas.

Los movimientos migratorios.
6.

Casti!la y Aragón en los siglos XlV y XV.
Conflictos entre nobleza y monarquía.
Cambios de dinastía.
De la expansión mediterránea aragonesa
a la unidad peninsular.

2.

Topografía de los continentes.
Semejanzas y diferencias.
Particularidades de cada uno.

3.

Europa.
al

b)
4.

5.

Generalidades.
Aspectos físicos.
Evolución humana.
Agricultura, Industria y Sector Terciario.
Economías nacionales (estudio de una
nación o grupo de naciones).

América.
a) Generalidades.
Aspectos físicos.
Evolución humana.
Agricultura, Industria y Sector Terciario.
b) Economías nacionales:
América del Norte.
América Latina.
Asia, Africa, Oceanía.
a) Generalidades.
Aspectos físicos.
Evolución humana.
Agricultura, Industria y Comercio.
b) Economías nacionales. (Estudio especial de una nación o grupo de naciones.1

2.' Unidad: EXPANSION DE LA CIVILIZACION OCCI DENTAL (1)
1.

El Renacimiento.
Emergencia en Italia.
Artistas y escritores que lo hicieron posible.

2.

Las monarquías de/ Renacimiento: Los
Reyes Católicos en España.
Equilibrio en política interna.
Arquitectura civil y religiosa.

3.

La expansión atlántica: Descubrimiento
de América.
Los nuevos espacios geográfico-históricos.
Viajes y descubrimientos.

4.

La Reforma.

5.

Función de España en la política europea
de Carlos V.

5.

La conquista del Nuevo Mundo.
Penetraciones hacia el interior. Fundación
de los grandes virreinatos.
Estudio de uno de ellos.
7rganización Colonial.

3.' Unidad: EXPANSION DE LA CIVILIZACION OCCI DENTAL (II)
1.

El Barroco.
Nuevo concepto de la vida.
Pensadores, escritores y artistas. Estudio
de una obra concreta.

2.

El nacimiento de la ciencia moderna.
La ciencia físico-matemática de los siglos XVI y XVII.
Siqnificado

3.

de la revolución científica.

Desarrollo de /a economia de mercado.
Incremento de !a circulación comercial:

Halanda como caso representativo.
Industria y Comercio españoles en los
siglos XVI y XVI I.
4.

El mundo mediterráneo en tiempos de
Felipe l/.

Espacios geográfico-económicos.
Derrota de España en Europa.
5.

El abso/utismo monárquico.
Luis XIV.
Expansión del espíritu francés en Europa.

6.

La industrialización de Europa.
Orígenes de la revolución industrial.
Medio ambiente social y cultural,

Octavo curso

Crítica de la Iglesia medievaf.
Movimientos reformadores:
al Protestantismo: Lutero.
bl Catolicismo: EI Concilio de Trento.

1.' Unidad: CIVILIZACION EUROPEA Y
MUNDO CONTEMPORANEO

España y Europa: El lrnperio de Carlos V.
Política religiosa.

De la Revolución Industrial al gran Capitalismo ( í 870).

1.

Ritmos de la vida económica.
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2.

Las nuevas condiciones de la vida económica.

3.a Unidad: ESPAÑA EN EL MUNDO
CONTEMPORANEO

Corrientes de pensamiento.

1.

La crítica del Antiguo Régimen.

Los regeneracionistas de principios de
siglo.
la crisis de 1917. La Dictadura militar y
la política africana.

Los últimos "ilustrados"". Los Románticos.
3.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad
de C/ases.
Auge de la burguesía.
Problemas sociales; el movimiento obrero.

4.

La vida política y su desarrollo (l).
Revolución francesa. Revoluciones europeas de 1830 y 1848.
Los nacionalismos.

5.

La vida politica y su desarrollo (ll).
Guerra, revolución y reacción en España (1808-18331. La España Isabetina.
De la Revolución a la Restauración. EI 98
español.

6.

Las guerras mundiales.
La 1.a guerra mundial.
La 2.a guerra mundial. Hacia una Europa
unida: Organismos internacionales.

2.

La Segunda República.
Los partidos políticos.
Los movimientos separatistas.
EI Alzamiento Nacional.

3.

Nuevos planteamientos de la vida española.
La Guerra de Liberación.
EI Fuero de los Españoles y otras leyes
fundamentales.
Institucionalización del Régimen. La Ley
de Sucesión.

4.

La sociedad española.
Movilidad social y democratización.
Los medios de comunicación social.
La educacíón, principal factor de integración de los españoles.
La inspiración católica de nuestra vida
comunitaria.

5.

Arte y cultura de nuestro tiempo.
Nuevas concepciones artísticas.
Pensadores, escritores y artistas de la
España contemporánea. Estudio especial de algún autor.

6.

España en el mundo actual.
Los Planes de Desarrollo. EI nivel de vida.
Relaciones con los Organismos Internacionales.
España y América. La gran comunidad de
habla hispana.

2.' Unídad: LAS CIVILIZACIONES ACTUALES
1.

Las civilizaciones asiáticas.
Su antig^edad. Moral y tradición en China,
Japón e India.
Dimensiones religioso-culturales.
Vías de modernización.

2.

El mundo negro.
Espacios geográfico-económicos.
Colonialismo y descolonización.

3.

El mundo árabe.
^
Su medio geográfico y extensión.
Formas de vida y actitudes religiosas.

4.

El mundo americano.
EE. UU. de América:
a) Grandes e^ es de la economía americana: De NewYork a California.

b) La sociedad americana: Las minorías.
Latinoamérica:
.
a) Herencia y revolución.
b)
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La lucha por la estabilidad política
(estudio especial de un país).

El reinado de Alfonso Xlll.

METODOL OGIA
EI profesor debe estudiar, a1 principio de
cada ciclo, el nivel de su clase, para planificar
el trabajo del área a lo largo de todo el ciclo,
teniendo siempre en cuenta las características
indíviduales del alumnado.

Debe tener en cuenta el tipo de escuela en
la que imperen sus enseñanzas: zona urbana
(centro, barriosl, zona rural, estrato social de
los alumnos, sus problemas, intereses y conflictos, el material de que los alumnos pueden
disponer fuera de clase, su vida familiar, etc.,
para trazar una línea de trabajo.
Hay que tender a que toda la labor sea realizada en equipo por parte de los profesores, quienes previamente habrán previsto el
material didáctico de que se dispone para cada
nivel educativo y para cada unidad.
EI profesor debe fomentar y guiar el trabajo individual o en pequeños grupos de sus
alumnos, puede seleccionar temas (siempre
sin destruir la estructura lógica del áreal, añadir
e incluso cambiar el orden de algún bloque de
conocimientos, pero siempre con una elección
cuidadosamente preparada.
En todas las áreas de conocimiento, cada
día se insiste más en que lo importante son la
estructura y conceptos generales más que la
información de datos. En esta misma línea
están las ciencias sociales. Nuestra meta debe
ser en último término que el alumno descubra
y asimile la estructura y el progreso de pensar
con rigor científico en este campo. Que pueda
dejar el pensar ingenuo por otro riguroso y objetivo, evitando la simplicidad y comprendiendo la complejidad de los hechos sociales y
humanos en toda su significación y matices.
EI conocimiento debe abarcar la mayor
riqueza posible de matices, lo que no quiere
decir mayor número de datos a memorizar.
Debe huirse de un verbalismo ajeno a la realidad. En este sentido debe haber un equilibrio
entre conocimiento de hechos concretos y la
adquisición de una terminología.
Todo esto conduce a que cualquier tipo de
prueba o evaluación debe evitar someter a los
alumnos a un ejercicio de simple memoria,
que entraría en contradicción con la metodología de la enseñanza.

Los conocimientos por necesidad, tendrán

que basarse en lo conocido y cercano: programar visitas, organizar excursiones, utilizar materiales audiovisuales.
Las excursiones y visitas deben ser planificadas por un equipo de profesores para que
abarquen el mayor número de posibilidades
educativas.
Hay que ayudar al alumno para que Ilegue a
comprender los conceptos básicos de este
área, como son los de extensión, localización,
correlación y causalidad, y el profesor debe
evitar cuidadosamente las explicaciones de
corte determinista geográfico, histórico, económico o de cualquier otro tipo.
EI profesor debe inducir al alumno a valorar los diferentes aspectos de la sociedad en
que vive y que le son familiares tanto como a
comprender los de otros individuos y sociedades.
De un gran interés formativo son las comparaciones y referencias constantes con aspectos de la realidad presente en todo estudio
de elementos alejados del contorno del alumno en el espacio o en el tiempo.
Igualmente interesante, por la conciencia
cada día más viva en nuestra sociedad de este
problema, por lo que respecta al estudio de los
paisajes geográficos, es la consideración de
los mismos, no sólo en su estricto sentido de
ciencia geográfica, sino también en su dimensión de medio natural en trance de destrucción.
EI profesor deberá insistir en que los alumnos realicen trabajos de redacción, individualmente o en equipo. Los trabajos a realizar
serán lógicamente de menos entidad en el
sexto y séptimo curso para proceder a la realización de un trabajo más importante en el
octavo curso (algunas sugerencias: el barrio
o pueblo, la prensa, los periódicos, folklore,
etcéteral.
Deberían fomentarse los debates, puestas
en común, discusiones, y estudio sobre el
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gobierno de la comunidad escolar en la que
los alumnos participen.

Con respecto al anterior, sería interesante
que el profesor señalase como trabajo el análisis de fenómenos sociales o de alguna noticia determinada de fuerte irnpacto.

Parece ocioso señalar los materiales de
que esta área debe disponer: biblioteca, diapositivas, periódicos y revistas, cintas y cassettes,
películas, etc. En este sentido sería muy interesante poder disponer de un centro de materiales específicos del área que pudiesen utilizar los alumnos.

En relación con el texto a utilizar, es muy
positivo el que el alumno utilice un cuaderno
de clase que incluya apuntes, resúmenes, esquemas, fotografías, etc. Se sugiere además
un segundo cuaderno mayor en donde el niño
confeccione mapas, gráficos... Sería el equivalente al libro de texto y al atlas, confeccionado por el propio alumno. Otras muchas sugerencias se podrían hacer que lógicamente
queda al criterio del profesor, como utilización
de mapas de carreteras, etc.

Como resumen de todas estas sugerencias metodológicas podemos decir que el
alumno comenzará a"saber" el conjunto de
ciencias de nuestra área cuando le guste comprobar y analizar en su atlas, cuadernos, etc.
las noticias que le proporcionan los medios de
comunicación, cuando sepa "leer" ante una
fotografía, diapositiva o película el conjunto de
su significado, cuando "contemplando'" una
perspectiva cualquiera de la realidad, sepa
"ver" la dimensión total del hombre.

3.

Area Matemática

OBJfTIVOS GENERALES

La segunda etapa de Educación General
Básica pretende ir hacia una mayor profundidad en el formalismo matemático. Se hace
preciso desarrollar en el alumno la capacidad
de elaborar los sistemas formales necesarios
en la resolución de los problemas.
En cuanto a la adquisición de los automatismos -supuesto su dominio en la primera
etapa-, es específico de esta segunda la formulación matemática de los mecanismos del
cálculo operacional. En la vertiente formativa,
el alumno debe lograr claridad, rigor y precisión en el pensamiento, paralelamente al
desarrollo de la expresión y de la creatividad.
Desarrollará la capacidad de observación y de
análisis que permiten aplicar su facultad de
abstracción para la creación de estructuras.
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EI proceso de la interpretación en términos
del problema de partida, de los resultados
obtenidos en los sistemas formales, completa
una etapa del método científico. Es precisamente alrededor de esta etapa donde debe
centrarse toda la tarea educativa en la enseñanza de la Matemática.
La informaciún Ilegará como resultado de
considerar situaciones y problemas concretos
en los distintos campos de la Matemática.

EI proceso matemático puede ser aplicado
a múltiples situaciones, lo que da lugar a la
matematización de los aspectos cuantitativos
de la realidad material y de la comunidad
humana. En este sentido es obvia su interrelación con las demás áreas.
He aquí enumerados algunos objetivos:

Manejar los conceptos matemáticos,
como medio de adquirir hábitos de
claridad y de rigor en el pensamiento.
Adquisición de un vocabulario básico,
científico, que dé precisión y concisión
en la expresión de los conocimientos
mate máticos.
Elaboración de sencillos esquemas
mentales que permitan al alumno resolver problemas de la vida ordinaria y
profesional.
Perfeccionamiento de los automatismos del cálculo.
Iniciación en el razonamiento lógico,
mediante sencillas demostraciones matemáticas.
Manejar las estructuras algebraicas elementales, para una mejor comprensión
y relación entre los elementos de los
conjuntos estudiados.
Expresión matemática, oral y escrita, de
los aspectos cuantitativos de la realidad
material y de la comunidad humana.
Iniciar en el proceso de abstracción,
matematización, partiendo de situaciones concretas, simples y de la vida ordinaria.
Desarrollo de la intuición espacial.

Sexto curso
OBJET/VOS
Asimilar bien el concepto de aplicación,
necesario para la introducción de las
leyes de composición interna y preparación de la idea de operador.
Manejar, con precisión, el concepto de
relación, especialmente las relaciones
de equivalencia, como base fundamental para construir conjuntos cociente.
Conocimiento y empleo correcto del
conjunto de los números racionales
positivos.

- Introducir la estructura algebraica de
semig rupo.
- Fomentar y desarrollar la intuición espacial, mediante un estudio experiméntal del espacio.

CONTENIDOS
Aplicacionnes inyectivas. Aplicacianes
suprayectivas. Relaciones de igualdad.
Construcción del conjunto de los números racionales positivos. Operaciones.
Orden ación.

Números decimales.
Propiedades.

Multiplicación.

Segmentos generales. Angulos generales. Semigrupos de los segmentos y de
los ángulos generales.
Igualdad de los triángulos.
Longitud de la circunferencia.
Area de figuras planas.
Regiones en el espacio.

Estudio experimental del paralelismo y
la perpendicularidad en el espacio.

METODOL OG/A
Parece conveniente hacer la construcción del conjunto de los números racionales positivos a partir de la noción de
aperador, Ilegando a la de número racional mediante la clase de operadores
equivalentes.
Respecto a la ordenación, bastará que
el alumno sepa decir, dados dos números racionales positivos, cuál de los dos
es el rnayor.
EI estudio de los semigrupos de los segmentos generales y ángulos generales
deberá hacerse, en lo referente a la adición, solamente en casos sencillos.
EI problema de la determinación de la
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longitud de la circunferencia, que exiye
un concepto claro de la continuidad, no
es asequible para los alumnos de sexto
año. Por tanto deberá hacerse de uri
modo experimental, construyendo las
circunferencias y rnidiéndolas, empezando tal vez por el caso más sencillo,
circunferencia de un decímetro de diámetro. AI hallar la circunferencia rectificada, que compruebe, midiendo, que
aproximadamente obtiene 3,14 dm.
Análogamente en otros casos.
Los números decimales se pueden introducir como sistemas de numeración.
Después se puede hacer ver al alumno
que también se pueden considerar
como fracciones cuyo denominador es
la unidad seguida de ceros, actuando
por ejemplo 1/10 como operador sobre
una cuartilla.
Es interesante estudiarlos bajo estos
dos aspectos, para poder justificar las
operaciones: por la primera forma la
adición y sustracción, y con la sequnda
la multiplicación y división.

Séptimo curso
OBJETIVOS
Construcción, como extensión algebraica de N, del conjunto Z.
Conocimiento del isomorfismo entre
N y Z+.
Ampliación del conocimiento y manejo
de las estructuras algebraicas: grupo y
anillo.
Manejar con soltura y precisión las propiedades del anillo Z, especialmente eri
el estudio y resolución de ecuaciones
de primer grado con una variable.
Expresión gráfica, mediante diagramas,
de las correspondencias entre conjuntos.

Construcción de gráficas de funciones
de variable entera.

Concepto de proporcionalidad. Utilizar
con precisiór^ y rapidez las propiedades
de las aplicaciones lineales en la resoluciór^ de problemas.
Automatización e^^ la resolución de
ecuaciones con una incóqnita con coeficie^^tes enteros.

CONTENIDOS
Construcción del conjunto de los números er^teros. Suma de números enteros.
EI grupo aditivo de los números enteros.
Ordenación.
Producto de núrneros enteros. EI 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 proporcionales, etc.

Nociones de estadística.
METODOLOGIA
- Parece oportuno presentar el conjunto
de los enteros a partir del concepto de
operador, con el que se presenta de
modo más natural y con más posibilidades para su proyección práctica.
Es necesario que diferencie bier^ operador de número entero antes de iritroducirse en la estructuración del conjunto Z.
- EI planteamiento del isomorfismo entre
N y Z+ debe venir inducido por la ob-'
servación del alumno ant.e el comportamiento de los núrneros, natural y entero
positivos, respecto de las operaciones
definidas, nunca presentado a priori.
Respecto de la ordenación, es suficiente que maneje el criterio para poder
decir, dados dos números enteros, cuál
de los dos es el mayor.

Es interesante, bajo el punto de vista
didáctico, que el alumno resuelva ecuaciones de primer grado con coeficientes
enteros, manejando exclusivamente las
propiedades del anillo, puesto que uno
de los objetivos principales del curso
es éste: conocimiento y empleo del
conjunto de los números enteros.
EI concepto de volumen será introducido experimentalmente. Se manejarán
los .volúmenes de los cuerpos estudiados en problemas de fácil resolució!^.
Presentar la proporcionalidad, tema
también muy importante, en este año,
partiendo de situaciones experimenta
les. L.I alumno deberá señalar, dadas
varias magriitudes, cuáles son proporcionales, y aplicando el concepto matemático, que debe tener perfectamente
asimilado, propio cle este tipo cle cuestiones, resolver problemas.
Análogamente, los problemas de proporcionalidad compuesta, que corresponden a una aplicación multilineal del
conjunto de un número finito de magnitudes, en una magnitud determinada.
Se aconseja utilizar sólo las bilirieales y
la generalización a trilineales, etc. EI
profesor determinará en cada çaso la
oportunidad de su ir^troducción.

Octavo curso
OBJET/VOS
Construcción rigurosa del conjunto Q
de los números racionafes.
Estructura alGebraica de cuerpo.
Empleo correcfo de las propiedades del
cuerpo C! de los racionales.
Capacidad de abstraer lo esencial y relacionarlo con lo estudiado en cursos
anteriores. .
Asimilación del concepto de función,
función polinómica y, en concreto, fun-

ciones polinómicas de segundo grado
o cuadráticas.
Representación gráfica de la función
cuadrática: parábola.
Resolución de ecuaciones de primer
grado y segundo grado con una incógnita con coeficientes racionales. Automatización en los ejercicios correspondientes.

CONTENlDOS
Construcción del conjunto de los núrneros racionales.
Suma de números racionales. Grupo
aditivo. Ordenación.
Producto de números racionales. EI
cuerpo de números racionales.
Funciones de variable racional. Gráfícas. Ecuaciones.
Funciones polinómicas.
Funciones cuadráticas.
La ecuación ^de segundo grado. Parábola.

METODOLOG/A
Se puede hacer el estudio de Q a partir
de la noción de operador, como se hizo
en el primer año de esta etapa. En algún
caso se podría introducir, si se considera oportuno, a partir del producto Z x Z,
definiendo en él la relación de equivafencia.
En líneas generales, parece aconsejable, dado el nivel de estos alumnos,
continuar el proceso iniciado en sexto,
revisando y ampliando lo allí eStudiado.
Completará este estudio la resolución
de ecuaciones de primer grado con una
incógnita y con coeficientes raeionales,
y mediante el manejo de las nueve propiedades del conjunto Q.
Es necesario definir bien la noción de
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función polinómica, para que cuando
estudie los polinomios sepa distinguir
ambos conceptos con precisión.
Interesa hacer un estudio concreto y
particular a partir de las funciones polinómicas de la función cuadrática y de la
resolución de ecuaciones de segundo
grado con una incógnita. Hay que evitar
que el objetivo formativo del tema anterior se reduzca a la automatización de
una fórmula. En parte se puede conseguir, introduciendo al alumno en el
tema, de un rnodo gradual con situaciones perfectamente graduadas y conexas, por ejemplo: ^Qué es resolver
una ecucación? Investigación personal

4.

La representación gráfica de la función
cuadrática, es decir, la parábola, como
es lógico sólo se puede hacer de un
modo aproximado, puesto que se manejan los números reales, y la curva es
una función continua. Es importante
hacer ver al alumno en qué sentido la
gráfica que obtiene es sólo una aproximación.

Area de Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS G£NERALES
EI período de la 2.8 etapa de la Educación
General Básica en las Ciencias de la Naturaleza debe ser en sí una experiencia de formación
y servir también como base para su futuro
aprendizaje científico. Este período debe
estar orientado y desarrollar en el alumno una
actitud de curiosidad respecto al mundo que le
rodea, que le Ileve a una serie de conocimientos adquiridos por observación y experimentación y a intentar buscar explicación a sus observaciones.
Los seres y fenámenos naturales son susceptibles de ser conocidos de un modo intuitivo y directo, mediante la observación y la
experimentación, y este modo de conocer es
sumamente atrayente para el alumno. Nunca
será suficientemente destacado que las Ciencias de la Naturaleza son ciencias experimentales, y que no hay otro modo de ad,quirir
racionalmente los conocimientos en el campo
de estas Ciencias.
Entendemos por programación un núcleo
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del método para la resolución de determinadas ecuaciones que fácilmente se
puedan reducir a otras de primer grado;
ecuaciones de segundo grado incompletas, reducibles mediante la extracción de una raíz; ecuaciones completas.

de contenidos fundamentales que están ordenados formando una progresión para lograr,
de acuerdo con la edad y desarrollo del alumno, la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes. Es misión del
profesor el concretar la amplitud y profundidad
de los conocimientos al confeccionar su propio
programa, idear el método a seguir y los experimentos y observaciones a realizar por el
alumno.
La programación responde al método de
integración de las Ciencias, sin establecer
todavía fronteras entre las distintas Ciencias,
pero con una iniciación a la sistemática en el
campo de cada una de ellas.

Como objetivos formativos para los tres
años de la 2.a etapa se tenderá a:
- Que el alumno Ilegue a concebir la ciencia como una actividad humana, base
de una cultura.

- Que conozca las aplicaciones tecnológicas de la ciencia y su repercusión social.

EI mundo animal:

Inculcar en el alumno el espíritu de
observación del mundo que le rodea.

Las actividades principales de los
seres vivos.
La distribución de fos seres vivos
sobre la Tierra.

Motivar el estudio de la ciencia como
algo vivo, en construcción.
Fomentar una forma de pensar creativa
y disciplinada.

Sus causas.
EI cuerpo humano.

Crear y fomentar en él actitudes y destrezas de:

Cómo investigar la materia:
La materia tiene masa y volumen.
Medida de estas magnitudes.
Un primer intento de clasificar las
sustancias: propiedades características.

Veracidad en el trabajo científico.
Actitud crítica.
Espíritu de investigación.
Habilidad mental y manipulativa.

Cambios materiaies:
Sexto curso

La nutrición animal y vegetal.
La respiración en los seres vivos.
06JF. TIVOS

En este primer año de la segunda etapa
de Educación General Básica, el alumno, a través de la observación de los
sistemas materiales, de la energía y sus
cambios, irá adquiriendo el sentido de
lo que son las ciencias experimentales.
Es el momento de recoger experiencias,
interpretarlas, explorar nuevos campos
y plantear cuestiones, encontrando el
sentido del quehacer científico.
5e iniciará al alumno en las técnicas de
medida.
Observará y clasificará los seres del
mundo natural y su ambiente.

La energía y sus cambios:
-

La energía y sus formas.
EI calor:

Fuentes de calor.
Buenos y malos conductores.
La temperatura y su medida.

EI calor y los seres vivos. Las estaciones.
EI

sol

como

fuente de energía.

La I uz:
Fuentes de luz.
Propagación
Familiarización con espejos y lentes.
La electricidad:

CONTENIDOS

Conductores y aislantes.
U tilizando una pila eléctrica.
Efectos de la corriente eléctrica.
La electricidad en el hogar.

Los contenidos tendrán como núcleos
básicos los sistemas materiales y la energía
y sus cambios, y se desarrollará en unidades
globalizadas.

La energía se puede transforrnar.

Sistemas materiales:

La energía nuclear.

- EI mundo de los seres vivos.

Diversos aspectos de la energía en el
mundo de los seres vivos.

EI mundo vegetal:
Las plantas y su medio.
EI suelo y la atrnósfera.

Implicaciones sociales:
- La alimentación.
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- La salud pública.
- EI mundo de la técnica. Los modernos
medios de comunicación.

METODOLOGIA

Iniciación en el uso y sin^^ificado de los
modelos explicativos.
Iniciarse en el conocimiento de lo que
constituye el campo de estudio especifíco de cada una de las Ciencias de la
Naturaleza y la interrelación entre ellas.

EI estudio de este primer año será fundamen
talmente experimental, haciéndose destacar
las tres fases de:

Observación.

CONTENIDOS

(Séptimo curso)
Trabajo y energía.

Planteamiento y realización de experiencias.
Interpretación de resultados.
La realización de estas tres fases se planteará en trabajo individual o por equipos.
La misión fundamental del profesor es la
de programar cuidadosamente el trabajo del
alumno, poner a su disposición el material
necesario, iniciarle en su uso y ayudarle en su
trabajo. Debe esforzarse, en segundo lugar, en
evaluar el nivel de conocimientos y habil idades
adquiridos por el alumno a través del trabajo
programado, la eficacia de la programación
elegida, así como idear modificaciones y nuevas programaciones, dirigidas a una mejor
adquisición de conocimientos y destrezas. Los
laboratorios, en el área de Ciencias de la Naturaleza, deben concebirse como lugar de trabajo personal de los alumnos. La realización de la
parte de programación "I mpticaciones sociales"" se desarrollará por medio de lecturascoloquio, utilización de medios audiovisuales, etc.

Séptimo y octavo curso

Fuerzas y deformaciones.
Fuerza y presión.
Fuerzas y movimientos. EI peso de
los cuerpos.
Fuerzas produciendo trabajo. La energía mecánica.
Producción de trabajo en los seres
vivos.
EI calor como fuerza de energía.
Efectos del calor sobre las sustancias:
Dilataciones y cambios de estado.
Efectos del calor sobre las rocas.
EI calentamiento de las sustancias e^^
presencia del aire.
La combustión y la respiración.
La energía eléctrica.
Campos eléctricos en reposo. Interacción de cargas eléctricas.
La corriente eléctrica.

EI paso de la corriente eléctrica a
través de las sustancias:
Comportamiento de sólidos y líquidos.
Comportamiento de las disoluciones.
La energía eléctrica y sus transformaciones.
Iniciación al electromagnetismo.

OBJETI VOS
La luz..
- Familiarizarse con los tres aspectos
fundamentales del mundo físico.
- Cambios de materia -cambios de energía-, interacción.
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La propagación de la luz y sus leyes.
Los efectos de la energía luminosa.
La fotosíntesis: un enlace entre dos
mundos.

Reflexiones sobre el método científico. Modelos: Un modelo corpuscular para la luz.
CONTENIDOS
IOctavo curso)

Naturaleza de la materia.
Partículas.
EI "átomo" como unídad de materia.
Los átomos se unen. La Química utiliza un lenguaje para expresarlo.
La ciencia como actividad cultural y
base del desarrollo tecnológico.

- La Tierra en el Cosmos.
EI Universo conocido.
Aspectos geológicos de nuestro plari eta.
Los seres vivos.
Estructura básica de ios seres vivos.
Células, huevos y semillas.
Las principales funciones vitales del
hombre.
Ecoloqía y evolución.
EI medio ambiente.
EI aire que nos rodea.
Su composición.
Acción sobre las rocas.
EI aqua.
Sus cambios de estado.
Acción sobre las sustancias.
Acción sobre las rocas.
Influencia sobre animales y plantas.
Humedad atmosférica. EI tiempo
meteorológico.
Pequeños organismos de gran importancia.
Bacterias y mohos y levaduras.
EI descubrimiento de la periicilina y
los antibióticos.
Las fermentaciones y su importancia.

La historia de los grandes inventos.
Las grandes industrías.
La técnica y la sociedad.
La era atómica.
La conquista del espacio.

MFTODOLOGIA
EI método experimental tendrá el mismo esquema que en 6.° año, utilizando
las técnicas de cada una de las ciencias.
Como iniciación al trabajo de laboratorios se adiestrará al alumno en:
Identificación y mane}o del material
básico de laboratorio.
Limpieza y conservación del material.
Confección de un "cuaderno de datos" de laboratorio.
Medidas de sequridad y primeros
auxilios.
- Para el registro e interpretacibn de resultados se utilizarán las formas de expresión adecuadas, tales como esquemas, gráficos y diagramas.
- Flexibilidad en la formación de grupos
de trabajo, dirigiendo y estimulando la
discusión de resultados.

Clasificando las sustancias.

-- Iniciación a la transformación química.

- Las ideas presentadas y las técnicas a
utilizar dependerán del nivel de los
alumnos, debiendo reflejar el sentido
actual de la ciencia.

Aspectos ponderales en la reacción
química.
Aspectos energéticos de una reacción.
Iniciación cualitativa al aspecto ci
n ético.

Se iniciará a los alu mnos en los "modelos" explicativos, haciéndoles distinquir
entre las observaciones experimentales
y los modelos propuestos por el científico para explicarlos.

La separación de las sustancias.
Elementos y compuestos.
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- La ciencia presentada como actividad
cultural y base del desarrollo tecnológico será complemento de la formación

5.

del alumno. Se desarrollará a lo largo
del curso, mediante lecturas, charlas y
medios audiovisuales.

Area de Expresión Artística y Pretecnológica
- Desarrollo de la sensibilidad auditiva.

5.1.

MUSICA Y DRAMATIZACION

- Desarrollo de la voz.
- Desarrollo del sentido del ritmo.
- Desarrollo de la espontaneidad y naturalidad en la expresión musical y dramática.

OBJETI VOS
La expresión corporal, la danza, la dramatización, el mimo, la música y otras manifestaciones de esta fndole, constituyen las artes
que podiamos Ilamar dinámicas. Proporcionan a los alumnos una formación artística y
humana.

- Capacidad de concentración e interiorización.
- Interpretación y análisis de obras artísticas.
- Desarrollo de actitudes de apreciación
musical y otras manifestaciones artísticas.

Desde el punto de vista artfstico no se busca la profesionalización en un determinado
arte; se trata más bien de que los escolares
Ileguen a una comprensión amplia del arte a
través del juego vivencial de cualquier manifestación de canto, audición, visualización,
movimiento, manejo instrumental, creación...

Comprensión cinematográfica.
Capacidad de improvisación y creación
individual y en grupo.

- Manejo de instrumentos musicales elementales.

En cuanto a la formación humana, les
ofrece nuevos lenguajes para la comunicación
y afirmación personal. Es un,medio eficaz para
descubrir aptitudes y capacidades que contribuyen al conocimiento de la propia persona y
a un equilibrado desarrollo psicológico.

- Conocimiento del léxico específico de
las artes dinámicas.
CONTENIDOS

Sexto, Séptimo y Octavo Curso
Por su índole activa, la expresión dinámica
implica a todo el ser. Es una actividad vivencial
y profundamente educativa.
He aquí enumerados algunos objetivos:
- Agilidad y flexibilidad corporal.
- Equilibrio y sentido de la orientación.
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1)

Actividades psico-dinámicas en grupo:
- Expresar sentimientos, estados de ánimo, etc., a través del gesto corporal
global.
- Interpretación instrumental de sentimientos, sensaciones y vivencias.

Combinación

tímbrica

espontánea.

Creación de polirritmias.
Dramatización e improvisación con inclusión de la voz como elemento sonoro: ruido, grito, onomatopeya y verbalización.

4^

Conocimientos:
Comprensión de los elernentos musicales.
Conocimiento y práctica de la grafía y
dictado musical.
Conocimiento de los instrumentos y
famikias instrumentales.

21

Interpretación individual y en grupo:
Canto al unísono y a dos voces.
Realización de coros hablados.
Participación en pequeños grupos instrumentales.

Conocimiento de realizaciones musicales y teatrales de valor universal.
Conocimiento de figuras de la música
y del teatro en relación con la cultura
de su tiempo.
Audíción y análisis de obras musicales.

Caracterizar a través del gesto dramático, animales, plantas, personas...

Iniciación a la interpretación y análisis
de textos teatrales.

Representar gestualmente situaciones
correspondientes a unidades temáticas.
Escenificación de romances y obras
cantadas.

Representación de obras teatrales.

3)

Creación individual y en grupo:
Creación de " ostinattos"
melód icos.

rítmicos y

Improvisación de fragmentos rítmicos
basados en uno o más "ostinattos".
Improvisación melódica (instrumental
o vocal) con acompañamiento de notas
pedales y "ostinattos".
Realizar combinaciones tírnbricas.
Dramatizar libremente situaciones imaginarias.
Dramatizar libremente situaciones cotidianas.

Creación de guiones y textos teatrales
Ipara recitar o escenificar).
Composición del lugar dramático: iluminación, caracterización, decoración,
vestuario...

METODOLOGIA
La sensibilización artística, la espontaneidad, creatividad y demás objetivos propuestos
en esta área, exigen para su desarrollo un
clima de libertad que permita el despliegue
armónico de la actividad musical y teatral.
La experiencia, improvisación y creación
individual y en grupo son características esenciales de estas formas de expresión. Se atenderá primordiaimente a la motivación de los
alumnos y presentación de estímulos; se observarán además los elementos o situaciones
a utilizar en la acción misma. Después de la
actividad dinámica, se tenderá a un análisis
de la misrna. Este ejercicio enriquecerá las
actividades ulteriores y despertará en los
alumnos mayor interés. Por lo tanto, se evitará
en un principio el estereotipo para no entorpecer el desarrollo de la expresividad personal,
que se va enriqueciendo posteriormente a
partir de una lenta y progresiva información de
conocimientos técnicos. La comprensión intelectual, interpretación y análisis crítico de la
obra de arte, no se hará sin que el alumno
haya tenido previamente una vivencia real
de la misma.
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Se deberán prever un espacio y un tiempo
adecuado para el mejor desarrollo de las actividades artísticas, ya que son los condicionamientos primarios para la comunicacíón con
el medio.

La tarea del educador es la de coordinar
{as diferentes actividades y aportaciones de
los alumnos. En esta área la colaboración con

los demás profesores puede ser muy estrecha:
relación de la Música con la Física y con la
Matemática; ejercicíos de lenguaje Ilectura,
rítmica, entonación, dramatización, coros
hablados y recitados...1, conocimientos en el
área social y ejercicios en la educación física.
La música y el teatro se integran en múltiples
manifestaciones escoiares y permiten las
agrupaciones flexibles entre los cursos.

*

Desarrollo de la capacidad de expresión.

5.2.

EXPRESION PLASTICA

OBJETIVOS
Las Artes Plásticas, como medio formativo, se dirigen ante todo a ias facultades creadoras del hombre, en el juego desinteresado
que produce la propia exigencia estética.
Ninguna impresión debiera quedar sin su
expresión correlativa. La capacidad de intuición estética y de realización constructiva se
halla en potencia en todo ser humano y requiere ser despertada y cultivada, so pena de
anquilosar una parte esencial de la humana
condic ión.
En este área y en esta etapa, no son los
conocimientos del Arte lo fundamental, sino
la comprensión y la expresión estética. EI
alumno crea, por muy modesta que pueda ser
su obra, partiendo de las mismas actitudes y
obedeciendo a las mismas leyes que presiden
la producción de las obras magnas.

Conocimiento y utilización del lenguaje
grático-plástico-espacial.
Iniciar a la adquisición de las técnicas
gráficas de aplicación más frecuentes
en el campo de lo técnico, científico y
artístico.
Desarrollo de la imaginación creadora,
estimulando la fantasía y la originalidad.
Iniciación al conocimiento e identificación de las obras universales del Arte.
Ayudar al estudio de otras materias
básicas.
CONTENIUDS

Sexto Curso
Iniciación al estudio de la representación de formas lestableciendo su situación, tamaño, proporción y calidades).
Iniciación a la observación y representación del movimiento en la figura
humana y de animales.

He aquí enumerados algunos objetivos:

Iniciación a la percepción estética de
hal{azgos casua{es.

- Desarrollo armónico de la personalidad.

Información científico-práctica sobre el
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color hasta Ilegar a las mezclas racionales.

Interpretación
gráficos.

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

Expresiones colectivas: construcciones.

Representaciones libres o sugeridas
para el desarrollo de la imaginación y
la fantasía, estimuiando la originalidad.
Expresiones colectivas: murales por distríbución de fragmentos para cubrir individualmente.
Representación tridimensional en el
plano: perspectiva cónica.

de símbolos y signos

Representación de objetos de entonación aproximada con varios focos.
Ejercicios sencillos de perspectiva cónica: paralela y oblicua. (Aproximación a
los conocimientos científicos.)

Octavo Curso

Representación de objetos monocromos, iluminados con un foco único.

Análisis de estructuras internas. Secciones.

Expresión del ritmo mediante la forma
y el color.

Iniciación a las proyecciones diédricas
ortogonales {formas y poliedros sencillos).

Séptimo Curso
- Análisis de estructuras externas (volumen, forma, color, textura).

- Ejercicios de ilustración sobre narracio-

Croquis a mano alzada. Acotaciones.
Perspectiva caba4{era. Transformación
de las proyecciones diédricas a dicha
perspectiva.

nes que despierten un interés plástico.

Ejercicios gráficos de igualdad, semejanza y proporción.

- Variaciones sobre imágenes dadas. Libertad de técnícas.

Conocimiento y aplicación de las escalas. Construcción de escalas gráficas.

- Ejercicios sobre el color. Gamas cromáticas.

Desarrollo de sólidos sencillos.

- Composiciones rítmicas mediante estarcidos o estampaciones.
- Ejercicios de apreciación estética.
- Composiciones abstractas libres. Libertad de técnicas.
- Interpretación del natural estático y en
movimiento. Libertad interpretativa.
- Trazado de problemas gráficos de dibujo geométrico: perpendiculares, paralelas, bisectrices, construcción de polígonos con variedad de datos, rectifícaciones, tangencias, enlaces o conjunciones.
(Utilización del instrumental adecuado:
regla, plantillas, compás, tiralíneas o
estilóg rafo...)

Expresiones individuales y colectivas:
maqu etas.
Interpretación del natural estátíco o en
movimiento con rnayor objetivación que
en niveles anteriores.
Información e identificación de obras
de arte de importancia universal.

Realización de diseños sobre objetos
muy si mples de carácter utilitario.
Representación de objetos de entonaciones varias y opuestas, iluminados
con varios focos.
Ilustracián de textos literarios.

Inicíacíón a las artes aplicadas: cerámica, esmaltes, escenografía en teatrín...
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METODOLOGIA

Aunque realmente "el dibujo y las expresiones plásticas" deben desarro!larse como
""un todo'", es necesario hacer una distinción
en la metodología que permita dar eficacia a
los contenidos. Ello obliga a una conjunción
de sus tres aspectosfundamentales:
- Como "lenguaje gráfico"'.
- Como creatividad.

- Como educación artística.
Sugerencias de posibles técnicas y actividades:
-Ejercicios de percepción y representación
de lo vísual:

Iniciación al estudio lógico de las
formas.
Análisis de estructuras internas de
objetos.
Iniciación a! análisis de estructuras
plásticas a través de fotografías y
otras representaciones.
Estudio de las formas mediante el
claroscuro.
Ejercicios de retentiva inmediata y retrospectiva.
Interpretación de esquemas no figurativos y del naturai.
Iniciación a la observación y representación del movimientó en:
La figura humana y de animales.
En ia expresividad de la línea.
- Ejercicios de expresión libre con iniciación a la representación imaginativa
sobre: textos, temas, ritmos, obras de
arte.

Visitas a museos, exposiciones y lugares de interés plástico.
Identificación de algunas obras importantes del arte universal.

Realización de diseños de objetos sencillos.
Representación y creatividad de signos
y símbolos gráficos.
Expresiones colectivas:
Por distribución fragmentaria individual.
Construcciones.
Resolucíón de problemas gráficos de
dibujo geométrico.
Representacíón tridimensional en el
plano (iniciación al conocimiento científico):
Sistema diédrico ortogonal Icon intención utilitarial.
Perspectiva caballera (con intención
utilitarial.
Perspectiva cónica (con intención informativa).
Además de las citadas en la primera etapa
sugerimos las técnicas siguientes:
"colestampados,
- Bidimensionales:
lage" mosaico, vidrieras y grabado,
técnicas pictóricas adecuadas.
Con instrumentos de precisión y medida (para prácticas de dibujo geométrico
fundamental, sistemas de representación e iniciación al dibujo técnico -croquis, acotaciones y escalas-).
- Tridimensionales: modelado, talla de
materiales blandos en bloque. ConsEscenografía.
trucciones.
Maquetas.
Máscaras y muñecos de guiñol. Montaje y conservación de trabajos. Aprecíación y valoración estética de objetos
de vaior funcional.

5.3.

PRETECNOLOGIA

OBJETlVOS

En la segunda etapa de Educación General
Básica, el alumno necesita una formación pretecnológica que le capacite para actividades
prácticas y le permita incorporarse al primer
grado de Formación Profesíonal.
De acuerdo con estas exigencias, es preciso programar una formación técnico-manual
de apticación práctica y una iniciación técnico
artística que posibilite el conocimiento de
a{gunas artes aplicadas de gran interés actualmente. Se trata de presentar a los alumnos un
amplio campo de posibilidades de trabajo y
despertar en ellos verdadero interés por las
ocupaciones y profesiones de tipo técnico,
que tanto interesan a{a economía y a la sociedad en general. Desde el punto de vista de la
orientación profesional, constituye uno de los
mejores medios de encauzar posibles vocaciones.
Otra razón que justifica su inserción en los
contenidos de la Educación General Básica es
la necesidad de que el escolar adquiera habilidades y destrezas que le permitan en un futuro
manipular materiales técnicos de uso corriente
y acomodarse a los cambios y transformaciones, cada vez más frecuentes, en el campo
laboral y ocupacional.
No se trata de una iniciación profesional,
que vendrá después, ni de dar un conocimiento amplio de todas las artes aplicadas o del
aprendizaje de unas técnicas determinadas.
Se trata sencillamente de poner al escolar en
contacto con los aparatos y herramientas de
uáo corriente, para su mejor conocimiento y
dominio, y de que adquieran destrezas, habilidades y actitudes que le permitan un perfecto
y eficaz aprendizaje cuando pase a la formación profesional. O bien que pueda servirse de
la iniciación técnica artística para sus creaciones personales y para Ilenar sus horas de ocio.

Esta enseñanza es un buen medio para estimular la creatividad del escolar, por lo yue no
se ha de buscar la perfecta imitación del modelo propuesto ni la obra acabada y completa,
sino proporcionar una posibilidad de expresión
y creación personal.

CONTENIDOS

Sexto Curso
Montar y desmontar sencillos juguetes,
aparatos mecánicos y eléctricos.
Trabajo en madera: unión de piezas y
operaciones fundamentales para construir objetos de uso corriente.
Modelar maquetas y vaciar moldes con
dos piezas.

Recortar chapas metálicas y delgadas.
Construir sencillos aparatos de aplicación al estudio de las ciencias.
Encuadernación en rústica.
Aprendizaje de los nudos marineros
más corrientes (trabajos de cuerda).
Decorar superficies.
Construir siluetas o armaduras con
alambre forrado y sin forrar.
Construir mosaicos con piedrecitas o
toselas cerámicas.
Talla o yeso.
Grabado en línóleo.
Corte y confección de prendas infantiles (alumnas).
Ejercicios de cosido a máquina (alumnas).
Bordado popular (alumnas).

Séptimo Curso
- Usar adecuadamente las herramientas
más ernpleadas en el trabajode madera.
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Construir objetos con ensambladuras
de madera.
Preparación de colas, pinturas y barnices.
Usar adecuadarnente las herramientas
más empleadas en el trabajo mecánico.
Construir sencillos objetos de uso doméstíco con soldadura de estaño.
Trabajar con chapas metálicas: hojalata,
aluminio, zinc.

nicos sencillos y hacer instalaciones
eléctricas sobre paneles de madera o
maqueta de habitación.
Representar estructuras
por medio de alambres.

moleculares

Construir objetos de aplicación a partir
de los conocimientos adquiridos.
Repujar en cuero y láminas metálicas.
Grabar con gubias de distinta clase.
Iniciación al pirograbado.

Iniciación en los trabajos de ajuste con
pletina de hierro.

Iniciación a los ±rabajos de esmalte.

Realizar sencillos trabajos de fontanería, empapelado y tapizado.

Realizar proyectos de decoración de fa
clase, empleando las técnicas y materiales conocidos.

Usar adecuadamente las herramientas
más empleadas en el trabajo eléctrico.
Realizar diversos tipos de conexionado
eléctrico, así como sencillas instalaciones eléctricas.
Construir aparatos de aplicación a la
Física, C!uímica y Ciencias Naturales.
Encuadernación en cartoné.

Sencillos diseños de modas y confección de prendas de vestir (alumnas).
Realización de proyecto de bordado
regional lalumnasl.
Técnica de calados y pasamanería
(alumnasl.
Confección de sencillos muñecos de
fieltro (alumnasl.

Talla plana de madera.
Construir un guiñol escolar.
Manejar la máquina de escribir.
Corte y confeccíón de prendas infantifes
(alumnas).
Iníciación a la técnica de algunos encajes populares (alumnas).
Tejido de íana y otras fibras (aiumnas).

Octavo Curso
Montar y desmontar algunos aparatos
eleetrodomésticos: detección de averías.
Torneado y roscado en madera.
Realizar proyectos y construir la maqueta de una casa con sus diversos servicios e instalaciones.

Construir aparatos eléctricos y electró-

METODOLOGIA
Los métodos de trabajo han de ser esencialmente activos, respetando siempre la originalidad de cada alumno y su ritmo personal de
trabajo. La enseñanza debe hacerse por medio
de proyectos Ilevados a su completa realización con la participación de todos los alumnos,
sin que sea ne ^ esario que cada uno realice
todas las operaciones, sino solamente algunas
de ellas. Siempre que sea factible, conviene
realizar el trabajo en equipos, a fin de fomentar la cooperación y socialización progresiva
del alumno. Estas enseñanzas permiten, mejor
que ninguna de las áreas culturales, una organización de clases no graduadas y unos sistemas de ^agrupamientos flexibles y la convivencia entre alumnos de disiintas edades y
cursos, pero coincidentes en habilidades o
aficiones.

Es importante la coordinación del profesor
de Formación Pretecnológica con los demás
profesores de las distintas áreas educativas
a través de los departamentos, equipos didácticos y la dirección del centro, si se quiere
lograr una utilidad y aplicación práctica de lo
técnico-manual en su proyección a las demás
áreas.
Las exigencias de la enseñanza de esta
materia son mínimas: un local o taller único,
herramientas y útiles de trabajo y materiales
fungibles de manipulación. Todo ello en relación con las condiciones socioeconómicas de
la región y sus características laborales.
Con el empleo de los medios audiovisuales
se procurará Ilevar al ánimo del alumno una
visión general de algunos procesos técnicos;
dichos procesos pueden servir, en parte, para
determinar la orientación futura profesional
del alumno.
En cuanto a las actívidades y realizaciones,
serán sumamente variadas y constituirán por
sí mismas una fuente de motivación para el
alumno al introducirle en el manejo de nuevos
materiales y técnicas distintas. Quizás no

6.

siempre será posible realizar todas las actividades que se señalan para los tres cursos.
Basta con ta realización de alguna de ellas;
por ejemplo:
Examinar objetos, piezas o aparatos y
estudiar sus posibles funciones y modificaciones con vistas al proyecto que
realicen.
Elegir entre diversos materiales (madera, cartón, corcho, plástico, chapa metálica) los más adecuados para construir una pieza u objeto determinado.
Proyectar la construcción de una herramienta o útil para un trabajo determinado.
Interpretar dibujos, croquis, planos y
maquetas de utensilios, edificios, etc.
Visitar fábricas, talleres, mercados,
centros de artesanía, Escuelas de Formación Profesional y resumir por escrito y gráficamente lo observado.
Visión
general, empleando
medios
audiovisuales de diversos procesos
técnicos, y resumir lo observado.

Educación Religiosa

OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de esta segunda
etapa de E. G. B. para esta dimensión religiosa pueden ser:
1. Suscitar y profundizar en el preadolescente las actitudes cristianas de esfuerzo personal, de trabajo, de colaboración, de solidaridad. Desarrollar al mismo tiempo todos sus
vaiores religiosos personales y hacerle descubrir el sentido cristiano de aportación personal
al esfuerzo de todos los hombres.

Desarrollar la capacidad de ser consciente ante el esfuerzo, valorando la
perspectiva de trasformación y de dominio personal y universal que supone, y
ayudando a descubrir el sentido cristiano de todo trabajo.
,
Hacer que se descubra el valor y el sentido de la ascética personal cristiana.
Hacer descubrir también cómo existe
un esfuerzo comunitario e iniciar al trabajo de grupo con un sentido eristiano:
diálogo, colaboración, reflexión común,
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celebración que realiza la comunidad
adulta cristiana.

sentido de amistad, fraternidad, servieio cristiano...

Profundizar en la Moral cristiana como
expresión manifiesta de la fidelidad del
cristiano a Jesucristo.

2. Redescubrir a Jesucristo de forma
qa^e el preado{escente capte una nueva iiamada a t.a conversión y se sienta invitado a ser
signo de la presencia de Cristo entre los
demás. Todo ello a partir del testimonio de sus
educadores, de personalidades cristianas y
de una adaptada celebración de los Sacramentos.
Profundización y desarrollo de actitudes cristianas relacionadas con su fe en
la persona de Jesucristo.
Descubrimiento de la presencia de
Jesús en el mundo como un compromiso de su fidelidad al Plan y amor del
Padre: actitudes, vída, amistades, compromiso, muerte, resurrección, etc.
Profundizar la capacidad de juzgar la
vida cristianamente a la luz del Evangelio.

Sexto curso
OBJETIVOS
1. Fundamentar la identidad cristiana
del preadolescente mediante un descubrimiento de sus propios valores a la luz de la
palabra de Dios.
2. Descubrir cómo Jesucristo da sentido
a su vida.
3. Conocer, con una sistematización orgánica, la historia del amor de Dios a los hombres.

Descubrimiento de los Sacramentos a
partir de la celebración litúrgica.
CONTENIDOS
Presentar los grandes problemas que
la Iglesia, en seguimiento de Jesucristo, tiene planteados en su relación con
el mundo: hambre, paz, violencia, justicia social, desarrollo de los pueblos...
Tomar contacto con grupos de jóvenes
militantes cristianos.
Presentación de algunas biografías de
héroes cristianos que pongan de relieve
determinados aspectos del Evangelio.
3. Presentación sistemática y organizada de !a fe a partir de la perspectiva bíblica, litúrgica y testimonial.
- Profundizar la historia de la Salvación
a través de los grandes acontecimientos
y etapas bíblicos, haciéndola converger en Jesuscristo, centro de toda la
fe cristiana.
Profundizar en los Sacramentos como
fuente de vida cristiana a partir de la
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I.

Dios comienza el camino de la Salvación,
manifestándose
los
a
hombres.
Dios nos habla.
Las maravillas del mundo creado
por Dios nos Ilevan a conocerle.
Dios crea a los hombres por amor.
La vida nueva alcanzada en Jesucristo.
EI problema del mal en el mundo.
EI pecado.
La Alianza ofrecida por Dios:
Abraham, padre de la fe; los patriarcas, Moisés, Los Profetas, los
pobres de Yahvé.
Grandes personafidades bíblicas,
fieles a la Alianza de Dios: David,
Juan Bautista, María.

II.

Jesucristo Ileva a cabo la obra de
la Salvación de los hombres.
Jesús viene a nosotros. La fiesta
de Navídad.
Jesús se manifiesta a los hombres
como luz para ir a.Dios. Fiesta de
la Epifanía del Señor.
Jesús es el maestro que anuncia
el Reino de Dios: Las bienaventuranzas, el amor fraterno, los Sacramentos.

2. Poner en relación con la comunidad
adulta cristiana para profundizar las actitudes
comunitarias.
3. Impulsar al preadolescente a ser
"signo"' de la presencia de Jesucristo enire fos
hombres.
4. Presentar de forma sistemática y orgánica los Sacramentos como fuente de vida
cristiana.

CONTENIDOS

Jesús viene a salvar lo que estaba
perdido. EI perdón cristíano.
Jesús hombre: sus palabras, sus
actitudes, su trabajo, sus luchas,
su muerte.

III.

I.

Jesús nos salva con su muerte y
resurrección.

- Dios Ilama a los hombres a formar
parte de un Pueblo o Iglesia universal.

Los apóstoles y sus sucesores
anuncian a todo el mundo la Salvación realizada por Jesucristo.

Somos el Pueblo de la Nueva
Alianza. Formamos un solo Cuerpo con Cristo.

- La Iqlesia celebra ia Pasión, muer-

EI Espíritu Santo es fuente de vida
de la Iglesia.

te y resurreccíón de Jesús: la fiesta de Pascua y los Sacramentos
del Bautismo y de la Eucarístía.

Los Obispos continúan la misión
de Jesús.

- EI Espíritu Santo es la luz y fuerza
de la Iglesia. EI fortalece a los creyentes para proclamar su fe, incluso hasta el martirio.

EI Papa es cabeza visible y Pastor
de la Iglesia.
La lglesia anuncia por todas partes el Evangelio del Señor.

Los cristianos viven como discípulos de Cristo Jesús.
Contemplando e ímitando a María,
los cristianos vivimo ^ en la lglesia
el Misterio de la Salvación.
EI Misterio más yrande de nuestra
fe: un sólo Dios er^ tres personas.

Séptimo curso
OBJE'TIVOS
1.

Jesucristo, siempre presente entre
los hombres, continúa su obra de
Salvación en la Iglesia.

Cultivar y profundizar las actitudes de

búsqueda y apertura en la dimensión cristiana.

II.

La Iglesia comunica la salvacián de
Jesucristo a todos los hombres.
La misión dada a la Iglesia por
Jesús: "Id y haced que todos los
hombres sean mis discípulos: bautizándoles..."'.
La vida de Dios en los bautizados:
fe, esperanza, caridad, oración.
En el Sacramento de la Confirmación, el Espíritu Santo nós hace en
la Iglesia testigos de Jesucristo y
de su misericordia.
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Por el pecado perdemos la vida
de gracia recibida en el Bautismo.
Jesús nos perdona en el Sacramento de la Penitencia.
En la Eucaristía, Jesús alimenta y
desarrolla en nosotros la vida
divina.

111.

Los cristianos vivimos y celebramos la Salvacián de Jesucristo.

Jesucristo estas situaciones y cómo las viven
o han vivido algunos cristianos.
4. Presentar
eristiana.

Moral

5. Acentuar el contacto con grupos juvenites extraescolares, a fin de que la vida de
fe no corra el riesgo de permanecer meramente vinculada a los límites del contexto escolar.

La Iglesia celebra y conmemora el
misterio de nuestra Salvación en
la Liturgia.
Cada Dorningo, la comunidad de
los cristianos se congrega para
recordar el Misterio pascual y anticipar el gozo de la resurrección.
EI año litúrgico.

orgánicamente la

CONTENIDUS

I.

EI cristiano sigue las huellas de Jesucristo.
Jesús, el Hijo de Dios y hermano
nuestro, es el hombre perfecto.
Todos estamos Ilamados a realizarnos plenamente en EI.

Vosotros sois la luz del mundo: la
vocación y misión de los seglares
en la Iglesia.

Los que creemos en Jesús hemos
recibido las primicias del Espíritu
Santo en el Bautismo. EI nos da
fuerzas para caminar en seguimiento de Jesús.

EI Sacramento del matrimonio Y
la vocación a la virginidad.
La Iglesia consagra presidentes
para las comunidades cristianas:
Sacramento del Orden.

Para seguir a Jesucristo hemos de
cumplir su Ley: Los Mandamientos y las Bienaventuranzas.

EI Sacramento de la Unción de enfermos.

Dios nos ha dado la facultad de
juzgar nuestros propios actos: la
conciencia.

La Madre de Jesús, madre de toda
la Iglesia.

Somos libres, podemos aceptar o
rechazar el Ilamamiento de Dios:
gracia y pecado.

Octavo curso
II.
OBJETIVOS
1. Partir de las situaciones vividas por el
preadolescente o acaecidas en su ambiente
para analizarlas y profundizar{as con un sentido objetivo y real.
2. Buscar respuestas cristianas coherentes a los interrogantes que estas situaciones
plantean.

3.
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Descubrir en el Evangelio cómo vivió

"EI que recibe mis preceptos y los
guarda, ese me ama" (Jn. 14, 21)
- Dios es amor y por amor nos ha
salvado e incorporado a su vida.
Amamos y respetamos el Nombre
^
y la Persona de Dios.

- Los cristianos santificamos el día
del Señor para escuchar su Palabra y recibir la Eucaristía, memorial de su. Muerte y resurrección.
- Los cristianos vivimos como her-

manos impulsados y ayudados por
el Espíritu de Jesús.
Los cristianos somos responsables
del amor y de la unión de nuestra
propia familia.
Los cristianos amamos y respetamos a todos los hombres del
mundo, reconocemos la igualdad
de todas las razas y nos afanamos
por la paz y hermandad de todos
los pueblos.
Los cristianos respetamos nuestra
propia vida y la del prójímo, y
damos gracias a Dios que nos ha
dado el poder de transmitir la vida.
Los cristianos respetamos los
bienes del prójimo, trabajamos y
nos preparamos para poder ganar
la vida honradamente, colaborando a que los bienes sean distribuidos con justicia entre los hombres.
Hasta que Jesucristo vuelva glorioso, los cristianos vivimos sobriamente y celebramos la Eucaristía
haciendo crecer la esperanza en
nosotros.

MEiODOLOGIA
EI período de la preadolescencia necesita
una metodología flexible que atienda suficientemente las necesidades de la etapa. Las bases
que deben fundamentar esta metodología son
de dos órdenes: 1) la organización sistematizada y coherente necesaria en muchos momentos de la vida preadolescente; 2) la necesidad
de dar respuesta a los interrogantes que se
plantea vitalmente respecto de la fe recibida
en la etapa anterior. Estos interrogantes no
pueden partir de una sistematización, se presentan o no, según el grupo y la vida misma de
los preadolescentes. Hay que evitar el riesgo
de dar respuestas pre-fabricadas a interrogantes supuestos.

En consecuencia, los puntos que pueden

ser comunes a cualquier tipo de método que
se adopte en Formación religiosa podríamos
resurnírlos de la siguiente forma:

1.

Una catequesis que parta, bien de
hechos concretos, bien de los interrogantes reales que se plantea el
preadolescente.

Profundizar y analizar Eas causas de los
hechos o de los interrogantes, las razones que
fundamentan algunas soluciones recibidas;
ver las influencias y repercusiones que estos
hechos o interrogantes plantean en el ambiente en que viven, en los amigos, la elección de
revistas o películas, etc.

2.

Una catequesis que se abra a los
problemas del mundo.

Abrir al preadolescente al horizonte del
mundo que le rodea. Ellos no son únicamente
quienes viven esos hechos o se plantean
estas preguntas, hay muchas personas que
también los viven en situaciones diversas y
buscan soluciones y respuestas, toman unas
actitudes, investigan... Se trata de hacerlas
descubrir que su experiencia no es única y exclusiva, que hay seres humanos que la cornparten en distintos grados y nivefes. Es el momento de la presentación de personajes creyentes y alguna vez también no creyentes, a
fin de darles suficientes apoyos de identificación religiosa.

3.

Una catequesis que intente dar un
sentido cristiano sólido a los problemas humanos.

Realizar el esfuerzo de descubrir el sentido
cristiano de los hechos y de los interrogantes
que el preadolescente se plantea significa:
- Acercarse al Evangelio para intentar descubrir la significación profunda de los pasajes que nos dan la
clave cristiana de los hechos o interrogantes analizados.
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Profundizar en las actitudes que
tomó Jesucristo en situaciones semejantes.
Investigar en la Biblia, la Liturgia,
el magisterio de la Iglesia, la reflexión teológica, 1os datos que fundamenten suficientemente nuestra
respuesta a fin de poder explicitarlos de forma lógica, coherente y suficientemente sistemática.
Llegar a una síntesis que coordine la
vida real y las actitudes cristianas
con lo que dice la fe y se ha descubierto en las fuentes que propone la
Iglesia.
Llegar a una expresión de fe: litúrgica o testimonial.

7.

Una catequesis que Ileve al compromiso cristiano.

La catequesis Ilega a su fin cuando la vida
cristiana, que se ha ^descubierto activa e intelectualmente, se convierte en conducta. EI
preadolescente desea "hacer" y la catequesis
no sólo debe privilegiar ese deseo de actividad, sino encauzarla y poner pistas suficientes
para su realización. Una forma de acción es
el compromiso a que toda catequesis debe
Ilegar. Un compromiso de acuerdo con el descubrimiento realizado, personal o comunitario,
con manifestación dentro del ámbito escolar o
fuera de él. En todo caso, un compromiso que
el educador debe cuidar y preparar con suficiente entusiasmo para que ei preadolescente
se sienta atraído y experimente la necesidad
de encarnar su fe.

Educación Física y Deportes

La educación físico-deportiva en esta
etapa tenderá al perfeccionamiento de las actitudes y de las aptitudes físico-deportivas del
escolar, orientándole y potenciándole, al
mismo tiempo que se procura conseguir el desarrollo armónico de todo el cuerpo. Los ejercicios de ritmo y la dinámica en la adquisición
de gestos y destrezas físico-deportivas tendrán gran importancia. Se inciará también en
las actividades de aire libre desenvolviendo
destrezas y aptitudes de índole física que,
enmarcadas en el ámbito de la naturaleza,
dentro de una acepción libre, tienden a proporcionar la distensión y el recreo, al mismo tiempo que intentan conseguir fines formativos
de carácter individual y colectivo, siendo,
además, un eficaz medio de higiene social, al
dar adecuado encauce al empleo del "Tiempo
Libre" del hombre.

Se habrá de mantener en esta etapa una
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4.

actividad bien diferenciada entre los ámbitos
masculino o femenino, en especial en la aplicación de juegos y deportes reducidos, así
como en el carácter aplicativo de los ejercicios
gimnásticos, a fin de lograr el desarrollo psicofisiológico a la expresión corporal propia de
cada sexo.

Sexto curso
- Aumento de la aptitud dinámica y en
especial de la capacidad de velocidad,
agilidad, iniciación a la potencia y resistencia funcional.
- Ejercicios generales dirigidos a todo
el cuerpo, en sus diferentes planos, 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 altura con
impulso; lanzamiento de pelota de
frontón de unos 100 gramos de peso;
dominio del balón en las posiciones
dinámicas fundamentales de los juegos predeportivos, trepa y suspensión
en forma libre.
Natación, estilo libre, tiempo libre.
Juegos y ejercicios 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 obstáculos.

gitud y altura con carrera; lanzamiento de una pelota de frontón de 150
gramos; ejercicios de control de
balón, según las normas de cada
juego (baloncesto, balonmano y voleibol principa{mente ^ ; trepa y suspensibn con progresiones variadas.
Natación, con las mismas características del curso anterior, perfeccionando estilos.

Iniciación en la práctica de socorrismo escolar.
Participar
cidas.

en competíciones redu-

Continuar iniciando en el "aire libre"
a través de la participación en carreras "de oríentación", con recorridos
progresivos hasta los 2.000 metros
en terrenos variados, para los chicos,
y hasta 1.600 rn., para las chicas. Se
introducirán en el recorrido pausas
activas cada 400 metros. EI desarroIlo de esta actividad se hará siempre
que sea posible en zona boscosa o de
arbofado, buscándose trazados que
comprendan diferentes obstáculos
naturaies.

Octavo curso
Práctica de ejercicios generales; en
tados 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.

Séptimo curso
- Prática de ejercicios de carácter postural y respiratorio.
- Practicar, mejorando el rendimiento,
todos los ejercicios del nivel anterior.

- Desarrollar con carácter lúdico las actividades siguientes:
Carreras de' velocidad; saltos de lon-

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, describiendo curvas
enlazadas, círculos, etc., utilizando aros,
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mazas, pelotas y otros medios auxiliares.

Las actividades físicas indicadas para
esta etapa son :

Desarrollar con carácter lúdico las actividades siguientes:

Gimnasia educativa, analítica en una
breve primera etapa y sintética en el
resto de la lección, buscando la variedad en los ejercicios y la interpretación
personal de los mismos, con el ritmo y
el sentido dinámico adecuados.

Carreras de velocidad; saltos de longitud y altura en forma libre y progresiva; lanzamiento de pelota de
hockey, beisbol, etc.; ejercicios de
control de balón según normas de
cada
especialidad
(fútbol
-sólo
chicos- balonmano, baloncesto y
voleibol).

Natación, pen`eccionamiento en todos
los estilos 125 metrosl.
Participar en competiciones de deportes reducidos.
Prácticas de socorrismo escolar (deportivo y general).

Prácticas de aire libre {marchas y
cross de orientación, progresivos y
reducidos; carreras de "orientación"
en zona boscosa o variada, comprendiendo diferentes obstáculos naturales y diferentes finalidades; marchas
con acampada de fin de semana;
campamentosl.

Juegos predeportivos y predeportes.
Ejercicios utilitarios y de aplicación deportiva general.
Deporte de iniciación en la técnica y
táctica elemental de cada modalidad,
aplicado con carácter reducido.
Competiciones predeportivas y deportivas de carácter escolar (las deportivas
serán planificadas de acuerdo con el carácter reducido de los deportes aptos
para esta etapa).
Socorrismo deportivo y escolar.
Iniciación al Aire Libre ( marchas, paseos-cross, carrera de orientación, iniciación a la acampada de fin de semana
y práctica de campamentos).

'En la valoracíón de! rendimiento de /os a/umnos se
conjugarán las exigencias de/ nive/ formativo e instructivo propio de cada curso o nive! educativo con un sistema de pruebas que tenderá a/a apreciacídn de todos
/os aspectos de /a formacián de/ alumno y de su capacidad para e/ aprendizbje poste^or,
"De cada alumno habr^ constancia sscrita, con carécter r®servada, de cuantos datos y observacíones
sobre su nive/ menta/, aptitudes,.. para su educación y
orientación,, .
'"La ca/ificación fina/ de cada curso se obtendrá fundamenta/mente sobre /a base da /as verificaciones def
aprovechamiento rea/i2adas a/a /argo de/ año esco/ar..."
(Art. 11 de /a Csy General de Educación).

"En e/ perJodo de Ealucación Genera/ Bésica se tendián en cuente, sobre todo, /as progresos de/ alumno
en re/ación con su propia capacidad.

EVAL UA C/4N

"La va/oración fina/ de/ curso /a har^, en ls prir»era
eiapa, s/ profesor respectñro, bss^indose en /a estimaci6n globa/ de ios resu/tados ob#enidos por e! alumno
en su proceso educetivo. Dureni^a /a seqanda etapa
habrá pruebas f/exibtes de pro ^»rrción preparedas por un
equipo de profesores daf ptoplo Centro.
"Aquel/as a/umnos que, sin requerir una educación
especia/, no ^lcanzaran una evo/ucián satisfactoria e/
final de cada curso, pasarán a/ siguiente, pero deberén
seguir enseñansas comptamentarias de recupsracián".
.(Art. 19 de /a Ley General de Educación).

La evaluación es una operación sistemática e integrada en la actividad educativa, a fin
de conseguir su mejoramiento continuo, mediante un conocimiento lo más exacto posible
del alumno en todos los aspectos de su personalidad y una información ajustada sobre el
proceso mismo y sobre los factores personales

y ambientales que en éste inciden. Señala en
qué medida el proceso educativo logra sus ob
jetivos fundamentales y confronta las metas
fijadas con las realmente alcanzadas.
La evaluación es una técnica constituida
por un conjunto de procedimientos de valora55

ción cuantitativa y cualitativa. A través de ella
se pretende determinar:
- el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.

cómo y en qué medida se producen en
los alu mnos Eos cambios deseados.
la necesidad de modificar o no las actividades docentes y el material de instrucción.

la eficacia del programa mismo y la
forma en que deberá modificarse (este
aspecto es de suma importancia en
esta "nueva orientación de la Educación General Básica"" por su carácter
eminentemente experimental).
Mediante la evaluación se logrará Ilegar a
una acertada valoración del aprovechamiento
educativo de los alumnos y se obtendrán datos
esenciales para ayudarles a orientarse en sus
estudios y en la elección de una profesión; se
descubrirán aptitudes e intereses específicos
del educando para alentar y facilitar su realización y desarrollo, y se podrá disponer lo necesario, en su caso, para la debida recuperación
de los alumnos.
La evaluación deberá responder a los siguientes principios generalés:
1.

La evaluación debe concebirse como
parte integrante del proceso educativo.

2.

La evaluación es una operación continua, sistemática, flexible y funcional
de la actividad edu ^ativa.

3.

Los instrumentos y procedimientos de
que se sirven son variados y múltiples.

4.

Debe considerar todos los elementos
que intervienen en el proceso educativo e influyen en su resultado.

5.

En ella han de participar todas las personas que intervienen en el proceso
educativo del alumno.

6.

Debe reflejar las posibles deficiencias
del proceso y orientar en su corrección (valor diagnóstico).
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7.

Debe ser integrada en la planificación
mediata e inmediata del trabajo escolar.

EVALUACION DE LOS ALUMNOS
AI evaluar al alumno de Educación General
Básica se deberá atender:
- a sus conocimientos básicos e informativos relacionados con los niveles y contenidos del programa y sus habilidades
para aplicarlos en la vida escolar y
social.

a sus hábitos, destrezas, aptitudes y actitudes, y especialmente a su proceso
de comprensión, expresión, valoración y
creación.
a su proyección social.
a los factores que condicionan el aprendizaje: medios, métodos, hábitos de estudio y trabajo, etc.

MODALIDADES DE EVALUACION
Evaluación inicial.

La exploración inicial del alumno comprenderá un estudio sobre su estado físico; su perfil
psicológico; inteligencia, intereses, limitaciones y capacidades, situación ambiental, nivel
y antecedentes académicos.
Con este sentido se evaluará al alumno al
comenzar cada uno de los niveles escolares.
Esta evaluación inicial se hará exclusivamente
con carácter de orientación sobre las necesidades de los estudiantes.
En el aspecto académico, al iniciarse la
Educación General Básica se procederá a una
exploración del grado de madurez de los alumnos para la iniciación de los trabajos escolares.
Se aplicarán procedimientos que impliquen
el uso de técnicas instrumentales, con el fin de
averiguar el grado de desarrollo del alumno

para el aprendizaje sistemático de la lectura,
escritura y cálculo.
AI comienzo de cada uno de los años escolares, a partir del segundo, se procederá a una
determinación del nivel de expresión. Esta
evaluación se hará mediante pruebas preparadas por el profesor, principalmente a base de
elementos de lenguaje y de matemáticas que
pongan de manifiesto aspectos de comprensión lectora, vocabulario y expresión numérica,
que serán la base para el aprendizaje posterior.
AI comienzo de cada uno de los niveles de
la segunda etapa se aplicarán pruebas en las
que figuren cuestiones referentes a las distintas áreas del programa, para pronosticar el posible rendimiento del alumno.
La evaluación inicial será realizada por el
director o profesor en• quien haya delegado,
junto con el coordinador de cada curso y el
tutor de cada grupo respecto de los alumnos
correspondientes y con los asesoramientos
que se estimen oportunos. Esta evaluación
inicial del alumno será comunicada a cada
uno de sus profesores con las indicaciones
necesarias para subsanar las deficiencias que
exijan medidas recuperatorias.

alumno no alcance el nivel mínimo establecido, se arbitrarán medios concretos para que
un trabajo escolar particularmente orientado le
permita cuanto antes la oportuna recuperación.

Esta evaluación continuada se integrará y
constituirá la base permanente de la planificación diaria, semanal, quincenal..., del trabajo escolar.
En la educación general básica, la evaluación continua se hará empleando todos los
medios al alcance def profesor.
En la segunda etapa se aplicarán:
- Pruebas periódicas confeccionadas por
el profesor en torno a cuestiones desarrolladas durante un cierto período
escolar que exijan la aplicación de los
conocimientos adquiridos. Estas pruebas en las distintas áreas afirman la importancia del trabajo constante y sistemático realizado por el alumno durante
todo el año. La periodicidad de estas
pruebas vendrá determinada por las exígencias temporales de cada unidad de
aprendizaje.

- Pruebas periódicas de composición
escrita.
Evaluación continua.
Durante todo el proceso de Educación General Básica, y con objeto de ir adecuando en
todo momento la enseñanza al ritmo natural
de aprendizaje de cada alumno, se controlará
continuamente el rendimiento escolar.
La evaluación continua permitirá la corrección oportuna de métodos y procedimientos,
la reagrupación de los alumnos y la reorientación del trabajo escolar (valor diagnóstico y
correctivol; facilítará el establecimiento de criterios de orientación sobre las posibiljdades
futuras de los alumnos (valor pronóst'rco), y
constituirá la base para la información y colaboración de las familias. A fin de que el carácter diagnóstico de la evaluación continua
produzca los beneficios deseables, cuando un

Planteamiento de situaciones en las
que los alumnos tengan que hacer uso
de su imaginación e ingenio y apliquen
hábitos, destrezas y nociones adquiridas.

Ejercicios de observación de la realidad
por parte del alumno.
Observación sistemática del comportamiento del alumno y análisis del trabajo escolar.
Los datos recogidos por cada profesor a lo
largo de la evaluación progresiva se sistematizarán en sesiones especiales de evaluación.
En Educación General Básica, el tutor o éste
con el equipo docente y el coordinador de
etapa realizarán las sesiones de evaluación
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progresiva que hayan de celebrarse por cada
grupo. EI director del Centro o el profesor en
quien delegue deberá asistir, por lo menos, a
la primera y última sesiones.
Evaluación final.
En la Primera Etapa no se aplicarán pruebas específicas de promoción. Los alumnos
deberán promocionar permanentemente de
acuerdo con el carácter continuo de su progreso y desarrollo. La evaluación continua que ha
venido realizando el profesor facultará la estimación global de los resultados obtenidos
por el alumno y su valoración final.

indicaciones sobre los procedimientos de recuperación que hayan de seguir o pruebas de
suficiencia a las que hayan de someterse.

Aquellos alumnos que al final de cada
curso no alcancen el nivel mínimo exigido
promocionarán al curso siguiente, en el que
seguirán enseñanzas complementarias de recuperación durante el período necesario.
Durante este período de recuperación, los
alumnos sometidos a esta enseñanza dedicarán el tiempo necesario al estudio, mediante
técnicas individualizadas preferentemente, de
aquellos contenidos o materias en las que no
hubieran alcanzado el nivel exigido.

AI término de cada uno de los niveles de
la Segunda Etapa se aplicarán pruebas flexibles, que contengan elementos de todas las
áreas educativas del programa, elaboradas
conjuntamente por los profesores del Centro.
La evaluación final del alumno será emitida
teniendo en cuenta la evaluación continua
aplicada a lo largo de todo el curso, toda clase
de informes referidos al alumno y el resultado
de la prueba final.

Autoevaluación.

En otras palabras, a la vista de los resultados de las sesiones de evaluación, el juicio del
tutor en la primera etapa o del conjunto de los
profesores participantes en la segunda, la
sesión final de evaluación expresará el nivel
alcanzado por cada uno de los alumnos mediante una apreciación cualitativa, positiva o
negativa, y una valoración ponderada, acompañada de un consejo orieratador individual e

En la medida de lo posible se ha de buscar
la cooperación profesor-alumno Ilegando, incluso, a lograr la autoevaluación en alguna
medida. Aspecto éste de suma importancia
porque la evaluación así entendida constituye
un medio para que eR alumno conozca inmediatamente su propio proceso y es factor básico de motivación y refuerzo en su aprendizaje.

Los alumnos que no hayan seguido con el
suficiente aprovechamiento los cursos de esta
etapa, deberán realizar pruebas de madurez
que comprenderán aspectos teóricos-prácticos de las distintas áreas educativas de la
Educación General Básica.

"La educación, que a todos Ivs efecios tiene /a consideracidn de servicio púb/ico fundamenta/, axigs a/as
Ceniros docentes a los profesores y a/os alur»hos la
máxima colaboracibn en !a cantinuidad, dedfcrrtrTtin,
perfeccionamlento y eflcacia de sus correspondfentes '
actividades..."
(Art. 3.1. de la Ley General de Educacibn).

^"Dentro de la dispuesto en /a presente Ley y en /as
normas que /a desarro/%n, los centros do+Cer^tes ^^t^aard»
de la autonornJd necesaria para estab/ecer rnst®r^as y
actividades optativas adop^ptr !os pr^rg^rsmas ^r /as carscterlsticas y neceslda^des del med/o en que est^n e^rrrplaxados, ensayar y adoptar nuevas m^todás d^ anser3anta y estab/ecer sistemas pec^iiarss de grctbiernto y
adminístración. "

(Art. 56.1. de la Ley Genera/ de Educac/6h).
"Los C^^ntros de ^E'ducac/6n !Genera/ B^sica^ qu^r sa
derraminsr^n Co%glos Naciona/es, lr»paftfr^n las ansa^snzas cor^espondientes a/ss do,^'etapes qua !a ints-

O R GA N/ZA C/O N
D EL CENT R O

s^^. de acuerd'o. ^n /^r d^spuest+^ ar, ^l artlcu,^o ! s', y
tadatr^in al menas una unid^rd para +csde^ uno de /as cursc^s er añas +^n que /as atepas ae di+riden."
fArt, 59 d^ !a Ley Gan^r^l de ^ducacibn).
.'Las unídades y cursais'de Educ^cldd Qenara/ Blsl^
ca, en sus dos etap^^s, se a;^r^pe^r^in sri C^Mntros ún/ca,^
bajo una so/a direcclán y régimen adr»in/s^e^sthro. Gu^ndo las circunstancias da la pab/ecitStt escoteer o de otro
género lo hagan necesario, podrán agruparse en sdcclones conjuntas de alumnos de edades diferentes, en !as
condiciones que se r®g/amenten."
(Disposicibn transitoria. Segunda. 2, de la L. G. de ^)

En una reforrY^a educ^itiva iio puecfe ^^res ^
cinclirse de la oryanización y vitalidac^ cle los
centros docentes. Las relacionE^;s humanas, E^I
ambiente del centro, el espíriw de cooF^>er^^^

cibn, ef trabajo converyentF^^ dE^l equi{_^c^ <ie
profesores, la col^k'^oracic^r^ con la famili^i, el
respeto y fomento de ii^i^':iativas y de activicla^
c1F^s creativas corxifcíonaii ^_in E^fE^ctiv^ mej^>ra
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miento del quehacer y del rendimiento educativos.

EI sistema escolar, su organización y objetivos son expresión de la teoría educativa
adoptada. Reflejan las ideas vigentes sobre la
sociedad, sobre el hombre que se educa, sobre
la naturaleza del proceso de aprendizaje y
sobre la función que se asigna a la escuela
dentro de la comunidad.
La organización es, por lo tanto, una estructura dinámica al servicio de unos objetivos
específicos; es un medio que facilita y hace
posible la adquisición de los propuestos:

Conseguir la máxima calidad de educación, dada la situación real.
Conseguir el mayor rendimiento de los
recursos reales.
La organización se constituye considerando el contexto real en el que se va a establecer; teniendo en cuenta las posibilidades, recursos y personas disponibles para ello.
En consecuencia, no parece aconsejable
establecer unos criterios rígidos, que podrían
^ondicionar o limitar las posibilidades organizativas en el futuro. Por ello, las orientaciones
y sugerencias solamente tienen un valor de
estímulo y ejemplo.
La organizacibn deberá ser funcional, flexible y eficaz; permitirá su propia revisión y aetualización periódicas, recogiendo las innovaciones más valiosas, de acuerdo con las posibilidades reales del centro.Y

CARACTERISTICAS ESENC/ALES
Los imperativos sociales determinan la
nueva orientación de la vida y organización
escolar:
- Humanización de! sistema escolar y de
/as relaciones entre los miembros del
centro.
60 -

EI sistema es humano si permite la realización de los individuos que se forman
en él; si es flexible; si responde a las
necesidades de sus miembros y si les
conduce a una formación integral. Las
relaciones son humanas dentro de la
organización, aunque ésta sea muy
racional y científica, si cada función
está bien definida, adecuada a su ejecutor y si éste se siente responsable,
con la posibilidad de expresar sus iniciativas y participar desde su propio
nivel.
Motivación, estímulo y encau2amiento
del poder creador de cada miembro de
la comunidad escolar, haciendo que la
educación sea activa, de investigación,
descubrimiento y experimentación, y
que cada uno de dichos miembros sea
espontáneo, original, y pueda, comunicar obras y realizaciones nuevas.
Toda la organización en sus unidades
más complejas (centro, departamentos... ^ o más sencillas (pequeño grupo,
individuo1 debe facilitar y fomentar la
creatividad. Esta es posible cuando la
actitud de todos es abierta, sin prejuicios; cuando educadores y educandos
se liberan de lo estereotipado para buscar lo nuevo, lo que se induce y descubre más que lo que se expone.
De acuerdo con estos principios las innovaciones que convendría ir introduciendo paulatinamente para una mayor eficacia en la
labor educativa podrían resumirse así:
Participación de todos los miembros en
el gobierno y responsabilidades del centro, formando una comunidad educadora integrada por todo el personal Idocente, administrativo, alumnos, padres y
otros miembros de la comunidad locall.
- Formación e información permanente
del profesorado, proporcionando tiempo
y oportunidad (departamentos, equipos, cursillos...), estimulando la inicia-

tiva y participación activa en la elaboración de los planes de estudio y actividades escolares y fomentando el trabajo
en equipo.

Conocimiento práctico y efectivo del
medio ambiente, haciendo realidad la
integracíón y proyección del centro en
la comunidad local por medio de contactos y colaboración estrecha con los
padres, visitas y sal idas frecuentes, etc.
Actualización y organización de los contenidos y métodos; es decir, adecuación
de los contenidos a los progresos científicos; coordinación de Ios planes de
estudio a lo largo de todos los cursos y
de las diversas áreas dentro del mismo
curso; empleo de métodos activos; organización del programa en torno a
grandes unidades y situaciones concretas o temáticas y, en definitiva, personalización de la enseñanza.
Utilización racional del tiempo escolar
y rendimiento máxímo, a través de
nuevos esquemas flexibles de horarios;
de adaptación del espacio, agrupaciones varias Ipequeño, coloquial y gran
grupol; el uso e incorporación de la
tecnología y de los nuevos medios para
el aprendizaje.

Revalorización de las actividades artísticas y técnicas.
- Renovación de todo el ámbito escolar
(aulas, espacios, decoración, servicios).
- Organización de actividades culturales
para toda la comunidad.

UNIDADES ORGANIZATIVAS
Las unidades organizativas son convenientes para la existencia de una comunidad educativa dinámica y eficaz. Aseguran la unidad
y admiten posibilidades de variación, según
el medio y sus exigencias.

Otra de las funciones importantes de las
unidades es la de hacer posible la coordinación, intercambios y participación de todos los
miembros. Deben promoverse las relaciones
humanas, factor esencial para el desenvolvimiento del centro.
Todo el profesorado de un centro debe
poder pertenecer a alguna unidad organizativa,
haciendo real la colaboración de todos en la
obra común.
La amplitud o complejidad de la organización de los centros puede variar en relación
con las necesidades y posibilidades de cada
uno de ellos; no obstante, siempre será necesaria la división de funciones o actividades y
su estructuración en unidades organizativas.
En cuanto las posibilidades {o permitan,
sería aconsejable el funcionamiento de las
siguientes unidades organizativas que, en
ocasiones, pueden tener el carácter de servicio común a distintos centros:

EI Consejo Educativo del Centro:
Se concibe como un órgano fundamentalmente asesor y consultivo. Lo forman el director del centro, los jefes de departamento y
equipos docentes. Participa en el gobierno del
centro en cuanto le corresponde la orientación
general del mismo a través de las siguientes
funciones:
Ayudar a fijar los objetivos de la comunidad educadora y formular el ideario
propio del centro.
Acoger y canalizar aportaciones e iniciativas de ios distintos departamentos
y miembros de la comunidad escolar
para:

Facilitar el proceso educativo.
Crear un clíma apto para el desarrollo
personal y profesional.
Facilitar la adquisición de recursos
adecuados para una enseñanza
eficaz.
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Permitir la realización de experimentos e investigación activa.
- Reglamentar las normas de disciplina
general y convivencia interna.

- Asegurar las relaciones con el exterior
y con lasfamilias.

EI Departamento de Orientación:
La orientación es consustancial al proceso
educativo. Su finalidad es la de ayudar al
alumno a lo largo, de su escolaridad para que
pueda formularse y realizar responsablemente
su propio proyecto de vida.
La función de orientar debe ser compartida
por todas aquellas personas responsables de
la educación del alurnno; será, pues, tarea de
equipo. Ha de contar también con la colaboración de la familia. Si el centro no pudiera disponer de un departamento de orientación,
podría recurrirse a la organización local o comarcal de los mismos.
Si bien la orientación es un proceso continuo, hay momentos de excepcional importancia, como son las épocas de transición y
cambio, es decir, el ingreso en el centro y el
término de la Educación General Básica.

Departamentos por Areas de Enseñanza:
EI progreso de la ciencia y las interrelaciones entre las diversas especialidades hacen
cada vez más necesario el estudio e investigación de cada disciplina y su metodología.

cada área, además de los profesores del centro, es aconsejable que colaboren especialistas de otros niveles de enseñanza y de diversos estamentos sociales.

Esta coordinación de los departamentos
contribuye a la unidad del proceso educativo
y a la estructuración coherente de los contenidos de la enseñanza.
Las funciones principales de estos departamentos son las siguientes:
Perfeccionamiento científico y didáctico
del profesorado adscrito al departamento.

Renovación y experimentación de nuevas técnicas y medios de enseñanza y
aprendizaje.
Elaboración, actualización, revisión y
coordinación de los programas en todos
los cursos.
Coordinación de diversas actividades.

Equipos docentes:
Los equipos docentes están integrados por
todos los profesores, de diversas materias, que
imparten sus enseñanzas al mismo grupo de
alumnos.
Son una base esencial para la evaluación
conjunta, conocimiento y orientación de los
alumnos. Permiten además las agrupaciones
flexibles, el intercambio de material...

Son necesarios para la creación de una
comunidad educativa en acción.

Los departamentos por áreas son pequeñas agrupaciones que integran a todos los
especialistas de una misma área.

Tutoría :

EI núrnero de estos departamentos dependerá del volumen de alumnos y profesores de
cada centro. En algunos casos, incluso, será
conveniente su asociación a otros departamentos afines de la circunscripción escolar. En

En la primera etapa, el profesor de cada
grupo de alumnos será su propio tutor. En la
segunda, la introducción de varios educadores
supone una innovación importante en (a vida
escolar de los alumnos. Esta ampliación de la
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comunidad educativa solamente podrá lograr
su cohesión y eficacia y evitar la posible dispersión, mediante el establecimiento de un
sistema tutorial.

La tutoría representa y acentúa el concepto de comunidad educativa en el cual son
esenciales las relaciones humanas. La transmisión de conocimientos resultaría poco relevante sin un verdadero contacto personal.
De acuerdo con este principio, en la segunda etapa se designará un tutor para cada
grupo de alumnos. Podrá serlo cualquiera de
los profesores del grupo.
EI tutor es el catalizador, el coordinador,
tanto en el grupo de alumnos y en el de profesores, como entre ambos grupos. Su función
es esencialmente educativa. Se le encomienda
el conocimiento de cada uno de sus alumnos
en todos los aspectos de su personalidad y la
inmediata relación individua{ con 1os mismos
y con sus educadores. Es el tutor quien establece los contactos con los padres, con el
departamento de orientación, equipo directivo
y personal docente. Con él se organizan las
actividades complementarias, opciones, enseñanzas de recuperación.

Agrupación de alumnos:
La agrupación de los alumnos responderá
a los objetivos que se pretendan conseguir, a
la naturaleza y tipos de actividades a realizar,
y a las relaciones que se deseen establecer
entre los miembros de la comunidad escolar.
Según esto, las agrupaciones deberán ser
flexibles, en armonía con las exigencias de las
diversas situaciones de aprendizaje, para lo
cual el centro intentará ofrecer las siguientes
posibilidades, representativas de las diferentes
tipos de trabajo escolar:
- Trabajo individual. Cada estudiante trabaja por su cuenta, según su ritmo y
estilo propios.

- Pequeño grupo, hasta un máximo de
diez alumnos. Podrán trabajar dentro 0

fuera de la clase, según el género y
tipo de actividades. Es más bien un
equipo de trabajo para la mutua colaboración y para la preparación y desarrollo de tareas en común, aportando
cada alumno su iniciativá y esfuerzo
personal.
Grupo medio o coloquial, hasta un máximo de treinta alumnos. Los estudiantes, individualmente o como miembros
de pequeños grupos, aportarán aquí los
resultados de su trabajo. Proporciona
ocasión para aclarar conceptos y contrastar experiencias.
Gran grupo, que puede estar constituido por la integración de varios grupos:
para actividades expositivas, audicioetc...
proyecciones, festivales,
nes,
La composición de los grupos puede hacerse según la naturaleza de la actividad de
aprendizaje, facilitando, en todo caso, la participación de la totalidad de los alumnos a lo
largo del curso, al menos en las siguientes
experiencias asociativas:
Grupos formados por alumnos mayores
y pequeños (dos o tres cursosl.

Grupos formados por alumnos briliantes y medianos.
Grupos formados por alumnos con
iguales o distintos intereses.

Asociación de padres:
Los educadores son los padres y los profesores; por lo tanto es necesaria una estrecha
colaboración entre el centro y la familia; padres, afumnos y profesores deben formar una
comunidad activa en interrelación constante.

La asociación de padres facilita estos contactos, canalizando las sugerencias que pudieran apuntar y orientándoles acerca de la educación de sus hijos y sobre sus responsabilidades en la marcha del centro.
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Las asociaciones de padres pueden prestar
grandes servicios al centro, facilitándole medios de toda índole de dífícíl o tardía adquisición. En esta línea hay múltiples y felices
experiencias en todo el ámbito nacional.
Por otra parte, sería interesante que el
centro pudiera contribuir a ia formación permanente de los padres, ayudando a fomentar
las relaciones de amistad y compenetración
con sus hijos, aunando el esfuerzo de profesores y padres en la tarea educativa en una línea
de responsabilidad, libertad y espontaneidad.

RECURSOS MATERIALES
Los centros deben tener en cuenta, al establecer sus objetivos y programas, los recursos
con los que cuentan, ya que, de otro modo,
corren el riesgo de programar experiencias y
actividades que no podrán realizarse por falta
de medios.

EI Espacio y el Ambito general:
EI espacio será organizado teniendo en
cuenta, por un lado, las distintas áreas de
aprendizaje, y por otro, la flexibilidad de las
agrupaciones de los alumnos.
Se programarán los laboratorios de ciencias, una bíblioteca, un centro de recursos
dídácticos, así como se preverán las necesidades de los departamentos, equipos.docentes,
actividades varias de los alumnos y los servicios generales del centro.
La disposición generaG del ambiente facilitará el movimiento y la actividad de los
alumnos.
Los Medios Audiovisuales:
Cuando sea posible su instatación, las
^experiencias obtenidas en la aplicación de los
medios audiovisuales, como instrumentos de
enseñanza, aconsejan tener en cuenta lo siguiente:
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Locales: EI lugar en que deben utilizarse
las ayudas audiovisuales debe estar
acondicionado en función de los servicios que en él se presten. Las situaciones previsibles, en la mayor parte de
los casos, en Educación General Básica son :
Utilización en la propia sala de clase,
para lo cual deberá contar con instalación eléctrica, con toma directa
de corriente a 125 y 220, con toma
de tierra y con posibilidad de oscurecimiento.
Utilización en aula polivalente de
medios audiovisuales para uso del
grupo medio (coloquial ^ o del gran
grupo. En lugar seco, de suelos no
sonoros ni crujientes, con posibilidad de oscurecer a voluntad algunos sectores de la sala o totalmente, con paneles antieco e instalación eléctrica adecuada, cajas
sonoras, antenas y demás accesorios indispensables.
Material de paso: Dada la importancia
que tiene la disponibilidad de programas o documentos audiovisuales, los
centros habrán de cuidar particularmente, tanto de la existencia de suficiente
material de paso Ipropio o circulante),
como de la idoneidad del mismo respecto de los objetivos programados.
En la selección de documentos audiovisuales se tendrán en cuenta el rigor científico de
los contenidos y su adecuación a la enseñanza.

Material didáctico:
AI programar las distintas unidades, es
necesario determinar los materiales precisos
para su desarrollo, especialmente libros, fichas, material de manipulación...
- Libros escolares: La nueva orientación
de Educación General Básica, como
instrumento de renovación y perfeccionamiento cualitativo de la educación,

supone un viraje significativo en la concepción de la enseñanza. Este cambio
de rumbo se reflejará necesariamente
en el empleo de los instrumentos didácticos, en especial de los manuales
de uso escolar. Se ha de pasar de la
tradicional enseñanza basada en un
solo libro, que lo era todo para el alumno y hasta para el profesor, a otra utilización más racional y pedagógica de
tan indispensables recursos didácticos.
En primer lugar, un aprendizaje indivídualizado requiere que el alumno,
para su integración y experiencias, se
pueda servir de distintas variedades de
manuales escolares. Así se procurará
que tenga a su alcance y emplee en sus
momentos oportunos:
Libros de referencia o de consulta,
sistemáticaestructurados
que,
mente, satisfagan su necesidad de
información en las diversas áreas
educativas que constituyen el curriculum. En dichos textos puede
encontrarse compendiada toda la
materia que corresponda a uno 0
varios cursos. Deberán disponer de
índices adecuados para la pronta
localización de un dato, fenómeno
o concepto que le sea demandado
al escolar en su proceso de aprendizaje.
Libros de lecturas extensivas para
cuando las aptitudes especiales de
determinados alumnos requieran
una profundización en algunos aspectos que hayan despertado en
ellos un mayor interés. Pueden
referirse lo mismo a cuestiones
científicas que a literarias, históricas..., sin descartar tampoco otros
de contenido divulgador o recreativo, incluso novelados o de ciencia
ficción, para las horas de ocio o de
entretenimiento.

Libros de trabajo autónomo, fichas
para la enseñanza individualizada,
cuadernos de ejercicios de recuperación, etc...., en los que el escolar

aplicaciones
desarrollar
pueda
prácticas y situaciones problemáticas, según las distintas áreas
educativas, que desarrollen su
capacidad resolutiva y creadora.
Igualmente habrá que dotar al profesor de textos de ampliación para
que, siempre que le sea preciso,
pueda aclarar y profundizar en la
ciencia y conocimientos más actuales, así como de guías didáctícas que Ee faciliten su quehacer
docente y la programación de actividades, sin perjuicio de que quede
indemne su iniciativa y buen criterio.

En consecuencia, los libros escolares, para adaptarse a las exigencias de
la nueva orientación de Educación General Básica, deben reunir una serie de
características en armonía con los principios didácticos, la estructura y el contenido de esta nueva orientación, y
teniendo en cuenta las diferencias
específicas de la primera y segunda
etapa.

Fichas: Las fichas tienen numerosas
ventajas en la educación, por su movilidad y adaptación. PermPten la actividad
y educación individualizada; orientan y
gradúan el aprendizaje y fomentan
hábitos de estudio.
Los tipos de fichas más convenientes pueden ser los siguientes:
Fichas guía o de orientación, que
indican al estudiante lo que tiene
que hacer; remiten a material, libros u otras fichas de consulta. Señalan el proceso de trabajo individualizado.
Fichas de información, que contienen
una exposición o explicación, un
texto para estudiar, documentos,
d atos...

Fichas de recuperación, para la enseñanza correctiva de alumnos con
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dificuliades en un determinado tipo
de aprendizaje.

Fichas de desarrollo, para los alumnos de más capacidad.
Fichas de control, para la autoevaluación de los alumnos.
- Material de manipulación y experimentación: Este rnaterial estará concebido
en función de las materias de enseñanza. Ayudará a la observación y realización de experimentos. Se considera

esencial este manejo inmediato de auxiliares educativos que Ilevan a una enseñanza activa.

Los laboratorios de Ciencias tendrán
una instalación adecuada que permita
la flexibilidad en la creación de grupos
de trabajo.
EI rr^aterial experimental de Ciencias
será cuidadosamente programado por
el centro, para lograr una enseñanza
experimental, de acuerdo con las directrices de programación.

